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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PROMOTOR Y ENCARGO 

El arquitecto que suscribe redacta el presente documento para la “Modificación puntual de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cruz del Valle Urbión” por encargo de don Tomás Ruiz 
Alarcia, NIF 13.276.704-T y domicilio en la calle de la Plaza nº 12 de Santa Cruz del Valle Urbión 
(Burgos). 

1.2. OBJETO DEL TRABAJO 

Se pretende una modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) que varíe el 
límite del suelo urbano del municipio de Santa Cruz del Valle Urbión para la inclusión dentro de dicho 
suelo urbano de una finca propiedad del promotor de este encargo. 

1.3. ARQUITECTO ENCARGADO 

Miguel Ángel Delgado Iglesias, arquitecto colegiado nº 1.095 en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Castilla y León Este, (COACYLE). 

2. PARCELA OBJETO DE LA RECLASIFICACIÓN 

2.1. REFERENCIAS CATASTRAL Y REGISTRAL 

La parcela para la que se pretende variar su clasificación urbanística con esta modificación puntual 
es la número 84 del polígono 5 del municipio de Santa Cruz del Valle Urbión (Burgos), con la 
referencia catastral número 09357A005000840000AJ. 

Se encuentra inscrita en el registro de la propiedad de Belorado en el folio 32 del tomo 1193, libro 26. 

2.2. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Se encuentra situada en el paraje "Las Herranes", en el lado este de la calle de La Majada, a 
continuación del número 43 de dicha calle, en lo que  se conoce como el barrio de Arriba del 
municipio de Santa Cruz del Valle Urbión. (Imagen 1) 

La parcela tiene forma irregular, de perímetro quebrado, con una superficie de 0,1378 hectáreas, 
sensiblemente llana con un desnivel de casi dos metros desde su extremo oeste hasta el vértice este. 
Linda: norte, camino; sur, camino; este,  Lourdes María Otarola Ariño (parcela 58), Pascasio Díez 
Garachana, (parcela 49) y Rosario Santa Cruz Garachana (parcela 53); oeste, María del Carmen 
Hernando Grijalva (parcela 428) y camino. 

Ha tenido un uso agrícola, como prado o pradera de regadío. 

Figura grafiada adecuadamente en los planos adjuntos. 

2.3. IDENTIDAD DE LOS PROPIETARIOS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León y del artículo 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León se indica la 
identidad de los propietarios de la finca: 

a) Propietarios actuales: 

-. Don Tomás Ruiz Alarcia, con DNI 13.276.704-T, casado en régimen de gananciales con doña 
Teresa Alarcia Alarcia, con DNI 71.238.732-G 

b) Propietarios en los últimos cinco años anteriores a la aprobación inicial: 

-. Don Donato Oca Córdoba, con DNI 13.237.920-V. 



M. Ángel Delgado Iglesias  •  Arquitecto  •  Tf: 629845310  •  maditura@arquired.es MEMORIA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE VALLE URBIÓN Página: 3 

3. ANTECEDENTES 

3.1. MARCO LEGAL 

-. Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector 
inmobiliario y transportes. 

-. Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

-. Ley 14/2006, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio de 
la Comunidad de Castilla y León. 

-. Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

-. Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 

-. Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León. 

-. Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, en el que se aprobaba el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

3.2. PLANEAMIENTO VIGENTE EN EL MUNICIPIO 

El término municipal de Santa Cruz del Valle Urbión cuenta, como figura de planeamiento, con unas 
Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Burgos en acuerdo con fecha de veintiuno de octubre de dos mil cinco. 

En dicho acuerdo, y de conformidad con lo previsto en el Art. 161.3, b) 1º del Reglamento de 
Urbanismo, se condicionó esta aprobación definitiva, y su publicación y entrada en vigor, a que por 
parte del Ayuntamiento se aportara el número necesario de ejemplares completos del documento 
técnico aprobado (memoria, normativa, planos...), diligenciados en todas sus hojas por el Secretario 
Municipal, acreditando que la documentación se correspondiese con la que fue aprobada 
provisionalmente por el Ayuntamiento. 

Tras el cumplimiento de la condición señalada, la publicación del acuerdo y su entrada en vigor se 
realizó en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 150, con fecha de cuatro de agosto de dos mil seis, 
dando paso a su entrada en vigor.  

3.3. SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL DE LA PARCELA 

La parcela descrita está clasificada por estas Normas Urbanísticas recientemente aprobadas dentro 
del suelo rústico de entorno urbano, de acuerdo con los planos O.1.a y O.2.a. de ordenación general 
de dichas normas. En los terrenos así clasificados se aplica el siguiente régimen de protección: 

a) Están permitidos: 

- Las obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones 
vinculadas a su ejecución, conservación y servicio. 

b) Están prohibidos: 

- Las actividades extractivas, incluida la explotación minera, las canteras y la extracción de áridos o 
tierras, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas. 

- Los usos industriales comerciales y de almacenamiento, así como las construcciones e 
instalaciones vinculadas a los mismos. 

- Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada. 

c) Estarán sujetos a autorización: 

- Las construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales,  
cinegéticas, y otras análogas vinculadas a la utilización racional de los recursos naturales 

- Las construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales. 
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- Las obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes 
que no estén declaradas por estas Normas Urbanísticas como fuera de ordenación. 

- Los usos que puedan considerarse de interés público, por estar vinculados a cualquier forma de 
servicio público, o por que se aprecie la necesidad de su ubicación en suelo rústico, a causa de 
sus específicos requerimientos o de su incompatibilidad con los usos urbanos. 

4. MEMORIA VINCULANTE 

4.1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN  

De acuerdo con el artículo 1.1.10. de las Normas Urbanísticas, se considerarán modificaciones de 
estas normas las variaciones o alteraciones de algunos de los elementos o determinaciones que no 
supongan una reconsideración en la ordenación general del Municipio. 

La posibilidad de modificar el planeamiento vigente queda recogido en el artículo 58 de la Ley 
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de 
Medidas sobre Urbanismo y Suelo, y en el artículo 169 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León. Amparándose en los mismos se plantea la presente modificación. 

La redacción del planeamiento vigente en el municipio define y ordena el perímetro del suelo urbano, 
procediendo a la contención de la construcción de edificaciones aisladas al margen de cualquier 
planteamiento urbanístico, estableciendo como únicas áreas edificables los espacios interiores que 
contaban con las características definidas en la Ley para ser considerados como solares, definiendo 
criterios de racionalidad espacial para completar la intervención en dichos espacios con actuaciones 
coherentes. Así, este planeamiento se redactó con un criterio restrictivo en cuanto a la concesión de 
superficie clasificada como suelo urbano, encaminado a la consolidación de la trama urbana que se 
genera sobre el asentamiento disperso y extendido del municipio. 

El planeamiento optó por clasificar como suelo urbano a aquellos suelos que, reuniendo las 
condiciones establecidas, tenían claras posibilidades de un desarrollo edificatorio efectivo sin alterar 
el esquema establecido de asentamiento. Quedaban clasificados los restantes como suelo rústico, 
más acorde con el uso real de los mismos y con la ausencia de una previsible actuación edificatoria 
en ellos. No obstante, muchos de ellos poseen las condiciones necesarias para su consideración 
como urbanos. 

En este último caso se encuentra la parcela para la cual se pretende modificar su clasificación. 
Linda, en gran parte de su perímetro, con el límite de suelo urbano incluyendo un tramo de vial, pero 
se encuentra clasificada como suelo rústico. Por su situación, en la calle de la Majada, junto a 
parcelas clasificadas como suelo urbano, edificaciones y viales urbanos, posee las dotaciones 
urbanas propias de los solares próximos (Imágenes 2 y 3): 

-. Cuenta con acceso a la red de abastecimiento de agua del municipio, al discurrir próxima a la 
parcela la conducción de distribución de agua de diámetro 100 mm que abastece al Barrio de 
Santa Cruz. La distancia menor entre la parcela y la conducción es inferior a 15 m, siendo de 24 m 
a través de la calle de la Majada. Esta situación se contempla reflejada en el plano I.6.a de 
Información de las vigentes Normas Urbanísticas Municipales. 

-. Cuenta con acceso al saneamiento del municipio, al estar situado un ramal de una de las redes 
del municipio a una distancia de 20 m, a través de la calle de la Majada, con un diámetro de 20 
cm. El esquema de la red de saneamiento se contempla reflejada en el plano I.7.a de Información 
de las vigentes Normas Urbanísticas Municipales. 

-. Cuenta con acceso a la red de abastecimiento eléctrico que sirve a las edificaciones situadas en 
las calles adyacentes, a una distancia de 25 m y de 35 m a las respectivas líneas del tendido. Esta 
situación se contempla reflejada en el plano I.6.a de Información de las vigentes Normas 
Urbanísticas Municipales. 

-. Cuenta con un frente de fachada a la calle de la Majada de 23’80 m, más otro tramo de 5 m en su 
esquina noroeste que linda con un vial de acceso compartido con la parcela adyacente. Aparte, la 
parcela tiene al sur acceso desde un camino público, actualmente fuera del suelo urbano. Esta 
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alineación con un vial urbano se contempla reflejada en el plano I.7.a de Información de las 
vigentes Normas Urbanísticas Municipales. 

Junto a las anteriores condiciones de dotaciones, la parcela puede considerarse dentro del núcleo 
de población al estar adyacente al  mismo, en la misma alineación de la calle y completando el 
ámbito de edificación próximo que constituye una parte de la malla del suelo urbano ya definido y 
con las que participaría en el mantenimiento adecuado de dotaciones urbanísticas comunes, tal y 
como se contempla reflejada en el plano O.2.a de Información de las vigentes Normas Urbanísticas 
Municipales. 

Todas las anteriores características que reúne la parcela cumplen suficientemente los criterios de 
clasificación del suelo urbano requeridos tanto en el artículo 11 de la ley 4/2008, de 15 de septiembre, 
de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, como en el artículo 23 del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León que la desarrolla. 

A estas condiciones urbanas se presenta en este momento la intención de la propiedad de la parcela 
de edificar sobre la misma, destinándola a un uso residencial. 

Teniendo en cuenta que las características anteriormente descritas de la parcela hacen que se la 
pueda considerar como suelo urbano y que su no inclusión dentro del mismo pudiera estar 
justificada por la falta de actividad urbana que se preveía para esa parcela y otras próximas en el 
momento de la redacción de las vigentes Normas Urbanísticas Municipales, parece justificado que 
se considere oportuno plantear, con estos fundamentos, la modificación puntual de las Normas 
Urbanísticas Municipales de Santa Cruz del Valle Urbión. 

El interés público de esta modificación se corresponde con la intención del municipio de asegurar las 
actividades urbanísticas en el mismo que coadyuven a su pervivencia a medio y largo plazo, dentro 
de unas actuaciones acordes con las características del núcleo y su evolución. La intención de 
edificación de viviendas unifamiliares, en un aprovechamiento de baja densidad, colabora con el 
sustento de la actividad poblacional sin alterar el modelo de ordenamiento establecido. 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

La modificación de las Normas Urbanísticas Municipales que se propone varía la actual clasificación 
del suelo del municipio en el borde del núcleo urbano. (Imágenes 4 y 5. Plano modificado nº O.1.a). 

La clasificación de la parcela de referencia cambia del actual “Suelo rústico de entorno urbano” en 
que se encuentra incluida para pasar a ser clasificada como “Suelo urbano”, para destinarse a un 
uso residencial. (Imágenes 6 y 7. Plano modificado nº O.2.a.). 

Dentro de esta nueva clasificación, y dadas las condiciones de la parcela y de su ubicación, 
quedaría incluida dentro de la Zona de Ordenanza 2, correspondiente a la Ampliación de Casco. Se 
modificaría, por tanto, la delimitación del suelo urbano en la zona para integrar en el mismo a esta 
parcela. (Imágenes 8 y 9. Plano modificado nº O.3.a.). 

Si bien dentro de la modificación se podría incluir a otras parcelas colindantes, por reunir 
características similares y obtener con ello una definición del suelo urbano más estructurada al este 
de la calle, se desconoce la intención de los propietarios de las mismas al respecto, por lo que no se 
ha considerado en esta propuesta. 

Actualmente la parcela se halla sujeta al régimen urbanístico del suelo rústico y más concretamente a 
su categoría de suelo rústico de entorno urbano. 

Con su inclusión dentro del suelo urbano y dentro de la Zona de Ordenanza 2 de “Ampliación de 
casco”, y la asignación como uso principal del residencial, la parcela queda sujeta a la normativa 
establecida para el suelo urbano y más específicamente a la recogida en el capítulo 10.2 
“Condiciones particulares de la zona 2. Ampliación de casco” de las Normas Urbanísticas 
Municipales de Santa Cruz del Valle Urbión. 

La normativa distingue dos grados en esta zona 2 y dadas las características de la parcela, su 
ubicación y el modelo de ordenación marcado en el planeamiento, se asignaría a esta parcela la 
categoría 1 dentro de esta ordenanza de “Ampliación de casco”. 
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Así mismo, se han definido las alineaciones y rasantes de la nueva parcela urbana siguiendo los 
criterios seguidos en ese ámbito. (Imágenes 10 y 11. Plano modificado nº O.4.a.). 

4.3. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN 

La modificación propuesta no altera el modelo territorial definido en el planeamiento. Dicho cambio 
tan sólo pretende dar solución a la intención de construir una vivienda unifamiliar, en una actuación 
de muy baja densidad, sin incidir negativamente en el planteamiento urbano del municipio y sus 
recursos. 

Por otro lado, la incorporación de la parcela al suelo urbano se realiza en consonancia con la 
disposición que el planeamiento vigente muestra de dicho suelo en la zona, y en especial sintonía 
con el situado al oeste de la carretera, al sur de la parcela, en un resultado acorde con la definición 
del suelo urbano del municipio. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico 
que aumenten el volumen edificable o el número de viviendas previstos, deben incrementarse 
proporcionalmente las reservas de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones 
urbanísticas situadas en la unidad urbana donde se produzca el aumento, o en un sector de suelo 
urbano no consolidado o urbanizable colindante. A tal efecto se contempla en suelo urbano 
consolidado, que debe exigirse un incremento de las reservas cuando aumente el número de 
viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen edificable de forma que la superficie edificable 
con destino privado se incremente 500 metros cuadrados o más. Si bien por la cabida de la parcela 
y la superficie mínima de parcelación facultarían la posibilidad de obtener cinco parcelas, la 
disposición de forma y accesos impide llegar a esa cifra, por lo que no es de aplicación en el 
presente caso la aplicación del incremento de reservas para espacios libres públicos y demás 
dotaciones urbanísticas. 

4.4. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 54 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León, se ha elaborado un “Catálogo de bienes integrantes del Patrimonio 
Arqueológico” y las normas necesarias para su protección, llevado a cabo por el equipo técnico de 
CRONOS S.C. bajo la dirección de doña Carmen Alonso Fernández. 

Dicho catálogo se ha efectuado mediante una prospección arqueológica de tipo intensivo sobre el 
ámbito delimitado para el cambio de clasificación, no identificando bienes de interés arqueológico ni 
siendo preciso el establecimiento de medidas preventivas para garantizar la adecuada protección del 
Patrimonio Arqueológico. 

Este estudio ha sido informado favorablemente por la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de 
Burgos, con fecha de treinta de mayo de dos mil diez. 

5. CONCLUSIÓN 

Con el presente documento, memoria, anexos y planos adjuntos, se considera suficientemente 
expuesta y justificada la propuesta de modificación puntual de las vigentes Normas Urbanísticas 
Municipales de Santa Cruz del Valle Urbión en el ámbito de la parcela afectada por la misma. 

En Burgos, a quince de julio de dos mil diez. 

 

 

 

 

 

Fdo: Miguel Ángel Delgado Iglesias 
   Arquitecto
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6.1. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PUNTUAL 
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Don Tomás Ruiz Alarcia, con D.N.I. 13.276.704-T y doña Teresa Alarcia Alarcia, con D.N.I. 71.238.732-
G, ambos con residencia en Santa Cruz del Valle Urbión, Burgos 

EXPONEN: 

Que son propietarios de la siguiente finca sita en el municipio de Santa Cruz del Valle Urbión: 

-. Finca en el paraje "Las Herranes", con el número 84 del polígono 5, referencia catastral número 
09357A005000840000AJ, inscrita en el registro de la propiedad de Belorado en el folio 32 del tomo 
1193, libro 26. Tiene una superficie de 1.378 m² y linda: norte, camino; sur, camino; este, Lourdes 
María Otarola Ariño (parcela 58), Pascasio Díez Garachana, (parcela 49) y Rosario Santa Cruz 
Garachana (parcela 53); oeste, María del Carmen Hernando Grijalva (parcela 428) y camino. 

Que dicha finca está clasificada, según las vigentes Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cruz 
del Valle Urbión con fecha de aprobación definitiva del 21 de octubre de 2005, como Suelo Rústico 
con categoría de protección del entorno urbano, según los planos O.1.a y O.2.a de clasificación del 
suelo de dichas normas. 

Que se desea la modificación puntual de las Normas Urbanísticas vigentes para la clasificación de la 
finca descrita dentro del Suelo Urbano del municipio de Santa Cruz del Valle Urbión, con el objeto de 
adquirir posteriormente el derecho a edificar. 

Que la argumentación para dicho cambio se expone en los documentos que acompañan a esta 
solicitud, incluyendo documentación gráfica del estado actual y de la modificación propuesta, 
correspondiente a los planos nº O.1.a, O.2.a, O.3.a y O.4.a de las Normas Urbanísticas vigentes. 

SOLICITAN: 

La Modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cruz, según lo 
establecido en el artículo 1.1.10 de las mismas, en el artículo 58 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León y su modificación por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas 
sobre Urbanismo y Suelo y en el artículo 169 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, con la 
inclusión de la finca citada dentro de la clasificación de Suelo Urbano del municipio de Santa Cruz 
del Valle Urbión. 

 

En Burgos, a veinte de julio de dos mil diez. 
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6.2. NOTA SIMPLE INFORMATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
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6.3. CERTIFICADO CATASTRAL 
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6.4. IMÁGENES 
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Imagen 1. SITUACIÓN DE LA PARCELA 
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Imagen 2. LINDE DE LA PARCELA CON EL ACTUAL SUELO URBANO 

 

Imagen 3. LÍMITE DE LA PARCELA CON EL VIAL PÚBLICO URBANO 



M. Ángel Delgado Iglesias  •  Arquitecto  •  Tf: 629845310  •  maditura@arquired.es ANEXOS: IMÁGENES 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE VALLE URBIÓN Página: 19 

 

Imagen 4. SUELO URBANO. ESTADO ACTUAL 

 

Imagen 5. SUELO URBANO. MODIFICACIÓN 
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Imagen 6. CLASIFICACIÓN DE LA PARCELA. ESTADO ACTUAL 

 

 

 

 

Imagen 7. CLASIFICACIÓN DE LA PARCELA. MODIFICACIÓN PROPUESTA 
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Imagen 8. CALIFICACIÓN Y ORDENANZA. ESTADO ACTUAL 

 

 

 

 

Imagen 9. CALIFICACIÓN Y ORDENANZA. MODIFICACIÓN PROPUESTA 
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Imagen 10. ALINEACIONES Y RASANTES. ESTADO ACTUAL 

 

 

 

 

Imagen 11. ALINEACIONES Y RASANTES. MODIFICACIÓN PROPUESTA
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7. PLANOS MODIFICADOS 

O.1.a. Julio 2010 Ordenación general. Clasificación del suelo 

O.2.a. Julio 2010 Ordenación general. Clasificación y elementos catalogados. 
Barrio de Arriba 

O.3.a. Julio 2010 Ordenación detallada. Calificación. Zonas de ordenanza. 
Barrio de Arriba 

O.4.a. Julio 2010 Ordenación detallada. Alineaciones y rasantes. Barrio de 
Arriba 



 

 

 





 

 

 





 

 

 





 

 

 

 




