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DE 1.     MEMORIA INFORMATIVA  DI-MI 
 
TITULO I.   CARACTERISTICAS DEL AMBITO. 
 
I.1. ANTECEDENTES. 
 
Mata de la Armuña, perteneciente al término municipal de Castellanos de Villiquera, en la actualidad tiene como  normativa 
urbanística en vigor las Normas Urbanísticas de Planeamiento Municipal de Castellanos de Villiquera. 08/07/2015, conforme 
a la Ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana aprobada por decreto 1345/1976 de 9 de Abril. 
 
En la Mata de la Armuña el planeamiento define una delimitación  de suelo diferenciando exclusivamente el suelo urbano 
consolidado y el ensanche urbano con servicios como  el primer escalón urbanístico del que pueden  disponer los pueblos, 
basado en las infraestructuras  existentes en el momento de redacción del proyecto. 

 
Vista aérea de la parcela. 
 
 
 
El conjunto de las tres parcelas catastrales que forman el solar, lo forman las nombradas como 1 y 2, de escasa superficie y 
actualmente sin edificar, salvo los restos, muros perimetrales de mampuesto de piedra y derrumbes,  de la antigua 
edificación existente y la nombrada con el número 3, en la que sitúan edificios residenciales, junto a otros espacios 
destinados a las propias de las actividad agraria. 
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PARCELA  TIPO CATASTRO  
1 URBANO. SUELO SIN EDIFICAR 7999202TL7479N 
2 URBANO. SUELO SIN EDIFICAR 7999201TL7479N0001YF 
3 URBANO. RESIDENCIAL 7999205TL7479N0001LF 

 
El paso del tiempo desde que esta Normativa fue redactada, la indefinición de esta propia normativa en el solar objeto, 
donde no se recoge las edificaciones, ni las previamente existentes o las construidas con anterioridad a la redacción de esa 
normativa, 08/07/2015,  como es el caso del edificio residencial con estimación catastral y construido en el año 2001 de 
acuerdo a la normativa del suelo urbano, vivienda vinculada a otros usos, la no correcta definición de las parcelas realmente 
existentes, recientemente  medidas con detalle de su superficie  real, así como la imposibilidad de poder ampliar la 
edificación con uso residencial existente sobre las solares 1 y 2, al disminuir los retranqueos que la clasificación del suelo 
actual como ensanche obliga a 3 metros, haciendo inidentificables estos dos pequeños solares 1 y 2, requieren la presente 
modificación. 
 
La propietaria de las parcelas, con movilidad reducida, presento ante el Ayuntamiento de Castellanos de Villiquera un 
proyecto básico y de ejecución para la ampliación del edificio con uso residencial sobre los pequeños solares 1 y 2, al objeto 
de mejorar las condiciones de accesibilidad y uso del edificio residencial,  siendo rechazada por ese Ayuntamiento al tener 
estos solares la clasificación urbanística de ensanche urbano. 
 
Esta clasificación, impide la construcción de estos solares urbanos 1 y 2, por las condiciones establecidas en la Normativa 
vigente de establecer un retranqueo de 3 m a los linderos. 
 
Estos solares 1 y 2, con superficies de 21 y 22 m2 respectivamente, deben ceder, además, al camino de Naharros 1,73 m2 
y 0,91 m2 aproximados y tienen una profundidad de 5,40 ml desde la alineación establecida hasta su lidero norte.  
 
El retranqueo de  3 m con respecto a los linderos impide a estos solares ser edificables debido a la escasa superficie 
restante para materializar la edificabilidad sobre estos,  e impide la posibilidad de ampliar el edificio con uso como vivienda 
al establecer un retranqueo con respecto a este de 3 m. 
 
Las parcelas que se postulan actualmente están consideradas dentro del definido como ensanche urbano, aún estar 
construidas en el año 2001, previamente a la aprobación de la Normativa en vigor. 
 
Las Normas Urbanísticas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Castellanos de Villiquera , 08/07/2015 no 
recogen las parcelas 1 y 2, dónde quedan los restos de las antiguas edificaciones existentes previamente o  la edificación 
con uso residencial construida sobre la parcela 3 de acuerdo con la Normativa aplicable para el suelo urbano consolidado. 
 
Existen otras edificaciones dentro de la parcela 3,  que configuran la consolidación de este entorno como suelo edificado y 
facilitan la inclusión de esta  dentro del perímetro del suelo urbano consolidado. 
 
El conjunto de las edificaciones existentes con usos residenciales y otros almacenes vinculados con el uso agrario llevan a 
la definición del uso actual como de vivienda vinculada a otros usos. 
 
Las superficies de las diferentes parcelas han sido medidas recientemente y presentan ligeras modificaciones con respecto 
a los datos catastrales de cada una de las parcelas, de acuerdo con el siguiente cuadro 
 
 
PARCELA  TIPO 

CATASTRO 
 M2 CATASTRO M2 REALES 

1 URBANO. 
SUELO SIN 
EDIFICAR 

7999202TL7479N 21 21,00 
 

2 URBANO. 
SUELO SIN 
EDIFICAR 

7999201TL7479N0001YF 22 22,00 

3 
2001 

URBANO. 
RESIDENCIAL 
 

7999205TL7479N0001LF 280 271,74 

TOTALES   323 314,74 
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Las referencias catastrales y los datos de cada una de la parcelas son las siguientes: 
 
Parcela nº Referencia catastral 

1. SOLAR 21 M2 7999202TL7479N 

 

 
2 SOLAR 22,00 M2 7999201TL7479N0001YF 
 

 

 

3. S. SOLAR 280,00 M2 7999205TL7479N0001LF 
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Las parcelas cuentan en la actualidad con los servicios urbanísticos requeridos por la Normativa Urbanística y el grado de 
consolidación necesaria para ser clasificadas dentro de la categoría de suelo urbano consolidado, con una profundidad de 
edificación y normativa de aplicación similar a las parcelas situadas en su entorno. 
  
Por todas estas circunstancias expuestas, a petición del  propietario de la parcela Dª María Antonia Alonso Alonso, con NIF 
07819463 S, con  domicilio  en la CL Naharros 22 Suelo. 37798 de La Mata de la Armuña. Castellanos de Villiquera. 
(Salamanca), se redacta la presente Modificación Puntual de las  N.U.M. de CASTELLANOS DE VILLIQUERA, necesaria 
para la inclusión de las tres parcelas   situadas  en CL Naharros 18, 20 y 22. 37798, de  La Mata de la Armuña. Castellanos 
de Villiquera. (Salamanca), dentro del perímetro del suelo urbano de la Mata de la Armuña,  con la actual clasificación de 
ENSANCHE CON SERVICIOS, con la postulada clasificación como SUELO URBANO CONSOLIDADO, a los efectos 
normativos  definidos en la Delimitación vigente. 
 
 
La presente Modificación Puntual se redacta de acuerdo al Decreto 22/2004, de 29 de Enero, Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, la 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, las modificaciones contenidas en la Ley 4/2008, de 15 de Septiembre, de Medidas sobre 
Urbanismo y Suelo de la Junta de Castilla y León y las nuevas modificaciones, introducidas con fecha 9 de Julio de 2009, 
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y la Orden FOM 11572/2006, de 27 de Septiembre, por la que se aprueba 
la instrucción de los instrumentos de planeamiento urbanístico (ITPLAN). 
 
La Ley 4/2008, en la exposición de motivos, define como esta Ley considera conveniente, en este preciso momento, apoyar 
al sector de la construcción, que ha contribuido de forma relevante al reciente desarrollo social y económico de nuestra 
Comunidad.  
   
 El artículo 169. Modificaciones, del RUCyL define los contenidos que se deben incluir en  la presente modificación 
puntual. 
 

1. Los cambios que se introduzcan en los instrumentos de planeamiento general se consideran como 
modificación de dichos instrumentos, salvo cuando impliquen su revisión o cuando se realicen por otros 
instrumentos habilitados para ello. 
  

Los cambios que se proponen se consideran como modificación de las N.U.M. de Castellanos de Villiquera,  
delimitación del suelo urbano de La Mata de la Armuña, instrumento de planeamiento general. 
  
El cambio de la calificación urbanística propuesto actualiza  las  superficies de las parcelas y el perímetro del Suelo 
Urbano, interviniendo en el  cambio de la clasificación urbanística de las tres parcelas y su  inclusión dentro de la 
clasificación contenida en la Normativa vigente del suelo urbano consolidado. 
 
No se aumentan las superficies edificables ni el número de viviendas. 
 

2. 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 este Reglamento 
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 denominado Memoria 
vinculante donde se expresen y justifiquen dichos cambios, y que haga referencia a los siguientes aspectos:  
 
1º.  La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público.  
 
2º. La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que se alteran, 
reflejando el estado actual y el propuesto.  
 
3º. 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.  
 
4º. 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 
siguientes. 
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I.2.  CARACTERISTICAS DEL AMBITO, TOPOGRAFIA Y DOTACIONES EXISTENTES. 
 
Las tres  parcelas urbanas  existentes, con acceso desde CL Naharros 18, 20 y 22, tienen fachada con orientación suroeste, 
con  una superficie catastral de  323 m2, tienen forma poligonal, con una profundidad variable, las parcelas nº 1 y 2, 5,54 ml 
y  en el punto medio de la parcela  nº 3, 13 ml y su topografía es plana. 
 
Linda,al norte, este y sur con una parcela de suelo urbano de ensanche con existencia de servicios y por el este con la calle 
Camino de Narros a la que dan fachada y por dónde tienen su acceso. 
 
 
PARCELAS 1 Y 2. 
 
Quedan restos de los antiguos muros de carga de las edificaciones preexistentes sobre los solares 1 y 2.  
 
El lateral del muro de carga derecho aún permanece fuera de la alineación. 
 

  
 
 
Las parcelas, están libres de edificaciones, están dotadas de los servicios urbanísticos necesarios para su desarrollo, 
acometida eléctrica y redes generales de fontanería y saneamiento, accesos pavimentados y alumbrado público. 
 
PARCELA 3. 
 
Esta parcela nº 3 queda interrumpida en su punto medio por un almacén perteneciente a otra propiedad parcela catastral 
7999204TL7479N0001PF 
 
Sobre ella existen diferentes edificaciones. 
 
Linda con las  parcelas 1 y 2 y sobre ella existe una edificación con uso residencial desarrollada en dos plantas con acceso 
desde un patio interior recayente a fachada. 
 
En su interior además de la edificación residencial existen otras dependencias, recogidas catastralmente con los siguientes 
usos y superficies: 
 
Almacénes…………………………………………………………………………...….46 m2 
Patio……………………………………………………………………………..…..112,16 m2 
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Vista de la edificación con uso residencial y vista aérea del resto de las dependencias existentes. 

 
Vista aérea de las edificaciones existentes.   
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I.3        CONDICIONES URBANÍSTICAS ACTUALES 
 
Tipo de suelo URBANO. ENSANCHE CON SERVICIOS 
Superficie de las parcelas Catastrales 1,2 y 3 323 m2 
Superficie neta para edificar 313,94 m2 
Superficie ocupada 124,18 m2 
Ocupación total de las parcelas netas 39,55 % 
Edificabilidad existente 211,02 m2 
Altura máxima existente 5,58 m 
Volumen edificado 590 m3 
Retranqueos 5 M con respecto al eje de la carretera 
Nº de viviendas existentes Una edificación con uso residencial 
 
TITULO II.   PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
II.1.  DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE. 
Se analizan tanto las determinaciones de la Delimitación del suelo urbano de CASTELLANOS DE VILLIQUERA. Núcleo 
Mata de la Armuña, como las contenidas en las Normas Subsidiarias y Complementarias Municipales de Ámbito Provincial 
de Salamanca 
 
Normativa de aplicación. Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Castellanos de Villiquera. 

08/07/2015 
NORMAS SUBSIDIARIAS PROVINCIALES de la PROVINCIA DE SALAMANCA en 
adelante NSYCMAPS 

Comarca Urbanística I 
Art. 1.- Clasificación del suelo ENSANCHES URBANOS CON SERVICIOS  
Uso Permitido para vivienda unifamiliar suburbana y aislada y vivienda vinculada a otros usos 

y prohibido para vivienda en manzana compacta 
Tipo de suelo Uso residencial. 
Actividad VIVIENDA VINCULADA A OTROS USOS  

Agrícola en general y ganadería extensiva 
Condiciones de localización Se situara en el mismo edif. o parcela dedicada al otro uso. 
Parcela mínima 750 M2 
% Ocupación La fijada para el uso principal. Catastral 
Retranqueos Los que afecten uso principal  
Edificabilidad Vivienda: superficie máxima 250 m2. 
Altura 6,5 m. 2 plantas 
Condiciones especiales Deben justificarse las condiciones mínimas de seguridad e higiene 

 
II.2.   ESTRUCTURA DE PROPIEDAD. 
Las tres  parcelas situadas  en CL Naharros 18, 20 y 22. 37798 La Mata de la Armuña. Castellanos de Villiquera. 
(Salamanca), pertenecen en su totalidad a Dª María Antonia Alonso Alonso 
    

Superficie: 323,00  M2 
Propiedad: Dª María Antonia Alonso Alonso 
NIF: 07819463 S 
Dirección: CL Naharros 22 Suelo. 37798 La Mata de la Armuña. Castellanos de 

Villiquera. (Salamanca) 
 

Las parcelas  pertenecen a Dª María Antonia Alonso Alonso, con anterioridad superior a cinco años desde la fecha 
actual, y disponen de diferentes  edificaciones en uso. 
 
II.3. GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE. 
   
LAS N.U.M. de CASTELLANOS DE VILLIQUERA. Núcleo Mata de la Armuña, vigente desde la fecha de su publicación 
2015, se han desarrollado en La Mata de la Armuña con muy poca y escasa actividad. 
La precariedad de esta figura de planeamiento, N.U.M., con dos tipos de suelo urbano en La Mata de la Armuña, suelo 
urbano consolidado, y ensanche con servicios, ha originado escasas variaciones en este núcleo urbano de escasa entidad. 
Una vez aprobada la presente modificación puntual de la Delimitación del Suelo Urbano, que postula el Cambio de la 
clasificación urbanística de tres parcelas urbanas, se podrán desarrollar estas parcelas  mediante la presentación de la 
Documentación técnica requerida, redactados de acuerdo al contenido establecido en  LAS N.U.M. de CASTELLANOS DE 
VILLIQUERA. Núcleo Mata de la Armuña. 
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MEMORIA VINCULANTE  DN-MV 
 
TITULO I. JUSTIFICACION DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD Y OBJETIVOS Y JUSTIFICACION DE LAS 
MODIFICACIONES PROPUESTAS. 
 
Interés público. 
La existencia de las tres parcelas urbanas dentro de la clasificación urbanística vigente Suelo urbano con Servicios, impide 
el desarrollo de las parcelas 1 y 2, al ser requerido un retranqueo de tres metros con respecto a sus respectivos linderos 
además de estar fijada una ocupación del 40 % que imposibilita su desarrollo. 
 
Los accesos pavimentados, alumbrado público y conexión con todos los servicios urbanísticos llevan a la conveniencia de 
su desarrollo y a que su contribución a los gastos y contribuciones se correspondan con los propios del suelo urbano 
consolidado y no con los correspondientes con el suelo urbano de ensanche. 
 
La dotación y consolidación de edificaciones urbanas y su gestión por la corporación municipal, son de interés público.  
La renovación de la trama urbana y ocupación de aquellos terrenos considerados aptos para edificar, redistribuyen las 
cargas de mantenimiento y mejora de la urbanización y la terminación de la trama urbana de esta parte del Municipio. 
    

La modificación propuesta no altera el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del 
territorio y la ordenación general vigente. 
Queda acreditado el interés público de esta modificación al coordinar la clasificación real con la 
documentación que constituye el planeamiento ajustando los deberes y derechos de los propietarios del 
suelo e igualándolos en trato con el resto de los propietarios del suelo que constituyen el término 
municipal.  

  
Análisis de la modificación propuesta sobre la ordenación general vigente 
La Modificación propuesta supone tan solo un pequeño ajuste en la clasificación vigente ajustándose a los criterios que 
establece el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, no se aumenta la superficie de suelo urbano sólo se modifica su 
clasificación y se detallan los solares y su medición  con escasa influencia sobre la ordenación vigente y no requiere de 
mayores reservas y las dotaciones e infraestructuras necesarias ya están realizadas. 
 
Cambio de clasificación. 
La modificación puntual propuesta cambia la clasificación del uso Suelo urbano con servicios de las tres parcelas por la de 
Suelo urbano Consolidado. 
Este cambio de uso es  necesario para facilitar la futura  construcción de usos propios del suelo urbano, uso residencial,  así 
como los acabados de fachada y accesos de las parcelas con fachada a la CL Naharros 18, 20 y 22. 
  
Aumento  de la densidad. 
El Artículo 173. Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la intensidad de población, establece:  
1. 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: 
b) En el resto del suelo urbano consolidado, debe exigirse un incremento de las reservas cuando aumente el número de 
viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen edificable de forma que la superficie edificable con destino privado se 
incremente 500 metros cuadrados o más.  
 
La presente modificación puntual no aumenta el número de viviendas en cinco o más ni aumenta el volumen 
edificable de forma que la superficie edificable con destino privado se incremente 500 metros cuadrados o más por 
lo que no es necesario incrementar el número de las reservas. 
Considerando la geometría del solar, y los estudios de aprovechamiento y características de las posibles futuras 
construcciones, según se establece en el apartado II.3   condiciones urbanísticas previstas, el número máximo de 
viviendas propuesto para  materializar sobre el solar es de 2, y el suelo urbano consolidado que se postula no 
incrementa en 500 m2 el suelo edificable. 
Por ello no se deberán reservar suelo para espacios libres públicos o plazas de aparcamiento de uso público. 
La problemática Municipal. 
 
La Mata de la Armuña, es una pequeña entidad urbana perteneciente a Castellanos de Villiquera, situada a 12 km de la 
ciudad de Salamanca con escasa evolución poblacional. 
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La Mata de la Armuña tiene una pirámide poblacional en regresión, por lo que es objetivo de su Ayuntamiento favorecer 
cuantas iniciativas contribuyan a incrementar o mejorar la calidad urbana, los servicios o equipamientos de la población.   
Las calles y accesos existentes, las redes de saneamiento o abastecimiento de agua, y el tendido de energía eléctrica 
deben tener un mayor uso que contribuya a su eficiencia y al reparto de las cargas necesarias para su mantenimiento. 
 
La necesidad de fijar de un mayor número de población. 
La edificación sobre  las parcelas 1 y 2 para la ampliación de la edificación con uso residencial existente situada en la 
parcela 3, mejorará la  calidad de las edificaciones ya construidas, y favorece su  potencial para  albergar viviendas y 
familias que contribuyan a fijar población en estos solares de La Mata de la Armuña. Se podrán mejorar las condiciones de 
accesibilidad de la edificación con uso residencial requerida por la propietaria,  afectada de movilidad reducida.  
 
La tipología prevista. 
La tipología prevista se asimila a las ordenanzas establecidas para los terrenos urbanos consolidados para un tipo de suelo 
residencial con la posibilidad de desarrollo de una vivienda  del tipo manzana compacta o vinculada a otros usos. 
La tipología residencial propuesta, contribuirá a la mejora y  rentabilidad de las dotaciones urbanísticas existentes o que 
surjan del desarrollo del sector. 
 
La Sostenibilidad 
De acuerdo con las directrices contenidas en  las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Castellanos de 
Villiquera, Núcleo Mata de la Armuña,  las nuevas construcciones que se desarrollen  se adaptarán a las características 
tipológicas de las edificaciones tradicionales de Mata de la Armuña. 
Las alturas previstas, se adaptan a la tipología existente en el casco urbano consolidado y a las existentes en las viviendas 
situadas el entorno de la actuación. 
La actual crisis que está afectando a la Península Ibérica y al conjunto de la economía mundial, incrementada por la actual 
pandemia,  ha llevado a la valoración de la necesaria búsqueda de la sostenibilidad en cada una de las actuaciones a 
ejecutar, como acción imprescindible para asegurar su bondad.  
La actual pandemia está produciendo un cambio en las costumbres y hábitos de la población.  
La proliferación de instrumentos de comunicación digitales facilita la interconexión de la población de forma no presencial. 
Esto origina la valoración de los territorios rústicos y está originando el retorno de la población a sus lugares de origen o 
aquellos con mejores calidades de vida. Tendencia que debe ser utilizada para fijar población en estos territorios  en que la 
despoblación estaba originando su abandono.  
La modificación prevista considera los aspectos que aseguren la sostenibilidad como objetivo prioritario y director, no sólo 
en el futuro sino en la misma ejecución y tanto para los futuros habitantes como para el propio municipio.      
Se minimizarán los movimientos de tierra,  no se modifican  los trazados de calles, se renuevan y potenciarán las redes 
urbanísticas existentes, y se propone la creación de superficies con posibles ocupaciones compatibles  entre usos de 
vivienda y oficinas de forma que se disminuya la necesidad de traslado de los habitantes y se contribuya a completar el 
tejido urbano existente. 
Las posibles edificaciones a construir, como ampliación de las edificaciones existentes, se encuentran ubicadas en una 
zona con otros solares  no edificados, por lo que el aumento de la edificabilidad y del número previsible de habitantes, 
procurará un mejor aprovechamiento de las redes municipales de abastecimiento y saneamiento de las que está dotado el 
sector y permitirá su mejora y actualización y permitirá un mejor reparto de las labores de mantenimiento y conservación.  
Todo ello contribuirá a la vez que a la mejora de las condiciones de vida de los futuros habitantes, a la fijación de población, 
y al reparto de las cargas de conservación y mantenimiento entre un mayor número de contribuyentes, consiguiendo 
además la valoración del  entorno urbano. 
 
Parcela mínima. 
Las parcelas 1 y 2, de 21 y 22 m2 requieren de su unión con las edificaciones de la parcela 3. 
No se modifican las condiciones de la  Delimitación de Suelo. 
 
Nuevas parcelaciones. 
No se prevén nuevas parcelaciones 
 
Informe de protección ciudadana. 
De acuerdo con la Ley 4/2007, de protección ciudadana de Castilla y León, Art. 12, al tratarse de una modificación puntual 
de la Clasificación urbanística de tres parcelas urbanas  para su desarrollo con edificaciones propias del suelo urbano, usos 
carentes de situaciones de riesgo y que no afectan a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos, delimitadas por la 
administración competente para la protección de cada riesgo a los efectos de protección ciudadana, no es necesaria la 
solicitud de un informe al respecto. 
 
Redes públicas. 
La modificación puntual no implica afección a las redes públicas de comunicaciones electrónicas. 
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TITULO II.    ORDENACION. 
 
II.1. RELACION COMPARADA DE LAS MODIFICACIONES DE LOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE APLICACIÓN. 
 
El siguiente cuadro comparativo establece las modificaciones entre las condiciones específicas dadas en la Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Castellanos de Villiquera, Núcleo Mata de la Armuña  y las establecidas en la 
presente modificación puntual. 
 
Las tres parcelas tienen una superficie neta conjunta de 314,74 m2 después  de ceder los metros correspondientes al 
Camino de Naharros y después de una medición detallada. 
 
Se adjunta la ficha urbanística contenida en las N.U.M. de los parámetros de aplicación de acuerdo a la clasificación 
urbanística actual y propuesta de las tres parcelas: 
 
CLASIFICACIÓN ACTUAL 
 
CLASIFICACIÓN PROPUESTA 
 

 ENSANCHES URBANOS CON SERVICIOS 
 CASCO URBANO CONSOLIDADO 
 CONDICIONES DE OCUPACIÓN CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Uso  
residencial 

Uso 
compatibl
e 

Localización Parcela 
mínima 

% O RE Edificabilid
ad 

Altura Fondo 
edificabl
e 

Especiales 

VIVIENDA 
MANZANA 
COMPACTA 

NO Incompatible 
 
 
 

In. Incompatible Incompatib
le 

Incompatibl
e 

In. In. Incompatible 

SI No se fija Catastr
al 
Vigente 

No se fija Prohibido
s 

No se fija 6,5 m. 
2 
planta
s 

15 m 
+50% 
resto 
parcela 
<20 ml 

 

VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 
SUBURBANA 
Y AISLADA 

SI No se fija 750 m2 40% 3 m a 
todos los 
linderos 
salvo 
adosados 
Proyecto 
conjunto  

0,40 m2/m2 6,5 m. 
2 
plantas 

No se 
fija 

1 plaza de 
aparcamiento 
por vivienda 

NO Incompatible Incomp
atible 

Incompatibl
e 

Incompati
ble 

Incompati
ble 

In. In. Incompatible 

VIVIENDA 
VINCULADA 
A OTROS 
USOS 

SI Se situara en 
el mismo edif. 
o parcela 
dedicada al 
otro uso. 

No se 
fija 

La fijada 
para el uso 
principal 
Catastral 

Los que 
afecten 
uso 
principal 

Vivienda: 
superficie 
máxima 
250 m2. 

6,5 m. 
2 
plantas 

No se 
fija 

Deben 
justificarse las 
condiciones 
mínimas de 
seguridad e 
higiene 

SI Se situara en 
el mismo 
edif. o 
parcela 
dedicada al 
otro uso. 

No se 
fija 

No se fija Los que 
afecten 
uso 
principal 

Vivienda: 
superficie 
máxima 
250 m2. 

6,5 m. 
2 
planta
s 

No se 
fija 

Deben 
justificarse 
las 
condiciones 
mínimas de 
seguridad e 
higiene 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
MODIFICACION PUNTUAL Nº 14  DE LAS N.U.M DE CASTELLANO S DE VILLIQUERA. MATA DE LA ARMUÑA. (SALAMANCA) 

 

13 

II.2.  NUEVA FICHA APLICABLE 
 
Se adjunta la ficha urbanística contenida en las N.U.M. de los parámetros de aplicación de acuerdo a la clasificación 
urbanística propuesta para  las tres parcelas: 
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Sin modificar las condiciones establecidas para este tipo de SUELO URBANO CON SOLIDADO se adjunta la ficha en la 
que se adjuntan las condiciones de ocupación y edificación a aplicar. 
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 CONDICIONES DE OCUPACIÓN 
Uso  
residencial 

Uso compatible Localización Parcela mínima % Ocupación Retranqueos 

VIVIENDA 
MANZANA 
COMPACTA 

SI No se fija Catastral 
Vigente 

No se fija Prohibidos 

VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 
SUBURBANA Y 
AISLADA 

NO Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

VIVIENDA 
VINCULADA A 
OTROS USOS 

SI Se situara en el 
mismo edif. o 
parcela 
dedicada al otro 
uso. 

La fijada para el 
uso principal 
Catastral 

No se fija Los que afecten 
uso principal 

 CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 Edificabilidad Altura Fondo edificable Especiales 
VIVIENDA 
MANZANA 
COMPACTA 

No se fija 6,5 m. 
2 plantas 

15 m 
+50% resto 
parcela 
<20 ml 

 

VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 
SUBURBANA Y 
AISLADA 

Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible 

VIVIENDA 
VINCULADA A 
OTROS USOS 

Vivienda: superficie 
máxima 250 m2. 

6,5 m. 
2 plantas 

No se fija Deben justificarse las condiciones 
mínimas de seguridad e higiene 

 
II.3        CONDICIONES URBANÍSTICAS PREVISTAS 
 
 Parcelas 1, 2, 3.  

 
Tipo de suelo Suelo Urbano. CASCO URBANO CONSOLIDADO 

1.- VMC. VIVIENDA MANZANA COMPACTA 
2.- VUSA. VIVIENDA UNIFAMILIAR SUBURBANA Y AISLADA 
3.- VVOU. VIVIENDA VINCULADA A OTROS USOS 

Uso Residencial.  
Superficie de las 3 parcelas  323,00 m2 
Cesión alineaciones y medición 
detallada 

8,26 m2 

Total parcela neta 313,94 m2 
Superficie ocupada 123,78 m2 
Ocupación máxima 1.- VEM No se fija. Ocupados 123,78 m2. 39,32 % 

2.- VUS Incompatible 
3.- VVOU No se fija. Ocupados 123,78 m2. 39,32 % 

Número de plantas posible 2 plantas 
Altura máxima 2 plantas (6,50 m.) 
Edificabilidad máxima 1.- VEM Se aplicaran las normas de casco consolidado. 

2.- VUS Incompatible  
3.- VVOU Superficie máxima de vivienda 250 m2 

 
Retranqueos 1.- VEM Prohibidos 

2.- VUS Incompatible 
3.- VVOU Los que afecten uso principal 

 
Nº de viviendas posibles 1.- VEM No se fija 

2.- VUS Incompatible 
3.- VVOU Vivienda: superficie máxima 250 m2. 2 unidad 
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TITULO III. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA. 
 
La presente modificación puntual busca la mejora de la sostenibilidad económica de la actuación que supondrá para el 
Ayuntamiento de La Mata de la Armuña. Castellanos de Villiquera. (Salamanca), como Hacienda Pública afectada por la 
implantación y mantenimiento de las infraestructuras resultantes de la ordenación detallada y de la puesta en marcha y la 
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.  
Se conseguirá una mayor rentabilidad en la implantación como consecuencia del aumento del número de licencias de obra 
y de ocupación, impuestos de bienes inmuebles, etc. 
El incremento de habitantes previsto contribuirá a la obtención de mejora de las condiciones y contribuciones que recaudará 
el Ayuntamiento de La Mata de la Armuña. Castellanos de Villiquera. (Salamanca) y posibilitará una mejor dotación de los 
servicios públicos. 
 
Mejora de las infraestructuras existentes. 
 
La posible construcción o la ampliación de las edificaciones existentes sobre la parcela destinadas a viviendas, locales o 
garajes reportará un mejor aprovechamiento y mantenimiento de la trama urbana, redundará, además de la mejora de los 
equipamientos y las infraestructuras actualmente existentes en el sector y contribuirá a rentabilizar los servicios de retirada y 
gestión de los residuos que el Ayuntamiento ofrece en  la actualidad, a los edificios y habitantes del entorno en el que se 
ubican  las parcelas.  
La diversidad de tipologías de ocupación previstas, residencial, naves agrícolas y locales, mejorarán los servicios que el 
municipio ofrece en la actualidad y contribuirán a la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos y a la 
fijación de población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
MODIFICACION PUNTUAL Nº 14  DE LAS N.U.M DE CASTELLANO S DE VILLIQUERA. MATA DE LA ARMUÑA. (SALAMANCA) 

 

17 

DOCUMENTOS DE LA MODIFICACION PUNTUAL. 
 
La presente MODIFICACION PUNTUAL Nº 14, de las N.U.M. de Castellanos de Villiquera. Núcleo Mata de la Armuña,  para 
la Modificación de la clasificación urbanística de tres parcelas  urbanas  en Mata de la Armuña, situada en la  CL Naharros 
18, 20 y 22. 37798 de La Mata de la Armuña. Castellanos de Villiquera. (Salamanca), promovida por Dª María Antonia 
Alonso Alonso y redactada por D. Ramón M. Peláez Pezzi.  Arquitecto, se compone de los siguientes apartados: 
 
  

1. MEMORIA. 
 

2. PLANOS 
 

  
 
 
 
 
Salamanca, 24 de junio de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
El Arquitecto  
D. Ramón M. Peláez Pezzi.   
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2.- PLANOS 
P1.-SITUACIÓ NORMATIVA Y CATASTRAL 
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P2.-PARCELAS CATASTRALES 
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P3.-PARCELACIÓN ACTUAL. 
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P4.-ALINEACIONES Y RASANTES. NORMATIVA VIGENTE
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P5.-PARCELAS Y NORMATIVA VIGENTE
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P6.-PARCELAS Y CLASIFICACIÓN URBANISTICA PROPUESTA 
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P7.-PLANO MODIFICADO N.U.M. DE CASTELLANOS DE VILLIQUERA 
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P8.-PAVIMENTACIÓN
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P9.-REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ALCANTARILLADO 
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