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NOTA EXPICATIVA  
MODIFICACIONES INCLUIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO 

 
Una vez recibido el informe con fecha 8 de Noviembre de 2021 del expediente Nº 673/2021 
relativo a la Propuesta de Actuación para la unidad de actuación AA 4.1 de la localidad de 
Artieta, se presenta la documentación modificada y se detallan a continuación dichas 
modificaciones, justificando las deficiencias recogidas en el informe. 
 
“Entiendo por lo tanto que se debe comunicar al/los solicitantes para que justifiquen la división, en 
dos, del desarrollo urbanístico de referencia y presentar el Proyecto de Actuación que corresponde 
incluyendo en el mismo los documentos/proyectos de la obra de urbanización necesarios (accesos, 
muro de cierre en consolidación, aceras, implantación de servicios de alumbrado público, recogida 
de aguas, suministros eléctricos y de agua potable, etc.) así como el Proyecto de Parcelación – 
finca a segregar (aparcamientos) y resto de finca matriz para dar por finalizado, con su 
aprobación, el desarrollo urbanístico que nos ocupa y pasar a la segunda fase de la propuesta de 
edificación que se busca.” 
 
 
Por esto mismo, se procede a desglosar la siguiente documentación adjunta, donde queda 
reflejado el cambio o explicación requerida: 
 
- PLANO P-05 ORDENACIÓN | PARCELACIÓN CON PUNTOS GEORREFERENCIADOS 
Se incluye el plano de reparcelación con los puntos georreferenciados del perímetro de ambas 
parcelas. De esta manera, queda detallada la superficie de ambas y su geometría exacta. 
 
- PLANO P-06 ORDENACIÓN | SANEAMIENTO 
Dada la inexistencia de una red de recogida de pluviales y fecales, este plano recoge una 
propuesta de ubicación (a corroborar en Proyecto) del sistema de filtrado y acumulación de 
aguas residuales generados por la futura vivienda. Por otro lado, las pluviales serán recogidas de 
la cubierta y conducidas a pozos de drenaje en la propia parcela, que serán ubicados en el 
proyecto. 
 
- PLANO P-07 ORDENACIÓN | ABASTECIMIENTO DE AGUA 
La acometida de agua se realizará mediante la ejecución de una canalización enterrada entre la 
calzada existente y los distintos muros de cierre de parcela. Para ello, se realizará una excavación 
según las normas especificadas para este tipo de conducciones y de la composición detallada 
en la documentación gráfica. 
 
- PLANO P-08 ORDENACIÓN | ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 
Puesto que el tendido eléctrico actualmente se dispone de manera aérea mediante la existencia 
de báculos prefabricados de hormigón donde se fijan las luminarias, se propone la continuación 
de este mismo sistema para iluminar el espacio de dotación de aparcamientos generado en el 
presente Proyecto de Actuación. 
De la misma manera, el tendido eléctrico discurre aéreo, por lo que se propone generar una 
arqueta bajo el nuevo báculo proyectado, para bajar la acometida a tierra y posteriormente, 
conectar con el murete sobre el que quedará colocado el armario de contador de la parcela 
objeto de diseño. 
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- PLANO P-09 ORDENACIÓN | VIALIDAD Y ACERAS 
Se analizan en este plano los siguientes puntos de afecciones y soluciones del entorno urbano: 

- Consolidación del muro de cierre: Por un lado, se plantea la limpieza y el posterior 
mantenimiento del muro (eliminando elementos de vegetación que puedan dañarlo y 
ocultarlo). Por otro, se plantea la consolidación del mismo mediante la aplicación de 
mortero en las últimas hiladas de mampostería existente, de manera que se evite el 
desprendimiento de las piezas y el correcto funcionamiento por gravedad. Así, no se 
altera la imagen global del cierre, pero se evita su deterioro progresivo. 

- Aceras: Se desbrozará y eliminará la existencia de matorrales y vegetación no deseada, 
manteniendo césped bajo con gramíneas, de manera que exista una faja verde vegetal 
entre la zona de tránsito peatonal y rodada y el muro. 

- Accesos, se plantea un acceso principal a la parcela desde la propia calle, sin alterar la 
composición del muro de piedras y sin que la puerta o sus mecanismos excedan en 
altura a la del propio cierre. De esta manera, la puerta (ya sea batiente o corredera) se 
ubicará en la parte interior de la parcela y con un retranqueo que evite alterar la 
continuidad y la presencia del muro. 

Hablamos de una vía que constituye un tramo del Camino de de los Arrieros y ampliamente 
relacionada con el entorno natural circundante. De esta manera, se mantendrá la esencia del 
lugar y de los caminos rurales cercanos. 
 

- MEMORIA DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN 
Todos estos puntos quedan ampliamente desarrollados en el “Apartado 3. Proyecto de 
Actuación” de la presente memoria. 

 
 
CONSIDERACIONES URBANÍSTICAS SOBRE EL PRESENTE PROYECTO DE ACTUACIÓN 
 
Si bien en la Normativa Urbanística del Valle de Mena se hace referencia a la Actuación Aislada 
AA-4.1, el presente proyecto de actuación se centra en la parcela con referencia catastral  
09422A533023450001AD (considerada A.A4.1-A) sin perjuicio de ningún tipo al desarrollo 
futuro e independiente de la parcela vecina  A.A4.1-B 

 

El proyecto no desvirtúa el desarrollo urbanístico previsto ya que se adapta a los elementos 
existentes en el planeamiento (sin modificar  viales). Además conlleva las siguientes mejoras: 

1. Ampliación de la dotación de aparcamiento público, previsiblemente para uso de 
apoyo a la iglesia y el cementerio, mediante cesión municipal de parcela independiente y 
construcción de dicha dotación. 

2. Mejora del alumbrado público, con la adición de un poste con farola de que sirva para 
iluminar dicha zona de aparcamiento. 

3. Conexión general de red  de abastecimiento de agua potable hasta el pozo municipal 
– dando a su vez la posibilidad de servicio a otras parcelas intermedias. 

4. Mejora y reacondicionamiento del camino de arrieros que linda con la parcela, con el 
arreglo de vegetación de borde de camino y la consolidación del muro existente, 
manteniendo y consolidando la estética y condiciones propias de Artieta. 
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Por tanto, la división en dos actuaciones aisladas independientes A.A. 4.1-A y A.A. 4.1-B no 
afecta al desarrollo urbanístico ya planteado en Artieta. La parcela AA4.1-B deberá desarrollar 
proyecto aparte con las consideraciones urbanísticas que le correspondan (dotaciones, 
edificabilidad, etc) independiente al presente proyecto  y manteniendo los parámetros 
urbanísticos que le corresponden (edificabilidad, uso, alturas, reservas de suelo….) así como las 
afecciones urbanísticas que le correspondan.  
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1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN. 

1.1 Antecedentes 
 

El presente documento propone la ejecución de la dotación correspondiente a la parcela aquí 
descrita, que forma parte de la Unidad de Ejecución AA 4.1. 

Dicha parcela está ubicada en la zona oeste del municipio, en su zona sur linda con el 
cementerio del municipio, por su lado este con la iglesia y los lados norte y oeste lindan con 
suelo rustico. 

 

1.2 Descripción de parcela 
 

Referencia catastral 09422A533023450001AD 
Polígono 533 
Parcela 2345 
Clase Urbano 
Localización Artieta -  Valle de Mena (Burgos) 
Superficie gráfica (Catastro) 9.670 m2 
 

 

1.3 Agentes 
El presente Proyecto de Actuación Aislada se promueve con la finalidad de dotar a la parcela del 
correspondiente marco urbanístico para el posterior Proyecto de construcción de una vivienda 
unifamiliar, promovido por los siguientes agentes: 

D. Kepa Miren Borja López con D.N.I.22746955-R y Da. Aintzane Fuentes García con 
D.N.I. 78915405-J, en calidad de propietarios de la parcela y promotores de la vivienda 
unifamiliar situada en el sector AA-4.1 de Artieta en el Valle de Mena (Burgos) 

 
y redacta este documento por los arquitectos: 
 

Bikai Arquitectura S.L. compuesta por los arquitectos, 
 

Ander Fernandez Sanchez    DNI: 78935144-H Nº Colegiado: 684864 
Juan Miguel Herrero Rubio  DNI: 52872601-V  Nº Colegiado: 755117 

 
Para la redacción de este documento se han tenido en cuenta el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, así como la 
propia normativa de las NN.UU. del Valle de Mena. 
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2. NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE. 
 

2.1 Ámbito del sector 
La parcela se encuentra dentro del ámbito de las Normas Urbanísticas del Valle de Mena 
(Burgos), que define las condiciones generales de uso, edificación, etc. 

El sector al que hace referencia el presente Proyecto de Actuación hace referencia a la parcela 
2345 incluída en la aprobación de las Normas Urbanísticas del Valle de Mena como suelo 
urbano dentro de la Unidad de Actuación Aislada AA-4.1. 

La parcela en cuestión ocupa 9.670 m2 de la totalidad de la AA-4.1, que cuenta con 1,1300 Ha 
según la ficha urbanística. El resto de la superficie pertenece a la parcela con referencia catastral 
5126 que queda fuera del presente proyecto y será desarrollada en Proyecto de Actuación 
independiente. 
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La gestión en ámbitos separados no afecta a las condiciones urbanísticas de los ámbitos 
separados, ni supone perjuicio de ningún tipo ni a los propietarios del suelo ni a las 
correspondientes cesiones municipales derivadas de cada uno de los proyectos de actuación.  

 

2.2 Ficha catastral de las parcelas que componen la AA-4.1 
 

AA-4.1-A – Objeto del presente proyecto de actuación 
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AA-4.1-B – Fuera del presente proyecto de actuación – requerirá proyecto aparte 
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2.3 Ficha Urbanística de la unidad 
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2.4 Parámetros urbanísticos 
La parcela de referencia se encuentra localizada en la zona Norte de la Unidad de Actuación y 
estos son sus lindes: 

Norte_ Parcela con ref. 09422A533223330000PQ 

Sur_ Cementerio de la localidad 

Este _ Iglesia de la localidad y parcela con ref. 4938402VN8743N0001XY   

Oeste_  Parcela rustica con ref. 09422A533050470000PP 

Superficie de la parcela 9.670 m² 
Aprovechamiento 0,30 m²/m² 
Perfil autorizado PB + 1 
Uso Residencial de baja densidad 
Reservas de Suelo 1 plaza pública / 100 m² 
 

Toda parcela susceptible de edificación en la localidad de Artieta quedara sujeta a unas normas 
de la edificación para suelo urbano que contienen los siguientes parámetros: 

Parcela mínima de 600 m² 

Frente mínimo de parcela de 8 m 

Fondo edificable máximo de 15 m 

Ocupación de la parcela de un 30% 

Perfil edificatorio de dos plantas 

Dichas condiciones quedan reflejadas en el “cuadro de condiciones normales de la edificación 
en suelo urbano” 

2.5 Entorno 
La parcela queda rodeada por un muro de lajas de piedra  que la delimita del vial de acceso. Se 
encuentra en las inmediaciones de la Iglesia de Artieta y colinda con el cementerio. Las lajas de 
piedra como elemento integrado en el entorno natural inmediato y la presencia del Castro 
Grande, proporcionan un ambiente en el límite entre lo rural y lo natural. 

De este modo cualquier propuesta de intervención deberá preservar y en todo caso potenciar la 
esencia del entorno respetando en todo momento la normativa e integrándose así en la trama 
de la localidad de Artieta. 
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Muro de laja de piedra (izqd) que cierra la parcela junto a la iglesia de la localidad(drch) 

 

 
Composición del muro de piedra que rodea la parcela. 
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2.6 Justificación de la propuesta 
Las Normas Urbanísticas del Valle de Mena incluyen la parcela de referencia en una clasificación 
urbanística de suelo urbano incluido en la unidad de actuación aislada AA-4.1.  

La actuación propone minimizar la presencia en el entorno de elementos impropios de un 
espacio natural: vivienda, dotación de aparcamientos, etc. 

En este sentido se define una zona de protección visual tal y como se muestra en el plano de 
situación más adelante (sombreado naranja), que queda separado de la propia parcela por el 
muro de lajas (línea roja). De esta manera, las vistas desde el camino conservarán su espacio 
actual. Además, cabe mencionar que existen unos muros que generan terrazas en el interior de 
la parcela (línea azul) probablemente por motivos agrícolas, que también se conservarán. 

 

Situación actual de la parcela 
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Por último, es importante resaltar que el espacio entre iglesia y cementerio tiene cierta 
relevancia que merece la pena preservar e incluso potenciar. 

Tras este análisis se considera que el espacio inferior de la parcela, tras el cementerio (con 
acceso por la parte inferior a éste) es el ámbito idóneo para ubicar la dotación de 
aparcamientos, en tanto en cuanto: 

1. Ocultará la presencia de los vehículos del espacio y entorno natural 
2. Preserva los elementos fundamentales del entorno (muros, caminos, etc) 
3. Vincula el uso y ampliación futuros a un espacio de relevancia (entre el cementerio y la 

iglesia) de manera que si en un futuro el uso de aparcamiento no se considerase 
adecuado, se podría vincular a otras actividades beneficiosas para el pueblo (espacios 
verdes recreativos o festivos). 

 

2.7 Cálculo de las reservas de aparcamiento para aprovechamiento total de la 
edificabilidad de la Unidad de Actuación 4.1 
 

Habiendo visto entonces que la AA 4.1 se compone de dos parcelas que por catastro suman 
9.670 m2 y 3.967 m2, suman un total de 13.637 m2.* 

 

*Se tomará esta superficie que excede la de la propia ficha, como situación más desfavorable en relación a la dotación a 
ejecutar, aunque posteriormente se limite la edificabilidad por parte del Ayuntamiento. 

 

Aprovechamiento máximo: 0.30 m2 / m2 de parcela: 4.091,10 m2 edificables 

Dotación de aparcamientos: 1 ud / 100 m2 edif.: 41 plazas de aparcamiento * 

* De las cuales 29 unidades estarán en la parcela 2345 y 12 unidades en la parcela 5126 

2.8 Propuesta de dotación 
Tras todo esto, se realiza una propuesta de inclusión de las parcelas de la manera que se detalla 
en el plano adjunto. Ocupan tal y como se ha descrito, 29 plazas en la parcela en la que se 
propondrá posteriormente la vivienda unifamiliar y el resto en la parcela adyacente cuyo análisis 
se deberá ajustar a este planteamiento posteriormente. 

 

 

RESERVA DE APARCAMIENTOS PARA 
AGOTAMIENTO DE EDIFICABILIDAD DE LA AA 4.1 
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3. PROYECTO DE ACTUACIÓN 

 
3.1 -  Determinaciones generales (art. 241 del Decreto 22/2004 de 29 de enero 
Reglamento de Urbanismo Castilla y León) 

 
Sistema de actuación propuesto – Tal y como recogen los artículos 255, 256 y 257, se propone 
un sistema de actuación de CONCIERTO apareciendo en el mismo y tal y como se recoge en 
dicho decreto: 
 

Urbanizador propuesto y, en su caso, persona física que actúe como su representante, 
indicando su domicilio a efecto de notificaciones  
Tal como determina el art. 258 sobre el Sistema de Concierto: 
“…otorga la condición de urbanizador, con carácter provisional, a quien se proponga a tal 
efecto en el Proyecto. Para adquirir tal condición de definitivo, el mismo debe constituir 
dentro del mes siguiente a la notificación de la aprobación del Proyecto, una garantía de 
urbanización a determinar por el Ayuntamiento, por un importe mínimo del 4 por ciento de 
los gastos de urbanización previstos.” 
 
Para ello se hacen cargo de la totalidad de la urbanización, los promotores de la 
intervención : 

 
D. Kepa Miren Borja López con D.N.I.22746955-R y Da. Aintzane Fuentes García con 
D.N.I. 78915405-J, en calidad de propietarios de la parcela y promotores de la vivienda 
unifamiliar situada en el sector AA-4.1 de Artieta en el Valle de Mena (Burgos) 
 

Ambos son, en la actualidad, los propietarios únicos de la Unidad de Actuación 4.1_A, objeto 
del presente Proyecto de Actuación. 
 
Documentación gráfica que refleja dicho Proyecto de actuación: 
 
P01 – Situación  
P02 – Ordenación – ámbitos de gestión  1/1.000 
P03 – Ordenación – parcelación   1/500 
P04 – Ordenación – alineaciones  1/500 
 
 
Los promotores, encargados de la Urbanización, se comprometen a la realización de las 
actuaciones necesarias para la correcta urbanización del ámbito  (ver 3.2 dotaciones y cesiones a 
favor del Ayuntamiento). 
 

 
3.2 - Determinaciones sobre la reparcelación 

 
Las condiciones de la reparcelación aparecen definidas en cada una de las fichas. 
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SUPERFICIES RESULTANTES  
 

 PREVIO PROPUESTO 
Superficie 9.670 m² 9.670 m² 
Residencial 9.670 m² 8.809 m² 
Cesión municipal - aparcamiento - 861 m² 
Aprovechamiento 0,30 m²/m² 
Perfil autorizado PB + 1 
Uso Residencial de baja densidad 
Reservas de Suelo 1 plaza / 100 m² 3 plazas  construídas + 

reserva de cesión 
municipal 

   
 
 
EDIFICABILIDAD 
 

La edificabilidad se mantiene en 0,30 m²/m² con lo que se fija en  
0,30 x 8.809,62 = 2.642,89 m² recogidas en la parcela1 -  edificable.  
 
La parcela2, de cesión municipal estará dedicada a la dotación de aparcamientos.  

 
 
DOTACIONES Y CESIONES EN FAVOR DEL AYUNTAMIENTO - APARCAMIENTO 
 

Si bien la reserva de suelo fijada es de 1plaza/100 m², la propuesta de vivienda realiza un encaje 
de aproximadamente 250-300 metros cuadrados de vivienda. 

Tal y como queda recogido en la “ordenación detallada” de la ficha de la AA 4.1, la dotación de 
aparcamientos corresponderá a 1 plaza pública por cada 100 m2 de edificabilidad ejecutada. 
 

Esta propuesta recoge la actuación de dotación para un agotamiento de la edificabilidad de la 
parcela y de la AA 4.1 (que se compone de dos parcelas, tal y como queda descrito en el 
documento correspondiente). 
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RESERVA DE APARCAMIENTOS PARA AGOTAMIENTO DE EDIFICABILIDAD DE LA AA 4.1 

De esta manera, a pesar de que la reserva de espacio en la parcela será la total previamente 
descrita y que recoge la totalidad de las parcelas, se ejecutarán únicamente las 3 parcelas que 
corresponden a la dotación de la superficie construida de la vivienda propuesta. 

 
 

PARCELA 2 DE CESIÓN MUNICIPAL – 3 APARCAMIENTOS PARA EDIFICABILIDAD DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR DE HASTA 300m2 CONSTRUIDOS en parcela AA 4.1-A 
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(*) Cargas urbanísticas 
PARCELA 1 residencial 
 - Consolidación del muro existente de piedra. 
 - Arreglo y ornato del linde de Este de la parcela con la calzada y desbroce de 
maleza 
  
PARCELA 2 - aparcamiento  
 - Construcción de vallado perimetral para definir el linde de separación entre las 
parcelas 1 y 2. 
 - Acondicionamiento de acceso mediante pavimentación, y arreglo de 
vegetación existente incluso plantación con especie apropiada al clima y entorno. 
 - Desbroce y aplanado de parcela 1. 
 - Acondicionamiento de terreno: urbanización y firme para uso de aparcamiento 
de 4 vehículos. 
 

APROVECHAMIENTO 
 

La parcela residencial, con una edificabilidad de = 2.642,89 m², se destinará a una vivienda 
unifamiliar de PB+1 y una superficie sobre rasante de 250-300 m².  

Cualquier futura ampliación de edificabilidad en la parcela quedará sujeta, en cualquier caso, a 
la ampliación y ejecución de las parcelas de aparcamiento correspondientes a la superficie 
ampliada. 

 

 
 
PARCELA 2 DE CESIÓN MUNICIPAL – 3 APARCAMIENTOS PARA EDIFICABILIDAD DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR DE HASTA 300m2 CONSTRUIDOS en parcela AA 4.1-A 

  



 
BIKAI ARQUITECTURA, S.L. CIF: B95967097 
Zankoeta 6, lonja 3 izda, 48013 BILBAO 

 
 
OBRAS DE URBANIZACIÓN: ACCESOS 
Se genera el acceso a la parcela desde la esquina noroeste de la parcela, de manera que el vial 
interior se dispone en la zona más elevada y a su vez alejada del conjunto iglesia-cementerio. 
De esta manera, se consigue preservar el conjunto rural y a la vez amplificar el soleamiento y las 
vistas desde la propia vivienda. 
 
El acceso se plantea sin alterar la composición del muro de piedras y sin que la puerta o sus 
mecanismos excedan en altura a la del propio cierre. De esta manera, la puerta (ya sea batiente 
o corredera) se ubicará en la parte interior de la parcela y con un retranqueo que evite alterar la 
continuidad y la presencia del muro. 
 

 
 
 
 
Todo ello queda detallado en el plano: 
P09 – Ordenación – Vialidad y aceras 
 
OBRAS DE URBANIZACIÓN: MURO DE CIERRE EN CONSOLIDACIÓN 
El muro de cierre, constituye uno de los puntos más relevantes del entorno paisajístico del lugar. 
Por este motivo, es de especial relevancia mantener el estilo y el carácter:  
 
Por un lado, se plantea la limpieza y el posterior mantenimiento del muro (eliminando 
elementos de vegetación que puedan dañarlo y ocultarlo).  
 
Por otro, se plantea la consolidación del mismo mediante la aplicación de mortero en las últimas 
hiladas de mampostería existente, de manera que se evite el desprendimiento de las piezas y el 
correcto funcionamiento por gravedad. Así, no se altera la imagen global del cierre, pero se 
evita su deterioro progresivo. 
 

 
 
Todo ello queda detallado en el plano: 
P09 – Ordenación – Vialidad y aceras 
 

VEGETACIÓN A ELIMINAR 

CONSOLIDACIÓN DE 
CABEZA DE MURO 

PUERTA CORREDERA 
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OBRAS DE URBANIZACIÓN: ACERAS 
En relación a los bordes del camino, se desbrozará y eliminará la existencia de matorrales y 
vegetación no deseada, manteniendo césped bajo con gramíneas, de manera que exista una 
faja verde vegetal entre la zona de tránsito peatonal y rodada y el muro. 
Se mantiene, por tanto, el carácter natural de la vía. 
 

 
Todo ello queda detallado en el plano: 
P09 – Ordenación – Vialidad y aceras 
 
 
IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA 
 
Puesto que la intervención plantea la dotación de aparcamientos públicos, se ha considerado 
lógico extender la iluminación pública existente a este espacio.  
Puesto que el tendido eléctrico actualmente se dispone de manera aérea mediante la existencia 
de báculos prefabricados de hormigón donde se fijan las luminarias, se propone la continuación 
de este mismo sistema para iluminar el espacio de dotación de aparcamientos generado. 
 
De la misma manera, el tendido eléctrico discurre aéreo, por lo que se propone generar una 
arqueta bajo el nuevo báculo proyectado, para bajar la acometida a tierra y posteriormente, 
conectar con el murete sobre el que quedará colocado el armario de contador de la parcela 
objeto de diseño. 
 
Todo ello queda detallado en el plano: 
P08 – Ordenación – Electricidad y alumbrado 
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RECOGIDA DE AGUAS 
Dada la inexistencia de una red de recogida de pluviales y fecales, este plano recoge una 
propuesta de ubicación (a corroborar en Proyecto) del sistema de filtrado y acumulación de 
aguas residuales generados por la futura vivienda.  
 

 
 
Por otro lado, las pluviales serán recogidas de la cubierta y conducidas a pozos de drenaje en la 
propia parcela, que serán ubicados en el proyecto. 
 
 
Todo ello queda detallado en el plano: 
P06 – Ordenación – Saneamiento 
 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
La acometida de agua se realizará mediante la ejecución de una canalización enterrada entre la 
calzada existente y los distintos muros de cierre de parcela. Para ello, se realizará una excavación 
según las normas especificadas para este tipo de conducciones y de la composición detallada 
en la documentación gráfica. 
 

 
 
Todo ello queda detallado en el plano: 
P07 – Ordenación – Abastecimiento de agua 
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4. CONCLUSIONES 
Para poder acometer la entrega del Proyecto Básico de la vivienda y de cara a involucrar en la 
medida de lo posible a los agentes administrativos del Valle de Mena y Artieta en la 
intervención con el fin de lograr la mejor intervención para todas las partes, se traslada esta 
propuesta de actuación en la parcela.  

En caso de ser necesaria cualquier documentación o aclaración adicional sobre la misma, no 
duden en ponerse en contacto por cualquiera de los medios disponibles. 

 

 

En Bilbao, a 20 de Diciembre de 2021 
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01 PARCELA 1 – PARCELA DE USO RESIDENCIAL 
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PARCELA 1

PARCELAS RESULTANTES DE LA REPARCELACIÓN PARCELA Nº 1

USO Parcela de terreno residencial

SUPERFICIE 8.809,62 m² (91,09%)

LINDEROS Parcela irregular que linda con las siguentes parcelas con denominación catastral:

Norte: línea ligeramente quebrada de 58,80 m

Este: línea de 161,30m

Sur: línea quebrada de 68,80m que linda con parcela 09422A53305126 fruto del posterior Plan de Actuacción AA-4.1_2

Oeste: línea quebrada de 141,80m que linda con el camino que separa con las parcelas 4938403VN8743N (Iglesia de Artieta) /

4938402VN8743N

  linda con 4938801VN8743N (Cementerio de Artieta)  con el que linda en su extremo norte y este.

CARGAS URBANÍSTICAS

La parcela asume el 100% de las cargas urbanísticas (8.935,86€) recogidas en el presupuesto adjunto al Plan de Actuación.

CONDICIONES DE LA EDIFICABILIDAD

Las señaladas en las NN.SS. del Valle de Mena

ADJUDICATARIO

La parcela permanece en propiedad de los actuales propietarios de la parcela fruto del presente Plan de Actuación, los promotores D. Kepa

Miren Borja López  y Da. Aintzane Fuentes García.

CARGAS REGISTRALES: Libres

PLAN DE ACTUACIÓN AISLADA AA-4.1_A ARTIETA, VALLE DE MENA (BURGOS)

PARCELA nº1

PARCELA DE TERRENO RESIDENCIAL
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PARCELA EQUIPAMIENTO PÚBLICO -  CESIÓN MUNICIPAL

PARCELA 2

PARCELAS RESULTANTES DE LA REPARCELACIÓN PARCELA Nº 2

USO Parcela de equipamiento público - aparcamiento en superficie para 4 vehículos

SUPERFICIE 861,20 m² (8,91%)

LINDEROS: Terreno en L que linda con

Norte: línea ligeramente de 8,73m con Parcela nº 1

Este: linda en una linea de 15,60m con la parcela rural 09422A53305047

Sur: línea quebrada de 14,94 m que linda con parcela 09422A53305126 fruto del posterior Plan de Actuacción AA-4.1_2

Oeste: línea quebrada de 21,30 m que linda con el acceso de la parcela al camino y con la parcela  4938801VN8743N (Cementerio

de Artieta)

CARGAS URBANÍSTICAS

Por cuenta del promotor de la parcela nº1, por cesión gratuita al Ayuntamiento. El promotor realizará:

- Acondicionamiento de acceso mediante pavimentación, y arreglo de vegetación existente incluso plantación con especie apropiada

al clima y entorno.

- Acondicionamiento de terreno: urbanización y firme para uso de aparcamiento de vehículos

CUOTA

Sin cuota de edificabilidad

ADJUDICATARIO

Cesión municipal al AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA

CARGAS REGISTRALES: Libres

PLAN DE ACTUACIÓN AISLADA AA-4.1_A ARTIETA, VALLE DE MENA (BURGOS)

PARCELA nº2
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de enero de 2022  
 Página 1  

01 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS .....................................................................................  1.353,72 
02 INST. DE ACOMETIDA DE AGUA ................................................................................................  5.156,81 
03 INST. DE ACOMETIDA ELÉCTRICA ............................................................................................  985,06 
04 INST. ALUMBRADO PÚBLICO .....................................................................................................  1.159,11 
05 CONSOLIDACIÓN DE MURO ......................................................................................................  281,16 
  ________________  
 TOTAL 8.935,86 
  

  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

28 de enero de 2022  
 Página 1  

 CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS                                     
 
01.01         m2  Zahorra natural (vial y parcelas)                                 
  _________________________________________________  
 245,95 3,62 890,34 
 
 
01.02         pa   Señalización de parcelas                                          
 _______________________________________________________ 

 1,00 126,00 126,00 
 
01.03         ml   Vallado de parcelas                                               
 _______________________________________________________ 

 53,98 6,25 337,38 
 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS ...................................  1.353,72 
 
 
 
 CAPÍTULO 02 INST. DE ACOMETIDA DE AGUA                                        
 
02.01         m3  Apertura de zanja                                                 
 1 193,67 0,40 0,60 46,48 
 _______________________________________________________ 

 46,48 29,30 1.361,86 
 
02.02         ud  Arquetas de registro                                              
 _______________________________________________________ 

 2,00 40,15 80,30 
 
02.03         ml   Ejecución de canalización                                         
 1 193,67 193,67 
 _______________________________________________________ 

 193,67 15,50 3.001,89 
 
02.04         ud  Grupo de bombeo                                                   
 _______________________________________________________ 

 1,00 188,00 188,00 
 
02.05         ml   Explanación y recomposición                                       
 1 193,67 0,40 0,60 46,48 
 _______________________________________________________ 

 46,48 11,29 524,76 
 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 INST. DE ACOMETIDA DE AGUA ..............................................  5.156,81 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

28 de enero de 2022  
 Página 2  

 CAPÍTULO 03 INST. DE ACOMETIDA ELÉCTRICA                                      
 
 
03.01         ud  Caja de derivación individual                                     
 _______________________________________________________ 

 1,00 15,25 15,25 
 
03.02         ml   Tendido eléctrico aéreo                                           
 1 32,60 32,60 
 _______________________________________________________ 

 32,60 20,10 655,26 
 
03.03         ud  Arqueta enterrada                                                 
 _______________________________________________________ 

 1,00 40,15 40,15 
 
 
03.04         ml   Canalización enterrada                                            
 1 7,80 7,80 
 _______________________________________________________ 

 7,80 15,50 120,90 
 
03.05         ud  Armario empotrado de contador                                     
 _______________________________________________________ 

 1,00 153,50 153,50 
 
 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 INST. DE ACOMETIDA ELÉCTRICA ..........................................  985,06 
 
 
 CAPÍTULO 04 INST. ALUMBRADO PÚBLICO                                           
 
04.01         ud  Caja de derivación                                                
 _______________________________________________________ 

 1,00 15,25 15,25 
 
04.02         ud  Poste de luz (incluso cimiento)                                   
 _______________________________________________________ 

 1,00 318,00 318,00 
 
04.03         ud  Luminaria para exterior                                           
 _______________________________________________________ 

 1,00 170,60 170,60 
 
04.04         ml   Tendido de iluminación                                            
 1 32,60 32,60 
 _______________________________________________________ 

 32,60 20,10 655,26 
 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 INST. ALUMBRADO PÚBLICO ...................................................  1.159,11 
 
 
 CAPÍTULO 05 CONSOLIDACIÓN DE MURO                                             
 
05.01         ml   Tratamiento de consolidación                                      
 1 170,40 170,40 
 _______________________________________________________ 

 170,40 1,65 281,16 
 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CONSOLIDACIÓN DE MURO .....................................................  281,16 
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