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MEMORIA INFORMATIVA   

 

1.- Datos Generales          

 

Promotor:  

D. Francisco Velázquez del Barrio, con NIF 12956474E, actuando con la conformidad de 

los demás copropietarios: Dª Maria Josefa Velázquez del Barrio con NIF 12956627Z, D. 

Pedro Velázquez del Barrio, con NIF 12958343M y Herederos de Nazario Velázquez del 

Barrio con NIF 00758444L. y con domicilio en la Calle Real  nº 3 de Fresnillo de las Dueñas. 
 

Autor del documento  

Carrasco Requejo Arquitectos S.L.P., empresa inscrita en el registro de sociedades 

profesionales del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este (demarcación 

de Burgos), con el número 00102, con estudio profesional en la calle Miranda do Douro 

2, bajo, de Aranda de Duero (Burgos), siendo el arquitecto firmante: 

D. José Antonio Carrasco Martín, arquitecto, colegiado nº 2232 en el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Castilla y León Este (demarcación de Burgos). 
 

Marco Normativo. 

NORMATIVA URBANISTICA ESTATAL 

Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. RD 7/2015 de 30/10.  
 

NORMATIVA URBANISTICA AUTONÓMICA DE CASTILLA LEON 

Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León. Ley 10/1998. 

Ley 14/2006 de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998 

Ley 3/2010 de 26 de marzo, de modificación de la Ley 10/1998 

Ley 1/2013 de 28 de febrero, de modificación de la Ley 10/1998 

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

 Ley 5-2019 de 19 de marzo de modificación de la Ley 5/1999  

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Decreto 22/2004, modificado por: 

- Decreto 99/2005, de 22 de diciembre,  

- Decreto 68/2006, de 5 de octubre,  

- Decreto 6/2008, de 24 de enero,  

- Decreto 45/2009, de 9 de julio,  

- Decreto 10/2013, de 7 de marzo  

- Decreto 6/2016, de 3 de marzo 
 

NORMATIVA LOCAL.  

NUM de Fresnillo de las Dueñas, que fueron aprobadas definitivamente por acuerdo de 

20 de diciembre de 2006, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Burgos y publicado 

en el BOCYL de 6/02/2007. 
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Objeto y justificación de la modificación. 
 

El objeto de la presente modificación puntual es la supresión de una porción de vial 

delimitado en las Normas Urbanísticas Municipales que afecta a las siguientes parcelas: 
 

- Parcela “A”. Parcela catastral 09134A505350250000PI 

 
- Parcela “B”. Parcela catastral 09134A505250260000PT 
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- Parcela “C”. Parcela catastral 09134A505350270000PE 

 

En las parcelas denominadas “A”, “B” y “C”, existía un error en cuanto a su titularidad 

catastral, que ha sido ya corregido por resolución de 6 de Agosto de 2020 del Gerente 

Territorial, siendo actualmente los titulares catastrales los promotores del expediente, quienes 

a su vez son los propietarios desde el año 1968. 
 

En el anejo I se acompaña escrituras de compra-venta de las fincas mencionadas. 
 

En el anejo II se acompaña acuerdo alteración  de titularidad catastral  

 

Justificación de la Modificación. 
 

El suelo objeto de la modificación está clasificado en las NUM de Fresnillo de las Dueñas 

como suelo urbano consolidado destinado a vial. 
 

El vial propuesto por las NUM es un fondo de saco y muere limitando con el Sector B-1 de 

SBLED, pero no estando incluido dentro del ámbito de dicho sector, por lo cual es deber de 

los propietarios de estas parcelas la cesión y urbanización cuando pretendan hacer 

efectivos sus derechos urbanísticos. 
 

A día de la fecha, cerca de 14 años después de la aprobación de las NUM de Fresnillo de 

las Dueñas, dicho vial se encuentra sin ejecutar, sin que exista, a la fecha, ninguna iniciativa 

que lo promueva.  
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Esta inactividad está motivada porque la delimitación del vial (de dimensiones 10 x 30 m) 

ocupa gran parte de las parcelas afectadas, haciendo el resto inservible e inviable técnica, 

económica y urbanísticamente, para el uso que determinan las NUM (Ordenanza 2, 

Vivienda Agrupada).  
 

Como puede observarse en las superposiciones sobre NUM y Catastro realizadas, las 

parcelas “A”, “B” y “C” ven reducida notablemente su dimensión, lo que hace 

económicamente inviable su aprovechamiento de acuerdo a la Ordenanza 2 de Vivienda 

Agrupada 

 
Superposición sobre plano O4 de las NUM de Fresnillo de las Dueñas 

 

 
Superposición sobre plano catastral 
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Oportunidad. 
 

De acuerdo con el art. 57 de la vigente Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre 

Urbanismo y Suelo (en adelante LUCyL), “Se entiende por Revisión del planeamiento general 

la total reconsideración de la ordenación general vigente. En particular, debe seguirse este 

procedimiento cuando se pretenda aumentar la superficie de suelo urbano y urbanizable o 

la previsión del número de viviendas de un término municipal en más de un 50 por ciento 

respecto de la ordenación anterior, bien aisladamente o en unión de las modificaciones 

aprobadas en los últimos cuatro años”. 
 

El art. 168 del RUCyL, en la nueva redacción dada por el DECRETO 45/2009, de 9 de julio, 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, matiza más el concepto de “reconsideración 

de la ordenación general” al afirmar que se trata de “la reconsideración total de la 

ordenación general establecida en los mismos”. 
 

Es claro que en el caso de la presente modificación, no se produce ninguna 

reconsideración de la ordenación general propuesta por las Normas Urbanísticas de Fresnillo 

de las Dueñas vigente, ni se aumentan las superficies de suelos urbanos o urbanizables, ni 

mucho menos, se incrementa la previsión del número de viviendas en más del 50%, tal y 

como resumidamente se ha mencionado en el apartado anterior de este documento, y 

que más detalladamente se justificará en la memoria vinculante del presente documento. 
 

De acuerdo con el art. 58 de la LUCyL, y el art. 169 del RUCyL: “Los cambios en los 

instrumentos de planeamiento general, si no implican su revisión, se considerarán como 

modificación de los mismos”. 
 

La Ley 7/2014, de 12 de septiembre, sobre medidas de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materias de 

urbanismo, no ha modificado la legislación aplicable al caso que nos ocupa referida 

anteriormente. 
 

Según el artículo 169.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, las modificaciones de cualesquiera 

instrumentos de planeamiento urbanístico deben: 
 

a) Limitarse a contener las determinaciones adecuadas a su específica finalidad, de 

entre las previstas en el Reglamento de Urbanismo para el instrumento modificado. 
 

b) Contener los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus 

determinaciones y en especial los cambios que se introduzcan en las 

determinaciones vigentes, incluyendo al menos un documento independiente 
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denominado Memoria vinculante donde se expresen y justifiquen dichos cambios, 

y que haga referencia a los siguientes aspectos: 
 

- La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés 

público. 

- La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del 

instrumento modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el 

propuesto. 

- El análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido 

en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación 

general vigente. 
 

La aprobación de las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico 

debe ajustarse al procedimiento establecido para la aprobación de los instrumentos 

que se modifican, con las excepciones señaladas en los artículos 170 y siguientes del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

 

De acuerdo con el artículo 173 del Decreto 22/2004, de 29 de enero: 

“Para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento 

urbanístico que aumenten el volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que 

cambien el uso del suelo, debe hacerse constar en el expediente la identidad de los 

propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco 

años anteriores a la aprobación inicial de la modificación, y deben incrementarse 

proporcionalmente las reservas de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones 

urbanísticas situadas en la unidad urbana donde se produzca el aumento, o en un sector de 

suelo urbano no consolidado o urbanizable colindante. A tal efecto: 
 

a) En los Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural… 
 

b) En el resto del suelo urbano consolidado, debe exigirse un incremento de las reservas 

cuando aumente el número de viviendas en 5 o más, o cuando aumente el volumen 

edificable de forma que la superficie edificable con destino privado se incremente 

500 metros cuadrados o más (no es el caso).  

 
La presente modificación puntual de las NUM de Fresnillo de las Dueñas no produce: 
 

- Ninguna reconsideración de la ordenación general propuesta por las citadas Normas 

Urbanísticas 
 

- Un aumento del número de viviendas en 5 o más 
 

- Un aumento del volumen edificable de forma que la superficie edificable con destino 

privado se incremente 500 metros cuadrados o más 
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Necesidad de Trámite Ambiental. 
 

De acuerdo con lo establecido con el art. 52.bis de la LUCyL, “Conforme a la legislación 

básica del estado en la materia, serán objeto de evaluación ambiental los instrumentos de 

planeamiento general, incluidas sus revisiones y modificaciones, que puedan tener efectos 

significativos sobre el medio ambiente”, señalando en sus diferentes apartados las 

condiciones necesarias. De igual manera se expresa el art. 157.2 del RUCyL.  
 

En nuestro caso, consideramos que no es necesario un nuevo trámite ambiental ya que la 

modificación propuesta, como puede comprobarse fácilmente tanto en la breve 

justificación del apartado anterior como en la propia Memoria Vinculante, no se encuentra 

en ninguno de los casos contemplados en el art. 52.bis.1.b) de la LUCyL (o su equivalente del 

art. 157.2 del nuevo texto RUCyL) ya que: 
 

- No clasifica en ningún caso suelo urbano o urbanizable, y por lo tanto, no lo hace 

con suelos no colindantes con el suelo urbano de población existente. 
 

- No se refiere en ningún caso, y por lo tanto, no modifica la clasificación de vías 

pecuarias, montes de utilidad pública, zonas húmedas catalogadas o terrenos 

clasificados como suelo rústico de protección natural. 
 

- No realiza actuaciones, y por lo tanto no modifica la clasificación del suelo en 

Espacios Naturales Protegidos o en espacios de la Red Natura 2000. 
 

- Al no clasificar suelo urbano ni urbanizable, tampoco se incrementa en más de un 

20% la superficie conjunta de los mismos respecto a la ordenación vigente.  
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2.- Ámbito de la Modificación.          
 

 

La zona a delimitar en la presente Modificación Puntual está clasificada urbanísticamente 

como suelo urbano consolidado, vial, en las NUM de Fresnillo de las Dueñas. 

 

 
Delimitación del ámbito de la modificación 
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Documentación Fotográfica. 
 

 
Localización en Ortofotografía 
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Infraestructuras Existentes. 

No existen infraestructuras en la zona afectada, más allá de un tendido aéreo en baja 

tensión que da servicio a la Parcela y Nave ubicada al norte de las parcelas que nos 

ocupan. 

Su topografía puede considerarse plana. 

 

Catastro. 

Las parcelas catastrales objeto de la modificación son las reflejadas en el siguiente plano: 
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Parcela “A”. Parcela catastral 09134A505350250000PI 
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Parcela “B”. Parcela catastral 09134A505250260000PT 
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Parcela “C”. Parcela catastral 09134A505350270000PE 
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MEMORIA VINCULANTE   
 

 

1. Objeto 
 

La presente memoria vinculante de la propuesta de Modificación de las Normas 

Urbanísticas Municipales de Fresnillo de las Dueñas, tiene por objeto describir 

detalladamente y justificar la modificación que se pretende, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el art. 169.3 del RUCyL. 
 

Por tanto, en los apartados siguientes, se describe detalladamente tanto la identificación y 

justificación de las determinaciones que se alteran, como la conveniencia de la 

modificación. 
 

Tal y como se indicaba en la Memoria Justificativa de este documento, la modificación 

propuesta, no tiene influencia alguna en el modelo territorial ni en las determinaciones 

vigentes de ordenación general. 

 

2. Finalidad de la propuesta 
 

Se redacta la presente Modificación Puntual con la finalidad de suprimir una porción de vial 

delimitado en las Normas Urbanísticas Municipales. 
 

Tal como se ha referido en la Memoria Informativa, este vial no da ningún tipo de servicio en 

la actualidad y su geometría impide el aprovechamiento de las parcelas afectadas. 

 

3. Afecciones urbanísticas de rango superior 
 

No existen afecciones urbanísticas de Rango Superior 

 

4. Determinaciones de las NUM de Fresnillo de las Dueñas 
 

En las Normas Urbanísticas Municipales vigentes se plantea la apertura de una nueva calle, 

en suelo urbano, que, dentro del ámbito del suelo urbano carece de sentido, pues es un 

fondo de saco que no conecta con ningún camino ni vial público. 
 

Podría justificarse como una previsión para dar servicio al Sector B-1 de SBLED, pero en ese 

caso debería haber estado incluido dentro de su delimitación, no siendo así. 
 

Lo cierto es que desde la aprobación de las NUM de Fresnillo de las Dueñas hasta el día de 

hoy, no ha habido ninguna iniciativa tendente al desarrollo de esta parte del suelo urbano ni 

del Sector B-1. 
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5. Justificación de la propuesta de la modificación. 
 

Esta propuesta de modificación de las NUM de Fresnillo de las Dueñas pretende la 

eliminación del tramo de vial afectado motivado por: 
 

1.- Impide uso racional, técnica y económicamente, de las parcelas afectadas,  

Como puede observarse en las superposiciones sobre NUM y Catastro realizadas, las 

parcelas “A”, “B” y “C” ven reducida notablemente su dimensión, lo que hace 

económicamente inviable su aprovechamiento, al tener no sólo que ceder el suelo 

destinado a vial, sino tener también la obligación de su urbanización. 

Técnicamente serían inviables de acuerdo a la Ordenanza 2 de Vivienda Agrupada. 
 

2.- Este vial es un fondo de saco que no ofrece ningún tipo de servicio. Termina limitando 

con el Sector B-1 de SBLED, pero no estando incluido dentro del ámbito de dicho sector, por 

lo cual es deber de los propietarios de este suelo la cesión y urbanización cuando 

pretendan hacer efectivos sus derechos urbanísticos. 
 

A día de la fecha, cerca de 14 años después de la aprobación de las NUM de Fresnillo de 

las Dueñas, dicho vial se encuentra sin ejecutar, sin que exista, a la fecha, ninguna iniciativa 

que lo promueva.  
 

Esta inactividad está motivada porque la delimitación del vial (de dimensiones 10 x 30 m) 

ocupa gran parte de las parcelas afectadas, haciendo el resto inservible e inviable técnica, 

económica y urbanísticamente, para el uso que determinan las NUM (Ordenanza 2, 

Vivienda Agrupada).  
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6. Conclusión - Propuesta 
 

A la vista de lo expuesto anteriormente, se propone eliminar el trazado de la calle de nueva 

apertura propuesto en las Normas Urbanísticas de Fresnillo de las Dueñas pues queda 

demostrada su ineficacia y el perjuicio que genera a los propietarios. 
 

Se adjunta a continuación para mejor ilustración de la propuesta, una imagen comparativa 

de cómo se recoge actualmente el trazado de la calle en el plano O-4 y como queda 

después de la modificación propuesta: 
 

 

Extracto de Plano O4 de las NUM de Fresnillo de las Dueñas 

 

 

Propuesta de modificación 
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7. Cumplimiento del artículo 169 del RUCyL 
 

A continuación se justifica el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169 del RUCyL, de una 

forma resumida, dado que con mayor detalle se ha justificado en los apartados anteriores: 
 

- Su conveniencia e interés público se basa en facilitar el desarrollo de la zona haciendo 

viable el aprovechamiento de las parcelas. Así, se trata de favorecer el asentamiento 

en la localidad facilitando las condiciones que lo hagan viable, eliminando posibles 

obstáculos que impidan la iniciativa privada para poder asentarse en los núcleos rurales 

y favorecer así el asentamiento de la población y de esta manera el incremento de 

nuevas construcciones, eliminando los posibles obstáculos que lo pueden impedir. 

En el caso que nos ocupa,  la no eliminación de la parte de vial referenciada dejaría las 

parcelas prácticamente inservibles, siendo inviable un futuro uso de las mismas para 

nuevos asentamientos de viviendas. 
 

- Las determinaciones que se alteran, se consideran perfectamente identificadas en este 

documento al detallar concretamente las modificaciones propuestas, en forma de 

comparativa de imágenes de lo que se propone con lo recogido en las Normas 

Urbanísticas Municipales de Fresnillo de las Dueñas. 
 

- No existen influencias ni en el modelo territorial ni en la ordenación general vigente, al 

tratarse de una cuestión puntual. 

 

8. Cumplimiento del artículo 173 del RUCyL 
 

La presente propuesta de modificación no supone ningún aumento del volumen edificable, 

ni del número de viviendas previsto, ni cambios de usos concretos, ya que los propietarios 

afectados seguirán teniendo el aprovechamiento resultante de aplicar a la superficie de sus 

parcelas brutas la edificabilidad asignada por el planeamiento general. Por ello, no sería de 

aplicación lo dispuesto en el art. 173 del RUCyL, en cuanto a mencionar la identidad de los 

propietarios o titulares de las fincas afectadas. 

 

9. Cumplimiento de normativa en materia de protección civil 
 

Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección 

Ciudadana de Castilla y León, y en la posterior modificación del apartado 1 de la Ley 19/2010, 

de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de 

Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León (BOCYL no 246, 23/12/2010). 
 

La presente Modificación Puntual no conlleva aumento o variaciones de ningún tipo de 

riesgo, tanto naturales como tecnológicos para la población y su peligrosidad en el ámbito 

del término municipal. Por lo tanto, nos encontramos en el caso contemplado en el art. 12.1 
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de la Ley 4/2007, de ausencia de afección, al tratarse de una modificación puntual de las 

vigentes NUM de Fresnillo de las Dueñas. 
 

- El ámbito de la Modificación Puntual, está fuera de la zona de inundaciones 

contempladas, así como separada de zonas de carreteras y ferrocarriles.  
 

- Sobre otros riesgos naturales como de incendios forestales carece de repercusión al 

encontrarse en una zona urbana consolidada 
 

- En cuanto a deslizamientos de terrenos, tampoco tiene influencia al no existir este 

riesgo en el subsuelo como se ha podido comprobar en la construcción de las 

edificaciones del entorno. 
 

- La Norma Sismorresistente, indica que en el territorio municipal de Fresnillo de las 

Dueñas los valores de aceleración sísmica son inferiores a 0,04 g. por lo que, no es 

necesario establecer medidas preventivas. 
 

- En cuanto a riesgos tecnológicos, el ámbito se localiza alejado de centrales nucleares.  
 

- En cuanto al riesgo de accidentes derivados del transporte de mercancías peligrosas 

por carretera, el ámbito se encuentra separado de vías importantes de transporte.  
 

- No existe almacenamiento de sustancias peligrosas. 
 

Por tanto, no se aumenta ni varían las condiciones existentes sobre los riesgos mencionados. 
 

En conclusión, las actuaciones contempladas en la presente Modificación Puntual, no 

producen incremento o variación en la situación existente en los aspectos contemplados 

por la legislación de protección civil, existiendo ausencia de riesgo para las personas, los 

bienes y el medio ambiente, no siendo necesario, por las propuestas que formula la presente 

Modificación Puntual, adoptar ninguna medida correctora. 

 
10. Cumplimiento de normativa en materia de ruido 
 

La modificación de las NUM de Fresnillo de las Dueñas propuesta en el presente documento, no 

tiene ninguna incidencia sobre lo vigente en lo que se refiere a la normativa en materia de ruido. 

 
11. Afección a las redes públicas de comunicaciones electrónicas  

(s/art 35.2 de la Ley General de Telecomunicaciones 9/2014) 
 

La zona afectada no contiene redes públicas de comunicaciones electrónicas. 

 

12. Afecciones al catálogo y normativa de protección del patrimonio arqueológico 
 

Como puede observarse por los apartados anteriores, ni el objeto ni el contenido de la 

modificación propuesta tiene repercusión alguna sobre el Catálogo, ni sobre los criterios de 

catalogación, ni sobre la normativa de protección ni los criterios de intervención, ni por 
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supuesto, sobre ningún elemento catalogado, todo lo cual se encuentra regulado en el 

catálogo de las Normas Urbanísticas. 

 

13. Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica 
 

La finalidad de la Modificación Puntual supuesta no implica gastos de urbanización  

 

14. Resumen ejecutivo. 

art. 136. 1 del RUCyL 
 

La zona de vial contemplado en las actuales Normas Urbanísticas y cuya supresión se 

solicita, atraviesa y afecta a parcelas únicamente a los propietarios promotores de esta 

modificación puntual, finalizando dicho vial precisamente en dichas parcelas sin que tenga 

continuación.  
 

Esta zona hace inviable el desarrollo de las parcelas afectadas, perjudicando notablemente 

a los propietarios, no afectando a ningún otro propietario, pues la nave destinada a 

gallinero que se encuentra al Norte del vial propuesto es también de su propiedad. 
 

Es dudosa la necesidad de este tramo de vial para el desarrollo del Sector B1 de SBLED, y en 

todo caso, si así fuese, debería haberse incluido en el ámbito del mismo. 
 

La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente y la 

delimitación de ámbitos en los que se suspenden las licencias por periodo de 2 años, o hasta 

la aprobación definitiva de la presente Modificación Puntual, es el definido en el siguiente 

plano: 
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La justificación, propuestas y objetivos están detallados en los apartados correspondientes 

del presente documento. 

 

Ámbito Estado Actual 

 
 

Ámbito con la NUEVA ORDENACIÓN  

 



 

 

Documento nº 3. PLANOS   
 

 

- Plano O3, pag 1 de 2. NUM vigentes 

- Plano O4. NUM vigentes 

- Plano O3, pag 1 de 2. NUM Modificación puntual 

- Plano O4. NUM Modificación puntual 











 

 

Anejo I. Escrituras de compra-venta   

































 

 

Anejo II. Acuerdo de alteración de titularidad catastral   
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