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El Plan Parcial SUR08 en su Rev.01 incluye los siguientes apartados, una vez recibidos los 

informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico recogidos en la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, Orden FYM/238/2016, de 4 de 

abril: 

 

- Corrección de los apartados 4.6 y 6.5.9 según las observaciones indicadas en el informe 

recibido del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con expediente 

URB00200/22. 

 

- Justificación en el punto 4.8 de la no inclusión del presente Plan Parcial SUR08 en el 

ámbito de aplicación de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. 

 
- En el punto 14, Anexo 3, se incluye Memoria Final de resultados de la prospección 

arqueológica derivada de la redacción del Plan Parcial SUR-08 de las NNUUMM del Valle 

de Mena para el desarrollo urbanístico del sector en Valle de Mena con expediente AA-

067/2022-019, aprobado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos. Se 

refleja también este adjunto en punto 4.2. 
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MEMORIA INFORMATIVA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Encargo 

Se redacta el presente Plan Parcial SUR08-Unidad de Actuación 08A en Mercadillo de Mena, Valle 

de Mena (Burgos) a petición: 

Construcciones Francisco Gómez S.L. 

CIF: B09041294 

c/ La Isla nº19 

09580, Villasana de Mena (Burgos) 

 

1.2. Autor del Plan Parcial 

 

El autor del presente Plan Parcial es Francisco Gómez Sedano, Arquitecto colegiado nº2524 del 

Colegio de Arquitectos de Castilla y León. 

 

1.3. Ámbito 

 

El ámbito de desarrollo del Sector SUR-08 de las NN.SS.MM. de Villasana de Mena se encuentra 

perfectamente delimitado en el Plano 0-003 0,  (Clasificación Urbanística Núcleo Villasana de 

Mena) de la documentación gráfica de dichas NN.SS. 

 

El desarrollo del presente Plan Parcial SUR 08 que se dividirá en dos Unidades de Actuación para 

posibilitar su desarrollo, Unidad de Actuación 08A y 08B, permitirá al Ayuntamiento del Valle Mena 

completar el desarrollo de la trama urbana hacia el noreste, así como completar la adquisición de 

terrenos de cesión para espacios libres y equipamientos. 

 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

 

2.1. Descripción de la unidad 

 

El ámbito del presente Plan Parcial queda definido en los planos que se acompañan como 

documentación gráfica, y abarca el sector SUR 08 de las NNSSMM del Valle de Mena, con su dos 

unidades de actuación, 08A y 08B. 
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La superficie total del sector es de 42.100 metros cuadrados, según se refleja en la ficha del 

sector incluida en las NNSSMM, y se sitúa al noreste de la población de Villasana de Mena, entre 

la carretera Villasana-Mercadillo, la carretera comarcal 629 de Bilbao a Reinosa y el ramal de 

salida desde la carretera comarcal 629 a la carretera Villasana- Mercadillo. 

 

Para posibilitar su desarrollo y gestión, el sector SUR 08 se subdividirá en dos unidades de 

actuación, 08A y 08B. De esta manera, la unidad de actuación 08A, contará con un único 

propietario lo que simplifica el proceso de gestión, al emplearse el sistema de CONCIERTO para 

su desarrollo urbanístico (art. 78 y 79 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León), y servirá de 

impulso para el desarrollo de la unidad de actuación 08B. Esto es: 

 

Sector SUR-08: 42.100 m2 

 Unidad de Actuación 08A = 31.758 m2 

 Unidad de Actuación 08B = 10.342 m2 

 

La delimitación de las Unidades de Actuación permite el desarrollo autónomo de cada una de 

ellas, máxime cuando se plantea el desarrollo de la Unidad de Actuación 08A en primera instancia 

y por el sistema de CONCIERTO. 

 

La presente división en dos unidades de actuación cumple con los requisitos reflejados en el 

art.108 de Reglamento de Urbanismo de Castilla y León: 

 

“En la división no se excluyen restos de parcelas, no existen parcelas inedificables, no hay 

fragmentos de vial o zona verde que dificulten la urbanización completa de cada dotación.” 

 CUMPLE” 

 

Así mismo, ambas unidades de actuación contarán con una superficie mayor de 1Ha, tal como 

exigen las Normas Subsidiarias Municipales de Valle de Mena.  

 

Sector SUR-08 = 42.100 m2 

 Unidad de Actuación 08A: 31.758 m2 >10.000 m2  CUMPLE 

 Unidad de Actuación 08B:  10.342 m2 > 10.000 m2  CUMPLE 

 

El uso predominante del sector SUR-08 será residencial y compatibles, según se refleja en la ficha 

del sector de las Normas Subsidiarias, incluyéndose las reservas de suelo para equipamientos y 

espacios libres públicos. 
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Se consideran compatibles otros usos, así reflejados en las propias NNSSMM, en la 

documentación del Plan Parcial, y en la normativa particular de desarrollo del sector. 

 

Lindes SUR-08 

Norte. Suelo Urbano Mercadillo, carretera Villasana - Mercadillo C-6318 y Sector SUR-15. 

Sur. Carretera CL-629 de Bilbao a Reinosa y ramal de conexión CL-629 con carretera Villasana-

Mercadillo C-6318. 

Este. Sector SUR-15, suelo urbano Mercadillo y carretera CL-629 de Bilbao a Reinosa. 

Oeste. Ramal de conexión CL-629 con carretera Villasana-Mercadillo C-6318. 

 

2.2 Relación de los núcleos próximos. 

 

El término municipal del Valle de Mena está formado por Villasana de Mena como núcleo principal 

y entidades menores dependientes administrativamente de la principal. 

 

Está situado al norte de la provincia de Burgos, ocupando un área que por sus características 

corresponden a las existentes en la vertiente cantábrica. 

 

La localidad de Villasana de Mena, núcleo principal, se encuentra situada a 100km de Burgos, 43 

km de Bilbao, 100km de Santander y 73km de Vitoria. 

 

Dentro del ámbito comarcal se encuentran a 15km de Balmaseda, 25km de Artziniega, 35km de 

Villarcayo y Medina de Pomar, 38km de Espinosa de los Monteros y 45km de Trespaderne. 

 

2.3. Topografía. 

 

El polígono objeto de este Plan Parcial tiene una topografía con pendiente moderada en dirección 

noroeste. 

 

2.4 Geología. 

 

Como datos generales del municipio se recogen los siguientes, procedentes de los estudios del 

medio físico realizados. 

 

La litología viene representada por las potentes series de cobertura cretácico-terciaria, dentro de 

la amplia banda de materiales secundarios que constituyen la Cordillera Cantábrica. 

 

La litología está condicionada por las características de la sedimentación que durante todo el 

secundario se realiza en una cuenca en subsidencia, con monótona sucesión de transgresiones y 
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regresiones que se materializan en una potente serie rítmica de depósitos de clara influencia 

marina. 

 

El comienzo de la era terciaria continúa bajo el mismo régimen de depósitos materiales, 

fundamentalmente calizos. Empiezan aquí los primeros movimientos tectónicos alpinos, con 

fuerzas tangenciales de comprensión que provocan la lenta emersión de la cuenca, con el cambio 

radical de las condiciones de depósitos. 

 

Sin poseer un estudio geotécnico sobre la zona del sector, la experiencia de las obras ejecutadas 

a él nos proporcionan los siguientes datos: 

 

- La cimentación no es necesario hacerla profunda para encontrar el firme de 

las zonas altas, como se ha dicho formados por margas con restos calizos y 

bandas arcillosas. 

 

- El nivel freático no aparece a un nivel muy alto. 

 

Los anteriores datos son insuficientes para determinar concretamente las características del 

terreno, por lo que debe hacerse un estudio específico del mismo, cuando se actúe sobre el 

mismo. 

 

2.5 Climatología 

 

Los factores de posición y relieve influyen en las condiciones climáticas de la zona, al estar 

localizadas en la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica, y confiere al núcleo Villasana de 

Mena, una pertenencia a España húmeda con un clima de tipología atlántica en el que uno de los 

factores representativos es la abundante pluviosidad, disminuida lógicamente en estas tierras 

más meridionales, donde la pluviosidad presenta una media anual de 113,23 mms., viéndose muy 

disminuida en las épocas estivales; a su vez los crudos inviernos de esta parte de la región son 

muy cortos, siendo la media de unos 14,34º C. Sin embargo el cambio climático, que ya es una 

realidad, convierte en obsoletas, curiosidades de no hace mucho se registró una temperatura 

máxima de +35,5º C., esa cifra ya ha sido superada en el verano de 2.004 y 2.005. En cuanto a 

las relativas en invierno, aunque se mantiene como excesiva la  de Enero de 1.971, en años 

anteriores se han llegado a temperaturas bastantes bajas, pero no al extremo anteriormente 

expuesto, y que como se ha dicho anteriormente con el cambio climático, será¡ difícil llegar, ya 

que la tendencia apuntada es todo lo contrario. Por su parte los vientos más frecuentes son los 

componentes del NO. 

Los datos relativos a la climatología se recogen en las estaciones más próximas, la estación de 

Ordunte y la de Balmaseda. 
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El clima en el que se encuentra el terreno se caracteriza por tener unas temperaturas suaves con 

un periodo frío muy corto. Las precipitaciones son abundantes, la estación más lluviosa es el 

otoño y la menos lluviosa es el verano pero en dicha estación la sequía es inexistente. 

 

2.6 Vegetación 

 

El conjunto de terrenos incluidos en el ámbito del Plan Parcial no están dedicados a ningún cultivo 

en la actualidad, por lo que no será necesario proteger ni conservarlos. 

 

2.7 Medio Ambiente 

 

La zona objeto de estudio no posee valores relevantes desde cualquiera de los tres aspectos que 

constituyen la calidad de los ecosistemas: Natural, de productividad o paisajísticos. Además, en 

zonas del municipio pueden ser vulnerables a la contaminación del subsuelo, aspecto éste de 

escasa incidencia en este Plan Parcial. 

 

Según la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, el plan parcial que nos ocupa excede del ámbito 

de aplicación de la Evaluación de Impacto Ambiental, tanto compleja como simplificada, tal como 

se refleja en el apartado 4.3 referido a las afecciones sectoriales. 

 

2.8 Situación del agua en el medio físico 

 

No existe ningún elemento de agua en superficie. 

 

2.9 Medio inerte 

 

Geología: Fundamentalmente margas y arcillas rojas y grises, con algún nivel de areniscas 

intercalados. Se adapta a la estructura del sinclinal con un buzamiento suave. 

 

Geomorfología: Hacia el borde norte destacan algunos restos de un posible glacis de erosión más 

alto, como retazos de cerros muy degradados. En estas zonas se presentan taludes con 

pendiente más fuerte que el resto de la zona, en general muy suave. 

 

Hidrogeología: Las características de permeabilidad baja de esta unidad no son favorables a la 

construcción de fosas sépticas. 

Vegetación: No se valora en el E.M.F. por su proximidad al casco. 
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2.10 Datos de población 

 

Dos factores fundamentales inciden en el análisis de la situación demográfica del Municipio: Un 

factor de tipo geográfico-especial basado en la relación existente entre el Norte de la Provincia de 

Burgos y la ría del Nervión, Bilbao y todos los municipios aledaños, Baracaldo, Portugalete, Getxo 

etc. como aglomeración industrial urbana captadora de mano de obra, y ocupadora en fines de 

semana y verano con fines de ocio; y otra de carácter económico, como la actividad industrial, 

que ha frenado la marcha de jóvenes hacia otras provincias o Comunidades.  

 

El abandono y casi desertización de los núcleos en los que la actividad agraria y ganadera se ve 

complementada y superada por las funciones terciarias o por una, aun débil, industrialización, 

configuran la situación demográfica actual. 

 

Es indudable, que la revitalización del sector  ganadero (siguiendo el estudio de posibilidades 

agropecuarias del Norte de la Provincia de Burgos de reciente publicación), junto con la 

instalación de unidades industriales, de acuerdo con las posibilidades que brinda la estructura 

económica de la zona y la consolidación de las funciones terciarias, impulsadas por la afluencia 

de visitantes, han de materializar un mayor incremento poblacional del núcleo de Villasana . 

 

2.11 Información sobre actividad económica 

 

En el terreno socioeconómico el acontecimiento más importante ocurrido a nivel Nacional en los 

últimos decenios, es el paso de una sociedad agraria y rural a una sociedad industrializada y 

urbana. 

 

Y es esta tendencia general, junto con la particularidad en este caso de la influencia de la 

aglomeración urbano-industrial bilbaína, lo que va produciendo un cambio lento pero progresivo 

en la estructura económica de los municipios del Norte burgalés. En este apartado los datos 

aportados están referidos a todo el municipio. 

 

Distribución de la población activa por grandes sectores económicos. 

 

En el Valle de Mena: 

- Agricultura y Ganadería   43,80% 

- Industria y Construcción   24,00% 

- Comercio y Servicios   32,20% 

TOTAL    100% 
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Como puede apreciarse, el peso del sector agrario es predominante, si bien se experimentaba 

una pérdida de peso de este sector acompañado de una revitalización de la función terciaria 

como centro comercial y de servicios apoyada en un complementario sector industrial, de escasa 

significación (un 24% de la población activa) más aún, si tenemos en cuenta que parte de ese 

porcentaje correspondería a la actividad constructora, en crisis durante varios años, ha hecho 

perder muchos puestos de trabajo en la actualidad. 

 

En realidad no podemos hablar hoy de sector industrial como actividades estructuralmente 

constituidas; como mucho habrá de referirse a la existencia de una serie de unidades de 

producción que ni por su tamaño ni estructura pasan de constituir un cierto “entramado” con 

evidentes signos de debilidad. En estas circunstancias es lógico que los efectos multiplicadores 

de la industria sobre el resto de la estructura económica, sean muy escasos. 

 

El Valle de Mena, ha conocido un desarrollo industrial localizado fundamentalmente en la 

localidad de Gijano de Mena, donde se encuentra el polígono industrial, en realidad existen en el 

municipio fábricas de muebles, serrería y carpinterías, numerosos talleres mecánicos y de 

reparación, etc. En total las cifras de empleo se sitúan alrededor de los 300 trabajadores (según 

información más reciente). 

 

El resto del empleo industrial del municipio se concentra en el subsector de la construcción, muy 

desarrollado hasta el año 2008. 

 

La consideración de este espacio del Norte de Burgos en relación con una entidad espacial y 

regional como la vasca, le abre perspectivas, en principio, que tienden a valorar su situación 

intermedia entre el interior castellano y los puertos cantábricos, en una zona inmediata al área 

industrial vasca, después de la necesaria reconversión, pero que lo está compensando, 

transformándose el área en una conurbación de servicios, sustentada además, por el desarrollo 

del ocio y turismo, que también nos favorece. 

 

La proximidad a Bilbao, a la aglomeración industrial de la Ría del Nervión, constituye un elemento 

positivo, desde una consideración geográfica para las montañas de Burgos (Las Merindades) y, 

en particular, para el Valle de Mena, al menos en la teoría. Es una etapa de conexión entre la Ría y 

su hinterland castellano.  

 

En este aspecto el ámbito menés es, al mismo tiempo, un espacio de extensión posible, por su 

proximidad, para las actividades vizcaínas congestionadas y una plataforma de comunicación 

con el interior castellano. Además la zona ofrece posibilidades de espacio y agua industrial que 

pueden ser valoradas como las mejores ofrecidas a una distancia mínima de Bilbao. Una 
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infraestructura favorable, tanto por la disponibilidad de suelo urbano y urbanizable; es un atractivo 

altamente cualificado, ya que en Vizcaya y más concretamente en Bilbao y en las grandes núcleos  

vizcaínos está empezando a notarse la escasez de suelo urbano edificable, suelo que existe en el 

municipio, poseyendo además agua, tanto para la industria como para la población que se 

asiente y una red viaria mejorada recientemente, que se completa con posibilidades de energía 

autóctona o por su carácter de área de transito de las más importantes líneas de transporte 

energético que se dirigen al Norte desde las zonas productoras del Duero. 

 

En este sentido las potenciales posibilidades de la zona se habían visto limitadas por algunos 

factores de tipo adverso, nos referimos a las infraestructuras viales que dejan mucho que desear 

y a la falta de inversiones de los capitales de la comarca, que sin embargo en esto último está 

cambiando, al haber un elenco de gente relativamente joven del municipio y de la comarca, que 

ha apostado por invertir, creando puestos de trabajo. 

 

Como todo espacio con organización administrativa centralizada, la jerarquía en la asignación de 

los recursos disponibles lleva consigo el sacrificio de zonas consideradas como periféricas. En 

mayor medida, si como es el caso que nos ocupa, además de lejanas respecto de los 

organismos provinciales responsables, la estructura de sus relaciones no se entroncan con la 

capital, sino muy al contrario, con otros espacios extra regionales. Conscientes de la integración 

espacial de la zona en el conjunto regional bilbaíno, se “han reservado una función terciaria 

limpia” (Ortega Valcárcel). 

 

La industria, la implantación industrial tiene un importante papel que jugar cara a la integración y 

mayor diversificación de la base de la economía del valle. Porque, a pesar de lo que se diga en su 

contra, la industria sigue siendo el motor esencial de crecimiento y el más decisivo antídoto contra 

la sangría del éxodo, tiene posibilidades precisamente si sabe controlar su establecimiento y 

conjugarlo con los otros objetivos hoy predominantes.   

 

La industrialización debe jugar un papel complementario y de integración con el resto de las 

actividades. La industrialización agraria es un tema hoy, en la comarca y en particular en el Valle, 

de gran urgencia. (Industria cárnicas lácteas etc.). Sin renunciar por ello a otro tipo de 

instalaciones industriales conectadas con la explotación de los recursos económicos, ámbito éste 

al que pensábamos deben planificarse las infraestructuras industriales. 

En este contexto lo que no ofrece duda es que el prejuicio anti industrial que predominaba antes, 

ha sido vencido en parte . 

 

La Administración castellano leonesa, tanto a nivel de Diputación, como de la Junta, se están 

mostrando un poco más receptivos, con el desarrollo de esta comarca de Las Merindades , 

donde el Valle de Mena , ocupa uno de los sitios preferentes , con mucha iniciativa. 
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3. INFORMACIÓN URBANÍSITICA 

 

3.1 Situación y descripción del sector objeto de planeamiento. 

 

El sector SUR-08, está situado, en la parte noreste de Villasana de Mena, junto a la carretera CL-

629 de Bilbao a Reinosa y suelo urbano de Mercadillo de Mena. 

 

La clasificación urbanística que le corresponde es suelo urbanizable delimitado. Está rodeado por 

suelo clasificado como urbano y suelo urbanizable. 

 

3.2 Edificaciones y usos actuales del suelo. 

 

En el ámbito del sector no existen edificaciones, algún vallado de muy poca entidad que cumple 

el papel de separación o definición de propiedades. Tampoco se están usando las fincas 

intervinientes como tierras de labranza o cultivos estacionales. 

 

3.3 Infraestructura y servicios existentes. 

 

Viaria y tráfico. 

El croquis siguiente presenta la infraestructura de carreteras de la zona y sus conexiones con los 

distintos centros poblacionales o industriales de importancia. 

 

 

Abastecimiento de agua. 

(Ver ANEXO 1 Ciclo del agua, punto 5 a) del apartado de Reserva para los sistemas locales de vías 

públicas y servicios urbanos, en el B.O.C. y L. nº197, 11-10-2006.) 

 

En el Municipio del Valle de Mena se consumen actualmente unos 300.000 m/3 de agua potable 

al año, un problema importante es la variación de consumo según la estación, que puede cifrarse 

en unos 500 m/3 diarios en verano y unos 320 m/3 diarios en invierno; la captación y la red han de 

estar previstos para el importante incremento de visitantes estivales. 
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Tenemos que indicar que la referencia sobre el consumo del agua se hace sobre todo el 

municipio, hay que destacar varias circunstancias, en el núcleo de Villasana de Mena que es el 

núcleo de mayor importancia, se surte de un depósito propio con una capacidad aproximada de 

4.500.000 litros y el Polígono Industrial, situado en Gijano, también está abastecido, el resto de los 

núcleos de poca entidad, tienen también depósitos propios, de menor capacidad. El 

Ayuntamiento, ha iniciado una serie de estudios, para aumentar la capacidad del depósito de 

Villasana. 

 

Nuestro sector queda suficientemente abastecido desde la red municipal de Villasana de Mena. 

 

La conducción formada por tubería de 90 mms. hace el recorrido por la mitad de la villa de 

Villasana de Mena, atravesando el centro y siguiendo la C/ Eladio Bustamante.  

 

La red existente se recoge en los planos adjuntos. 

 

Red de saneamiento y depuración. 

 

(Ver ANEXO 1 Ciclo del agua, punto 5 a) del apartado de Reserva para los sistemas locales de vías 

públicas y servicios urbanos, en el B.O.C. y L. nº197, 11-10-2006.) 

 

El colector principal de Villasana de Mena atraviesa el núcleo por su arteria principal, c/Eladio 

Bustamante, comunicándose con Mercadillo de Mena. El citado colector linda con el sector SUR 

08 al que se conectará directamente. La estación depuradora se ubica a 400m aproximadamente 

del sector. 

 

Red eléctrica. 

 

(Ver ANEXO1I Ciclo del agua y suministro de energía eléctrica y servicio de telecomunicaciones). 

 

La red eléctrica y de alumbrado discurre por la calle Eladio Bustamante, desde la que se 

conectará al sector SUR-08, según las indicaciones de la compañía suministradora. 

 

En cuanto a la línea de media tensión que cruza el sector, al igual que lo referente a los 

enganches, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente. Se prevé el soterramiento de la línea 

aérea que discurre por el suelo urbano colindante, y de ahí distribuirlo al sector previa instalación 

del correspondiente centro de transformación. 

 

Red de telefonía. 
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La red de telefonía discurre por la calle Eladio Bustamante, desde la que se conectará al sector 

SUR-08. 

 

3.4 Estructura de la propiedad. 

 

A continuación se refleja el listado de las referencias catastrales y las superficies de las parcelas 

afectadas por el presente Plan Parcial del Sector SUR-08, según lo reflejado en catastro. 

 

El cuadro describe igualmente la afección total o parcial de las parcelas, expresando la superficie 

afectada por el Plan. Así mismo, se dividen las parcelas intervinientes en la Unidad de Actuación 

08A y 08B. 

 

Los terrenos de la Unidad de Actuación 08A pertenecen a un único propietario, por lo que ésta 

unidad se desarrollará mediante el sistema de concierto.  

 

FINCAS INTERVINIENTES SECTOR SUR08: 

DENOMINACIÓN 

PROPIETARIO REFERENCIA CATASTRAL 

SUPERFICE 

CATASTRAL 

PARCELA m2 

SUPERFICIE 

AFECTADA 

m2 

 

PARCELA POLÍGONO 

UNIDAD DE ACTUACIÓN 08A  

1860 524 
CONSTRUCCIONES 

FRANCISCO GÓMEZ S.L. 
09422A524018600000PK 31.757 m2 30.938 m2 

PARCIALMENTE 

INCLUIDO EN 

U.A.-08A Y 

TOTALMENTE 

INCLUIDO EN 

PLAN PARCIAL 

SUR-08 

5328 524 
CONSTRUCCIONES 

FRANCISCO GÓMEZ S.L. 
09422A524053280000PX 1.232 m2 269 m2 

PARCIALMENTE 

INCLUIDO EN 

U.A.-08A Y 

TOTALMENTE 

INCLUIDO EN 

PLAN PARCIAL 

SUR-08 

5335 524 
CONSTRUCCIONES 

FRANCISCO GÓMEZ S.L. 
09422A524053350000PS 710 m2 213 m2 

PARCIALMENTE 

INCLUIDO EN 

U.A.-08A Y 

TOTALMENTE 

INCLUIDO EN 

PLAN PARCIAL 

SUR-08 

35334 524 
CONSTRUCCIONES 

FRANCISCO GÓMEZ S.L. 
09422A524353340000PH 361 m2 123 m2 

PARCIALMENTE 

INCLUIDO EN 

U.A.-08A Y 

TOTALMENTE 

INCLUIDO EN 

PLAN PARCIAL 

SUR-08 
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UNIDAD DE ACTUACIÓN 08B  

1860 524 
CONSTRUCCIONES 

FRANCISCO GÓMEZ S.L. 
09422A524018600000PK 31.757 m2 819 m2 

PARCIALMENTE 

INCLUIDO EN 

U.A.-08B Y 

TOTALMENTE 

INCLUIDO EN 

PLAN PARCIAL 

SUR-08 

5328 524 
CONSTRUCCIONES 

FRANCISCO GÓMEZ S.L. 
09422A524053280000PX 1.232 m2 963 m2 

PARCIALMENTE 

INCLUIDO EN 

U.A.-08B Y 

TOTALMENTE 

INCLUIDO EN 

PLAN PARCIAL 

SUR-08 

5335 524 
CONSTRUCCIONES 

FRANCISCO GÓMEZ S.L. 
09422A524053350000PS 710 m2 497 m2 

PARCIALMENTE 

INCLUIDO EN 

U.A.-08B Y 

TOTALMENTE 

INCLUIDO EN 

PLAN PARCIAL 

SUR-08 

35334 524 
CONSTRUCCIONES 

FRANCISCO GÓMEZ S.L. 
09422A524353340000PH 361 m2 238 m2 

PARCIALMENTE 

INCLUIDO EN 

U.A.-08B Y 

TOTALMENTE 

INCLUIDO EN 

PLAN PARCIAL 

SUR-08 

5101 524 OTROS 09422A524051010000PO 1.456 m2 1.456 m2 

TOTALMENTE 

INCLUIDO EN 

U.A.-08B Y PLAN 

PARCIAL SUR-08 

5262 524 OTROS 09422A524052620000PO 420 m2 420 m2 

TOTALMENTE 

INCLUIDO EN 

U.A.-08B Y PLAN 

PARCIAL SUR-08 

25077 524 OTROS 09422A524250770000PK 351 m2 351 m2 

TOTALMENTE 

INCLUIDO EN 

U.A.-08B Y PLAN 

PARCIAL SUR-08 

25098 524 OTROS 09422A524250980000PG 264 m2 264 m2 

TOTALMENTE 

INCLUIDO EN 

U.A.-08B Y PLAN 

PARCIAL SUR-08 

25323 524 OTROS 09422A524253230000PQ 547 m2 547 m2 

TOTALMENTE 

INCLUIDO EN 

U.A.-08B Y PLAN 

PARCIAL SUR-08 

25324 524 OTROS 09422A524253240000PP 737 m2 737 m2 

TOTALMENTE 

INCLUIDO EN 

U.A.-08B Y PLAN 

PARCIAL SUR-08 

25325 524 OTROS 09422A524253250000PL 502 m2 502 m2 TOTALMENTE 
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INCLUIDO EN 

U.A.-08B Y PLAN 

PARCIAL SUR-08 

25326 524 OTROS 09422A524253260000PT 507 m2 507 m2 

TOTALMENTE 

INCLUIDO EN 

U.A.-08B Y PLAN 

PARCIAL SUR-08 

25336 524 OTROS 09422A524253360000PX 355 m2 355 m2 

TOTALMENTE 

INCLUIDO EN 

U.A.-08B Y PLAN 

PARCIAL SUR-08 

25337 524 OTROS 09422A524253370000PI 375 m2 375 m2 

TOTALMENTE 

INCLUIDO EN 

U.A.-08B Y PLAN 

PARCIAL SUR-08 

25338 524 OTROS 09422A524253380000PJ 492 m2 492 m2 

TOTALMENTE 

INCLUIDO EN 

U.A.-08B Y PLAN 

PARCIAL SUR-08 

25339 524 OTROS 09422A524253390000PE 635 m2 635 m2 

TOTALMENTE 

INCLUIDO EN 

U.A.-08B Y PLAN 

PARCIAL SUR-08 

  
ANEXO A VIALES A 

URBANIZAR / AJARDINAR 
SIN REFERENCIA  

SIN 

REFERENCIA 
 

INCLUIDO EN 

PLAN PARCIAL 

SUR-08 

 

La superficie afectada por el Plan Parcial no comprendida en las parcelas descritas, corresponde 

a áreas de uso y dominio público propiedad del Ayuntamiento de Valle de Mena o de la Junta de 

Castilla y León, destinados a caminos de acceso a parcelas y terrenos colindantes con carreteras 

que habrán de urbanizarse para rematar correctamente el sector. 

 

En todo caso, este estudio se somete al que con mayor precisión pueda realizarse en el 

correspondiente Proyecto de Reparcelación. 

 

 

3.5 Relación con el planeamiento vigente. 

 

Ley de Urbanismo de Castilla y León. 

 

Ley 4/2008 de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo y de la Orden 

Fom/1602/2008 de 16 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 

1/2008, para la aplicación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León tras la entrada en 

vigor de la Ley 4/2008 de 15 de septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 
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En segundo lugar, las determinaciones de las Normas Urbanísticas Municipales de Valle de Mena 

aprobadas definitivamente el 18 de Abril de 2008.  

 

-Determinaciones de las Normas Urbanísticas Municipales. 

 

Las Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento del Valle de Mena, fueron aprobadas 

definitivamente el 18 de Abril de 2008, están enfocadas al desarrollo del municipio, en función de 

todas las actividades y sectores, fundamentalmente la turística. 

 

En el documento de Normativa se recogen las condiciones para el desarrollo del planeamiento 

del SUR.08. 

 

 

4. AFECCIONES SECTORIALES 

 

Se atenderá a lo dispuesto en la ORDEN FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la 

Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de 

aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

 

4.1.- SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO 

 

Solicitud de informe preceptivo según el art.153.1.b) del Reglamento de Castilla y León, según el 

art.16.6 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León y el art. 7.3 de la 

Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León /en cuanto a servidumbres acústicas). 

 

Se han respetado tanto el retranqueo al ramal como la distancia a la rotonda indicada desde la 

Junta de Castilla y León en las contactos mantenidos. 

 

Como se refleja en Anexo 2 del presente Plan Parcial; “Ni el Ayuntamiento del Valle de Mena ni la 

excelentísima diputación de Burgos ha redactado ordenanza alguna para la regulación de esta 

normativa, por lo que entendemos que la Ley del Ruido de Castilla y León no es de aplicación 

para el presente Plan Parcial.” 

 

4.2.- COMISIÓN TERRITORIAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

 

Se solicitará informe según los arts.37 y 54 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio de 

Castilla y León, y los art.7, 14, 90 y ss. De su reglamento (Decreto 32/2007, de 19 de abril), en 

relación en relación con la afección a bienes de interés cultural (declarados y en proceso de 

declaración) y su entorno de protección, bienes incluidos en el “Inventario de Bienes del 
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Patrimonio Cultural de Castilla y León” y bienes del patrimonio arqueológico, para el que se 

requiere intervención arqueológica. 

 

Se adjunta en el Anexo 3 “ Intervención Arqueológica” la comunicación de apertura de expediente y 

el informe referente a la prospección arqueológica solicitado por la empresa Ondare Babesa a la 

Junta de Castilla y León, que se encuentra pendiente de autorización y ejecución para la redacción 

del informe arqueológico definitivo. 

 

Se incluye también en el Anexo 3 Memoria Final de resultados de la prospección arqueológica 

derivada de la redacción del Plan Parcial SUR-08 de las NNUUMM del Valle de Mena para el 

desarrollo urbanístico del sector en Valle de Mena con expediente AA-067/2022-019, aprobado por 

la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos.  

 

4.3.- AGENCIA DE PROTECCIÓN (CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE) 

 

Se solicitará informe en relación con las situaciones de riesgos que pueda provocar el modelo 

territorial adoptado. 

 

Para el área del Sector SUR-08 no es exigible por no encontrarse en áreas sometidas a riesgos 

naturales o tecnológicos delimitadas por la administración competente para el riesgo. 

 

4.4.- SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO 

 

Se solicitará informe preceptivo en cuanto a la afección a bienes de dominio público o servicios 

públicos de titularidad estatal, sector eléctrico, sector de hidrocarburos, sector gas natural. 

 

A día de hoy no hay afección alguna salvo al línea de media tensión existente e indicada. 

 

4.5.- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 

 

Se solicitará Informe a CHC aportando el “Anexo 2. Ciclo del agua “ que justifica la suficiencia 

hídrica del área ya que no modifica lo justificado en las NNSSMM. 

 

4.6.- MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 

 

Se solicitará informe en relación con la adecuación a la Ley 9/2014 de 9 de mayo, General De 

Telecomunicaciones y a la normativa sectorial de telecomunicaciones, y sobre las necesidades de 

redes públicas de comunicaciones electrónicas en el ámbito del planeamiento. 
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El presente Plan Parcial SUR-08 se someterá a informe de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 35.2 de la Ley 9/2014. de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, a fin de promover la 

adecuación de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten al despliegue 

de las redes públicas de comunicaciones electrónicas a la normativa sectorial de 

telecomunicaciones. 

 

4.7.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

 

Se solicitará informe preceptivo según el art.153.1c) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León y el Art.16.6 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre de Carreteras de Castilla y León. 

 

Se han respetado tanto el retranqueo al ramal como la distancia a la rotonda indicada desde la 

Junta de Castilla y León en las contactos mantenidos. 

 

Cabe añadir que el Ayuntamiento del Valle de Mena tiene previsto solicitar la cesión del ramal de 

conexión desde la rotonda hasta la antigua carretera c-6318 a la Junta de Castilla y León. 

 

4.8.- SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE 

 

Se solicitará informe preceptivo según los arts.20 y ss de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del 

Patrimonio Natural de Castilla y León. 

 

El Plan Parcial SUR-08 no supone una modificación del modelo territorial propuesto para el área 

en las NNSSMM, por lo que no supondría una situación de riesgo. 

 

Se adjunta Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada por estar encuadrada en el artículo 6.2 

de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por lo que el trámite ambiental 

para dicha actuación es el establecido en el Título II, Capítulo I, Sección 2ª, Evaluación Ambiental 

Estratégica Simplificada  de la Ley. 

 

 

4.9.- DELEGACIÓN DE DEFENSA EN CASTILLA Y LEÓN 

 

No exigible porque los elementos citados no existen en el ámbito del presente Plan Parcial según 

el art. 4ª, de la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el 

procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 
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4.10.- DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES (MINISTERIO DE FOMENTO) 

 

No exigible porque los elementos citados (ferrocarriles) no existen en el ámbito del presente Plan 

Parcial según el art. 4ª, de la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes 

previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

 

4.11.-DEMARCACIÓN DE CARRETERAS 

 

Se solicitará informe preceptivo según el art.16.6 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 

Carreteras, el art.21 del Reglamento de Carreteras, el art. 22.3 del Real Decreto Legislativo 7/2016 

y el art. 7.3 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León /en cuanto a 

servidumbres acústicas). 

 

Se han respetado tanto el retranqueo al ramal como la distancia a la rotonda indicada desde la 

Junta de Castilla y León en las contactos mantenidos. 

 

Como se refleja en Anexo 2 del presente Plan Parcial “Ni el Ayuntamiento del Valle de Mena ni la 

excelentísima diputación de Burgos ha redactado ordenanza alguna para la regulación de esta 

normativa, por lo que entendemos que la Ley del Ruido de Castilla y León no es de aplicación para 

el presente Plan Parcial.” 

 

4.12.- DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL (MINISTERIO DE FOMENTO) 

 

No exigible porque los elementos citados no existen en el ámbito del presente Plan Parcial según 

el art. 4ª, de la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el 

procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

 

4.13.-OBRAS E INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS (MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE)  

 

No exigible porque los elementos citados no existen en el ámbito del presente Plan Parcial según 

el art. 4ª, de la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el 

procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

 

4.14.- DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES DEL MINISTERIO DE CULTURA 

 

No exigible porque los elementos citados no existen en el ámbito del presente Plan Parcial según 

el art. 4ª, de la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el 

procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 
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MEMORIA VINCULANTE 

 

5. ANÁLISIS, OBJETIVO Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN 

 

5.1 Análisis de la Información. 

El Plan Parcial SUR08, es uno de los sectores de suelo urbanizable con un uso residencial “baja 

densidad y compatibles” considerados en las NNUUMM para ampliar el suelo urbanizable de 

Villasana de Mena por el noreste. 

 

Los servicios existentes lo forman la red viaria de los alrededores, carretera comarcal CL-629, el 

ramal de acceso desde la carretera comarcal y la carretera C-6318 en su acceso a Villasana de 

Mena (calle Eladio Bustamante en su prolongación hasta Mercadillo). Las demás infraestructuras, 

abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado y teléfonos, se toman desde los puntos 

cercanos en la calle Eladio Bustamante. 

 

El estado actual de los viales de acceso al sector es el siguiente: 

 

Desde la comarcal CL-629 que delimita el sector por el este, no se puede acceder directamente. 

Se tomará la desviación desde la carretera dirección Bilbao, cruzando la CL-629 por un puente 

hasta la otra margen, y desde ahí, por el extremo sur-oeste del sector se accederá. A su vez, 

presentaría acceso desde la carretera CL-629 desde Bilbao, tomando la salida hacia Villasana de 

Mena, desde el ramal de conexión.  

 

5.2 Objetivos. 

 

Cumplimiento del Plan Parcial en todos sus condicionantes urbanísticos, tanto de contenido y 

documentación, como lo exigido para el suelo urbano por la Ley del Suelo de Castilla y León 

4/2008 de 15 de septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo y del Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León. 

 

a) Desarrollar el Plan Parcial SUR-08 como suelo urbano con uso residencial baja densidad 

y/o compatibles. 

b) Posibilitar la gestión y la urbanización del mismo mediante la división en dos unidades de 

actuación, 08A y 08B, posibilitándose así la gestión, al menos en la unidad de actuación 

08A, mediante el sistema de Concierto, por tratarse de un único propietario. 

 

Así mismo, como objetivos más generales: 
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c) Plantear una estructura y zonificación que no hipoteque el desarrollo de esta zona del 

municipio de Villasana de Mena, sino que posibilite y mejore el modelo existente, 

completando el déficit de infraestructura en esta zona. 

d) Optimizar la superficie edificable y minimizar el coste viario e infraestructuras que forman 

parte del entramado urbano 

e) Procurar la correcta resolución en los entronques inmediatos y en los futuros cuando se 

desarrollen otros planeamientos, alguno de ellos, ya en curso. 

f) Cuidar la imagen urbana de esta zona, completando la parte urbana ya existente. 

g) Distribuir las zonas libres de uso y dominio público para que puedan acoplarse a las ya 

existentes y a las futuras del sector colindante. 

h) Flexibilizar el desarrollo del Plan Parcial mediante etapas, si así se estimara. Se prevé su 

desarrollo en unidades de actuación para posibilitar su desarrollo, desarrollándose en 

una primera etapa la unidad de actuación 08A y en una segunda la unidad de actuación 

08B, que, siendo hoy imposible dadas sus características intrínsecas y su estructura de la 

propiedad, se prevé automática una vez desarrollada las Unidad de Actuación 08ª. 

 
5.3 Justificación de la procedencia de su redacción, criterios de ordenación. 

 

La redacción del presente Plan Parcial en suelo urbanizable residencial en el término municipal 

del Valle de Mena, obedece a la iniciativa particular por parte del propietario único de la unidad de 

actuación 08A. 

 

Del análisis de la información se deduce que el municipio del Valle de Mena  posee unas 

características idóneas para que esta actuación en suelo urbano residencial y/o compatibles se 

produzca. 

 

Por un lado existe una necesidad de tipo estructural, tanto en el plano económico en sus 

diferentes sectores, como en el turístico y/o de servicios, como en el urbanístico y edificatorio. 

 

En el plano económico citaremos que en los últimos años, el panorama de la ocupación de la 

población, ha cambiado ostensiblemente, la dedicación agrícola está estabilizada o en recesión, 

mientras que ha aumentado la industria y, sobre todo, los servicios. 

 

Respecto al plano demográfico, ha habido en los últimos años un descenso de población que se 

ha estabilizado, y que empezó a remontar porque se han puesto los medios, mediante la 

instalación de industria que fija la población y genere nuevos puestos de trabajo, que sirvan al 

mismo tiempo para aumentar el comercio, el equipamiento, y por tanto, represente un gancho 

para el veraneo. Hemos de señalar, sin embargo, que los indicadores económicos últimos , están 

dando datos negativos, entre ellos el aumento del paro. 
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En el plano urbanístico no cabe la menor duda que con la resolución de los planeamientos fijados 

en las Normas Subsidiarias Municipales, varios de ellos puestos en marcha, entre los que se 

encuentra el SUR-08 se conseguirían entre otras cosas: 

 
- Mejorar el sistema general en cuanto a conexiones de sector con las redes 

generales definidas en las Normas, sobre todo, la de la carretera comarcal 

629 de los puntos existentes, carreteras que cruzan la C-629 y que sirven de 

acceso al sector. 

- Adaptando y reajustando las tramas urbanas, mediante la fijación de 

alineaciones y rasantes a las existentes, limitándose a las vías de la red de 

comunicaciones definidas en las Normas Urbanísticas Municipales. 

- Mejorando y controlando la ordenacón de volúmenes con las 

especificaciones de las Normas de planeamiento en suelo urbano. 

- Fijando unas Ordenanzas Reguladoras. 

 

Con el desarrollo del Presente Plan Parcial, se justificarían unos objetivos 

concretos: 

- Justificar con este planeamiento la previsión que las Normas Urbanísticas 

Municipales había hecho en cuanto la inclusión en el territorio municipal de 

zonas aptas para la edificación, por otra parte paliar el paro con la creación 

de puestos de trabajo, aumentar los espacios libres de uso público y 

preparar suelo para equipamientos de los que en la actualidad esta zona 

carece. 

- Completar zonas previstas en las Normas como incompletas en suelo 

perfectamente controlado y por tanto una mejor ordenación del territorio 

municipal. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. PLAN PARCIAL SUR-08  

 

6.1 Delimitación del área de actuación, descripción y características del Plan Parcial SUR08. 

 

Corresponde a la zona clasificada por las Normas Subsidiarias como sector SUR-08, situado al 

noreste de Villasana de Mena, junto a la carretera CL-629 y recogido en el plano de Clasificación 

de suelo y Ordenanzas como Suelo Urbanizable a desarrollar mediante Plan Parcial. 

 

Está reflejada en la Cartografía de las Normas, restituidos a partir de vuelos, pero que han sido 

actualizados recientemente, y que sin embargo son perfectamente válidos al no haberse 

producido cambios en la edificación, ni en la red viaria. 
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Las discrepancias en cuanto a delimitación, linderos y superficie total, entre plano catastral y 

topográfico deberán ser resueltas en el proyecto de reparcelación. 

 

Las superficies especificadas para el desarrollo del Plan Parcial, han sido obtenidas del catastro y 

del planeamiento municipal, en lo que se refiere tanto a las parcelas, como a las zonas propiedad 

de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Valle de Mena. 

 

6.1.1 Descripción de la delimitación del Sector. 

 

Se encuentra situado en la zona noreste de Villasana de Mena  

 

Los terrenos presentan forma irregular cuyos límites son: 

 

Norte. Suelo Urbano Mercadillo, carretera Villasana - Mercadillo C-6318 y Sector SUR-15. 

Sur. Carretera CL-629 de Bilbao a Reinosa y ramal de conexión CL-629 con carretera Villasana-

Mercadillo C-6318. 

Este. Sector SUR-15, suelo urbano Mercadillo y carretera CL-629 de Bilbao a Reinosa. 

Oeste. Ramal de conexión CL-629 con carretera Villasana-Mercadillo C-6318. 

 

La superficie total del Sector SUR 08 según las ficha de las NNSSMM es de 42.100 m2. 

 

Como se ha reflejado anteriormente, se procederá a la división del sector en dos unidades de 

actuación, 08A y 08B, para posibilitar el desarrollo del mismo, siendo cada unidad independiente 

en sí misma.  

 

Superficie Unidad de Actuación 08A: 31.758 m2 

Superficie Unidad de Actuación 08B: 10.342 m2 

 

La unidad de actuación 08A cuenta con un propietario único, lo que facilita la gestión del mismo. 

 

Ambas unidades de actuación cumplen lo reflejado en el art.108 de Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León y de la normativa urbanística municipal: 

 

 Condiciones según Reglamento de Urbanismos de Castilla y León, art.108 c) 

 “Deben incluirse en cada unidad de actuación tanto las parcelas edificables que hayan de 

transformarse en solares, como todos los terrenos reservados para la ejecución de sistemas 

generales y demás dotaciones urbanísticas necesarias para desarrollar la actuación, por lo que no 

pueden excluirse restos de parcelas, privadas o públicas, que queden inedificables, ni fragmentos 
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de vial o zona verde de forma que dificulten la urbanización completa de cada dotación, o de cada 

fa se ella susceptible de ejecución autónoma”.  

 CUMPLE 

 

 Condiciones según lo reflejado en las NNSSMM (Ficha SUR08): 

 “Se admite su división en unidad de actuación de superficie mayor de 1HA”. 

 Unidad de Actuación 08A: 31.758 m2 >10.000 m2  CUMPLE 

 Unidad de Actuación 08B:  10.342 m2 > 10.000 m2  CUMPLE 

 

6.1.2 Características del Plan Parcial SUR-08. 

 

SUELO URBANIZABLE 

El Plan Parcial que nos ocupa está redactado acorde a los siguientes criterios: 

- Viabilidad de la conexión zonas de cesión para equipamientos y espacios 

libres con otras zonas colindantes. 

- Sus límites responden a accidentes naturales claros del terreno, a caminos y 

carreteras, límites de propiedad de sensible continuidad, (esto es longitudes 

superiores a 50 m. y sin quiebros de dirección importantes). En nuestro caso, 

es evidente. 

- Las unidades de actuación no dejaran áreas fraccionadas inferiores  a una 

hectárea. (Unidad de Actuación SUR-08A y SUR-08B con superficie mayor de 

una hectárea). 

 

Por último, se considera, suelo urbanizable según la Ley del Suelo de urbanismo de Castilla y 

León del 4/2008, de 15 de septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, en su artículo 13, 

dice “se clasificarán como suelo urbanizable los terrenos que cumplen las siguientes condiciones: 

a) Que su transformación en suelo urbano se considere justificada a la vista de las 

demandas de suelo para usos residenciales, dotacionales o productivos. 

b) Que sean colindantes a suelo urbano de un núcleo de población. Este requisito puede 

excusarse de forma justificada y con las limitaciones…” 

 

6.1.3 Acciones permitidas y Normas que las regulan en suelo urbanizable. 

 

En suelo urbanizable la única acción permitida es la Ordenación de las zonas o polígonos que 

están fijados en estas Normas Urbanísticas, entre ellos el SUR-08, mediante la redacción y 

aprobación de los correspondientes Planes Parciales. 
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El ámbito para la redacción del Plan Parcial está establecido en las Normas Urbanísticas, fijando 

expresa y gráficamente los límites del sector de suelo urbanizable (anteriormente lo hemos 

descrito) en el plano O-003 sobre la calificación urbanística y en la dicha del Sector SUR-08. 

 

Para cada zona clasificada como suelo urbanizable, se especifican las condiciones (límites, 

aprovechamiento, reservas y dotaciones, etc.) que deben ser respetados en cada Plan Parcial, y 

desde la aprobación de la Ley del Suelo de Urbanismo de C-L, del 4/2008 de 15 de septiembre 

de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, se debe adaptar a las determinaciones del artículo 44.1 y 2 

y artículo 35.2. y al RUCyL, según texto modificado por el 45/2009 aprobado el 9-7-2009. 

 

6.2 Red viaria y estructura urbana. 

 

6.2.1 Enlace con la red de comunicaciones (acceso). 

Los enlaces y conexiones se realizan desde el ramal que une la carretera comarcal CL-629 y la 

calle Eladio Bustamante. También se realizan conexiones con la antigua CL-6318 (Calle Eladio 

Bustamante) a través de suelo urbano existente entre el sector, y más concretamente la unidad de 

actuación 08A, y dicha calle. Dicho suelo urbano es propiedad del promotor de la unidad de 

actuación 08A y asume completar la trama viaria por dichos terrenos, constituyendo una 

envidiables oportunidad de desarrollo de la zona. 

 

6.2.2 Infraestructuras y usos pormenorizados. 

- Esquema de la red viaria 

El esquema viario propuesto trata de establecer una adecuada red viaria en el sector conectando 

con los existentes en el suelo colindante. 

 

- Descripción de la red viaria existente 

Se describen en los planos de información y ordenación adjuntos. 

 

- Condiciones de los viales del Plan Parcial 

Las condiciones de los viales en cuanto a su dimensión están limitados por las NNSSMM en el 

volumen titulado “Normativa”, en cuanto a las categorías describiremos las únicas que intervienen 

en el sector, con sus variantes debido a los aparcamientos, o por buscar mayor ancho de acera, 

para la plantación de árboles. 

 

6.2.3 Características de las vías: 

- Calzada mínima de 6m, siendo 7,50m en los viales principales. 

- Aceras mínimas pavimentadas a cada lado de la calzada, 1,25 siendo 1,50m en los viales 

principales. 
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- Los aparcamientos, en batería, son de 5,00 x 2,50m y, en serie, de 2,25 x 5,00. 

 

6.2.4 Aceras y sendas de peatones. 

Las características de las aceras previstas se definirán en posterior Proyecto de Urbanización. 

 

6.2.5 Aparcamientos. 

Se cumple con el artículo 44 de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre de Medidas sobre Urbanismo 

y Suelo, de un aparcamiento de uso público por cada 100m2 construibles, resultando 214 plazas 

de aparcamiento (159 en la unidad de actuación 08A y 55 en la unidad de actuación 08B), 

superior a los 210 exigibles, de los cuáles 1 c/40 son para minusválidos. Estos aparcamientos se 

sitúan en la vía pública. 

 

Las dimensiones consideradas de los aparcamientos han sido 2.25 x 5,00 m para aparcamientos 

en línea, y 5,00 x 2,50 m para aparcamientos en batería. Las plazas destinadas a minusválidos 

presentan un ancho de 3,50 m. 

 

6.3 Descripción y justificación de la ordenación propuesta  

 

6.3.1 Descripción 

La ordenación propuesta viene a integrarse en su entorno inmediato a partir de una inserción 

razonable de sus elementos estructurales, esto es, calles, áreas libres y equipamientos, en los 

sistemas viarios y de espacios libres próximos y posibilitando el futuro desarrollo del territorio 

colindante. 

 

La calle que cruza el sector se articula como eje central del sector, estructurando las dos 

unidades de Actuación 08A y 08B, y conectado el sector con el entramado urbano y posibilitando 

el futuro desarrollo del Sector SUR-15. 

 

El sistema viario se completa con la conexión de este eje central con la calle Eladio Bustamante 

en su prolongación hasta Mercadillo, creando una circulación adecuada para las necesidades del 

Sector. 

 

El espacio libre público se dispone junto al vial que ejerce de eje central del sector, creando un 

parque lineal que “acompaña” al vial distribuidor y dotando a las “manzanas” que se generan de 

su presencia. 

 

Los equipamientos, tanto públicos como privados, se localizan en torno al citado eje central 

creando una linealidad de equipamientos y espacios libres público. La localización de dichos 

equipamientos se ha consensuado con los servicios municipales. 
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Las “manzanas” que se generan, se destinarán a uso residencial baja densidad o usos 

compatibles según las NNSSMM de Valle de Mena. 

 

La zonificación del Sector SUR-08, Unidades de Actuación 08A y 08B quedaría de la siguiente 

forma: 

 

UNIDAD DE ACTUACIÓN 08A      31.758 m2 

 

Superficies residenciales y/o compatibles 

Superficie de manzanas residenciales y/o compatibles (A1,A2, A3 y A4) 

Total superficie de parcelas residenciales y/o compatibles  22.028,52 m2 

 

Espacios libres de uso público 

Espacios libres de uso público 

Total Espacios libres públicos      2.382,00 m2 

 

Equipamiento (Dotaciones) 

Equipamiento público       1.193,01 m2 

Equipamiento privado (E2+E3)      1.246,67 m2 

Total Equipamientos       2.439,68 m2 

 

Viales y aparcamientos 

Viales (aceras, calzadas y aparcamientos) 

Total Viales        4.907,80 m2 

 

El número de viviendas será de 95, cumpliendo 30viviendas/Ha. 

3,1758 x 30 = 95,27 viv > 95 reservadas 

 

 

UNIDAD DE ACTUACIÓN 08B      10.342 m2 

 

Superficies residenciales y/o compatibles 

Superficie de parcelas residenciales y/o compatibles (B1, B2 y B3) 

Total superficie de parcelas residenciales y/o compatibles  8.206,78 m2 

 

Espacios libres de uso público 

Espacios libres de uso público 

Total Espacios libres públicos      879,42 m2 
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Equipamiento (Dotaciones) 

Equipamiento público       397,05 m2 

Equipamiento privado       395,76 m2 

Total Equipamientos       792,81 m2 

 

Viales y aparcamientos 

Viales (aceras, calzadas y aparcamientos) 

Total Viales        462,99 m2 

 

El número de viviendas será de 32, cumpliendo 30viviendas/Ha. 

1,034 x 30 = 31,02 viv > 31 reservadas 

 

Según el art.38.2b) de la Ley 4/2008 de 15 septiembre: 

“El planeamiento deberá reservar para viviendas con protección pública del 30 al 80 por ciento de la edificabilidad 

residencial de cada sector de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. No obstante, de forma excepcional y 

justificada, el planeamiento general podrá: 

 

2º. En suelo urbanizable, reducir la reserva al 20 por ciento en determinados sectores de los municipios con Plan General 

de Ordenación Urbana y al 10 por ciento en determinados sectores de los demás municipios. A tal efecto se aplicarán los 

criterios señalados en el apartado anterior, justificando, en todo caso, el cumplimiento de la reserva del 30 por ciento de la 

edificabilidad residencial para el conjunto del suelo urbanizable del ámbito de planeamiento general, con una distribución 

respetuosa con el principio de cohesión social.” 

 

En virtud del citado artículo, y dado que no existe Plan General de Ordenación Urbana en el Valle 

de Mena, se considera la reserva para viviendas con algún tipo de protección del 10%. Esta 

reserva la haremos coincidir con el 10% de cesión comercializable obligatoria al Ayuntamiento.  

 

Unidad de Actuación 08A 

Manzana A2: 

Superficie manzana:1.097,87 m2  

Edificabilidad: 1.634 m2 

Aprovechamiento lucrativo: 1.552,30 m2 > 1.549,63 m2 (10% aprovechamiento lucrativo del 

Sector 08A). 

 

Unidad de Actuación 08B 

Manzana B2: 

Superficie manzana:734,48 m2  

Edificabilidad: 530 m2  

Aprovechamiento lucrativo: 503,50 m2 > 500,35 m2 (10% aprovechamiento lucrativo del Sector 

08B). 
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6.3.2Justificación cumplimiento determinaciones Plan Parcial para suelo Urbano delimitado sin 

ordenación detallada. (Ver cuadro resumen). 

 

- Cumplimiento cesiones mínimas al Ayuntamiento 

Según la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de C-L, y del 

Reglamento de Urbanismo de C-L, aprobado el 9-7-2009. 

 

Cesión del 10% del aprovechamiento patrimonializable del sector y cada unidad de actuación, 

artículo 18 de la Ley 4/2008 de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 

 

Cesión al Ayuntamiento de Valle de Mena del 10% del aprovechamiento patrimonializable. 

 

Unidad de Actuación 08A 

 

Mínima cesión: 

10% sobre 15.496,30 m2 =1.549,6 UAs mínimo 

 

Aprovechamiento lucrativo cedido según propuesta Plan Parcial – U.A. 08A 

1.552,30 UAs y 1.634 m2 edificables en uso vivienda en régimen de protección 

 

1.549,6 UAs mínimo < 1.552, 30 UAs previstos  CUMPLE 

 

Unidad de Actuación 08B 

 

Mínima cesión: 

10% sobre 5.003,50 m2 =500,3 UAs mínimo 

 

Aprovechamiento lucrativo cedido según propuesta Plan Parcial – U.A. 08B 

503,50 UAs y 530 m2 edificables en uso vivienda en régimen de protección 

 

500,3 UAs mínimo < 503,5 UAs previstos   CUMPLE 

 

En ambos casos se cumple con la cesión del 10% del aprovechamiento patrimonializable al 

Ayuntamiento de Valle de Mena. 
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Reserva del 10% del aprovechamiento urbanístico para viviendas con algún tipo de protección 

 

Queda justificado en el punto anterior al hacer coincidir el 10% de cesión del aprovechamiento 

lucrativo al Ayuntamiento de Valle de Mena con el 10% de reserva para viviendas con algún 

régimen de protección. 

 

Cesión o reserva de suelo para espacios libres públicos y equipamientos públicos (según artículo 

44.1.b de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo y artículos 

128 d) 2º y e) 105 apartados 2, 3, 4 y 106, apartado 1 b), del Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León 

 

ESPACIO LIBRE PÚBLICO: 15m2 / 100m2 edificables 

 

Edificabilidad máxima 08A: 31.758 m2 x 0,5 m2/m2 = 15.879 m2 

U.A. 08A: 15.879 x 0.15 = 2.381,85 m2 < 2.382 m2 reservados en el Plan Parcial

 CUMPLE 

 

Edificabilidad máxima 08B: 10.786 m2 x 0,5 m2/m2 = 5.171 m2 

U.A. 08A: 5.171 x 0.15 = 775,65 m2 < 879,42 m2 reservados en el Plan Parcial

 CUMPLE 

 

Espacios libres: 

Según el art. 105 punto 2b), “la reserva de espacios libres de uso y dominio público debe 

cumplirse: 

Superficies unitarias, superiores a 500 m2. 

 Parcela ELP_A: 2.382 m2 > 500 m2 CUMPLE 

Parcela ELP_B: 879,42 m2 > 500 m2 CUMPLE 

 

Se deberá inscribir, en el interior de cada una de las parcelas de espacios libres, una circunferencia de 20 m de diámetro, 

preverse zonas para juegos de niños. En las parcelas ELP_A y ELP_B, se cumple con esta condición. 

 

Se garantizará, en todas las parcelas de espacios libres, el soleamiento, y su porcentaje de superficie destinado a la 

plantación de especies vegetales, no debe ser inferior al 50%.” 

 

En las dos parcelas destinadas a espacios libres públicos se cumple el soleamiento, ya que se 

han diseñado en zonas abiertas. Así mismo, las especies vegetales superan el 50% del total, 

siendo las áreas de juegos para niños y los paseos y sendas para llegar a ellas la excepción. 
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EQUIPAMIENTOS: 15m2 / 100m2 edificables 

 

Edificabilidad máxima 08A: 31.758 m2 x 0,5 m2/m2 = 15.879 m2 

U.A. 08A: 15.879 x 0.15 = 2.381,85 m2 < 2.439,68 m2 reservados en el Plan Parcial

 CUMPLE 

 

Edificabilidad máxima 08B: 10.786 m2 x 0,5 m2/m2 = 5.171 m2 

U.A. 08A: 5.171 x 0.15 = 775,65 m2 < 792,81 m2 reservados en el Plan Parcial

 CUMPLE 

 

Según el art.106.2-, al menos el 50% de los equipamiento serán de titularidad pública: 

 

Equipamiento público Unidad de Actuación 08A:  

2.381,85 m2 x 0,50 = 1.190,92 m2 < 1.193,01 m2 previstos CUMPLE 

 

Equipamiento público Unidad de Actuación 08B: 

775,65 m2 x 0,50 = 387,82 m2 < 397,05 m2 previstos  CUMPLE 

 

El tipo de uso de las cesiones destinadas a Equipamiento Público será designado por el 

Ayuntamiento posteriormente a la aprobación del Plan.  

 

Cesión para Viales y reserva de Aparcamiento. S Artículo 44.1.b) de la Ley 4/2008 y según los 

artículos 128c) y 104 apartados 2 y 3 del Reglamento de Urbanismo. 

 

Superficies de viales y aparcamientos: 

Unidad de Actuación 08A: 4.907,80 m2 

Unidad de Actuación 08B: 462,99 m2 

 

Se reservará una plaza de aparcamiento de uso público por cada 100m2 edificables en el uso 

predominante del sector. 

 

1 plaza de aparcamiento/100 m2: 

 

Mínima reserva en Unidad de Actuación 08A 

15.879 m2 edif / 100 m2 edif = 158,79 < 159 previstas  CUMPLE 

 

Mínima reserva en Unidad de Actuación 08B  

5.171 m2 edif / 100 m2edif = 51,71 < 53 previstas  CUMPLE 
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Reserva de aparcamientos para minusválidos: 

 

Se destinará uno c/40 aparcamientos para minusválidos. 

 

Unidad de Actuación 08A: 159/40 = 3.975 < 4 plazas reservadas  CUMPLE 

 

Unidad de Actuación 08B: 53/40 = 1.325 < 2 plazas reservadas   CUMPLE 

 

El tamaño de los aparcamientos normales en batería es de 2,50 m. x 5,00 m, y para los 

minusválidos 3,50 m x 5,00 m y en línea 2,25 m x 5,00 m 
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6.3.3 Cuadro resumen de los usos, tipologías, reservas y aprovechamientos. 

MANZANA SUPERFICIE 
MANZANA EDIFICABILIDAD COEFICIE

NTE
APROV.  

LUCRATIVO Nº VIV. USO

A-1 2.113,93 1.600,00 1,00 1.600,00 11,00
RESIDENCIAL BAJA 

DENSIDAD 
COMPATIBLES

A-2 1.097,87 1.634,00 0,95 1.552,30 12,00
RESIDENCIAL CON 

ALGÚN RÉGIMEN DE 
PROTECCIÓN

A-3 5.311,07 3.334,00 1,00 3.334,00 23,00
RESIDENCIAL BAJA 

DENSIDAD/ 
COMPATIBLES

A-4 13.505,65 8.710,00 1,00 8.710,00 49,00
RESIDENCIAL BAJA 

DENSIDAD 
COMPATIBLES

E-1_A 1193,01 según NNSSMM - EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO

E-2_A 593,98 200 0,5 100 EQUIPAMIENTO 
PRIVADO

E-3_A 652,69 400 0,5 200 EQUIPAMIENTO 
PRIVADO

ELP_A 2.382,00 ESPACIO LIBE 
PÚBLICO

V-1_A 4.907,80 VIARIO  ACERAS

MÁXIMO SUR-
08A

31.758,00 15.879,00 95,27

 PROPUESTA 
SUR-08A

15.878,00          CUMPLE 15.496,30 95,00  CUMPLE

0,488

B-1 2.196,96 1.160,00 1,00 1.160,00 8,00
RESIDENCIAL BAJA 

DENSIDAD 
COMPATIBLES

B-2 734,48 530,00 0,95 503,50 4,00
RESIDENCIAL CON 

ALGÚN RÉGIMEN DE 
PROTECCIÓN

B-3 5.275,34 3.200,00 1,00 3.200,00 19,00
RESIDENCIAL BAJA 

DENSIDAD/ 
COMPATIBLES

E-1_B 397,05 según NNSSMM - EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO

E-2_B 395,76 280 0,5 140 EQUIPAMIENTO 
PRIVADO

ELP_B 879,42 ESPACIO LIBE 
PÚBLICO

V-1_B 462,99 VIARIO  ACERAS

MÁXIMO SUR-
08B

10.342,00 5.171,00 31,03

 PROPUESTA 
SUR 08-B

5.170,00        CUMPLE 5.003,50 31,00  CUMPLE

0,484

MÁX. TOTAL 
SUR-08 

42.100,00 21.050,00 126,27

PROPUESTA SUR-08 21.048,00    CUMPLE 20.499,80 126,00  CUMPLE

0,487

Aprovechamiento medio UA-08B

Aprovechamiento medio UA-08A

Aprovechamiento medio SUR-08

UNIDAD DE ACTUACIÓN 08A

UNIDAD DE ACTUACIÓN 08B
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Justificación de reservas 

 

 

Nota: El exceso de número de aparcamientos podría ser intercambiable con accesos a parcelas 

si fuese necesario, cuando se produzca la reparcelación (aplicando el 25% de aparcamientos que 

pueden considerarse dentro de las parcelas privadas). 
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6.3.4 Fichas “manzanas” según ordenación no vinculante. 

 

Las fichas de las unidades homogéneas o “manzanas” resultantes, según la ordenación no 

vinculante del presente Plan Parcial, serán las reflejadas en las fichas que se adjuntan: 

 

Uso Residencial y/o compatibles según NNSSMM de Valle de Mena: 

Unidad de Actuación 08A 

MANZANA A1 

MANZANA A2 (Viviendas con algún régimen de protección) 

MANZANA A3 

MANZANA A4 

Equipamientos (E1_A, E2_A y E3_A) 

Espacio Libre Público (ELP_A) 

 

Unidad de Actuación 08B 

MANZANA B1  

MANZANA B2 (Viviendas con algún régimen de protección) 

MANZANA B3  

Equipamientos (E1_B y E2_B) 

Espacio Libre Público (ELP_B) 
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MANZANA A1 

 

Determinaciones de carácter general 

Denominación     A1 

Uso característico    Residencial baja densidad y/o compatibles 

Superficie manzana    2.113,93 m2 

Determinaciones funcionales 

Usos: 

 Predominante:    Residencial baja densidad 

 Compatible:    Resto, según NNSSMM de Valle de Mena 

 Prohibido:     Agrícola, ganadero, industrial clasificada 

Determinaciones formales 

Alineaciones  Definidas en la documentación gráfica salvo 

acuerdo entre colindantes. 

Nº máximo de plantas    Sot+B+2+Aprovechamiento bajocubierta 

Edificabilidad     1.600 m2 

Ocupación máxima  Definida por las alineaciones en la 

(área de movimiento de la edificación) documentación gráfica. 

Número máximo de viviendas   11 viviendas 

Normativa urbanística de aplicación 

Ordenanzas 1,2,3,4, 5 y 8 del presente Plan Parcial SUR-08 

Normas Subsidiarias Municipales de Valle de Mena 
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MANZANA A2 

 
Determinaciones de carácter general 

Denominación     A2-Vivienda con algún tipo de protección 

Uso característico  Residencial baja densidad y/o compatibles con 

algún tipo de protección. 

Superficie manzana    1.097,87 m2 

Determinaciones funcionales 

Usos: 

 Predominante:    Residencial baja densidad 

 Compatible:    Resto, según NNSSMM de Valle de Mena 

 Prohibido:     Agrícola, ganadero, industrial clasificada 

Determinaciones formales 

Alineaciones Definidas en la documentación gráfica salvo 

acuerdo entre colindantes. 

Nº máximo de plantas    Sot+B+2+Aprovechamiento bajocubierta 

Edificabilidad     1.634 m2 

Ocupación máxima  Definida por las alineaciones en la 

(área de movimiento de la edificación) documentación gráfica. 

Número máximo de viviendas   12 viviendas 

Normativa urbanística de aplicación 

Ordenanzas 1,2,3,4, 5 y 8 del presente Plan Parcial SUR-08 

Normas Subsidiarias Municipales de Valle de Mena 
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MANZANA A3 

 

 

Determinaciones de carácter general 

Denominación     A3 

Uso característico    Residencial baja densidad y/o compatibles 

Superficie manzana    5.311,07 m2 

Determinaciones funcionales 

Usos: 

 Predominante:    Residencial baja densidad 

 Compatible:    Resto, según NNSSMM de Valle de Mena 

 Prohibido:     Agrícola, ganadero, industrial clasificada 

Determinaciones formales 

Alineaciones  Definidas en la documentación gráfica salvo 

acuerdo entre colindantes. 

Nº máximo de plantas    Sot+B+2+Aprovechamiento bajocubierta 

Edificabilidad     3.334 m2 

Ocupación máxima  Definida por las alineaciones en la 

(área de movimiento de la edificación) documentación gráfica. 

Número máximo de viviendas   23 viviendas 

Normativa urbanística de aplicación 

Ordenanzas 1,2,3,4, 5 y 8 del presente Plan Parcial SUR-08 

Normas Subsidiarias Municipales de Valle de Mena 
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MANZANA A4 

 

 

Determinaciones de carácter general 

Denominación     A4 

Uso característico    Residencial baja densidad y/o compatibles 

Superficie manzana    13.505,65 m2 

Determinaciones funcionales 

Usos: 

 Predominante:    Residencial baja densidad 

 Compatible:    Resto, según NNSSMM de Valle de Mena 

 Prohibido:     Agrícola, ganadero, industrial clasificada 

Determinaciones formales 

Alineaciones Definidas en la documentación gráfica salvo 

acuerdo entre colindantes. 

Nº máximo de plantas    Sot+B+2+Aprovechamiento bajocubierta 

Edificabilidad     8.710 m2 

Ocupación máxima  Definida por las alineaciones en la 

(área de movimiento de la edificación) documentación gráfica. 

Número máximo de viviendas   49 viviendas 

Normativa urbanística de aplicación 

Ordenanzas 1,2,3,4, 5 y 8 del presente Plan Parcial SUR-08 

Normas Subsidiarias Municipales de Valle de Mena 
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EQUIPAMIENTO E-1_A 

 

 

Determinaciones de carácter general 

Denominación     E-1_A 

Uso característico    Equipamiento público 

Superficie manzana    1.193,01 m2 

 

Determinaciones funcionales 

Usos      Equipamiento público 

 

Determinaciones formales 

Alineaciones Definidas en la documentación gráfica y planeamiento 

de desarrollo. 

Nº máximo de plantas   La definida por las NNSSMM para este tipo de suelos 

Edificabilidad    La definida por las NNSSMM para este tipo de suelos 

Ocupación máxima                                  Definida por las alineaciones en la documentación gráfica 

 

Normativa urbanística de aplicación 

Ordenanza 6 del presente Plan Parcial SUR-08 

Normas Subsidiarias Municipales de Valle de Mena 
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EQUIPAMIENTO E-2_A 

 

 

Determinaciones de carácter general 

Denominación     E-2_A 

Uso característico    Equipamiento privado 

Superficie manzana    593,98 m2 

 

Determinaciones funcionales 

Usos      Equipamiento privado 

 

Determinaciones formales 

Alineaciones  Definidas en la documentación gráfica y 

planeamiento de desarrollo. 

Nº máximo de plantas  La definida por las NNSSMM para este tipo de 

suelos 

Edificabilidad     200 m2 

Ocupación máxima  Definida por las alineaciones en la 

(área de movimiento de la edificación) documentación gráfica. 

 

Normativa urbanística de aplicación 

Ordenanza 6 del presente Plan Parcial SUR-08 

Normas Subsidiarias Municipales de Valle de Mena 
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EQUIPAMIENTO E-3_A 

 

 

Determinaciones de carácter general 

Denominación     E-3_A 

Uso característico    Equipamiento privado 

Superficie manzana    652,69 m2 

 

Determinaciones funcionales 

Usos      Equipamiento privado 

 

Determinaciones formales 

Alineaciones  Definidas en la documentación gráfica y 

planeamiento de desarrollo. 

Nº máximo de plantas  La definida por las NNSSMM para este tipo de 

suelos 

Edificabilidad     400 m2 

Ocupación máxima  Definida por las alineaciones en la 

(área de movimiento de la edificación) documentación gráfica. 

Normativa urbanística de aplicación 

Ordenanza 6 del presente Plan Parcial SUR-08 

Normas Subsidiarias Municipales de Valle de Mena 
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ESPACIO LIBRE PÚBLICO ELP_A 

 

 

Determinaciones de carácter general 

Denominación     ELP_A 

Uso característico    Espacio libre público 

Superficie manzana    2.382 m2 

 

Determinaciones funcionales 

Usos      Espacio libre público y compatibles 

 

Determinaciones formales 

Edificabilidad  No edificable, salvo excepcionalidades previstas 

en las NNSSMM de Valle de Mena. 

 

Normativa urbanística de aplicación 

Ordenanza 7 del presente Plan Parcial SUR-08 

Normas Subsidiarias Municipales de Valle de Mena 
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MANZANA B1 

 

 

Determinaciones de carácter general 

Denominación     B1 

Uso característico    Residencial baja densidad y/o compatibles 

Superficie manzana    2.196,96 m2 

Determinaciones funcionales 

Usos: 

 Predominante:    Residencial baja densidad 

 Compatible:    Resto, según NNSSMM de Valle de Mena 

 Prohibido:     Agrícola, ganadero, industrial clasificada 

Determinaciones formales 

Alineaciones Definidas en la documentación gráfica salvo 

acuerdo entre colindantes. 

Nº máximo de plantas    Sot+B+2+Aprovechamiento bajocubierta 

Edificabilidad     1.160 m2 

Ocupación máxima  Definida por las alineaciones en la 

(área de movimiento de la edificación) documentación gráfica. 

Número máximo de viviendas   8 viviendas 

Normativa urbanística de aplicación 

Ordenanzas 1,2,3,4, 5 y 8 del presente Plan Parcial SUR-08 

Normas Subsidiarias Municipales de Valle de Mena 
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MANZANA B2 

 

Determinaciones de carácter general 

Denominación     B2 

Uso característico  Residencial baja densidad con algún régimen de 

protección 

Superficie manzana    734,48 m2 

Determinaciones funcionales 

Usos: 

 Predominante:    Residencial baja densidad 

 Compatible:    Resto, según NNSSMM de Valle de Mena 

 Prohibido:     Agrícola, ganadero, industrial clasificada 

Determinaciones formales 

Alineaciones Definidas en la documentación gráfica salvo 

acuerdo entre colindantes. 

Nº máximo de plantas    Sot+B+2+Aprovechamiento bajocubierta 

Edificabilidad     530 m2 

Ocupación máxima                                    Definida por las alineaciones en la 

(área de movimiento de la edificación)  documentación gráfica. 

Número máximo de viviendas   4 viviendas 

Normativa urbanística de aplicación 

Ordenanzas 1,2,3,4, 5 y 8 del presente Plan Parcial SUR-08 

Normas Subsidiarias Municipales de Valle de Mena 
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MANZANA B3 

 

Determinaciones de carácter general 

Denominación     B3 

Uso característico    Residencial baja densidad y/o compatibles 

Superficie manzana    5.275,34 m2 

Determinaciones funcionales 

Usos: 

 Predominante:    Residencial baja densidad 

 Compatible:    Resto, según NNSSMM de Valle de Mena 

 Prohibido:     Agrícola, ganadero, industrial clasificada 

Determinaciones formales 

Alineaciones Definidas en la documentación gráfica salvo 

acuerdo entre colindantes. 

Nº máximo de plantas    Sot+B+2+Aprovechamiento bajocubierta 

Edificabilidad     3.200 m2 

Ocupación máxima                                    Definida por las alineaciones en la  

(área de movimiento de la edificación)  documentación gráfica. 

Número máximo de viviendas   19 viviendas 

Normativa urbanística de aplicación 

Ordenanzas 1,2,3,4, 5 y 8 del presente Plan Parcial SUR-08 

Normas Subsidiarias Municipales de Valle de Mena 
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EQUIPAMIENTO E-1_B 

 

 

Determinaciones de carácter general 

Denominación     E-1_B 

Uso característico    Equipamiento público 

Superficie manzana    397,05 m2 

 

Determinaciones funcionales 

Usos      Equipamiento público 

 

Determinaciones formales 

Alineaciones y rasantes Definidas en la documentación gráfica el planeamiento 

de desarrollo. 

Nº máximo de plantas   La definida por las NNSSMM para este tipo de suelos 

Edificabilidad    La definida por las NNSSMM para este tipo de suelos 

Ocupación máxima                                   Definida por las alineaciones en documentación gráfica 

(área de movimiento de la edificación) 

 

Normativa urbanística de aplicación 

Ordenanza 6 del presente Plan Parcial SUR-08 

Normas Subsidiarias Municipales de Valle de Mena 
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EQUIPAMIENTO E-2_B 

 

 

Determinaciones de carácter general 

Denominación     E-1_B 

Uso característico    Equipamiento privado 

Superficie manzana    395,76 m2 

 

Determinaciones funcionales 

Usos      Equipamiento privado 

 

Determinaciones formales 

Alineaciones y rasantes Definidas en la documentación gráfica y planeamiento 

de desarrollo. 

Nº máximo de plantas   La definida por las NNSSMM para este tipo de suelos 

Edificabilidad    280 m2 

Ocupación máxima                                   Definida por las alineaciones en documentación gráfica 

(área de movimiento de la edificación) 

 

Normativa urbanística de aplicación 

Ordenanza 6 del presente Plan Parcial SUR-08 

Normas Subsidiarias Municipales de Valle de Mena 
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ESPACIO LIBRE PÚBLICO ELP_B 

 

 

Determinaciones de carácter general 

Denominación     ELP_B 

Uso característico    Espacio libre público 

Superficie manzana    879,42 m2 

 

Determinaciones funcionales 

Usos      Espacio libre público y compatibles 

 

Determinaciones formales 

Edificabilidad  No edificable, salvo excepcionalidades previstas 

en las NNSSMM de Valle de Mena. 

 

Normativa urbanística de aplicación 

Ordenanza 7 del presente Plan Parcial SUR-08 

Normas Subsidiarias Municipales de Valle de Mena 
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6.4 Sistema de Actuación 

 

El sistema de actuación para la ejecución de los planes Parciales delimitados en estas Normas 

será COMPENSACIÓN, COOPERACIÓN o CONCIERTO. 

 

En la Unidad de Actuación 08A el propietario es único, lo que simplifica el proceso utilizando el 

sistema de CONCIERTO para el desarrollo urbanístico de la Unidad (art.78 y 79 de la Ley de 

Urbanismo de Castilla y León). 

 

En el caso de la unidad de Actuación 08B perteneciente a varios propietarios, el sistema de 

actuación se definirá cuando se desarrolle la Unidad, y se presente el correspondiente Proyecto 

de Actuación. 

 

 

6.5 Urbanización (características de las infraestructuras urbanas). 

 

6.5.1 Acceso 

El acceso al Sector se realizará desde el ramal de conexión de la CL-629 con la calle Eladio 

Bustamante y desde la propia calle Eladio Bustamante a través de los viales de nueva creación 

propuestos. 

 

6.5.2 Red viaria y aparcamiento 

Las rasantes están fijadas mediante las correspondientes secciones transversales y perfiles 

longitudinales. 

 

Los radios de giro son los establecidos en las Normas Subsidiarias para las distintas vías y en sus 

encuentros prevaleciendo la de mayor categoría. 

 

Los aparcamientos tienen las siguientes dimensiones: 

En línea: 2,25m x 5,00m 

En batería: 5,00m x 2,50 m 

Para minusválidos: 5,00m x 3,50m 

(Ver documentación gráfica adjunta) 

 

6.5.3 Alineaciones y rasantes. 

Las alineaciones máximas se recogen en los planos adjuntos al Plan Parcial. 

 

Las rasantes se recogerán en los correspondientes planos del proyecto de urbanización.  
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6.5.4 Red de abastecimiento y agua para riego. 

 
La red de distribución del sector se obtiene de la red municipal que discurre por el límite del 

sector, distribuyéndose por el sector por las ramificaciones a través de los distintos viales de la 

ordenación. 

 

La red de distribución formando malla para el área que comprende el Plan Parcial se obtiene 

desde el depósito municipal, con tubería de polietileno, y con diámetros de 90 y 75 mms. que 

luego se llevan al sector donde se ramifica a través de los distintos viales de la ordenación. 

 

Se disponen dos acometidas por “manzana”. 

 

6.5.5 Características del Abastecimiento de agua. 

Caudal mínimo 250 l./habitante y día.  

Consumo crítico den 10 horas. 

Coeficiente de seguridad para el cálculo de la red: 3. 

Presión mínima: 10 mts. de columna de agua en momentos de consumo normal.  

Velocidad de cálculo: 1.5m/sg 

Características de los materiales: Mínimo PN16. 

 

6.5.6 Red de saneamiento y alcantarillado. 

Se prevé red separativa para pluviales y fecales. 

Por un lado, el saneamiento de las parcelas y por otro, las aguas pluviales de las calzadas, aceras 

y parcelas se recogen en sendas redes separativas formadas por colectores.  

 

El saneamiento de las parcelas se recoge mediante sendos colectores de diámetro Ø 200 mms.  

 

El entronque a la red municipal de los colectores del sector SUR-08 se acometerá en los puntos 

reflejados en la documentación gráfica con colector Ø 315 mm o Ø 250 mm. Para las aguas 

pluviales de las parcelas, así como las aguas de escorrentía de calzadas y aceras, con los 

diámetros adecuados.se prevé la misma intervención. 

 

La ejecución de la red se prevé a base de una tubería de P.V.C., de diferentes diámetros con sus 

correspondientes arquetas, arquetas de red, sumideros, pozos de registro y cámara de descarga 

para limpieza anual de la red. 

 

La red aparece reflejada en el correspondiente plano de proyecto. 
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6.5.7 Red de energía eléctrica. 

 

El enganche a la red de energía eléctrica se realizará desde la línea de Media Tensión aérea que 

discurre por el suelo urbano colindante al Sector SUR-08. 

 

Para ello, y según indicaciones de la compañía suministradora y distribuidora (Iberdrola), se 

procederá a bajar la línea aérea desde el poste que se encuentra en los límites del sector por la 

zona de Mercadillo mediante un órgano de corte de red (OCR), y desde ahí se colocará la 

canalización soterrada hasta el centro de transformación del sector Desde este punto la línea se 

distribuirá por todo el sector y se volverá a conectar con la red general en el poste más cercano al 

núcleo de Villasana de Mena mediante otro OCR, dejando así soterrada la canalización en la zona 

que afecta al sector SUR-08. 

 

La red de distribución del Sector desde el centro de transformación se realiza a través 3 tubos de 

160 Ø mm. 

 

Toda la instalación y conducción será subterránea. 

 

Características de la energía eléctrica. 

Según las condiciones fijadas por la Compañía suministradora Iberdrola.  

 

Instalación de líneas subterráneas de baja tensión situadas debajo de aceras, servidumbres de 

paso de línea, según Reglamento de Baja Tensión vigente. 

 

La red aparece reflejada en los planos de proyecto. 

 

Todo lo anterior conforme a las indicaciones de la compañía suministradora. 

 

6.5.8 Red de alumbrado 

La red del sector presenta unas características especiales que se corresponde con la importancia 

de la red viaria y será subterránea. 

 

En todas los viales del sector, se instalarán farolas con lámparas como está exigiendo el 

Ayuntamiento y báculos de 3 m. cada 35 m. en una margen, que se alternan con los de la otra 

margen al tresbolillo. 

 

Se aplicarán las Normas Iberdrola para: 

Líneas subterráneas con las arquetas correspondiente. 

Herrajes. 
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Cableado, etc. 

 

Alumbrado 

 Red según esquema presentado en los planos. 

 Estándar de iluminación media: 

  En vía interna 5 lux. 

  Envía principal superior a 10 lux. 

 

La red aparece reflejada en los planos de proyecto. 

 

6.5.9 Red de telefonía y telecomunicaciones 

Red según esquema presentado en planos, se adaptará a las condiciones establecidas por la 

compañía suministradora. 

 

La red comprende los conductos, así como las arquetas de toma, para servicio de las parcelas.  

 

La red aparece representada en los planos de proyecto. 

 
6.5.10 Jardinería 

Se colocarán árboles ornamentales de crecimiento controlado y que no tiren mucha hoja, tipo 

peral ornamental, Pyrus calleryana Chanticler, o ciruelo japonés rojo, Prunus cerasifera Pissardii, 

en la zona de paseo y bordes de viales, así como en las zonas ajardinadas. 

 

 

7. NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS. 

 

En el ámbito del presente Plan Parcial se deberá cumplir la normativa vigente de aplicación para 

el desarrollo de los proyectos y direcciones de obra. 
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

8. NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

8.1 Disposiciones generales 

 
ARTICULO 1.-ÁMBITO Y SUPERFICIE 
 
La presente Normativa será de aplicación en el ámbito del Sector SUR08 definido como suelo 
urbanizable delimitado en las Normas Urbanísticas Municipales de Valle de Mena y delimitado 
gráficamente en los planos de Ordenación. 
 
La superficie del Sector es de 42.100 m2 
 
 Unidad de Actuación 08A: 31.758 m2 
 Unidad de Actuación B: 10.342 m2 
 
ARTICULO  2.- ALCANCE Y CONTENIDO 
 
El presente documento tiene el alcance y contenido correspondiente a los planes Parciales, tal y 
como se refleja en la Ley del Suelo 4/2008 del 15 de septiembre, referido a los Planes Parciales, 
así como lo reflejado en Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y los aspectos exigidos en 
las vigentes Normas Urbanísticas Municipales. 
 
Así, las Presente Normativa tiene por objeto establecer la naturaleza jurídica y aprovechamiento 
urbanístico de las parcelas edificables, equipamientos, sistema viario y espacios libres, así como, 
las condiciones técnicas que deberán reunir las infraestructuras y servicios previstos, y regular las 
condiciones de ordenación, volumen, composición y construcción de los edificios y las 
urbanización, en el ámbito del Sector SUR08, tal como ha sido definido en el artículo anterior. 
 
El presente Plan queda constituido por la Memoria, la Normativa Urbanística y los Planos de 
Información y de Ordenación. 
 
El contenido y alcance de los distintos documentos es el siguiente: 
 
Los Planos de Información expresan la realidad actual del territorio objeto de planeamiento. 
 
La Memoria contiene los objetivos y criterios que han guiado la ordenación urbanística proyectada 
y describe y justifica la solución adoptada y el conjunto de determinaciones incorporados al Plan. 
La Memoria incluye igualmente, el estudio económico del conjunto de la implantación. 
 
La Normativa Urbanística define el régimen jurídico urbanístico de los terrenos, regulando los 
aspectos relativos a la gestión y definiendo las condiciones generales y particulares de la 
urbanización, de la edificación y de las actividades. 
 
Los Planos de Ordenación definen gráficamente las determinaciones establecidas, 
complementando en su caso, los preceptos contenidos en esta Normativa. 
 
ARTÍCULO 3.- INTERPRETACIÓN 
 
Las determinaciones establecidas en la presente Normativa se entienden subordinadas a las 
disposiciones de rango superior contenidas en las Normas Subsidiarias Municipales de Valle de 
Mena y Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y deberán ser consideradas, en cualquier 
caso, como exigencias mínimas en materia de ordenación y aprovechamiento. Por lo mismo, en 
caso de contradicción documental o conflicto en la interpretación, se considerará el precepto o 
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criterio que implique una mayor restricción de las facultades dominicales en beneficio de los 
espacios de dominio  y/o uso público. 
 
ARTICULO  4.-  EJECUTORIEDAD Y VIGENCIA  
 
El presente Plan Parcial una vez publicada su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla 
y León, será inmediatamente ejecutivo y tendrá una vigencia indefinida hasta tanto sea objeto de 
revisión o modificación. 
 
ARTICULO  5.-  OBLIGATORIEDAD 
 
La obligatoriedad significa el deber jurídico exigible tanto a la Administración, como a los 
particulares, del cumplimiento exacto de todas y cada una de las determinaciones contenidas en 
este Plan. 
 
8.2. Régimen jurídico-urbanístico de las determinaciones del Plan Parcial 
 
SECCIÓN 1. CONDICIONES GENERALES 
 
ARTICULO  6.-  RÉGIMEN URBANÍSTICO 
 
En relación con la Ordenación, en la documentación gráfica y Normativa del Plan Parcial se 
definen las condiciones del sector, así como los distintos usos a que se destinarán los espacios 
públicos y privados previstos. 
 
En relación con la Gestión se definen dos Unidades de Actuación autónomas, 08A y 08B. Para la 
Unidad de Actuación 08A se establece como sistema de Actuación del de CONCIERTO. 
 
ARTICULO  7.-  UNIDAD DE GESTION Y APROVECHAMIENTO TIPO 
 
El ámbito del Sector se divide en dos unidades de Actuación, 08A y 08B. 
 
Todos los sistemas incluidos en el ámbito de planeamiento tienen el carácter de sistemas locales. 
 
A efectos de compensación de aprovechamiento, en la Unidad de Actuación 08A no procedería la 
aplicación de los coeficientes de ponderación, dado que se trata de un propietario único. En la 
Unidad de Actuación 08B sí serán de aplicación por tratarse de varios propietarios. 
 
Según el artículo 102 del Reglamento de Planeamiento de la LUCyL se obtendrán según la 
rentabilidad de cada uso, y de cada régimen de protección pública. 
 
Así, los usos intervinientes en el presente Plan Parcial son los siguientes: 
 
• Residencial baja densidad y/o compatibles 
• Residencial baja densidad y/o compatibles con algún tipo de protección 
• Equipamiento 
 
En el presente Plan Parcial, el uso residencial baja densidad incluye uso vivienda unifamiliar 
aislada, adosada, en hilera y colectiva bloque abierto. 
 
Los coeficientes de ponderación aplicables para este suelo son los siguientes: 
 
Al uso residencial baja densidad y/o compatibles, al ser el predominante del Sector, se le asigna la 
unidad, según el Art.102 del Reglamento. 
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Los coeficientes de ponderación se obtienen de la “Ponencia de Valores de la Dirección General 
de Catastro”, de estudios de mercado y de rentabilidad inmobiliaria y de datos recabados por este 
equipo redactor. 
 
En base a lo anterior, los coeficientes de ponderación que se obtienen para cada caso serían 
>0,50 y <2,00. 
 
• Residencial baja densidad y/o compatibles     1,00 
• Residencial baja densidad con algún tipo de protección    0,95 
• Equipamiento         0,50 
 
En el Plan Parcial se ha determinado que el 10% de cesión del aprovechamiento al Ayuntamiento 
se hará coincidir con el 10% de reserva para viviendas con algún tipo de protección.  
 
Ver justificación en el punto 6.3.3. de la memoria vinculante. 
 
 
SECCIÓN 2. GESTIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN 
 
ARTICULO 8.- UNIDADES DE ACTUACIÓN 
 
Se establecen dos Unidades de Actuación para posibilitar el desarrollo del sector, cuyo ámbito 
cumple con los requisitos marcado por la normativa de aplicación, según se refleja en el apartado 
2.1. 
 
ARTICULO 9.- SISTEMA DE ACTUACION 
 
Las Unidades de Actuación del presente Plan Parcial se ejecutarán mediante el sistema de 
CONCIERTO, para la 08A, y la 08B mediante el sistema que se decida en el momento de su 
desarrollo. De hecho, el poder gestionar esta Unidad de actuación 08A por concierto es lo que 
hace posible el desarrollo del Sector. 
 
ARTICULO 10.- PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
 
La urbanización de cada unidad de Actuación se desarrollará mediante el correspondientes 
proyecto de Urbanización. 
 
El Proyecto de Urbanización establecerá las fases de urbanización relacionadas con las distintas 
manzanas en las que se divide el espacio privado, de modo que se garantice la autonomía 
funcional de las mismas una vez que puedan ser utilizadas. 
 
La división planteada del Sector permite en sí misma la autonomía de desarrollo de ambas 
unidades sin condicionantes. 
 
ARTICULO 11.- PROGRAMACION 
 
Se establece el plazo máximo de dos años para la aprobación del Proyecto de Reparcelación y 
para la aprobación del Proyecto de Urbanización, a contar desde la entrada en vigencia del 
presente Plan. 
 
Se establece el plazo máximo de ocho años para la concesión de las licencias de edificación a 
contar desde la fecha de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación. 
 
 
 
 
 
 

Plan Parcial SUR08 – Unidades de Actuación 08A y 08B_REV-01. Mercadillo, Valle de Mena. (Burgos) 
Junio 2022 



                                                                                                                                                    c/ la isla, 19. villasana de mena 

                                                                                                                                                                            tfno. 947126083  
 
8.3 Condiciones de la edificación 
 
ARTICULO 12.- CONDICIONES GENERALES 
 
En el  ámbito del presente Plan Parcial deberán cumplirse las Ordenanzas de Edificación 
incorporadas a las Vigentes Normas Subsidiarias Municipales de Valle de Mena, sin perjuicio del 
obligado cumplimiento de las condiciones que se determinaran en la normativa particular de la 
unidad de actuación. 
8.4 Condiciones de la urbanización 
 
ARTICULO 13.- CONDICIONES GENERALES 
 
En el  ámbito del presente Plan Parcial deberán cumplirse las Ordenanzas de Edificación 
incorporadas a las Vigentes Normas Subsidiarias Municipales de Valle de Mena, sin perjuicio del 
obligado cumplimiento de las condiciones que se determinaran en la normativa particular de la 
unidad de actuación. 
 
8.5 Condiciones de las actividades 
 
ARTICULO 14.- CONDICIONES GENERALES 
 
En el ámbito del presente Plan Parcial deberán cumplirse las Ordenanzas relativas a Actividades 
vigentes en el Valle de Mena, sin perjuicio del obligado cumplimiento de otras disposiciones 
normativas que resulten de aplicación. 
 
8.6 Normativa urbanística  
 
SECCIÓN 1 CONDICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 15.- ÁMBITO Y ALCANCE 
 
La presente Normativa se establece para el Sector SUR-08, Unidad de Actuación 08A y 08B, sin 
perjuicio de las Normas y Ordenanzas de carácter general o normativa sectorial que afecten a su 
ámbito. 
 
ARTICULO 16. – UNIDADES HOMOGÉNERAS, PARCELACIÓN, APROVECHAIMIENTO Y 
EDIFICABILIADAD 
 
En los planos de ordenación se definen gráficamente las unidades homogéneas (manzanas) en que 
se ha dividido la ordenación. 
 
Se establece, por otra parte en la normativa particular el aprovechamiento correspondiente a cada 
unidad homogénea, expresada en m² de edificabilidad máxima, el número máximo de viviendas y 
número máximo de plantas. 
 
ARTICULO 18. - ALINEACIONES 
 
Se definen gráficamente en el plano de ordenación y normativa particular  correspondientes, las 
alineaciones máximas para las edificaciones. 
 
El Proyecto de Reparcelación podrá pormenorizar, dentro de cada área homogénea, las alineaciones 
máximas u obligatorias de cada una de las parcelas definitivas respetando las alineaciones máximas 
del presente Plan Parcial. 
 
ARTICULO 19. – RASANTES 
 
El proyecto de urbanización definirá las rasantes oficiales de cada una de las calles de todas las 
unidades homogéneas en que se dividan las Unidades de Actuación. 
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8.7 Ordenanzas de edificación y urbanización  
 
SECCIÓN 1 GENERAL 
 
ARTICULO 20 – CONTENIDO Y ALCANCE 
Las presentes ordenanzas establecen las determinaciones aplicables a las obras de edificación y 
urbanización en el ámbito del Sector SUR.08 y vienen a complementar, en su caso, las normas 
establecidas con carácter general en la Normativa Urbanística Municipal de Valle de Mena. 
 
En cuantos aspectos no aparezcan regulados en sentido distinto, se estará a lo dispuesto en dicha 
normativa. 
 
SECCIÓN 2 EDIFICACIÓN Y ACTUACIONES EN PARCELAS PRIVADAS 
 
ARTICULO 21 - DEFINICIÓN 
 
A los efectos de esta normativa se consideran obras de edificación tanto las construcciones sobre 
rasante como las intervenciones bajo rasante vinculadas de uno u otro modo a aquellas, tales como 
sótanos, rampas y patios ingleses o espacios análogos al servicio de la edificación. Cualquiera de 
ellas habrá de producirse en el ámbito de la parcela edificable, respetará la separación a linderos y su 
ocupación en planta se considerará en relación con el índice máximo de ocupación establecido para 
cada parcela. 
 
ARTICULO 22 – ORDENANZAS DE APLICACIÓN 
 

Se reflejan a continuación las Ordenanzas de aplicación para el presente Sector SUR-08. 

 

Para lo no descrito en las citadas Ordenanzas se atenderán a lo reflejado en NNSSMM de Valle 
de Mena. 
 

- Ordenanza nº 1.- Vivienda Colectiva bloque abierto  
- Ordenanza nº 2.- Vivienda unifamiliar en hilera. 
- Ordenanza nº 3.- Vivienda Unifamiliar Aislada 
- Ordenanza nº 4.- Industria pequeña 
- Ordenanza nº 5.- Industria media 
- Ordenanza nº 6.- Equipamiento y dotaciones. 
- Ordenanza nº 7.- Espacios libres públicos 
- Ordenanza nº 8.- Resto (compatibles) 

 
ARTICULO 23 – ORDENANZA Nº1 – VIVIENDA COLECTIVA BLOQUE ABIERTO 
 
Definición: Se atenderá la definición de vivienda colectiva en bloque abierto reflejada en las 
Normas Subsidiarias Municipales de Valle de Mena. 
 
Edificabilidad: La definida en cada área homogénea o manzana. 
 
Ocupación máxima: Según alineaciones máximas definidas en planos de Ordenación 
 
Retranqueo: Según lo definida por las NNSSMM para este tipo de suelos, salvo acuerdo expreso 
entre colindantes. 
 
Altura: Sot+B+2+Aprovechamiento bajocubierta 
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Para la aplicación del resto de parámetros reguladores se remitirá a la ordenanza de la Normativa 
Urbanística de aplicación. 
 
ARTICULO 24 – ORDENANZA Nº2 – VIVIENDA UNIFAMILIAR EN HILERA 
 
Definición: Se atenderá la definición de vivienda unifamiliar en hilera reflejada en las Normas 
Subsidiarias Municipales de Valle de Mena. 
 
Edificabilidad: La definida en cada área homogénea o manzana. 
 
Ocupación máxima: Según alineaciones máximas definidas en planos de Ordenación 
 
Retranqueo: Según lo definida por las NNSSMM para este tipo de suelos, salvo acuerdo expreso 
entre colindantes. 
 
Altura: Sot+B+1+Aprovechamiento bajocubierta 
 
Para la aplicación del resto de parámetros reguladores se remitirá a la ordenanza de la Normativa 
Urbanística de aplicación. 
 
ARTICULO 25 – ORDENANZA Nº3 – VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 
 
Definición: Se atenderá la definición de vivienda unifamiliar aislada reflejada en las Normas 
Subsidiarias Municipales de Valle de Mena. 
 
Edificabilidad: La definida en cada área homogénea o manzana. 
 
Ocupación máxima: Según alineaciones máximas definidas en planos de Ordenación 
 
Retranqueo: Según lo definida por las NNSSMM para este tipo de suelos, salvo acuerdo expreso 
entre colindantes. 
 
Altura: Sot+B+1+Aprovechamiento bajocubierta B+2 
 
Para la aplicación del resto de parámetros reguladores se remitirá a la ordenanza de la Normativa 
Urbanística de aplicación. 
 
ARTICULO 26 – ORDENANZA Nº4 – INDUSTRIA PEQUEÑA 
 
Definición: Se atenderá la definición de industria pequeña reflejada en las Normas Subsidiarias 
Municipales de Valle de Mena. 
 
Edificabilidad: La definida en cada área homogénea o manzana. 
 
Ocupación máxima: Según alineaciones máximas definidas en planos de Ordenación 
 
Retranqueo: Según lo definida por las NNSSMM para este tipo de suelos, salvo acuerdo expreso 
entre colindantes inscrito en el Registro de la Propiedad. 
 
Altura: Según NNSSMM de Valle de Mena 
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Para la aplicación del resto de parámetros reguladores se remitirá a la ordenanza de la Normativa 
Urbanística de aplicación. 
 
ARTICULO 27 – ORDENANZA Nº5 – INDUSTRIA MEDIA 
 
Definición: Se atenderá la definición de industria media reflejada en las Normas Subsidiarias 
Municipales de Valle de Mena. 
 
Edificabilidad: La definida en cada área homogénea o manzana. 
 
Ocupación máxima: Según alineaciones máximas definidas en planos de Ordenación. 
 
Retranqueo: Según lo definida por las NNSSMM para este tipo de suelos, salvo acuerdo expreso 
entre colindantes. 
 
Altura: Según NNSSMM de Valle de Mena 
 
Para la aplicación del resto de parámetros reguladores se remitirá a la ordenanza de la Normativa 
Urbanística de aplicación. 
 
ARTICULO 28 – ORDENANZA Nº6 – EQUIPAMIENTO Y DOTACIONES 
 
Definición: Se incluyen las parcelas destinadas al uso equipamiento definidas en los planos de 
Ordenación con los usos de carácter público que se definen en las Normativa Urbanística Municipal y 
la otra de carácter privado. 
 
Edificabilidad: La definida en cada área homogénea o manzana. 
 
Ocupación máxima: Según alineaciones máximas definidas en planos de Ordenación 
 
Retranqueo: Según lo definida por las NNSSMM para este tipo de suelos, salvo acuerdo expreso 
entre colindantes. 
 
Altura: Según NNSSMM de Valle de Mena 
 
Para la aplicación del resto de parámetros reguladores se remitirá a la ordenanza de la Normativa 
Urbanística de aplicación. 
 
ARTICULO 29 – ORDENANZA Nº7 – ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 
 
Definición: Esta Ordenanza comprende los espacios destinados a espacios libre públicos que se 
reflejan en los planos de Ordenación del presente Plan Parcial. 
 
Edificabilidad: No edificable, salvo usos excepcionales recogidos en las NNSSMM de Valle de 
Mena. 
 
Para la aplicación del resto de parámetros reguladores se remitirá a la ordenanza de la Normativa 
Urbanística de aplicación. 
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ARTICULO 30 – ORDENANZA Nº8 – RESTO (COMPATIBLES) 
 
Definición: Esta Ordenanza comprende el resto de usos compatibles no regulados en las presentes 
Ordenanzas, que deberán regirse por lo reflejado en las Normas Urbanísticas Municipales  de Valle 
de Mena. 
 

SECCIÓN 3 URBANIZACIÓN 

ARTÍCULO 31 – PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
 
El Proyecto de Urbanización que se redacte cumplirá las condiciones establecidas al efecto en las 
Normas Urbanísticas Municipales de Valle de Mena, así como en la normativa y reglamentos 
sectoriales que afecten a cada uno de los Servicios e infraestructuras previstos. 
 
Las determinaciones establecidas en la normativa y ordenanzas del presente Plan Parcial deberán 
ser desarrolladas por dicho proyecto de Urbanización y sólo podrán ser modificadas, de forma 
justificada, sin que de dicha modificación se deriven afecciones a propiedades o construcciones 
próximas, ni a la administración local. 
 
ARTÍCULO 32 – MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RASANTEO 
 
Se procurará la conservación del manto de tierra vegetal del área y se respetará básicamente la 
topografía del lugar, realizando un relleno necesario para alcanzar los perfiles de calles de conexión y 
acceso. 
 
El proyecto de urbanización contemplará como parte de la obra urbanizadora el rasanteo y 
adecuación del terreno correspondiente en las parcelas privadas. 
 
ARTÍCULO 33 – VIALIDAD DE PAVIMENTACIÓN 
 
Vías de circulación rodad y tránsito diferenciado: Su diseño y tratamiento responderán a los criterios y 
soluciones aplicadas con carácter general en el Valle de Mena ¡y reflejadas en su Normativa 
Urbanística Municipal. 
 
ARTICULO 34. – JARDINERÍA Y ARBOLADO 
 
Se procurará incorporar a los espacios públicos o privados resultantes de la ordenación la vegetación 
y arbolado de interés en la zona. 
 
ARTICULO 35. MOBILIARIO Y EQUIPO URBANO 
 
La elección del mobiliario y equipamiento del espacio urbano responderá al criterio de proporcionar 
homogeneidad al conjunto, facilitar su mantenimiento y procurar su integración con soluciones 
aplicadas al entorno próximo. 
 
ARTICULO 36. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
 
Se estará a lo dispuesto en la Normativa Urbanística Municipal, normas sectoriales y reglamentos de 
las entidades de Servicio y criterios técnicos de los servicios municipales correspondientes. 
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9.- PLAN DE ETAPAS 

 
El Plan Parcial del sector SUR-08 se desarrollará en dos Unidades de Actuación, 08A y 08B, 
estableciéndose un única etapa para cada uno de ellos. 

 

La superficie total del sector SUR-08 es de 42.100 m2. 

 
Unidad de Actuación 08A: 31.758 m2  

  Unidad de Actuación 08B:  10.342 m2  

 

Etapas de ejecución de las obras de urbanización. 

Las obras de Urbanización se realizarán en DOS ETAPAS que comprenderán cada una de las 
unidades de Actuación, 08A y 08B, definidas en los planos de Ordenación y en la memoria del 
presente Plana Parcial. 

 

Estas dos etapas comprenden el desarrollo de las DOS UNIDADES DE ACTUACIÓN 
PREVISTAS en las que se ha dividido el sector. 

 

No obstante, en la medida en que interesa garantizar la racionalidad de las intervenciones y, 
por lo mismo, de la obra urbanizadora, el proyecto de urbanización contemplará, en su caso, 
fases de obra distintas, aplazándose al momento en que aparezca desarrollada la mayor parte 
de las edificaciones de cada manzana, el acabado superficial y amueblamiento de su entorno 
inmediato. 

 
- PLAZOS. El sector urbanizable se desarrollará en dos unidades de actuación para 

facilitar su desarrollo. Habida cuenta de la dimensión de cada una de las unidades de 
actuación, cada unidad se desarrollará en un etapa única que no pasará de ocho años. 
 

- SISTEMA DE ACTUACIÓN. Para la Unidad de Actuación 08A el sistema de 
actuación será el de CONCIERTO. En cuanto a la Unidad de Actuación 08B, El sistema de 
actuación se definirá cuando se desarrolle. 
 

- GARANTIAS DE URBANIZACIÓN. Para solicitar licencia de edificación, en una 
parcela que no tenga la condición de solar el Ayuntamiento podrá exigir la fianza (en metálico, 
aval bancario, o cualquier otro procedimiento aceptado) sobre el coste de la urbanización 
en la proporción establecida por la Ley del Suelo, según la valoración económica de este Plan 
Parcial. 
 

- Medios económicos. El propietario único de Unidad de Actuación 08A, cuenta con 
los recursos económicos y financieros suficientes para respaldar el desarrollo del Plan Parcial. 
 

- CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN. Para que el Ayuntamiento reciba los 
viales y las zonas verdes públicas, éstas deberán estar correctamente ejecutadas, conforme 
al Proyecto de Urbanización que se apruebe, corriendo mientras tanto el mantenimiento de la 
Urbanización de cuenta del Propietario (08A)/ Propietarios (08B). 
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10. ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO 

 

10.1 Estimación de costes del sector 

Se realiza una estimación económica del coste de la ejecución material de la implantación de los 

servicios y ejecución de las obras de urbanización del sector, tomando datos de actuaciones 

similares y de la experiencia en urbanizaciones de características semejantes, que incluye los 

siguientes conceptos: 

 

- Movimiento de tierras 

- Pavimentos 

- Red de saneamiento y pluviales 

- Red de abastecimiento de agua 

- Red de alumbrado público 

- Red de energía eléctrica 

- Red de telefonía 

- Red de gas 

- Jardinería y mobiliario urbano 

- Señalización 

- Seguridad y salud 

- Control de calidad 

- Gestión de residuos 

 

Para ello se parte de la siguiente valoración estimativa de los costes de urbanización por 

metro cuadrado de espacio libre público y red viaria (que incluye la repercusión del acceso 

desde la vía de servicio): 
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En estos gastos de urbanización que deben asumir los promotores-urbanizadores se 

encuentran también los necesarios para realizar las conexiones exteriores de los servicios 

urbanos, así como su reforzamiento o ampliación en caso necesario. 

 

Además, en la posterior fase de gestión urbanística se deberán incluir como gastos de 

urbanización todo el conjunto de gastos complementarios de la ejecución material de la 

urbanización señalados en el art.198.3 del RUCyL: 

 

a) Elaboración de instrumentos de planeamiento y gestión, así como los demás gastos 

asociados a la gestión urbanística (publicaciones y notificaciones, actuaciones 

relacionada con el Registro de la Propiedad, tributos y tasas de la gestión urbanística…). 

b) En su caso, indemnizaciones a propietarios y arrendatarios y demás gastos que 

procedan en caso de incompatibilidad con el planeamiento. 

c) Conservación y mantenimiento de la urbanización hasta su recepción por el Ayuntamiento 

del Valle de Mena. 

 

10.2 Incidencia de la propuesta en la Hacienda Pública y Administración Local. 

 

1. FINANCIACIÓN 

Los gastos de urbanización corresponderán a los propietarios-promotores de los terrenos 

incluidos en las unidades de actuación del sector conforme establece la normativa estatal y 

autonómica concretamente los artículos 198 y 199 RUCyL. 

 

Respecto a las redes de energía eléctrica y telecomunicaciones se tendrá en cuenta lo 

establecido en el artículo 199 b) RUCyL. Las compañías suministradoras participarán en la obra 

urbanizadora aportando los servicios conforme a la legislación sectorial reguladora del servicio. 

 

El promotor-propietario único de la Unidad de Actuación 08A dispone de recursos económicos y 

financieros propios suficientes para abordar la promoción y desarrollo de la Unidad. 

2. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. ISE. 

 

2.1 CONTENIDO DEL ISE SEGÚN EL RUCYL 

 

El art. 136.2 d) del RUCyL establece el contenido mínimo del informe de sostenibilidad 

económica: 

“…incluyendo un informe de sostenibilidad económica, que ponderará en particular el impacto de la 

actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 

infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como 

la suficientica y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

 

Plan Parcial SUR08 – Unidades de Actuación 08A y 08B_REV-01. Mercadillo, Valle de Mena. (Burgos) 
Junio 2022 



                                                                                                                                                    c/ la isla, 19. villasana de mena 

                                                                                                                                                                            tfno. 947126083  
 

- Sobre el primer aspecto (impacto en la Hacienda Pública Municipal, en este caso): 

La actuación prevista no supone ningún impacto negativo para la Hacienda del 

Ayuntamiento de Valle de Mena, ya que la puesta en marcha de los servicios urbanos 

correrá a cargo del urbanizador. 

 

El mantenimiento futuro de la urbanización, una vez recibida por el Ayuntamiento, no 

supondrá ninguna carga excesiva ya que se trata de un sector colindante con suelo 

urbano.  

 

Además, la cesión o pago en metálico del aprovechamiento lucrativo del sector que 

corresponde al ayuntamiento supondrá un incremento del patrimonio municipal del suelo, 

si así se considera, pasando a incrementar el patrimonio público en otro caso. 

 

- Sobre el segundo aspecto (suficiencia de suelo destinado a usos productivos): 

 

El desarrollo urbanístico del Plan Parcial SUR08 tiene como objetivo disponer suelo urbanizado 

para destinarlo a un uso pormenorizado lucrativo, uso residencial baja densidad o compatibles, y 

al uso espacio libre público y equipamiento. Por su situación se considera un suelo adecuado y 

suficiente para su destino. 

 

 

2.2 CONTENIDO DEL ISE SEGÚN EL REGLAMENTO ESTATAL DE VALORACIONES. 

 

El artículo 3 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, establece: 

 

“Artículo 3. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad económica ambiental. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley del Suelo, la documentación de 

los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un informe o memoria de 

sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas 

Públicas afectadas por la implantación y el manteamiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en 

marcha y la prestación de los servicios resultante, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado 

a usos productivos. 

 

Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se cuantificarán los costes 

de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos necesarios para atender 

el crecimiento urbano previsto en el instrumento de ordenación, y se estimará el importe de los ingresos 

municipales derivados de los principales tributos locales, en función de la edificación y población potencial 

prevista, evaluados en función de los escenarios socioeconómicos previsibles hasta que se encuentren 

terminados las edificaciones que la actuación comporta. 

2. En el informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística a que se refiere el artículo 15.5 de la 

Ley del Suelo, constará, como mínimo, el cumplimiento de las previsiones de los informes de sostenibilidad 
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económica y ambiental y las eventuales desviaciones resultantes en relación con las estimaciones 

realizadas en los mismo, así como, en su caso, la propuesta de las medidas que favorezcan el equilibrio 

ambiental y territorial o el requisito económico para la Hacienda Local que se refiere el apartado anterior.” 

 

- Cuantificación de los costes de mantenimiento anual: 

Se estima como coste de mantenimiento anual (CMa) un porcentaje de la inversión total 

realizada, es decir un porcentaje del coste de ejecución estimado de la urbanización de los 

espacios libres públicos y viales públicos. Adoptamos como porcentaje el habitual empleado 

en estos casos: 2.5%. En el siguiente cuadro se detalla el CMa: 

CONCEPTO SUPERFICIE (m2) 
COSTE 

URBANIZACIÓN PLAN 
PARCIAL SUR-08 (€) 

Cma(2,5%)€ 

UNIDADES DE ACTUACIÓN 08A Y 08B  
ESPACIO 
LIBRE 
PÚBLICO A 

2.382 

37.483,80 937,10 
ESPACIO 
LIBRE 
PÚBLICO B 

879,42 

VIARIO 
PÚBLICO A 4.907,8 

139.695,03 3.492,38 
VIARIO 
PÚBLICO B 462,99 

    177.178,83 4.429,47 

 
  PEM ESTIMADO Cma ESTIMADO 

 

Además de este coste de mantenimiento anual, se consideran los siguientes derivados de las 

indagaciones realizadas, y según las indicaciones de los correspondientes servicios 

municipales. 

- Limpieza y mantenimiento espacio libre público  6.000 € 

- Mantenimiento anual alumbrado público   4.000 € 

 

Se estima que hay ciertos gastos no contemplados en este porcentaje del 2.5%, y que 

también suponen un “gasto”, que se consideran asumidos en la gran diferencia existente 

entre costes e ingresos. 

 

El gasto en recogida de basuras no se considera en este apartado de costes, ya que el 

Ayuntamiento lo contabiliza en otros impuestos. 
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- Estimación de ingresos municipales derivados de los principales tributos locales: 

La implantación de los usos y de la edificabilidad total de los usos privados previstos en el Plan 

Parcial de sector SUR08 supone los siguientes ingresos estimados para el Ayuntamiento de Valle 

de Mena: 

 

- ICIO. Impuesto de construcciones, instalaciones y obras: 

El impuesto de construcciones corresponde a un 4.7% (4% tasa de licencia de obra + 

0.7% tasa de licencia urbanística) que se solicitan como resultado del desarrollo del 

sector. 

 

Estimado el 4.7% del presupuesto de ejecución material, con una edificabilidad privada 

total de 21.048 m2, 15.878 m2 en la U.A.08A y 5.170 m2 en la U. A.08B, para uso 

residencial baja densidad y compatibles,  y un coste medio de 800 €/m2, el coste de 

ejecución sería 16.838.400 € y los ingresos municipales por este impuesto (4,7%) 

ascenderían a 791.404,80 €. 

 

Este ingreso a lo largo de los 8años supondría 98.925,6 €/año. 

 

- IBI. Impuesto sobre bienes inmuebles: 

Considerando las valoraciones de inmuebles que se recogen en la Ponencia de Valores 

vigente, de la Dirección General de Catastro, asumimos que: 

 

Valor repercusión de suelo uso vivienda colectiva en entorno rural es 396 €/m2 const.. 

Valor construcción vivienda colectiva manaza abierta calidad media es 604 €/m2 const. 

Valor total: 1.000€/m2 

 

Una vez aplicado el coeficiente de adaptación a mercado de 0,5 reflejado en la Ponencia 

de Valores, se obtiene un valor catastral sumido total de 500 €/m2 const. 

 

Aplicando dicho valor a la superficie edificable máxima y sabiendo que estamos del lado 

de la prudencia en cuanto a previsión recaudatoria dado que: 

o El uso de vivienda colectiva asumido tiene menor coste total que el “mix” de usos 

(unifamiliar, adosada, pareada…), que finalmente se de en el sector. 

o No están considerados usos bajo rasante por no ser compatibles a efectos 

urbanísticos pero si lo serán a efectos recaudatorios. 

o No se considera los valores de suelos libre privados. 
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Aplicando a la edificabilidad total del Sector el coeficiente de adaptación a mercado 

obtendremos en valor catastral total: 21.048 m2 x 500 €/m2 = 10.524.000 € 

 

Actualmente el Ayuntamiento del Valle de Mena recauda el 0,38 %del valor catastral de 

inmueble (0,4% de tasa descontando el 0,02% por domiciliación). Así: 

 

10.524.00 x 0,38% = 39.391 €/año 

 

- IAE, Impuesto de actividades económicas: 

Sabiendo que van a implantarse actividades de comercio, servicios y pequeña industria 

auxiliar en el sector, no es descabellado considerar la apertura de 20 actividades 

económicas con repercusión tributaria en: 

 

o La propia actividad 

o En lo locales afectos a la actividad 

 

Del lado de la prudencia recaudatoria, el incremento de dichos tributos en el Municipio se 

considera un cargo anual por actividad de unos 200€. Así; 

 

20 actividades x 200 €/actividad = 4.000 €/año 

 

- IVTM. Impuesto de vehículos de tracción mecánica. 

 

Gran parte del coste de mantenimiento del sector corresponde a los viales y aceras cuya 

afección generalmente viene provocada por los vehículos con lo que es procedente la 

consideración de este tributo. De nuevo del lado de la prudencia , podemos considerar la 

domiciliación tributaria en el Ayuntamiento del Valle de Mena de, al menos, 1 vehículo tipo 

medio por vivienda. 

 

126 vivienda en sector x 1 vehículo/viv x 90€/año (cargo tipo por vehículo particular en  Valle de 

Mena) = 11.340 €/año 

 

- Asignación económica de los tributos del Estado: 

Según la liquidación del presupuesto de ingresos del año 2021, la participación en los 

tributos del Estado es de 742.300€. 
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Aunque el criterio de reparto y asignación no es estrictamente poblacional, sí es un 

parámetro correcto de consideración del incremento en la asignación económica. En el 

momento final del desarrollo del Sector SUR-08, aproximadamente 8 años, tendremos: 

 

126 viv x 2,4 hab/viv= 383 habitantes de incremento 

 

 Esto supone un incremento respecto a la población actual (3750 aprox.) del 10 %. 

 

Por ello, puede considerarse un incremento de asignación respecto a la actualidad de un 

proporcional 10% que supondría unos 74.000 €, iniciándose tal incremento en el cuarto 

año desde la aprobación del Plan con una media de 40.000 €/año. 

 

Se concluye que el desarrollo del Plan Parcial SUR08, Unidades de Actuación 08A y 08B, es 

sostenible económicamente, teniendo en cuenta que la ejecución de la urbanización corre a 

cuenta del propietario/propietarios, cediéndosela al Ayuntamiento una vez construidos, de forma 

gratuita, y que los gastos derivados del mantenimiento de la unidad SUR08 son ostensiblemente 

inferiores a las futuras recaudaciones. 

 

Por otro lado, la creación de puestos de trabajo en relación a los usos implantados (obviando los 

derivados de la propia ejecución y desarrollo del sector), suponen un retorno económico de 2º 

orden y un beneficio social muy importante para el municipio en cuanto a creación de empleo y 

fijación de población. 

 

La cuantificación de dichos beneficios, derivados de la actividad económica, son sin duda 

importantes, si bien su concreción excede de la pretensión del presente ISE. 
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11. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
PLANOS DE INFORMACIÓN 
 
I.01 SITUACIÓN – EMPLAZAMIENTO 
 
I.02 SISTEMAS GENERALES 
 
I.03 SITUACIÓN SECTO10R SUR-08 EN NNSSMM 
 
I04. INSERCIÓN ORDENACIÓN EN NNSSMM 
 
I.05 PLANO CATASTRAL-FINCAS AFECTADAS 
 
I.06 TOPOGRÁFICO – INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 
 
 
PLANOS DE ORDENACIÓN 
 

O.01 ORDENACIÓN 
 
O.02 ACOTACIÓN PARCELAS 
 
O.03 ALINEACIONES Y SUPERFICIES 
 
O.04 ACOTACIÓN VIALES Y SECCIÓN TIPO 
 
O.05 COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
 
O.06 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DETALLES 
 
O.07 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DETALLES 
 
O.08 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 
 
O.09 RED DE TELEFONÍA, TELECOMUNICACIONES Y DETALLES 
 
O.10 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DETALLES 
 
O.11 JARDINERÍA Y ESPACIOS VEGETALES 
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12. ANEXO 1 DEL CICLO DEL AGUA Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SERVICIO DE 

TELECOMUNICACIONES.  

 

11.1 ANTECEDENTES 

DECRETO 68/2006, de 5 de Octubre, por el que se modifica el DECRETO 22/2004, de 29 de 
Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, publicado en 
el B.O.C. y L. Nº 197, del miércoles 11 de octubre de 2006. 
 
En el artículo único dispone en el punto 11: 
 
11.- En el artículo 104, se modifica el título y se añaden los apartados 4 y 5, RESERVAS PARA   LOS   SISTEMAS   
LOCALES   DE   VIAS   PUBLICAS   Y SERVICIOS URBANOS, que en lo referido al apartado 5 a) dice: 

 
5. Al definir el sistema local de servicios urbanos deben resolverse: 
 a) El ciclo del agua, incluyendo la distribución de agua potable, el saneamiento y su conexión a las redes 
municipales, así como el refuerzo de estas en caso necesario, o en su defecto instalaciones independientes de 
captación, potabilización o depuración; en todo caso debe justificarse el caudal del agua disponible y su origen, 
con el informe favorable de Organismo de Cuenca. 

 
NOTA: Nos hemos puesto en contacto con la C.H.N. que nos ha remitido al Ayuntamiento 
para obtener las indicaciones sobre los puntos de conexión, trazado y características: que son 
los que se indican en la presente memoria y planos que se acompañan. 
 

11.2.- SISTEMAS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DESTINADOS AL SUR 0.8. 

 

11.2.1.- Datos expuestos en el Plan Parcial. 
 
Superficie total Bruta del sector: 42.100 m2 (31.758 m2 SUR-08A y 10.342 m2 SUR-08B).  

Nº de vivienda por Ha: 30 Vda/Ha bruta 
Nº de viviendas resultantes: 126 viviendas (95 viviendas en SUR-08A Y 31 viviendas en SUR-08B). 
 
11.2.2.- Servicio de agua. 
 
El abastecimiento de agua, se realiza para toda la villa de Villasana de Mena, varias 
urbanizaciones de la localidad, desde el depósito de agua existente al sur de Villasana de 
Mena, entre esta localidad y la pedanía de Anzo. 

 
Depósito de agua: 
 
El depósito tiene una capacidad de ,  aproximadamente, 4.500.000 litros. Estos manantiales 
permiten que el depósito, se renueve constantemente y que no haya habido problemas de 
agua a las zonas del Municipio a las que abastece, hasta ahora; aunque el Ayuntamiento 
está realizando estudios para aumentar la capacidad del depósito en base a las nuevas 
urbanizaciones que se están desarrollando y algunas ya ejecutadas. 
 

Características del abastecimiento de agua 
 

- Caudal mínimo: 250 l/hab/día 
- Nº de viviendas máximas a abastecer en el polígono: 126 viviendas. 
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Cálculos de abastecimiento 

 

Necesidades previstas sector SUR-08: 

 

Caudal 

-Viviendas: 

126 viviendas 

250 l/hab-día 

2,4 hab/viv 

Calculado en 10horas críticas 

126 x 250 x 2,4 = 75.600 l/día para 10h críticas------2,10 l/sg 

 

-Hidrantes 

 2 hidrantes simultáneos 

 240m3 

 10 horas 

240.000 / (10 x 3600) = 6,66 l/sg 

 

La necesidad total del sector será de: 2,10 + 6,66 = 8,76 l/sg  

 
DIÁMETRO 

CONDUCCIÓN 
VELOCIDAD CAUDAL MÁX. NECESIDAD 

SECTOR SUR-08 

 

Ø90 1 m/sg 43 l/sg 8,76 l/sg CUMPLE 
Ø90 1 m/sg 30 l/sg 8,76 l/sg CUMPLE 
Ø63 1 m/sg 21 l/sg 8,76 l/sg CUMPLE 
Ø50 1 m/sg 13 l/sg 8,76 l/sg CUMPLE 

 
Los conductos empleados en el Plan Parcial SUR- 0.8, son Ø 90 mm y Ø 75 mm, más que 
suficientes para las necesidades del sector. 

 

Presión 

Altura del tipográfica del depósito (lámina de agua): 391m sobre nivel del mar. 

Altitud máxima calle Sector SUR-08: 334 m sobre nivel del mar. 

 

Según estos datos, se dispone de presión suficiente para el abastecimiento. 

 
El abastecimiento de agua para este sector, según los informes del Ayuntamiento está 
asegurado, ya que el ciclo del agua estaba justificado en la Normativa urbanística municipal y el 
presente planeamiento no lo modifica. 
 
11.2.3.- Servicio de saneamiento 
 
Características del saneamiento 
 
Hace mucho tiempo, que el Ayuntamiento, ordenó que las redes de saneamiento de aguas 
fecales y pluviales, fuesen separativas (que es lo que se ha proyectado en el Plan Parcial SUR- 
0.8A, de tal forma que las aguas fecales fueran a la Depuradora y las aguas pluviales (limpias) 
fuesen al Rio o a los arroyos. 

Plan Parcial SUR08 – Unidades de Actuación 08A y 08B_REV-01. Mercadillo, Valle de Mena. (Burgos) 
Junio 2022 



                                                                                                                                                    c/ la isla, 19. villasana de mena 

                                                                                                                                                                            tfno. 947126083  
 
 
En el presente caso del SUR-08, la red de saneamiento se conectará a la red municipal que 
discurre por el límite del sector, por la calle Eladio Bustamante. 
 
Los diámetros utilizados para los colectores, tanto para la red de fecales como para la red de 
pluviales, son Ø 250 mm. Ver justificación punto siguiente. 
 
Las aguas fecales son las que proceden de las edificaciones y por tanto de las viviendas, en 
número máximo de 126 contando las dos Unidades de Actuación, y van al colector general de 
Ø 315 o Ø 250 mm, según la ubicación del punto de conexión, y  de ah í  a la Estación 
Depuradora Municipal. 
 
Las aguas limpias se recogen en la unidad a través de colectores ∅ 250mm y se conectan a la 
red municipal en dos puntos, mallando así las instalaciones del sector. 
 

La red separativa, favorece el funcionamiento de la Depuradora, destinada a aguas sucias, al 
haberse eliminado las entradas de las aguas limpias, con lo que el rendimiento de la misma se 
ha triplicado. 
 
Cálculos red saneamiento 
 
Se parte de las necesidades de abastecimiento con un coeficientes de 2,5. Por ello, con 
necesidades de 2,10 l/sg, alcanzamos a tubo único, sin considerar hidrantes, y a sección llena. 
 
 2,10 l/sg x 2,5 = 5,25 l/sg 
 
Del lado de la prudencia, se considera una velocidad de 1m/sg para lo cual necesitaríamos un 
tubo de diámetro interior 83 mm. 
 
Por ello: 
 Tubo PVC Øe 200 - Øi 190,2 > Øi 83 mm  CUMPLE 

Tubo PVC Øe 160 - Øi 152,0 > Øi 83 mm  CUMPLE 
 
Los conductos empleados en el Plan Parcial SUR- 08 son de Ø 250 mm , más que suficientes 
para las necesidades del sector. 
 
La red general de la calle Eladio Bustamante hasta Mercadillo con las necesidades presentes en 
la localidad y previstas con los actuales tubos de Øe 250 mm - Øi 237,6 mm o Øe 315 mm –  
Øi 299,6 mm según zonas, cumple holgadamente desembocando antes del cruce del Cadagua y 
el posterior tramo final hasta la depuradora en un tubo PRFV de Ø450 mm, estando todo el 
trayecto muy sobredimensionado dado el muy directo trayecto a la estación depuradora. 
 
Una vez expuesto lo anterior, sería necesario que el Ayuntamiento, como lo ha hecho 
anteriormente, certificase respecto al polígono SUR- 08: 
 

- Que hay agua suficiente, para abastecer el Plan Parcial SUR- 08. 
- Que el saneamiento previsto, en el Plan Parcial SUR-08, puede ser asumido, por la 

Depuradora y lógicamente por el Rio y arroyos en su caso. 
 
Para que pueda ser informado por la Confederación Hidrográfica del Norte. 
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11.3.- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 
 
Tanto las redes de energía eléctrica como las de telecomunicaciones discurren por la calle Eladio 
Bustamante, que linda con el Sector SUR-08, por lo que se realizarán las acometidas pertinentes 
a la red general.  
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13. ANEXO 2. DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE LA LEY DE RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

La Ley 5/2009 de Ruido de Castilla y León establece en su artículo 7, la obligación de establecer 

en los instrumentos de planeamiento urbanístico una zonificación acústica del territorio, las zonas 

de servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen natural, de conformidad con lo 

dispuesto en la citada ley. A tal efecto, los instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo 

incluirán dichas determinaciones en los términos señalados por el correspondiente instrumento 

de planeamiento urbanístico general, si bien podrán modificarlas justificadamente para mejorar el 

cumplimiento de los objetivos de la ley. 

 

Así, según se recoge en l artículo 6 de la citada Ley: 

 

“1. Corresponde a los Ayuntamientos la elaboración y aprobación de las ordenanzas municipales 
necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley. 

 
2. Corresponde a las Diputaciones Provinciales aprobar una norma subsidiaria de ámbito provincial 
en relación con las materias objeto de esta ley, aplicable a todos los municipios de menos de 20.000 
habitantes. 
 
3. Las normas subsidiarias y las ordenanzas no podrán fijar valores límite ni métodos de evaluación 
que sean más permisivos que los establecidos en la presente ley.” 

 

Ni el Ayuntamiento del Valle de Mena ni la excelentísima diputación de Burgos ha redactado 

ordenanza alguna para la regulación de esta normativa, por lo que entendemos que la Ley del 

Ruido de Castilla y León no es de aplicación para el presente Plan Parcial. 
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14. ANEXO 3. INFORMES SECTORIALES. 

 

Se adjunta el informe de “Intervención arqueológica” redactado por Ander Ortega de la empresa 

Ondare Babesa, junto con la solicitud de autorización para la realización de actividades 

arqueológicas entregado en la Junta de Castilla y León y la comunicación de inicio de expediente. 

 

Se adjunta también Memoria Final de resultados de la prospección arqueológica derivada de la 

redacción del Plan Parcial SUR-08 de las NNUUMM del Valle de Mena para el desarrollo 

urbanístico del sector en Valle de Mena con expediente AA-067/2022-019, aprobado por la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos. 
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Ficha Técnica 

Tipo de Intervención 

Prospección Arqueológica 

Lugar de Intervención 

Sector SUR-0.8 del Polígono 524. Villasana de Mena (Valle de Mena, Burgos) 

Parcelas 1860, 5101, 5262, 5328, 5335, 25077, 25098, 25323, 25324, 25325, 25326, 25336, 25337, 

25338, 25339, 35334. 

Proyecto 

Intervención Arqueológica: 

Prospección arqueológica del Sector SUR-0.8 del Pol. 524 de Villasana de Mena (Valle de Mena, 
Burgos) derivada de la Modificación Parcial de las Normas Urbanísticas Municipales 

-Proyecto de Intervención Arqueológica- 

Dirección y Gestión 

ONDARE BABESA S.L.; Ander Ortega Franco (DNI 78930803R) 

C/ Teresa de Calcuta, 19 Bajo. 01008 Vitoria-Gasteiz (Álava) 

Promoción y Financiación 

Grupo Constructor Francisco Gómez S.L. 

C/ La Isla, nº 19. 09580 Villasana de Mena (Burgos) 

Ondare Babesa S.L. 
C/ Teresa de Calcuta Nº 19 Bajo 01008 Vitoria-Gasteiz 

Tfno. 945124921-679140095 
ondarebabesa@ondarebabesa.com 

joseangel@ondarebabesa.com 
www.ondarebabesa.com 

mailto:ondarebabesa@ondarebabesa.com
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1. Introducción

El Grupo Constructor Francisco Gómez S.L., propietario de las parcelas de terreno enmarcadas en 

el Sector SUR-0.8 del Polígono 524 de la localidad de Villasana de Mena (Valle de Mena, Burgos) tiene 

como deseo realizar un plan parcial de las NN.UU.MM, modificando el régimen urbanístico de las mismas. 

Por este motivo, se ha puesto en contacto con ONDARE BABESA S.L. para efectuar el pertinente 

estudio arqueológico previo en virtud de la aplicación de la normativa legal vigente en la materia1, ya que 

la legislación contempla llevar aparejada la redacción del Catálogo de los bienes integrantes del 

Patrimonio Arqueológico afectado. 

Figura 1: Localización del Sector SUR-0.8 respecto al núcleo urbano de Villasana de Mena (Google Earth Pro). 

En este sentido, la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural señala: 

Art. 54.1 - Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o revisen 

con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un catálogo de los bienes integrantes 

del patrimonio arqueológico afectados y las normas necesarias para su protección, conforme a lo previsto 

en esta Ley, redactado por técnico competente”. 

1 Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
  Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de 
Castilla y León. 
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Art. 54.2 - Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento 

realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León los datos de los que disponga. 

Por su parte, el Decreto 37/2007 de protección del Patrimonio Cultural desarrolla los criterios de 

actuación en sus Art. 90-93. 

Por último, en la Memoria de las NN.UU.MM del Valle de Mena, aprobada el 18 de abril de 2008, 

el espacio a intervenir se clasifica como Suelo Urbanizable que necesitará de un Plan Parcial para su 

desarrollo. Dichas normas llevan aparejada la elaboración de un catálogo de bienes arqueológicos que 

queda abierto a la inclusión de nuevos elementos por petición de particulares, entidades, Ayuntamiento 

o Comisión Territorial de Urbanismo. 

El objetivo de la actuación es realizar un estudio de la evolución de los terrenos en base a la 

documentación histórica, toponímica, cartográfica y la fotografía aérea, acompañada por su prospección 

intensiva para establecer la presencia y/o ausencia de yacimientos arqueológicos. 

El presente documento, como proyecto de intervención arqueológica para la citada actividad, 

debe entenderse como solicitud formal de autorización nominal y expresa a favor de don ANDER ORTEGA 

FRANCO, arqueólogo con la titulación requerida, tal y como exige la normativa legal vigente en Castilla y 

León, que asumen la dirección de una intervención que en su ejecución material será acometida por la 

empresa ONDARE BABESA S.L. 

 

Promotor de la obra 

Grupo Constructor Francisco Gómez S.L. 

C/ La Isla, nº 19. 09580 Villasana de Mena (Burgos) 
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2. Sector SUR-08 del Polígono 524 de Villasana de Mena. 

Justificación de la intervención 

El Sector SUR-0.8 recogido en las NN.UU.MM del Valle de Mena se ubica en el límite oriental de 

la localidad de Villasana de Mena, cabecera del municipio. Los terrenos que lo componen se localizan a 

escasos 1,2 km al NE del centro histórico siguiendo la C-6318 dirección Entrambasaguas. 

Los terrenos quedan definidos por tratarse de una serie de praderas salpicadas por arbustos y 

matorral con ligera pendiente ascendente hacia el SW que se ubican en la zaguera de varias edificaciones 

junto a la carretera de Mercadillo (C-6318). Quedan delimitadas a occidente por la salida hacia BU-554 y 

sur por la CL-629. 

Las coordenadas geográficas del centro del sector son (UTM, ETRS89 Huso30):  

X: 477968.31 Y: 4772436.81 Z: 333m 

En la actualidad no se aprecian elementos sobre cota 0 a excepción del cuadrante SW en el que 

hay una acumulación de escombro procedente de alguna obra cercana. En conjunto, la visibilidad de los 

terrenos parece óptima para el desarrollo de los trabajos de campo. 

 

 

Figuras 2-3: Panorámica de las fincas tomada desde la esquina SW (arriba) y NW (abajo) (Google Maps). 
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El sector suma un total de 16 parcelas que están inscritas dentro del Polígono 524 y que superan 

las 4 Ha de superficie (40.701 m²). Actualmente, la cartografía catastral define el conjunto de parcelas 

como rústicas con un uso principal agrícola. Por su parte, las NN.UU.MM. definen el conjunto como Suelo 

Urbanizable. Se enumeran a continuación:  

Nº Parcela Polígono Superficie Ref. Catastral Uso 

1860 524 31.757 m² 09422A524018600000PK Pasto Arbustivo 
5101 524 1.456 m² 09422A524051010000PO Pastizal 
5262 524 420 m² 09422A524052620000PO Pastizal 
5328 524 1.232 m² 09422A524053280000PX Pasto Arbustivo 
5335 524 710 m² 09422A524053350000PS Pasto Arbustivo 

25077 524 351 m² 09422A524250770000PK Pasto Arbustivo 
25098 524 264 m² 09422A524250980000PG Pasto Arbustivo 
25323 524 547 m² 09422A524253230000PQ Pasto Arbustivo 
25324 524 737 m² 09422A524253240000PP Pasto Arbustivo 
25325 524 502 m² 09422A524253250000PL Pasto Arbustivo 
25326 524 507 m² 09422A524253260000PT Pasto Arbustivo 
25336 524 355 m² 09422A524253360000PX Pasto Arbustivo 
25337 524 375 m² 09422A524253370000PI Pasto Arbustivo 
25338 524 492 m² 09422A524253380000PJ Pasto Arbustivo 
25339 524 635 m² 09422A524253390000PE Pasto Arbustivo 
35334 524 361 m² 09422A524353340000PH Pasto Arbustivo 

 

 

Tabla 1: Listado de las fincas objeto de estudio. 

Figura 4: Plano catastral con el Sector SUR-0.8 delimitado (NN.UU.MM y Visor SIG JCyL).  
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3. Marco geográfico y documentación histórico-arqueológica 

El valle de Mena es un corredor natural con sentido NE-SW que se ubica al NE de la provincia de 

Burgos. Su localización y morfología permite el paso entre las tierras de la cornisa cantábrica y el centro 

de la meseta. 

Se trata de una profunda depresión con forma oval que se encuentra completamente encerrada 

entre montañas. Al norte queda delimitada por los Montes de Ordunte y al sur los Montes de la Peña. 

Estos últimos, entre los que destaca el pico Peñalba, generan una pared casi vertical que llega a superar 

los 700 m de altura en relación al fondo del valle. 

 

Figura 5: Mapa del Valle de Mena (http://www.valledemena.org/). 

 Esta depresión con una estructura casi circular de ocho kilómetros de diámetro queda formado a 

causa de la intrusión “tipo chimenea” de una masa de arcillas, yesos y sales, de edad triásica (220 

millones de años), que incluye grandes bloques de rocas volcánicas –ofitas–. Esta columna de materiales 

atravesó, en su lento ascenso a lo largo del tiempo, los sedimentos carbonatados suprayacentes, 

arrastrando fragmentos de la roca encajante y englobándolos como masas “flotantes” de calizas y 

dolomías. Al tratarse de materiales fácilmente erosionables, su vaciado erosivo ha dado lugar a la 

formación de un valle con forma de cubeta. 
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Este tipo de estructura en su conjunto y procesos se denomina DIAPIRO, y este del Valle de 

Mena conforma uno de los más característicos del sector meridional de la Cordillera Vasco-Cantábrica, 

unidad morfoestructural en la que se enmarca. 

Los principales ríos que recorren la depresión son el Ordunte y el Cadagua, que nacen en el 

diapiro a partir de surgencias de tipo kárstico, y vierten sus aguas al Cantábrico a través del río Nervión. 

Villasana es la única villa del valle y la más importante de sus poblaciones. Se localiza en la parte 

central del valle, en terreno llano y a orillas del río Cadagua. Está rodeada por Vallejo de Mena, Anzo en la 

ladera del monte, Covides, Caniego y Villanueva de Mena. 

El origen poblacional de Villasana probablemente se remonta a época altomedieval, momento 

en el que debió existir un pequeño poblamiento emplazado en el margen izquierdo del río Cadagua, en 

un lugar prominente denominado Monte El Ribero, a juzgar por los restos arqueológicos detectados en 

este lugar. Será también aquí donde se localice hasta mediados del siglo XIX la desaparecida iglesia de 

Santa María, de origen románico. 

La configuración de la antigua puebla medieval, actual Conjunto Histórico, al otro lado del río, 

tiene lugar en la segunda mitad del siglo XII. El nuevo asentamiento será elevado a la categoría de villa 

probablemente por concesión de Alfonso VIII, quien determinará la aplicación del Fuero de Logroño 

como instrumento de ordenamiento jurídico y fiscal sobre los habitantes de la villa. 

Hacia 1260, Villasana es amurallada por los Velasco, linaje nobiliario cuyos miembros ejercerán 

el poder sobre la villa, primero como delegados regios y, desde finales del s. XIV hasta mediados del s. 

XVII, como señores jurisdiccionales de la misma. 

En 1642 Don Bernardino de Velasco, Condestable de Castilla, obtiene licencia para vender el 

señorío de Villasana a Jorge Bante, secretario del rey Felipe IV. A la muerte de éste un año más tarde, sus 

bienes son vendidos a Don Domingo Herrera de la Concha, ascendiente del Conde de Noblejas. Con la 

Desamortización de Madoz de 1855 se extingue el señorío sobre la villa de Villasana. 

La configuración de la villa ya estaría definida hacia el siglo XIII con un trazado urbanístico 

claramente ortogonal. Se articula a partir de una calle central llamada del Medio (coincidente con un 

primitivo ramal del Camino de Santiago) y dos calles paralelas a ésta; la Encimera, al sur, y la Nueva o 

Bajera, al norte (antigua judería de la villa hasta 1492). Estas vías quedan cruzadas por tres callejas 

transversales: la de Fuelle, la de Nocedera y la del Convento. 

A partir de mediados del siglo XIII, toda esta trama urbana de origen medieval estará rodeada 

por una muralla en la que se abrirán dos puertas principales en los extremos este y oeste de la c/ del 

Medio, y tres portillos menores, practicados en las callejas transversales, dando acceso al río y al terrazgo 
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de cultivo. El casco urbano medieval se completaba con una plaza central en la que se celebraba el 

mercado y que, posteriormente, tras la construcción del núcleo fundacional del convento de Santa Ana 

en la segunda década del siglo XVI, pasó a denominarse plaza de Santa Ana. 

Figura 6: Plano de Villasana de Mena en 1498 (Oficina de Turismo del Valle de Mena). 

En este entramado urbano podemos diferenciar dos grupos de edificaciones: el primero y más 

antiguo, correspondiente a los siglos XIV al XVI, y el segundo, más moderno, perteneciente a la segunda 

mitad del s. XVIII hasta comienzos del XX. 

Las viviendas tradicionales más antiguas se conservan en la c/ del Medio y forman un conjunto 

homogéneo en cuanto a materiales, formas, sistema constructivo y volumetría. Son construcciones de 

piedra en planta baja, y entramados de madera en las plantas superiores, donde se localizaban los 

cuartos y las alcobas. 

El segundo grupo de arquitectura doméstica popular se caracteriza por la introducción de la casa 

cúbica tradicional del Valle de Mena, una tipología ampliamente extendida por todo el valle, adaptada a 

los condicionantes climatológicos del entorno. Son edificios de gran porte que, en Villasana, presentan la 

peculiaridad de levantarse entre medianerías, adaptándose así a la configuración urbana de origen 

medieval. 

De todo el conjunto histórico destaca una serie de edificaciones singulares que pasamos a 

describir: 

Palacio de Sancho Ortiz de Matienzo: Edificio de los siglos XV-XVI que Perteneció al Doctor 

Sancho Ortiz de Matienzo, Tesorero de la Casa de Contratación de Indias, Abad de Jamaica y canónigo de 

la Catedral de Sevilla. Este personaje probablemente amplió y mejoró con técnicas mudéjares el palacio 

ya existente, adquirido por su familia a la rama menesa de los Velasco, y que en su forma original 
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ocuparía toda la fachada de la Plaza de Santa Ana y buena parte del espacio comprendido entre la calle 

del Medio y la calle Bajera. 

Torre de los Velasco: Construida entre finales del s. XIII y comienzos del s. XIV por el linaje de los 

Velasco. Pasó por diversas manos hasta recaer en los antecesores del Conde de Noblejas. Tuvo una clara 

función defensiva durante las luchas banderizas entre los Velasco y los Salazar. Presenta una planta casi 

cuadrangular y conserva pocos vanos originales, algunas saeteras en las fachadas norte, este y sur. 

Convento de Santa Ana: Convento mudéjar mandado construir por el Doctor Sancho Ortiz de 

Matienzo en el siglo XV. Inicialmente se construyó la capilla en estilo gótico isabelino que se terminó en el 

año 1498. Posteriormente, se consiguió adosar a la iglesia un convento para monjas Concepcionistas 

Franciscanas. Destaca el claustro, en estilo mudéjar, formado por arcos de medio punto peraltados que 

descansan sobre pilares, y cubierto por un artesonado mudéjar simple. 

No constan más intervenciones arqueológicas que las realizadas durante la elaboración del 

Catálogo de los bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico del término municipal del Valle de Mena, 

redactado por la empresa CRONOS S.C., con motivo de la redacción de las NN.UU.MM del Valle de Mena 

(aprobado 18 de abril de 2008). 

Se listan los elementos correspondientes a la localidad de Villasana de Mena: 

Nº Catálogo Nombre Tipo / Subtipo Atribución Cultural / 
Etapa Histórica 

Tipo Protección 

001 Puente I Yac. Arqueológico. 
Edificio-Obra Pública 

Indeterminada Zona A y C 

002 Puente II Yac. Arqueológico 
Edificio-Obra Pública 

Indeterminada Zona A y C 

003 El Cementerio Yac. Arqueológico 
Necrópolis 

Indeterminada Zona B y C 

004 Murallas Yac. Arqueológico 
Edificio-Obra Pública 

Bajomedieval-Moderno 
posible 

Zona C 

005 Torre de los 
Velasco 

Elem. Arquitectónico 
Barroco 

Siglo XV-Siglo XX Zona C 

006 Convento de 
Santa. Ana 

Elem. Arquitectónico 
Gótico-Gótico Transición-

Barroco 

Siglo XV-XVI-XVII-XVIII Zona C 

Tabla 2: Elementos recogidos en catálogo de los bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico. 
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4. La intervención arqueológica: Metodología y trabajos a 

desarrollar 

Teniendo en cuenta el tipo de intervención y la normativa vigente, se plantea la realización de un 

estudio previo de la documentación existente de las fincas, junto con la prospección intensiva de las 

mismas. 

Esta actuación posibilitará el estudio pormenorizado de la evolución en los usos del terreno y la 

detección de bienes del Patrimonio Arqueológico no identificados con anterioridad, documentándolos 

mediante registro estratigráfico. Para ello se centrará la actuación en dos fases de trabajo: 

 

Estudio documental previo: Se plantea configurar un informe en el que se detallen todas las 

informaciones extraídas a partir del estudio de las fuentes escritas y cartográficas disponibles. 

1. Documentación histórica de la localidad de Villasana de Mena. 
2. Revisión de las Actuaciones Arqueológicas previas. 
3. Consulta de la Cartografía histórica y actual disponible en el Instituto Geográfico Nacional. 
4. Revisión de la Fotografía Aérea para estudiar la evolución en el uso de los suelos. 
5. Revisión de la Toponimia. 
 

Prospección arqueológica: Se plantea la prospección del conjunto de fincas de manera visual e 

intensiva por un equipo de arqueólogos de la plantilla de ONDARE BABESA S.L. en una jornada con 

condiciones atmosféricas favorables y usando el recurso de GPS como apoyo. 

El trabajo se desarrollará siguiendo los procesos descritos por L. García Sanjuan (2005) y G. Ruiz 

Zapatero y F. Burillo Mozota (1988) para el análisis arqueológico del territorio. 

 

Toda la información obtenida durante el transcurso de la actuación será trasmitida a Dña. Cristina 

Etxebarria Zarranz, Técnica de Arqueología de Servicio Territorial de Cultura, quién dictaminará cómo 

proceder.  
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5. Calendario y equipo de trabajo 

La Actuación Arqueológica proyectada se desarrollará en 2 fases consecutivas con la siguiente 

estimación de tiempo para cada una: 

Trabajo de documentación previa: Se estima una semana de trabajo de gabinete a cargo del 

director de la intervención. Esta fase contempla el estudio de la documentación histórica, toponímica, 

cartográfica y la fotografía aérea del espacio a intervenir. 

Prospección arqueológica: Se estima 1 jornada a cargo del director y un técnico arqueólogo. Se 

realizará una prospección intensiva apoyada por el recurso de GPS. Dentro de esta fase también se 

realizará una exhaustiva documentación gráfica de las parcelas. 

 

El equipo de trabajo estará formado por dos arqueólogos de la plantilla de ONDARE BABESA S.L. 

- ANDER ORTEGA FRANCO: Director. 

- JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ CARVAJAL: Técnico. 

 

La fecha del trabajo de campo será comunicada previamente a Dña. Cristina Etxebarria Zarranz, 

Técnica de Arqueología de Servicio Territorial de Cultura. 

Tras la finalización de los trabajos se emitirá el perceptivo Informe Final de los trabajos 

arqueológicos. En él se recogerán todos los datos obtenidos y las conclusiones extraídas de la 

intervención, junto con las medidas correctoras que se estimen necesarias. Asimismo, se incluirá en ella 

tanto las planimetrías como un amplio repertorio fotográfico de las tareas realizadas. 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de febrero de 2022 

 

 

 

 
Ander Ortega Franco 

ONDARE BABESA S.L. 
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6. Presupuesto

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Proyecto de Intervención Arqueológica y Gestión 118,64 € 

Prospección Arqueológica 163,04 € 

Informe Final de Resultados 474,55 € 

Fungibles 25,00 € 

Seguridad 15,12 € 

Gestión y BE 119,45 € 

TOTAL (Sin IVA) 915,80 € 
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ander@ondarebabesa.com 
www.ondarebabesa.com 

C/Madre Teresa de Calcuta 19, Bajo 
01008, Vitoria-Gasteiz 

945 124 921 
622 630 818 

ONDARE BABESA, S.L. 
C/ MADRE TERESA DE CALCUTA, 19 BAJO 
01008 VITORIA-GASTEIZ 

A/A ILMA. PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE BURGOS 

D. Ander Ortega Franco, con DNI 78930803R, arqueólogo de la plantilla de la empresa ONDARE BABESA S.L., 
con CIF B01298850 y con domicilio en c/ Madre Teresa de Calcuta, 19 bajo. 01008 Vitoria-Gasteiz (Álava); por 
medio del presente escrito, notifica que: 

Como director de la Actividad Arqueológica Prospección arqueológica del Sector SUR-0.8 del Pol. 524 de 
Villasana de Mena (Valle de Mena, Burgos) derivada de la Modificación Parcial de las Normas Urbanísticas 
Municipales promovida por Grupo Constructor Francisco Gómez S.L. 

A los efectos de lo establecido en el artículo 109.1 g) del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León: 

DECLARA: No haber sido sancionado en firme en la realización de una actividad arqueológica. 

Fecha y firma: 

Ander Ortega Franco 
Vitoria-Gasteiz, a 14 de febrero de 2022 

mailto:ander@ondarebabesa.com
http://www.ondarebabesa.com/






 
 
 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

- 2016. Máster Universitario en Métodos y Técnicas Avanzadas en Investigación Histórica, Artística y 
Geográfica. UNED. 
TFM (Prehistoria y Arqueología): El poblamiento de la Edad del Hierro en la provincia de Bizkaia: 
Aproximación a los poblados al aire libre fortificados a la luz de los nuevos datos. 
- 2009. Licenciatura en Historia. UPV-EHU, Itinerario: Arqueología. 
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

- 2020. Sistemas de Información Geográfica aplicados en la gestión del patrimonio y arqueología. UBU 
Virtual (30h). Online. 
- 2019. Manejo de PhotoScan para la documentación digital 3D del Patrimonio. IPCE - Escuela de 
Patrimonio Histórico (28h). Nájera. 
- 2013. Formación en Técnicas Arqueológicas: Fotografía Arqueológica y Photoshop. Arkeogazte (18h). 
Vitoria-Gasteiz. 
- 2012. Paisaje e Industrialización. IPCE - Escuela de Patrimonio Histórico (12h). Nájera. 
- 2012. Formación en Técnicas Arqueológicas: Bioarqueología. Arkeogazte (18h). Vitoria-Gasteiz. 
- 2012. Formación del Laser Scanner Focus 3D. Instituto Alavés de Arqueología (4h). Vitoria-Gasteiz. 
- 2011. Formación en Técnicas Arqueológicas: AutoCAD. Arkeogazte (18h). Vitoria-Gasteiz. 
 
IDIOMAS: 
 
Euskera: Ikasketak D ereduan. Inglés: Nivel básico. Italiano: Nivel básico. Chino: Nivel básico. 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

- 2020. Trabajos de prospección geofísica y documentación planimétrica de San Pedro de Abrisketa 
(Arrigorriaga, Bizkaia). Dirección: Teresa Campos López (UPV-EHU). Responsable de la documentación 
planimétrica y fotogramétrica. 
- 2020. Trabajos arqueológicos en el Poblado de Los Cascajos (Tobera, Berantevilla, Álava). Dirección: 
Andoni Tarriño Vinagre (UPV-EHU) y Mikel Aguirre (UNED). Integrante equipo investigador.  
- 2020. Análisis del poblamiento y la organización social del espacio en el alto Ebro burgalés entre la 
Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media (Merindad de Cuesta Urria, Burgos). Dirección: José Ángel 
Lecanda Esteban (Universidad de Deusto). Integrante equipo investigador.  
- 2020. Trabajos previos a la recuperación y restauración del Astillero Mendieta (Lekeitio, Bizkaia). 
Dirección: José Ángel Fernández Carvajal (Ondare Babesa S.L.). Integrante equipo investigador. 
- 2020. Recuperación, conservación y estudio científico del patrimonio arqueológico, medioambiental y 
cultural en la Región del Tiris del Sahara Occidental (Territorios Liberados del Sahara Occidental). 
Dirección: Andoni Sáenz de Buruaga (UPV-EHU). Integrante equipo investigador. 
- 2018-2020. Excavación arqueológica del Túmulo/Dolmen de San Sebastián Sur (Katadiano/Kuartango, 
Álava). Dirección: Alfonso Alday Ruiz (UPV-EHU). Integrante equipo investigador. 
- 2018. Recuperación y puesta en valor de los restos del Cinturón de Hierro de Bizkaia. Director. 

- Excavación de asentamiento para ametralladora y trinchera de San Segismundo (Zeberio). 
- Excavación de asentamiento para ametralladora de Albitzarri-Goikogane (Arrankudiaga-Zollo). 

- 2017-2018. Excavación arqueológica del Túmulo/Dolmen de Pariburu (Arrazua-Ubarrundia, Álava). 
Dirección: Pedro José Lobo Urrutia. Integrante equipo investigador. 

Ander Ortega Franco 
 

c/ Irala 16, 1º-B, 48012, Bilbao 
Tlf. 622630818 

ander@ondarebabesa.com 
ander.ortegaf@gmail.com 
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- 2017. Trabajos arqueológicos en el Castillo de Santa Marta / Despoblado de Pancorbo (Pancorbo, Burgos). 
Dirección: Juan Antonio Quirós Castillo (UPV-EHU). Participante trabajo campo. 
- 2015-2016. Recuperación de vestigios del Cinturón de Hierro en el entorno de Bilbao. Dirección: Etor 
Telleria Sarriegi. Integrante equipo investigador. 

- Excavación arqueológica de trinchera en Artxanda. 
- Excavación arqueológica de trinchera en Monte Avril. 

- 2011-2016. Trabajos arqueológicos en el Monte Murugain (Arrasate/Aretxabaleta, Gipuzkoa. Aramaio, 
Álava). Dirección: Etor Telleria Sarriegi (Ondare Babesa S.L.). Integrante equipo investigador. 
- 2012, 2014. Excavación arqueológica del conjunto de Necrópolis y Poblado de Argiñeta (Elorrio, Bizkaia). 
Dirección: Iñaki García Camino (Arkeologi Museoa). Participante trabajo campo. 
- 2013. Excavación arqueológica del conjunto de San Pedro de Legaño de Berriz (Berriz, Bizkaia). Dirección: 
Román Rodríguez Calleja. Participante trabajo campo. 
- 2013. Trabajos arqueológicos en el yacimiento de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza). Dirección: Javier 
Andreu Pintado (UNED) y Ángel Jordán Lorenzo (Archivo Epigráfico Hispania). Participante trabajo campo. 
- 2011. Escaneado láser y registro arqueológico del conjunto de las cuevas de Nª. Sª. de la Peña de Faido 
(Peñacerrada-Urizaharra, Álava). Dirección: Itxaso Azcune Fontecha (Ondare Babesa S.L.). Integrante 
equipo investigador. 
- 2011. Prospección arqueológica: Arqueología de la Alta Edad Media en la Tierra de Ayala: Poblamiento 
altomedieval en Ayala y Alto Nervión. Aiara/Ayala, Amurrio, Artziniega, Laudio/Llodio, Okondo y 
Urduna/Orduña. Siglos VI-XII. Dirección: José Ángel Fernández Carvajal (Ondare Babesa S.L.). Integrante 
equipo investigador. 
- 2011. Valoración arqueológica del asentamiento de Aldaia (Arroiabe, Arrazua-Ubarrundia, Álava). 
Dirección: Rafael Varón Hernández (Ondare Babesa S.L.). Integrante equipo investigador.  
- 2011. Valoración del potencial arqueológico de la Z.P.A. nº 6 de Peñacerrada-Urizaharra: “Poblado y 
Templo de Nuestra Señora de Urizarra” (Peñacerrada-Urizaharra, Álava). Dirección: Javier Ajamil Baños 
(Ondare Babesa S.L.). Integrante equipo investigador. 
- 2011. Estudio arqueológico en Ferrerías de Monte de Bizkaia: Callejaverde (Muskiz, Bizkaia). Dirección: 
José Ángel Fernández Carvajal (Ondare Babesa S.L.). Participante trabajo campo y postexcavación. 
- 2009. Excavación arqueológica enmarcada en el “Primer proceso de análisis histórico-arqueológico del 
Castillo de Miranda de Ebro” (Miranda de Ebro, Burgos). Dirección: Rafael Varón Hernández (Ondare 
Babesa S.L.). Participante trabajo campo. 
- 2007-2009. La génesis del paisaje medieval en el Norte Peninsular: Arqueología de las aldeas de los siglos 
V al XII (Álava). Dirección: Juan Antonio Quirós Castillo (UPV-EHU). Participante trabajo campo y 
postexcavación. 

- Excavación arqueológica en el Despoblado de Aistra (Zalduondo, Álava). 
- Excavación arqueológica en el Despoblado de Zaballa (Iruña de Oca, Álava). 
- Excavación arqueológica en el Despoblado de Zornostegui (Salvatierra-Agurain, Álava). 

- 2007. Trabajos arqueológicos en el Castillo minero de Cugnano (Monterrotondo Marittimo, Toscana, 
Italia). Dirección: Giovanna Bianchi (Università degli Studi di Siena). Participante trabajo campo y 
postexcavación. 
 

ARQUEOLOGÍA DE GESTIÓN 

2021: 

- Valoración arqueológica del Caserío Elorriaga (Ziortza-Bolibar, Bizkaia). 
- DIRECCIÓN. Control arqueológico de las obras de las obras de saneamiento de lonja en c/ Dendari, nº 31 
(Lekeitio, Bizkaia). 
- DIRECCIÓN. Valoración arqueológica del Euskal Museoa / Museo Vasco (Bilbao, Bizkaia). 
- DIRECCIÓN. Valoración arqueológica de c/ Intxausti, nº 39 (Bermeo, Bizkaia). 
- DIRECCIÓN. Control arqueológico de las obras para la instalación de ascensor en el Convento de Santa 
Clara. Z.P.A. nº 13 de Orduña: “Ermita de Santa Marina” (Orduña, Bizkaia). 
- Valoración arqueológica de la Parcela H de Bareño (Sopela, Bizkaia). 
- Valoración arqueológica de daños cometidos en c/ Aurrekoetxea, nº 19 (Bermeo, Bizkaia). 
- Documentación arqueológica y lectura de paramentos de la Z.P.A. nº 47 de Donostia: “Caserío Maspero” 
(Donostia, Gipuzkoa). 



- DIRECCIÓN. Control arqueológico de las obras de extensión de red y acometida de gas en la c/ Santiago 
1-3 (Irun, Gipuzkoa). 
- Control arqueológico de los trabajos de eliminación de la Presa de la Fábrica Pradera Hermanos. Barrio 
de Bengoetxe (Galdakao) y Arkotxa (Zaratamo) (Galdakao/Zaratamo, Bizkaia). 
- Valoración arqueológica enmarcada en la II fase de actuación arqueológica sistemática y extensiva en el 
asentamiento al aire libre de San Mamés -Sector residencial Moreo- (Zierbena, Bizkaia). 
- CODIRECCIÓN. Excavación arqueológica de c/ Artekale, nº 6 (Plentzia, Bizkaia). 

2020: 

- Estudio histórico y actuación arqueológica con motivo de la restauración y puesta en valor del Palacio 
Urrutia (Zalla, Bizkaia). 
- Control arqueológico de las obras de la nueva red de colectores de Salvatierra/Agurain 
(Salvatierra/Agurain, Álava). 
- Excavación arqueológica de c/ Dendari, nº 43 (Lekeitio, Bizkaia). 
- Valoración arqueológica de la Z.P.A. nº 113 de Lantarón: “Fondo de cabaña de El Parral” (Lantarón, 
Álava). 
- Valoración arqueológica de las Z.P.A. nº 26 y 64 de Lantarón: “Poblado de Antepardo” y “Asentamiento de 
Santullana” (Lantarón, Álava). 
- Control arqueológico de la eliminación del parque infantil en la c/ Ancha del Casco Histórico de Salinillas 
de Buradón (Labastida, Álava). 
- DIRECCIÓN. Valoración arqueológica del Caserío Santa Ana: Z.P.A. nº 15 de Berritxu: “Ermita de Santa 
Ana” (Berritxu, Bizkaia). 
- Control arqueológico de las obras de instalación fotovoltaica en la base de Berrozi (Bernedo, Álava). 
- Valoración arqueológica de la Z.P.A. nº 297 de Vitoria-Gasteiz: “Fondo de cabaña de Masparra” (Vitoria-
Gasteiz, Álava). 
- Excavación arqueológica de c/ Beheko, nº 28 (Lekeitio, Bizkaia). 
- DIRECCIÓN. Valoración arqueológica de la Z.P.A. nº 29 de Bermeo: “Ermita del Crucifijo” (Bermeo, 
Bizkaia). 
- DIRECCIÓN. Valoración arqueológica de c/ Artekale, nº 25 (Durango, Bizkaia). 
- Excavación arqueológica de c/ Okerra, nº 26 (Markina-Xemein, Bizkaia). 

2019: 

- Excavación arqueológica de c/ Erdikokale, nº 7-9-11 (Markina-Xemein, Bizkaia). 
- DIRECCIÓN. Valoración arqueológica de Andra Mari, nº 16 (Larrabetzu, Bizkaia). 
- Valoración arqueológica de c/ Erribera, nº 18 (Plentzia, Bizkaia). 
- Excavación arqueológica de c/ Erdikokale, nº 15 (Markina-Xemein, Bizkaia). 
- Documentación y control arqueológico de la Muralla Cortafuegos de Lekeitio junto al Palacio Sososaga 
(Monseñor Azpiri, 8) (Lekeitio, Bizkaia). 
- DIRECCIÓN. Control arqueológico de las obras de reforma del Caserío Arandoino Barrena “Larrina” 
(Mallabia, Bizkaia). 
- Valoración arqueológica del Entorno de la Iglesia de San Bartolomé (Sopuerta, Bizkaia). 
- Excavación arqueológica en el Recinto Fortificado del Castillo de Astúlez (Astúlez, Valdegobía, Álava). 
- DIRECCIÓN. Excavación arqueológica de c/ Dendari, nº 40 (Lekeitio, Bizkaia). 
- Excavación arqueológica las Z.P.A. nº 35 y 36 de Ribera Baja: “Fondo de Cabaña de El Alta y Asentamiento 
de Montegrande” (Rivaguda, Ribera Baja, Álava). 
- Excavación arqueológica de c/ Erdikokale, nº 13 (Markina-Xemein, Bizkaia). 
- Valoración arqueológica de c/ Kanpokale, nº 2-4 (Elorrio, Bizkaia). 
- DIRECCIÓN. Excavación arqueológica de c/ Barrenkale, nº 23-25 (Durango, Bizkaia). 
- Valoración arqueológica del Palacio Arribi (Durango, Bizkaia). 

2018: 

- Excavación arqueológica de c/ Dendari, nº 34 – Behekokale, nº 29-31 (Lekeitio, Bizkaia). 
- DIRECCIÓN. Valoración arqueológica de Askatasunaren Enparantza, nº 2 (Larrabetzu, Bizkaia). 



- Control arqueológico de la ampliación del sistema de abastecimiento de agua de la Rioja Alavesa desde 
el sondeo de Leza (Cuadrilla de Rioja Alavesa, Álava). 
- Valoración arqueológica de la Ermita de Santa Columba (Leintz Gatzaga, Gipuzkoa). 
- Valoración arqueológica de la Ferrería-Molino de Ereza (Gizaburuaga, Bizkaia). 
- Valoración arqueológica de c/ Santo Domingo, nº 2 (Vitoria-Gasteiz, Álava). 
- Valoración arqueológica de c/ Goienkale, nº 4-6 (Plentzia, Bizkaia). 
- DIRECCIÓN. Valoración arqueológica en la Z.P.A. nº 23 de Elorrio: “Caserío Urigarai” (Elorrio, Bizkaia). 
- Prospección arqueológica previa de la ampliación del sistema de abastecimiento de agua de la Rioja 
Alavesa desde el sondeo de Leza (Cuadrilla de Rioja Alavesa, Álava). 
- Excavación arqueológica de c/ Cardenal Hurtado de Mendoza, s/n (Bermeo, Bizkaia). 
- Lectura de alzados de la Iglesia Parroquial de San Esteban de Buruaga (Zigoitia, Álava). 
- DIRECCIÓN. Valoración arqueológica de c/ Azokakale, nº 3 (Gernika-Lumo, Bizkaia). 
- Control arqueológico de las obras de reurbanización de Elizatea (Parcela 2-1-11 A4) (Lekeitio, Bizkaia). 
- Valoración arqueológica de c/ Víctor Chávarri, nº 30 (Portugalete, Bizkaia). 
- Excavación arqueológica de c/ Dendari, nº 46 (Lekeitio, Bizkaia).  
- Excavación arqueológica de c/ Ezpeleta, nº 24 (Lekeitio, Bizkaia).  

2017: 

- Valoración arqueológica de c/ Bergara, nº 10 (Lekeitio, Bizkaia). 
- Excavación arqueológica de la Necrópolis de la Iglesia de San Esteban (Ollavarre, Álava). 
- Valoración arqueológica del Castillo de Korres (Korres, Arraia-Maeztu, Álava).  
- Valoración arqueológica de la Z.P.A. nº 26 de Foronda: “Poblado de Retegana” (Foronda, Álava). 

2016: 

- Excavación arqueológica de la Iglesia de San Miguel de Corro (Corro, Álava). 

2015: 

- Excavación arqueológica de c/ Gamarra, nº 10 (Lekeitio, Bizkaia). 
- Trabajos arqueológicos relacionados con la urbanización y mejora de infraestructuras en el municipio de 
Arkaia (Arkaia, Álava). 
- Valoración arqueológica del Caserío Isuskitza Bekoa (Lezama, Bizkaia). 
- Valoración arqueológica de c/ Kale Zaharra, nº 17 (Orduña, Bizkaia). 
- Excavación arqueológica de c/ Nárdiz, nº 18-20 (Bermeo, Bizkaia). 
- Valoración arqueológica del Caserío Orobio Goikoa (Iurreta, Bizkaia). 

2014: 

- Revisión del Inventario Arqueológico del Territorio Histórico de Álava para el Centro de Patrimonio 
Cultural de Gobierno Vasco. 
- Valoración arqueológica de las Z.P.A. nº 16-17 de Alegría-Dulantzi: “Poblado e Iglesia de Larrara” (Alegría-
Dulantzi, Álava). 
- Valoración arqueológica de c/ Zeharkale, nº 8 (Durango, Bizkaia). 
- Excavación arqueológica de la Z.P.A. nº 15 de Bernedo: “Despoblado de Berrozi” (Bernedo, Álava). 
- Valoración arqueológica del Caserío Belaustegi (Ispaster, Bizkaia). 
- Control arqueológico de obras de mejora de las intersecciones de acceso a Arenzana de Abajo desde las 
carreteras LR-136 y LR-113 (Arenzana de Abajo, La Rioja). 

2013: 

- Excavación arqueológica del entorno de la Iglesia de San Martín de Tours de Gaceo (Iruraiz-Gauna, 
Álava). 

2012: 



- Excavación arqueológica de la Ermita de San Juan Degollado (Aulesti, Bizkaia). 
- Valoración arqueológica de la cubierta de la Iglesia de San Sebastián de Artxua (Kuartango, Álava). 
- Valoración arqueológica de c/ Cerca Alta, nº 16 (Salinas de Añana, Álava). 
- II. Campaña de prospección arqueológica previa a la ampliación de la Cantera Las Brañas (Muñorrodero, 
Cantabria). 

2011: 

- I. Campaña de prospección arqueológica previa a la ampliación de la Cantera Las Brañas (Muñorrodero, 
Cantabria). 
- Prospección arqueológica del interceptor del Cotorrio. Tramo Superior (Abanto-Zierbena, Bizkaia). 
- Seguimiento arqueológico del colector Lotina-Fruiz (Mungia-Fruiz, Bizkaia). 
- Valoración arqueológica de parcelas del Monte Berreaga (Zamudio-Mungia- Gamiz/Fika, Bizkaia). 
- Valoración arqueológica de la Iglesia de San Pedro de Zuazo de Cuartango (Cuartango, Álava). 
- Excavación arqueológica de la Cabaña de Pastores de la Mesta en el P.N. de Valderejo (Valdegovía, 
Álava). 
- Lectura de alzados de la vertiente Norte del tramo II de las Murallas de Antoñana (Antoñana, Álava). 
- Valoración arqueológica del Yacimiento de El Riberón/Ruines (Caicedo-Sopeña, Álava). 
- Valoración arqueológica del Convento de San Pedro de las HH. Clarisas de Salvatierra-Agurain 
(Salvatierra, Álava). 
- Valoración arqueológica de la Z.P.A. nº 37 de Zuia: "Iglesia de San Martín de Jugo" (Zuia, Álava). 
- Lectura de alzados de la Torre de Los Murga-Salazar (Torre de Zubiete) (Llanteno, Ayala, Álava). 

2010: 

- Excavación arqueológica de la Torre de Los Murga-Salazar (Torre de Zubiete) (Llanteno, Ayala, Álava). 
- Excavación arqueológica del Yacimiento de Arce-Mirapérez/Deobriga. Vial de enlace de los polígonos de 
Bayas e Ircio, BU-740 (Miranda de Ebro, Burgos). 
- Valoración arqueológica de la Z.P.A. nº 25 de Iruña de Oca: “Poblado de San Pedro de Solaices” (Laza, 
Ollávarre, Álava). 
- Valoración arqueológica de c/ Hospital, nº 5 (Salinillas de Buradón, Álava). 
- Excavación arqueológica del Convento de San Pedro de las HH. Clarisas de Salvatierra-Agurain 
(Salvatierra, Álava).  
- Valoración arqueológica de c/ San Juan, nº 5-7 (Peñacerrada, Álava). 

CATALOGACIÓN DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO MUEBLE 

Amplia experiencia como participante o responsable de trabajos de inventariado y catalogación de 
material arqueológico mueble de cronología variada abarcando desde el Paleolítico hasta Edad 
Contemporánea. Varios de ellos formando parte de equipos beneficiarios de subvenciones del Centro de 
Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco: 

- 2013. Yacimiento de El Riberón/Ruines (Castillo Sopeña, Ribera Alta, Álava). Dirección: Rafael Varón 
Hernández (Ondare Babesa S.L.). Cargo: Coordinador. 
- 2011. Ferrería-molino Bengola (Gerrikaitz, Bizkaia). Dirección: José Ángel Fernández Carvajal (Ondare 
Babesa S.L.). Integrante equipo de trabajo. 
- 2011. Ferrería de Monte de Callejaverde (Muskiz, Bizkaia). Dirección: José Ángel Fernández Carvajal 
(Ondare Babesa S.L.). Integrante equipo de trabajo. 
- 2011. Iglesia de Santa María Magdalena de Plentzia (Plentzia, Bizkaia). Dirección: José Ángel Fernández 
Carvajal (Ondare Babesa S.L.). Integrante equipo de trabajo. 
- 2011. Convento de San Pedro de las HH. Clarisas de Salvatierra/Agurain (Salvatierra/Agurain, Álava). 
Dirección: Javier Ajamil Baños (Ondare Babesa S.L.). Integrante equipo de trabajo. 
- 2009. Despoblado de Zaballa (Iruña de Oca, Álava). Dirección: Juan Antonio Quirós Castillo (UPV-EHU). 
Participante. 



CONGRESOS, SEMINARIOS, COLOQUIOS 

- 2017. IV. Seminario “Museos y territorio”. Arkeologi Museoa. Bilbao 
- 2011. I Congreso de Estudios Históricos del Condado de Treviño. Ayuntamiento del Condado de Treviño. 
Treviño. 
- 2010. I. Seminario “El depósito de materiales arqueológicos en el Arkeologi Museoa”. Arkeologi Museoa. 
Bilbao. 
- 2010. Coloquio Internacional “Vasconia en la alta Edad Media, 450-1000”. UPV-EHU, Facultad de Letras. 
Vitoria-Gasteiz. 
- 2009. Seminario Internacional “Dataciones radiocarbónicas de yacimientos de época histórica”. UPV-EHU, 
Facultad de Letras. Vitoria-Gasteiz. 
- 2008. Coloquio Internacional “Arqueología de las aldeas en la Alta Edad Media”. UPV-EHU, Facultad de 
Letras. Vitoria-Gasteiz. 

PUBLICACIONES 

- FERNÁNDEZ, J.A.; ORTEGA, A. (en prensa): “Beheko, 28 (Lekeitio)”, en Arkeoikuska 2020. Gobierno 
Vasco. Vitoria-Gasteiz.  
- FERNÁNDEZ, J.A.; ORTEGA, A. (en prensa): “Dendari, 43 (Lekeitio)”, en Arkeoikuska 2020. Gobierno 
Vasco. Vitoria-Gasteiz. 
- LECANDA, J.A.; ORTEGA, A. (en prensa): “Artekale, 6 (Plencia)”, en Arkeoikuska 2020. Gobierno Vasco. 
Vitoria-Gasteiz.  
- ORTEGA, A. (en prensa): “Ermita de Santa Ana (ZPA nº 15 de Berritxu)”, en Arkeoikuska 2020. Gobierno 
Vasco. Vitoria-Gasteiz. 
- ORTEGA, A. (en prensa): “Ermita de Santa Marina (ZPA nº 13 de Orduña)”, en Arkeoikuska 2020. 
Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.  
- ORTEGA, A. (en prensa): “Santiago, 1-3 (Irun)”, en Arkeoikuska 2020. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. 

- FERNÁNDEZ, J.A.; ORTEGA, A. (2020): “Azpiri, 8. Muralla Cortafuegos junto al Palacio Sosoaga (Lekeitio)”, 
en Arkeoikuska 2019. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. pp. 297-298. 
- FERNÁNDEZ, J.A.; ORTEGA, A. (2020): “Erdikokale, 13-15 (Markina-Xemein)”, en Arkeoikuska 2019. 
Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. pp. 315-320. 
- FERNÁNDEZ, J.A.; ORTEGA, A. (2020): “Erribera, 18 (Plentzia)”, en Arkeoikuska 2019. Gobierno Vasco. 
Vitoria-Gasteiz. pp. 347. 
- ORTEGA, A. (2020): “Ermita del Crucifijo (ZPA nº 29 de Bermeo)”, en Arkeoikuska 2019. Gobierno Vasco. 
Vitoria-Gasteiz. pp. 253-254. 
- ORTEGA, A. (2020): “Barrenkale, 23-25 (Durango)”, en Arkeoikuska 2019. Gobierno Vasco. Vitoria-
Gasteiz. pp. 272-275. 
- ORTEGA, A. (2020): “Andra Mari, 16 (Larrabetzu)”, en Arkeoikuska 2019. Gobierno Vasco. Vitoria-
Gasteiz. pp. 295-296. 
- ORTEGA, A. (2020): “Dendari, 40 (Lekeitio)”, en Arkeoikuska 2019. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. pp. 
299-301. 
- ORTEGA, A. (2020): “Caserío Arandoino Barrena, “Larrina” (Mallabia)”, en Arkeoikuska 2019. Gobierno 
Vasco. Vitoria-Gasteiz. pp. 311-312. 
- ORTEGA, A.; FERNÁNDEZ, J.A. (2020): “Artekale, 25 (Durango)”, en Arkeoikuska 2019. Gobierno Vasco. 
Vitoria-Gasteiz. pp. 269-272. 

- FERNÁNDEZ, J.A.; ORTEGA, A. (2019): “Cardenal Hurtado de Mendoza, s/n (Bermeo)”, en Arkeoikuska 
2018. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. pp. 267-268. 
- FERNÁNDEZ, J.A.; ORTEGA, A. (2019): “Ferrería-Molino de Ereza (Gizaburuaga)”, en Arkeoikuska 2018. 
Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. pp. 319-321. 
- FERNÁNDEZ, J.A.; ORTEGA, A. (2019): “Dendari, 34 y Beheko kalea, 29-31 (Lekeitio)”, en Arkeoikuska 
2018. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. pp. 323-325. 
- FERNÁNDEZ, J.A.; ORTEGA, A. (2019): “Elizatea. Parcela 2-I-11 A4 (Lekeitio)”, en Arkeoikuska 2018. 
Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. pp. 325-328. 



- FERNÁNDEZ, J.A.; ORTEGA, A. (2019): “Goienkale, 4-6 (Plentzia)”, en Arkeoikuska 2018. Gobierno Vasco. 
Vitoria-Gasteiz. pp. 344. 
- FERNÁNDEZ, J.A.; ORTEGA, A. (2019): “Salinas de Dorleta (Leintz Gatzaga)”, en Arkeoikuska 2018. 
Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. pp. 442. 
- ORTEGA, A. (2019): “Caserío Urigarai (ZPA nº 23 de Elorrio)”, en Arkeoikuska 2018. Gobierno Vasco. 
Vitoria-Gasteiz. pp. 305. 
- ORTEGA, A. (2019): “Azokakale, 3 (Gernika-Lumo)”, en Arkeoikuska 2018. Gobierno Vasco. Vitoria-
Gasteiz. pp. 318-319. 
- ORTEGA, A. (2019): “Askatasunaren enparantza, 2 (Larrabetzu)”, en Arkeoikuska 2018. Gobierno Vasco. 
Vitoria-Gasteiz. pp. 323. 
- ORTEGA, A.; TELLERIA, E.; AZCUNE, I. (2019): “Asentamiento para ametralladora de Albitzarri I 
(Arrankudiaga)”, en Arkeoikuska 2018. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. pp. 351-352. 
- ORTEGA, A.; TELLERIA, E.; AZCUNE, I. (2019): “Asentamiento para ametralladora de San Segismundo 
(ZEB09) (Zeberio)”, en Arkeoikuska 2018. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. pp. 359-360. 

- FERNÁNDEZ, J.A.; ORTEGA, A. (2018): “Bergara, 10 (Lekeitio)”, en Arkeoikuska 2017. Gobierno Vasco. 
Vitoria-Gasteiz. pp. 286. 
- FERNÁNDEZ, J.A.; ORTEGA, A. (2018): “Dendari, 46 (Lekeitio)”, en Arkeoikuska 2017. Gobierno Vasco. 
Vitoria-Gasteiz. pp. 287-288. 
- FERNÁNDEZ, J.A.; ORTEGA, A. (2018): “Asentamiento romano de Arranegi (ZPA 23) (Lekeitio)”, en 
Arkeoikuska 2017. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. pp. 300-301. 
- FERNÁNDEZ, J.A.; ORTEGA, A. (2018): “Víctor Chávarri, 30 (Portugalete)”, en Arkeoikuska 2017. 
Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. pp. 314. 

- ORTEGA, A.; VARÓN, F.R. (2017): “Un grabado equino procedente del Oppidum de Deobriga/Arce-
Mirapérez (Miranda de Ebro, Burgos)”, en Estudios de Arqueología Alavesa, nº 28. Instituto Alavés de 
Arqueología. Vitoria-Gasteiz. pp. 1-7. 
- TELLERIA, E.; ORTEGA, A.; AZCUNE, I.; VARÓN, F.R.; FERNÁNDEZ, J.A.; AJAMIL, F.J. (2017): “Poblado 
fortificado de Murugain (Aramaio / Mondragón, Aretxabaleta)”, en Arkeoikuska 2016. Gobierno Vasco. 
Vitoria-Gasteiz. pp. 426-428. 
- TELLERIA, E.; ORTEGA, A.; AZCUNE, I.; ITURRIAGA, I. (2017): “Trincheras en el Monte Avril (Bilbao, 
Sondika)”, en Arkeoikuska 2016. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. pp. 308-310. 

- AZCUNE, I.; ORTEGA, A.; VARÓN, F.R. (2013): “Valoración arqueológica del asentamiento de Aldaia, 
Arroiabe (Arrazua-Ubarrundia, Álava)”, Estudios de Arqueología Alavesa, nº 27. Instituto Alavés de 
Arqueología. Vitoria-Gasteiz. pp. 49-78. 

- AZCUNE, I.; MANSILLA, R.; ORTEGA, A.; VARÓN, F.R. (2012): “Plato TSH 36 con grafito celtibérico en 
Arce-Mirapérez”, Estudios Mirandeses, nº 31. Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos. Miranda de 
Ebro. pp. 139-145. 
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS

Datos del solicitante
DNI / NIF / NIE
78930803R

Denominación / Nombre y apellidos
ANDER ORTEGA FRANCO

Tipo de vía
Calle

Nombre de la vía
Irala

Núm.
16

Escalera Piso
1

Letra
B

País
España

Provincia / Región
Vizcaya/Bizkaia

Localidad / Ciudad
BILBAO

C.P.
48012

Teléfono fijo Telefóno móvil
622630818

Fax Correo electrónico
ander.ortegaf@gmail.com

Datos del representante
DNI / NIE Primer apellido Segundo apellido Nombre

En calidad de

Tipo de vía Nombre de la vía Núm. Escalera Piso Letra

País Provincia / Región Localidad / Ciudad C.P.

Teléfono fijo Telefóno móvil Fax Correo electrónico

SOLICITUD
El solicitante SOLICITA la autorización para la realización de una actividad arqueológica.

Notificaciones

A) Si el solicitante es una persona jurídica, las notificaciones se practicarán exclusivamente por medios electrónicos e irán destinadas a (1):

B) Si el solicitante es una persona física, deberá optar por uno de estos medios de notificación:

(1) La persona indicada debe disponer de un buzón electrónico en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. En caso de no disponer de dicho buzón
deberá crearlo en el siguiente enlace: https://www.ae.jcyl.es/nofb. Y una vez creado, desde el propio buzón, debe suscribirse al procedimiento denominado
"AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS". 

Si la persona indicada como destinataria no dispusiera de buzón electrónico, SI [ X ] / NO [   ] se autoriza a la Consejería de Cultura y
Turismo a la creación del buzón electrónico de la persona señalada y, una vez creado, a la suscripción al procedimiento referido, contando
a tal efecto con el consentimiento del destinatario, que deberá disponer de DNI electrónico o certificado electrónico..

Papel a la siguiente dirección:

Domicilio del solicitante
Domicilio del representante

Buzón electrónico al siguiente destinatario (1):

(2) El correo electrónico es solo para recibir avisos asociados al buzón electrónico, pero ese correo no es el buzón electrónico, es decir, en ese correo no se
van a recibir las notificaciones electrónicas. El buzón electrónico no es un correo electrónico, es una aplicación web donde las personas físicas tienen que
crearse su propio espacio (buzón) para la recepción de notificaciones electrónicas enviadas por la Junta de Castilla y León, para lo cual deben disponer de un
certificado electrónico como por ejemplo el DNI electrónico o cualquier otro. Y será en esta aplicación de buzón electrónico donde se recibirán las
notificaciones electrónicas, necesitando un certificado electrónico para acceder a ella.

Correo electrónico (2):        

DNI / NIE:         
Nombre:       Apellido 1:    

Correo electrónico (2):        ander.ortegaf@gmail.com

DNI / NIE:  78930803R       
Nombre:     ANDER  Apellido 1:    ORTEGA Apellido 2:    FRANCO

Apellido 2:    

El solicitante deberá contar con el consentimiento del destinatario de las notificaciones, en su caso.
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Breve descripción de la actividad arqueológica
Prospección arqueológica derivada de la Redacción del Plan Parcial SUR-0.8 de las NN.UU.MM del Valle de Mena para el desarrollo
urbanístico del sector. Villasana de Mena (Valle de Mena, Burgos)

Título del proyecto
Prospección arqueológica derivada de la Redacción del Plan Parcial SUR-0.8 de las NN.UU.MM del Valle de Mena para el desarrollo
urbanístico del sector. Villasana de Mena (Valle de Mena, Burgos)

Localización (indicar solo si son 5 municipios o menos)

Valle de MenaBurgos

Provincia Municipio

Datos de la actividad arqueológica

DECLARACIÓN
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Que los datos que contiene esta solicitud se ajustan a la realidad.

Que tengo plena capacidad de obrar y actúo en representación del solicitante.
(Cumplimentar únicamente en el supuesto de que el solicitante actúe por medio de representante)

Tipo de actividad
Derivadas de un proyecto de investigación Urgencia Preventiva

Derivadas de Evaluación de impacto ambiental, ordenación del territorio o redacción de instrumentos de planteamiento urbanístico.

En aplicación de instrumentos de planeamiento urbanístico existentes a la entrada en vigor de la Ley 12/2002.

Vinculadas a obras de consolidación, restauración o de musealización y puesta en valor que se realicen en Bienes de Interés
Cultural, en bienes incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimomonio Cultural de Castilla y León o en lugares inscritos en el
Registro de Lugares Arqueológicos.

Otras diferentes de las anteriores.

Rellenar solamente en el caso de que el tipo de actividad sea Preventiva.

Promovidas o Dirigidas por la Consejería de Cultura y Turismo.

Otras diferentes de las anteriores.
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Proyecto de la actividad arqueológica *

Otros documentos

* Documento obligatorio.

Documentación que se adjunta

En .......................................... a 18 de Febrero    de 2022.

Fdo.: ANDER ORTEGA FRANCO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los
datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Consejería de Cultura y Turismo, como titular responsable del mismo, con la finalidad de gestionar el Patrimonio Cultural de Castilla y León. Asimismo, se informa
que puede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Dirección General de Patrimonio Cultural en los modelos aprobados por
Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero.

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirgirse al teléfono de información
administrativa 012.

TITULAR DEL SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA DE BURGOS
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN BURGOS

(Marque con una X lo que corresponda)

Documento electrónico:  0VRACLBPOHO4N 

Documento electrónico:  01D8QXJPZZVBZ Carta de encargo del promotor
Documento electrónico:  1AYB5F7PIR3ML Carta entrega documentación
Documento electrónico:  0GK9JRFPU9F65 Informe justificativo de la intervención arqueológica
Documento electrónico:  08YR5CHPX4M14 Datos área a intervenir
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Ficha Técnica 

Expediente: AA-067/2022-019 

Tipo y Lugar de Intervención  

Prospección Arqueológica del Sector SUR-0.8 del Polígono 524. Villasana de Mena (Valle de Mena, 

Burgos). Parcelas 1860, 5101, 5262, 5328, 5335, 25077, 25098, 25323, 25324, 25325, 25326, 25336, 

25337, 25338, 25339, 35334. 

Proyecto 

Intervención Arqueológica: Prospección arqueológica derivada de la Redacción del Plan Parcial 
SUR-0.8 de las NN.UU.MM del Valle de Mena para el desarrollo urbanístico del sector. Villasana 

de Mena (Valle de Mena, Burgos) 

-Memoria Final de Resultados- 

Dirección y Gestión 

ONDARE BABESA S.L.; Ander Ortega Franco (DNI 78930803R) 

C/ Teresa de Calcuta, 19 Bajo. 01008 Vitoria-Gasteiz (Álava) 

Promoción y Financiación 

Construcciones Francisco Gómez S.L. (CIF B-09041294) 

C/ La Isla, nº 19. 09580 Villasana de Mena (Burgos) 

Fechas Actuación Arqueológica 

Prospección: 12 de abril de 2022; J.A. Fernández Carvajal, A. Ortega Franco 

Memoria de Resultados: 13-21 de abril de 2022; A. Ortega Franco 
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1. Antecedentes 

 La empresa Construcciones Francisco Gómez S.L., propietaria de las parcelas de terreno 

enmarcadas en el Sector SUR-0.8 del Polígono 524 de la localidad de Villasana de Mena (Valle de Mena, 

Burgos) tiene como deseo realizar un plan parcial de las NN.UU.MM, desarrollando el régimen 

urbanístico de las mismas. 

Por este motivo, se puso en contacto con ONDARE BABESA S.L. para efectuar el pertinente 

estudio arqueológico previo en virtud de la aplicación de la normativa legal vigente en la materia1, ya que 

la legislación contempla llevar aparejada la redacción del Catálogo de los bienes integrantes del 

Patrimonio Arqueológico afectado. 

 

Figura 1: Localización del Sector SUR-0.8 respecto al núcleo urbano de Villasana de Mena (Google Earth Pro). 

En este sentido, la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural señala: 

Art. 54.1 - Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o revisen 

con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un catálogo de los bienes integrantes 

del patrimonio arqueológico afectados y las normas necesarias para su protección, conforme a lo previsto 

en esta Ley, redactado por técnico competente”. 

                                                      
1 Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
  Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de 
Castilla y León. 
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Art. 54.2 - Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento 

realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León los datos de los que disponga. 

Por su parte, el Decreto 37/2007 de protección del Patrimonio Cultural desarrolla los criterios de 

actuación en sus Art. 90-93. 

Por último, en la Memoria de las NN.UU.MM del Valle de Mena, aprobada el 18 de abril de 2008, 

el espacio a intervenir se clasifica como Suelo Urbanizable que necesitará de un Plan Parcial para su 

desarrollo. Dichas normas llevan aparejada la elaboración de un catálogo de bienes arqueológicos que 

queda abierto a la inclusión de nuevos elementos por petición de particulares, entidades, Ayuntamiento 

o Comisión Territorial de Urbanismo. 

Así pues, la actuación ha consistido en realizar un estudio de los terrenos en base a la 

documentación histórica, toponímica, cartográfica y la fotografía aérea disponible, junto con su 

prospección intensiva para establecer la presencia y/o ausencia de yacimientos arqueológicos y proponer 

las medidas protectoras que se estiman necesarias. 

  



 
 

 

    6 

2. Parcelas del sector SUR-08: Localización y marco geográfico 

El Sector SUR-0.8 recogido en las NN.UU.MM del Valle de Mena se ubica en el extremo oriental 

de la localidad de Villasana de Mena, cabecera del municipio. Los terrenos que lo componen se localizan 

a escasos 1,2 km al NE del centro histórico siguiendo la C-6318 dirección Entrambasaguas, justo en el 

límite con el barrio de Mercadillo (perteneciente a Entrambasaguas). 

Los terrenos se caracterizan por tratarse de una serie de praderas salpicadas por arbustos y 

matorral con ligera pendiente ascendente hacia el SW que se ubican en la zaguera de varias edificaciones 

junto a la carretera. Así pues, quedan delimitados al norte por la C-6318, a occidente por la salida hacia 

BU-554 y, a mediodía, por la CL-629. Por último, el flanco este desarrolla un muro de parcelaria que lo 

separa de la parcela con nº catastral 5236. 

Las coordenadas geográficas del centro del sector son (UTM, ETRS89 Huso30):  

X: 477968.31 Y: 4772436.81 Z: 333m 

El sector suma un total de 16 parcelas que están inscritas dentro del Polígono 524 y que superan 

las 4 Ha de superficie (40.701 m²). Actualmente, la cartografía catastral define el conjunto como rústicas 

con un uso principal agrícola. Por su parte, las NN.UU.MM. definen el conjunto como Suelo Urbanizable. 

Nº Parcela Polígono Superficie Ref. Catastral Uso 

1860 524 31.757 m² 09422A524018600000PK Pasto Arbustivo 

5101 524 1.456 m² 09422A524051010000PO Pastizal 

5262 524 420 m² 09422A524052620000PO Pastizal 

5328 524 1.232 m² 09422A524053280000PX Pasto Arbustivo 

5335 524 710 m² 09422A524053350000PS Pasto Arbustivo 

25077 524 351 m² 09422A524250770000PK Pasto Arbustivo 

25098 524 264 m² 09422A524250980000PG Pasto Arbustivo 

25323 524 547 m² 09422A524253230000PQ Pasto Arbustivo 

25324 524 737 m² 09422A524253240000PP Pasto Arbustivo 

25325 524 502 m² 09422A524253250000PL Pasto Arbustivo 

25326 524 507 m² 09422A524253260000PT Pasto Arbustivo 

25336 524 355 m² 09422A524253360000PX Pasto Arbustivo 

25337 524 375 m² 09422A524253370000PI Pasto Arbustivo 

25338 524 492 m² 09422A524253380000PJ Pasto Arbustivo 

25339 524 635 m² 09422A524253390000PE Pasto Arbustivo 

35334 524 361 m² 09422A524353340000PH Pasto Arbustivo 

 

Figura 2: Listado de las fincas objeto de estudio. 
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Figuras 3-4: Plano catastral con el Sector SUR-0.8 delimitado en rojo y ortofoto de 2020 (Visor SIG JCyL). 



 
 

 

    8 

El valle de Mena es un corredor natural con sentido NE-SW que se ubica al NE de la provincia de 

Burgos. Su localización y morfología permite el paso entre las tierras de la cornisa cantábrica y el centro 

de la meseta. 

Se trata de una profunda depresión con forma oval que se encuentra completamente encerrada 

entre montañas. Al norte queda delimitada por los Montes de Ordunte y al sur los Montes de la Peña. 

Estos últimos, entre los que destaca el pico Peñalba, generan una pared casi vertical que llega a superar 

los 700 m de altura en relación al fondo del valle. 

 

Figura 5: Mapa del Valle de Mena con la ubicación de las parcelas estudiadas (http://www.valledemena.org/). 

 Esta depresión con una estructura casi circular de ocho kilómetros de diámetro queda formado a 

causa de la intrusión “tipo chimenea” de una masa de arcillas, yesos y sales, de edad triásica (220 

millones de años), que incluye grandes bloques de rocas volcánicas –ofitas–. Esta columna de materiales 

atravesó, en su lento ascenso a lo largo del tiempo, los sedimentos carbonatados suprayacentes, 

arrastrando fragmentos de la roca encajante y englobándolos como masas “flotantes” de calizas y 

dolomías. Al tratarse de materiales fácilmente erosionables, su vaciado erosivo ha dado lugar a la 

formación de un valle con forma de cubeta. 

Este tipo de estructura en su conjunto y procesos se denomina DIAPIRO, y este del Valle de 

Mena conforma uno de los más característicos del sector meridional de la Cordillera Vasco-Cantábrica, 



 
 

 

    9 

unidad morfoestructural en la que se enmarca. Los principales ríos que recorren la depresión son el 

Ordunte y el Cadagua, que nacen en el diapiro a partir de surgencias de tipo kárstico, y vierten sus aguas 

al Cantábrico a través del río Nervión. 

Por su parte, la estructura geológica de las parcelas intervenidas data del Mesozoico-Triásico y se 

compone de arcillas, margas, yesos y evaporitas. 
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3. Marco histórico y arqueológico municipal 

Pese a su gran extensión, apenas contamos con yacimientos y hallazgos de época paleolítica para 

el Valle de Mena, siendo el registro arqueológico más antiguo conocido los hallazgos del yacimiento 

Pantano de Ordunte. 

Ya en época neolítica los vestigios comienzan a proliferar con un amplio repertorio de 

monumentos funerarios megalíticos que salpican todo el valle. Sin embargo, poco se conoce de los 

lugares de habitación o captación y transformación de materias primas, siendo la Cueva de las Juntas de 

Angulo uno de los pocos ejemplos conocidos en donde la ocupación se prolongará hasta la Edad del 

Bronce. 

Para la Edad del Hierro volvemos a tener un vacío significativo con solo dos yacimientos 

definidos. Por un lado, estaría la Cueva de Muriquillos, de carácter funerario. Por otro, el Castro de 

Socueto donde se conocen estructuras de habitación de tipo castreño. 

El Valle de Mena ha sido desde la antigüedad pasillo entre la meseta y el mar tal y como 

demuestra la vía de época romana que uniría Pisoraca (Herrera de Pisuerga) y Flaviobriga (Castro 

Urdiales). Igualmente, la filiación romana de la calzada quedaría refrendada por los miliarios de Nava de 

Mena y Santecilla, ambos de la primera mitad del s. III d.C.  

La importancia de esta ruta de comunicación trascenderá hasta la Edad Media siendo usado por 

los primeros foramontanos que repoblaron la antigua Castilla, además de su uso de paso para la Ruta 

Jacobea. 

El nombre de Valle de Mena aparece en los primeros documentos del Cartulario de San Millán 

de la Cogolla y en el documento fundacional de las iglesias de San Emetorio y San Celedonio de Taranco y 

San Esteban de Burceña del 15 de septiembre del año 800. 

Desde el siglo X comienzan a aparecer numerosas noticias históricas sobre el Valle de Mena y la 

evolución de su territorio, enmarcándose dentro de las Merindades Antiguas de Castilla fomentadas por 

Fernán González. Estas informaciones tienen reflejo en decenas de yacimientos inventariados de 

cronología altomedieval, plenomedieval y bajomedieval de diversa tipología. 

El aspecto que más caracterizará al valle será la concentración de torres señoriales y casas 

fuertes que marcarán las etapas finales de época medieval y Edad Moderna, con una distribución del 

poblamiento similar al que hoy se reconoce. 

 

Centrándonos en Villasana de Mena, hay que señalar que es la única villa del valle y la más 

importante de sus poblaciones. Se localiza en la parte central del valle, en terreno llano y a orillas del río 
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Cadagua. Está rodeada por Vallejo de Mena, Anzo en la ladera del monte, Covides, Caniego y Villanueva 

de Mena. 

El origen poblacional de Villasana probablemente se remonta a época altomedieval, momento 

en el que debió existir un pequeño poblamiento emplazado en el margen izquierdo del río Cadagua, en 

un lugar prominente denominado Monte El Ribero, a juzgar por los restos arqueológicos detectados en 

este lugar. Será también aquí donde se localice hasta mediados del siglo XIX la desaparecida iglesia de 

Santa María, de origen románico. 

La configuración de la antigua puebla medieval, actual Conjunto Histórico, al otro lado del río 

tiene lugar en la segunda mitad del siglo XII. El nuevo asentamiento será elevado a la categoría de villa 

probablemente por concesión de Alfonso VIII, quien determinará la aplicación del Fuero de Logroño 

como instrumento de ordenamiento jurídico y fiscal sobre los habitantes de la villa. 

Hacia 1260, Villasana es amurallada por los Velasco, linaje nobiliario cuyos miembros ejercerán 

el poder sobre la villa, primero como delegados regios y, desde finales del s. XIV hasta mediados del s. 

XVII, como señores jurisdiccionales de la misma. 

En 1642 Don Bernardino de Velasco, Condestable de Castilla, obtiene licencia para vender el 

señorío de Villasana a Jorge Bante, secretario del rey Felipe IV. A la muerte de éste un año más tarde, sus 

bienes son vendidos a Don Domingo Herrera de la Concha, ascendiente del Conde de Noblejas. Con la 

desamortización de Madoz de 1855 se extingue el señorío sobre la villa de Villasana. 

La configuración de la villa ya estaría definida hacia el siglo XIII con un trazado urbanístico 

claramente ortogonal. Se articula a partir de una calle central llamada del Medio (coincidente con un 

primitivo ramal del Camino de Santiago) y dos calles paralelas a ésta; la Encimera, al sur, y la Nueva o 

Bajera, al norte (antigua judería de la villa hasta 1492). Estas vías quedan cruzadas por tres callejas 

transversales: la de Fuelle, la de Nocedera y la del Convento. 

A partir de mediados del siglo XIII, toda esta trama urbana de origen medieval estará rodeada 

por la muralla fomentada por los Velasco en la que se abrirán dos puertas principales en los extremos 

este y oeste de la c/ del Medio, y tres portillos menores, practicados en las callejas transversales, dando 

acceso al río y al terrazgo de cultivo. El casco urbano medieval se completaba con una plaza central en la 

que se celebraba el mercado y que, posteriormente, tras la construcción del núcleo fundacional del 

convento de Santa Ana en la segunda década del siglo XVI, pasó a denominarse plaza de Santa Ana. 

En este entramado urbano podemos diferenciar dos grupos de edificaciones: el primero y más 

antiguo, correspondiente a los siglos XIV al XVI, y el segundo, más moderno, perteneciente a la segunda 

mitad del s. XVIII hasta comienzos del XX. 
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Las viviendas tradicionales más antiguas se conservan en la c/ del Medio y forman un conjunto 

homogéneo en cuanto a materiales, formas, sistema constructivo y volumetría. Son construcciones de 

piedra en planta baja, y entramados de madera en las plantas superiores, donde se localizaban los 

cuartos y las alcobas. 

El segundo grupo de arquitectura doméstica popular se caracteriza por la introducción de la casa 

cúbica tradicional del Valle de Mena, una tipología ampliamente extendida por todo el valle, adaptada a 

los condicionantes climatológicos del entorno. Son edificios de gran porte que, en Villasana, presentan la 

peculiaridad de levantarse entre medianerías, adaptándose así a la configuración urbana de origen 

medieval. 

 

Figura 6: Plano de Villasana de Mena en 1498 (Oficina de Turismo del Valle de Mena). 

De todo el conjunto histórico destaca una serie de edificaciones singulares que pasamos a 

describir: 

Palacio de Sancho Ortiz de Matienzo: Edificio de los siglos XV-XVI que Perteneció al Doctor 

Sancho Ortiz de Matienzo, Tesorero de la Casa de Contratación de Indias, Abad de Jamaica y canónigo de 

la Catedral de Sevilla. Este personaje probablemente amplió y mejoró con técnicas mudéjares el palacio 

ya existente, adquirido por su familia a la rama menesa de los Velasco, y que en su forma original 

ocuparía toda la fachada de la Plaza de Santa Ana y buena parte del espacio comprendido entre la calle 

del Medio y la calle Bajera. 

Torre de los Velasco: Construida entre finales del s. XIII y comienzos del s. XIV por el linaje de los 

Velasco. Pasó por diversas manos hasta recaer en los antecesores del Conde de Noblejas. Tuvo una clara 

función defensiva durante las luchas banderizas entre los Velasco y los Salazar. Presenta una planta casi 

cuadrangular y conserva pocos vanos originales, algunas saeteras en las fachadas norte, este y sur. 
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Convento de Santa Ana: Convento mudéjar mandado construir por el Doctor Sancho Ortiz de 

Matienzo en el siglo XV. Inicialmente se construyó la capilla en estilo gótico isabelino que se terminó en el 

año 1498. Posteriormente, se consiguió adosar a la iglesia un convento para monjas Concepcionistas 

Franciscanas. Destaca el claustro, en estilo mudéjar, formado por arcos de medio punto peraltados que 

descansan sobre pilares, y cubierto por un artesonado mudéjar simple. 

 

Por lo que a los estudios arqueológicos previos se refiere, debemos señalar que no constan más 

intervenciones que las realizadas durante la elaboración del Catálogo de los bienes integrantes del 

Patrimonio Arqueológico del término municipal, realizado por la empresa CRONOS S.C. con motivo de la 

redacción de las NN.UU.MM del Valle de Mena (aprobado 18 de abril de 2008). 

Se listan los elementos correspondientes a la localidad de Villasana de Mena: 

Nº Catálogo Nombre Tipo / Subtipo Atribución Cultural / 
Etapa Histórica 

Tipo Protección 

001 Puente I Yac. Arqueológico. 
Edificio-Obra Pública 

Indeterminada Zona A y C 

002 Puente II Yac. Arqueológico 
Edificio-Obra Pública 

Indeterminada Zona A y C 

003 El Cementerio Yac. Arqueológico 
Necrópolis 

Indeterminada Zona B y C 

004 Murallas Yac. Arqueológico 
Edificio-Obra Pública 

Bajomedieval-Moderno 
posible 

Zona C 

005 Torre de los 
Velasco 

Elem. Arquitectónico 
Barroco 

Siglo XV-Siglo XX Zona C 

006 Convento de 
Santa. Ana 

Elem. Arquitectónico 
Gótico-Gótico Transición-

Barroco 

Siglo XV-XVI-XVII-XVIII Zona C 

 
Figura 7: Elementos recogidos en catálogo de los bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico para Villasana de 

Mena (CRONOS S.C.). 
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4. La intervención arqueológica: Trabajos realizados y 

metodología 

La actuación arqueológica ha constado de dos fases de trabajo complementarias que se han 

desarrollado a lo largo de abril de 2022. El objetivo de la intervención no ha sido otro que realizar un 

estudio de la evolución en los usos del terreno y confirmar o descartar la presencia de bienes del 

Patrimonio Arqueológico no identificados con anterioridad. 

Para ello, una primera fase de trabajo se ha centrado en la realización de un estudio del lugar a 

partir de las informaciones extraídas del análisis de las fuentes documentales, cartográficas, fotográficas y 

toponímicas disponibles. Por su parte, la segunda fase de trabajo ha consistido en la prospección 

arqueológica de las parcelas de manera visual e intensiva. 

 

1. Análisis del marco histórico y arqueológico municipal y local. Revisión de las 

actuaciones arqueológicas previas (se recoge en el capítulo 3). 

 Para su elaboración se ha recurrido a la consulta del Catálogo de los bienes integrantes del 

Patrimonio Arqueológico del término municipal realizado por la empresa CRONOS S.C., junto al 

Diccionario Geográfico y Estadístico de España y sus Posesiones de Ultramar (Tomos XI y XVI) de Pascual 

Madoz (1845-50). Igualmente, se han empleado las informaciones facilitadas en los portales web de la 

Administración Autonómica y Municipal. 

 

2. Consulta de la Cartografía. 

 Se ha consultado la siguiente cartografía histórica y actual disponible en el centro de descargas 

del Instituto Geográfico Nacional: 

1. Burgos (Provincia). Mapas Generales. 1868. Elaborado por Francisco Coello y Pascual Madoz. 
2. Minuta Topográfica. Hoja 85 – Villasana de Mena. Años 1915-1960. 
3. Mapa Topográfico Nacional. Hoja 85 – Villasana de Mena. Años 1942, 1992, 2007, 2010. 

 

El Mapa de Coello y Madoz de 1868 localiza Villasana de Mena y Mercadillo unidos por la ruta de 

comunicaciones que actualmente ocupa la C-6318. Al sur, ya en la localidad de Covides marca una cruz, 

situación de una ermita. 

Por su parte, las Minutas Topográficas son el antecedente directo de los Mapas Topográficos 

Nacionales a escala 1:50000 y suelen recoger informaciones interesantes. En este caso, pese a que el 
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espacio estudiado sigue vacío, podemos contemplar la existencia de una edificación a caballo entre los 

núcleos de Villasana y Mercadillo al SW del área estudiada. 

 

Figura 8: Detalle del Mapa General de 1868 con la situación aproximada de las parcelas estudiadas (amarillo). 

 

Figura 9: Detalle de la Minuta Topográfica de 1915-1960. Se aprecia la presencia de una edificación (azul) junto a la vía 

de comunicación entre Villasana y Mercadillo al SW de la zona estudiada (amarillo). 
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La Hoja 85 - Villasana de Mena del Mapa Topográfico Nacional (Años 1942, 1992, 2007, 2010) 

muestra la red de comunicaciones terrestres de Villasana y la proliferación del caserío al sur de la vía de 

comunicación que la conecta con Mercadillo a partir de 2007. En este sentido, teniendo en cuenta estos 

documentos resulta especialmente interesante la finalización de la totalidad de las construcciones que 

vemos en la actualidad para el año 2010. 

 

Figura 10: Detalle de MTN Hoja 85 – Villasana de Mena (2007). Gran parte de las construcciones que se observan hoy 

día ya figuran en este mapa. 

Por lo tanto, concluiremos diciendo que la revisión cartográfica no ofrece resultados definitivos 

debido a la escala de representación de los planos y mapas. No obstante, hemos podido comprobar dos 

aspectos relevantes: 

Por un lado, vemos que la toponimia de los alrededores se mantiene sin cambios en toda la 

cartografía consultada y, por el otro, no se aprecian construcciones ni inscripciones anteriores a 2007 

para el área estudiada lo que parece indicar la inexistencia de restos u otros vestigios desde, al menos, 

1868.  

 

3. Revisión de la Fotografía Aérea. 

Para la revisión de la fotografía aérea se han analizado los distintos vuelos disponibles en los 

servicios y visores del Centro Nacional de Información Geográfica, del Instituto Geográfico Nacional y de 

la Junta de Castilla y León haciendo una selección de los más representativos para la zona estudiada. 
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Nos centraremos en 5 vuelos que nos permiten tener una idea bastante aproximada de la 

evolución de las fincas desde los años 50 hasta la actualidad. Pasamos a describirlas brevemente: 

Hay que hacer notar que, en casi todas las imágenes, la división catastral no termina de coincidir 

debido a que el ajuste entre imágenes aéreas y los datos del catastro presentan ciertos desajustes 

producto de la georreferenciación de esas tomas. 

La primera fotografía aérea con la que contamos es la proporcionada por el Vuelo Americano 

Serie B de 1956-57. En ella observamos una serie de parcelas de color variado que parecen indicar que 

están en cultivo o preparándose para ello. No se aprecian estructuras más allá de los límites de cada 

finca, marcados con algún arbusto y un muro de parcelaria en el límite oriental. 

 

Figura 11: Imagen del Vuelo Americano Serie B de 1956-1957 con el espacio destinado a cultivos. 

 La imagen del Vuelo Interministerial de 1973-1986 ya introduce cambios notables respecto a la 

instantánea de los años 50. En este caso, ya podemos apreciar la presencia de varias de las edificaciones 

que observamos en la actualidad inmediatamente al norte de las fincas estudiadas pero que no figuran en 

la Hoja del MTN del año 1992. Igualmente, la parcelación parece haberse unificado en gran medida, pero 

el terreno parece proseguir con un uso agrícola continuado a tenor de la falta de vegetación frondosa o 

matorral.  

La tercera captura se corresponde con el Vuelo Autonómico de 2001 en la que queda constancia 

de la construcción de la totalidad de las edificaciones que desembocan a la carretera C-6318, así como la 

generalización por todo el cuadrante SE de una vegetación más densa o matorral. Su presencia pudiera 

estar indicando el cese de su uso como zona de cultivo o pasto. 
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Figura 12: Imagen del Vuelo Interministerial de 1973-1986 con la presencia de varias edificaciones y las fincas 

dedicadas al cultivo. 

 

Figura 13: Ortofoto de 2001 con todas las edificaciones que se observan actualmente y vegetación más frondosa en el 

cuadrante SE. 

 El Vuelo del PNOA de 2009 muestra la creación de una pista de acceso al interior de las parcelas 

y que divide el Sector SUR-0.8. Dicho camino está en directa relación con el uso del cuadrante SW como 

posible zona de acopio de material o en proceso de urbanización. Además, en el límite meridional se 

desarrolla la nueva carretera por la CL-629. Por su parte, el resto de la superficie vuelve a presentarse sin 

apenas presencia de arbustos y matorral, pero no se distinguen parcelas roturadas. 
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Figura 14: Ortofoto de 2009 en la que se aprecia la alteración del cuadrante SW. 

 

Figura 15: Ortofoto más reciente de las parcelas (2020). 

 Por último, el Vuelo del PNOA de 2020 revela que el sector SW ha sido vuelto a cubrir con 

vegetación en gran medida y que sigue sirviendo como zona de acopio de material. El resto de la 

superficie se mantiene relativamente limpia, exceptuando las parcelas inmediatamente al norte del 

acopio donde crecen arbustos y matorrales. Por su parte, cabe destacar la presencia de una nueva 

delimitación N-S paralela a la pista creada en 2009 por su lado oriental. 

Así pues, la evolución de las fotografías aéreas revisadas informaría del uso agrícola de este 

espacio entre los años 50 y 80 mientras que, a partir del cambio de siglo, su uso se diversificará cesando 
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la roturación, por un lado, y siendo objeto de un posible uso como pasto -principalmente en la mitad 

oriental-, así como zona de acopio de materia/escombro. 

Por tanto, la conclusión principal que podemos extraer es que, al menos, desde 1956-1957 el 

Sector SUR-0.8 ha estado libre de edificaciones y no se detectan posibles restos subyacentes en el 

espacio en estudio. Sin embargo, esta técnica no agota por sí misma la posibilidad de que estos existan. 

 

4. Revisión de la Toponimia. 

Se han revisado los topónimos incluidos tanto para las parcelas estudiadas como para el 

entorno, recurriendo a las siguientes fuentes: 

1. Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25000 (Años 1997, 2013). 
2. Nomenclátor de España, ofrecido por el Instituto Geográfico Nacional. 
3. Visor Geográfico de la Sede Electrónica del Catastro. 
 

El recurso a la recopilación de topónimos únicamente ha facilitado 4 topónimos, localizados 

todos ellos en un radio inferior a un km respecto al centro de las parcelas: El Cueto, Villamor, 

Ribamuñones, La Espina. 

Estos no han ofrecido resultados que indiquen la existencia de restos arqueológicos en las 

parcelas objeto de estudio. No obstante, cabe destacar la presencia de El Cueto que tal y como se recoge 

en el DRAE haría referencia a un “sitio alto y defendido” y/o “colina de forma cónica, aislada, y por lo 

común peñascosa”. 
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5. Prospección arqueológica. 

El estudio de las fuentes escritas y cartográficas se ha complementado con la prospección 

arqueológica de las parcelas por parte de un equipo de arqueólogos de la plantilla de ONDARE BABESA 

S.L. el día 12 de abril de 2022, usando el recurso de GPS como apoyo. 

El trabajo se ha desarrollado siguiendo los procesos descritos por L. García Sanjuan (2005) y G. 

Ruiz Zapatero y F. Burillo Mozota (1988) para el análisis arqueológico del territorio. 

La parcela prospectada es de planta trapezoidal con su eje mayor orientado de NE-SW. Está 

delimitada al norte con las traseras de varias edificaciones y una serie de pequeñas parcelas usadas como 

huertas. Por su parte, el límite oriental queda definido por la presencia del único muro de parcelaria que 

se observa en todo el sector. Sendas carreteras limitan los lados oeste y sur. 

Actualmente el acceso a las parcelas se realiza a través de la pista generada en el año 2009 y no 

existen barreras arquitectónicas dentro del Sector SUR-0.8, exceptuando una valla de espino que delimita 

el tercio oriental de los terrenos. 

La superficie total de unas 4 Ha, ha sido prospectada de manera visual e intensiva, haciendo 

batidas paralelas y perpendiculares a cargo de dos prospectores. La cobertura de la prospección ha sido 

prácticamente total en condiciones atmosféricas favorables para el reconocimiento del terreno. 

El trabajo de campo ha permitido definir tres zonas diferenciadas en el conjunto de parcelas, tal 

y como se muestra en la imagen. Pasamos a describir sus principales características: 

 

Figura 16: Delimitación de las zonas definidas durante la prospección. 

Zona A Zona B 

Zona C 
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 La zona A se desarrolla en el tercio NW del área estudiada y se caracteriza por estar cubierta por 

una tupida vegetación arbustiva, arbórea y, sobre todo, herbácea, que ha dificultado la detección de 

posibles restos. 

 

 

Figuras 17-18: Vistas de la zona A. 

 La zona B se desarrolla en el espacio central de las parcelas y comprende el área más modificada 

desde el año 2009. En este punto destacan una serie de escombreras y grandes amontonamientos de 

escorias de origen industrial, probablemente destinada a su uso como material constructivo.  

La superficie se encuentra horizontalizada y a tramos presenta suelos compuestos tanto de 

fragmentos de escoria como de echados de cemento que seguramente hayan afectado de manera 

directa a cualquier elemento previo que pudiera localizarse en el lugar (tal y como atestigua la presencia 

de varias terreras con cayuela propia del lugar removida). 
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Todos los elementos muebles documentados se corresponden con materiales de construcción 

actuales (adoquines, ladrillo tabiquero, etc.) o restos de chatarra. 

 

 

Figuras 19-20: Detalles de la afección sobre el suelo. 
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Figuras 21-22: Amontonamientos de escoria industrial y escombreras cubiertas por la vegetación. 

Por último, la zona C ocupa el tercio oriental de las parcelas y representa el área más favorable 

para el desarrollo del trabajo de campo. Se trata de un prado de grandes dimensiones salpicado por 

algunos arbustos y pequeñas zonas de matorral que actualmente alberga ganado equino. 

Su análisis tampoco ha permitido documentar ninguna estructura o materiales diagnósticos. 

Únicamente cabe señalar la presencia de diversos afloramientos de roca caliza, especialmente a lo largo 

de la franja meridional. 
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Esta finca delimita a oriente mediante un muro de parcelaria. Se trata de una estructura de 

mampostería caliza construida en seco que presenta una factura muy uniforme a base de materiales del 

entorno y en el que no se han podido identificar elementos constructivos reutilizados.  

 

 

Figuras 23-24: Panorámica de la finca oriental (Zona C) y detalle de la fábrica del muro de parcelaria. 

En resumen, debemos señalar que en el transcurso de la prospección no se ha definido ningún 

elemento que permita proponer la existencia de bienes del Patrimonio Arqueológico. Ni se ha podido 

detectar el afloramiento de estructuras soterradas ni documentar la presencia de material arqueológico 

mueble diagnóstico para etapas de ocupación precedentes. 
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5. Conclusiones

La intervención arqueológica efectuada en las parcelas que componen el Sector SUR-0.8 de la 

localidad de Villasana de Mena (Valle de Mena, Burgos), tenía como objetivo principal realizar un estudio 

de la evolución en los usos del terreno y confirmar o descartar la presencia de bienes del Patrimonio 

Arqueológico no identificados con anterioridad. 

La necesidad del estudio derivaba del deseo de los propietarios de realizar un plan parcial de las 

NN.UU.MM, desarrollando el régimen urbanístico de las mismas, actuación que debía llevar aparejada la 

redacción del Catálogo de los bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico afectado. 

La actuación arqueológica ha constado de dos fases de trabajo complementarias que se han 

desarrollado a lo largo de abril de 2022. La primera fase de trabajo se ha centrado en la realización de un 

estudio del lugar a partir de las informaciones extraídas mediante el análisis de las fuentes escritas y 

cartográficas disponibles, mientras que la segunda fase de trabajo ha consistido en la prospección 

arqueológica de las parcelas de manera visual e intensiva. 

La suma de técnicas aplicadas a la prospección arqueológica de las parcelas no ha ofrecido 

resultados positivos en lo que se refiere a la detección de restos arqueológicos en este lugar. En este 

sentido, pese a que el estudio realizado no agota la posibilidad de que se localicen restos arqueológicos 

en el subsuelo, las labores realizadas no apuntan en esa dirección. 

Las referencias documentales no son explícitas con respecto a este espacio y la toponimia 

tampoco recoge usos o construcciones que presuman la existencia de restos soterrados aquí. 

Esta circunstancia también parece verse reflejada en la revisión de la cartografía y fotografía 

aérea. La primera no aporta ningún dato de interés y la segunda deja de manifiesto un uso continuado 

como espacio agrícola entre los años 50-80, para derivar en zona de pasto y espacio de acopio de 

material de construcción después. 

La prospección de superficie no ha permitido definir ningún elemento que permita proponer la 

existencia de bienes del Patrimonio Arqueológico. No se han identificado estructuras soterradas o 

presencia de material arqueológico propio de etapas de ocupación anteriores. 

A tenor de los resultados obtenidos en los trabajos de revisión de documentación histórica, 

toponímica, planimétrica, fotografía aérea y arqueológica NO PROPONEMOS MEDIDAS CORRECTORAS 

para posteriores actuaciones en estas parcelas. 

Sin embargo, nos permitimos recordar al promotor del estudio que las técnicas utilizadas para el 

reconocimiento arqueológico del terreno no descartan la presencia de restos patrimoniales en el 

subsuelo, por lo que se deberá estar atento a lo que indica el Decreto 37/2007 de protección del 
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Patrimonio Cultural, en su Capítulo V respecto al “Régimen de los Hallazgos Casuales” (art. 124 y 126) en 

caso de aparición de restos muebles y/o inmuebles. 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de abril de 2022 

 

 

 

 

 

 
Ander Ortega Franco 

ONDARE BABESA S.L.  
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15. ANEXO 4. FICHAS CATASTRALES PARCELAS INTERVINIENTES SECTOR SUR 08. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Parcial SUR08 – Unidades de Actuación 08A y 08B_REV-01. Mercadillo, Valle de Mena. (Burgos) 
Junio 2022 
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