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DI-MI. MEMORIA INFORMATIVA 

T.I. ANTECEDENTES 

El municipio de Castellanos de Villiquera cuenta con Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 

definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el 30 de junio de 1994 y 

aunque no fueron publicadas en el BOCyL hasta el 8 de julio de 2015. 

 

La Memoria Informativa de las NSM hacía constar la existencia de un importante número de “parcelaciones 

urbanísticas que han proliferado a lo largo de las carreteras de Salamanca a Zamora y la de acceso al 

núcleo urbano de Castellanos de Villiquera, todas ellas nacidas de manera totalmente anárquica y sin 

ningún tipo de control por parte de la Administración”; que están provocando “importantes perjuicios de muy 

diversa naturaleza”. 

 

Y la Memoria Justificativa, dentro de la justificación de la conveniencia y oportunidad temporal, incluía 

“acometer urgentemente la ordenación y total urbanización de las distintas parcelaciones” urbanísticas que 

habían surgido en el término municipal. 

 

Con la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, se 

modificó el epígrafe número 1 del artículo 16 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León introduciendo la 

letra j) que definía la nueva categoría de suelo rústico de asentamiento irregular con el intento de solucionar 

el problema generado por “los terrenos parcelados y ocupados por edificaciones mediante procesos ajenos 

al marco normativo vigente en su momento”. 

 

Posteriormente el Decreto 45/2009, de 9 de abril, modificó el RUCyL para trasponer esa ley y añadir el 

artículo 33bis con la misma definición de suelo rústico de asentamiento irregular. 

 

Luego, la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación 

urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo, define que los 

terrenos de suelo rústico de asentamiento irregular se agruparán en áreas de regularización que se 

ordenarán mediante un Plan Especial de Regularización, “que tendrá por objeto establecer las condiciones y 

parámetros específicos de los usos permitidos y autorizables en el área, así como ordenar y programar las 

dotaciones urbanísticas, infraestructuras y demás actuaciones precisas”. 

 

La Modificación nº 13 de las NSM se promueve para introducir la categoría de Suelo Rústico de 

Asentamiento Irregular y clasificar las parcelas que constituyen las Áreas de Regularización nº 1 y nº 2 en 

dicha categoría para poder ordenar los terrenos ocupados por parcelaciones ilegales y las construcciones 

realizadas en ellas, y conseguir su urbanización completa con el desarrollo urbanístico posterior mediante 

un Plan Especial de Regularización. 

 

Este Plan Especial se redacta por encargo de los propietarios de los terrenos afectados delimitados por las 

Áreas de Regularización nº 1 y nº 2, y que a su vez promueven la Modificación nº 13 de las NSM. Ambos 

documentos se están tramitando conjunta y paralelamente. La mayor parte de los propietarios están  

agrupados en la Asociación Lugar Castellanas, que es quien figura como promotor de las actuaciones 

urbanísticas propuestas. 
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T.II. CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO 

Capítulo 1.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TERRITORIALES 

1.1. Situación 

Los terrenos objeto de este Plan Especial son los incluidos en las Áreas de Regularización nº 1 y nº 2 de las 

NSM de Castellanos de Villiquera: 

 AR-1: se encuentran en el paraje Las Castellanas al sur del término municipal, más concretamente 

al sureste del casco urbano con el que se comunica por un camino, que parte de su extremo norte y 

que enlaza con la calle Salamanca, la que también lleva hasta la carretera N-630. Tienen otra 

conexión con la carretera N-630 por el sur a través de la calle Arroyo de la Encina. 

Limitan por todo su contorno con múltiples parcelas de propiedad privada. 

 

 AR-2: se sitúan al sur del AR-1, sin lindar con ella, junto al cauce del arroyo de la Encina. Se 

comunican con la carretera N-630 por un camino que las delimita por su lado norte y que se 

denomina calle Arroyo de la Encina. 

Los otros linderos son con varias parcelas de propiedad privada. 

1.2. Descripción 

 El área de regularización AR-1 completa tiene cierto parecido a una “L” invertida, con el lado largo 

más grueso. Las parcelas en que se dividieron los terrenos originales tienen formas muy diversas. 

Se fueron haciendo divisiones intentando que fueran lo más regulares posible dejando en los 

extremos las irregularidades. 

Hay dos agrupaciones de parcelas en función de su acceso. Una al norte que se conecta con la 

calle Salamanca y otra al sur cuya vía de acceso parte desde la calle Arroyo de la Encina. 

Las comunicaciones internas de acceso y conexión son una pequeña red caminos sin asfaltar que 

no tienen continuidad entre las dos agrupaciones. 

 

 El área de regularización AR-2 tiene forma alargada irregular adaptándose al cauce del arroyo de la 

Encina por el sur y al camino, que la delimita y le da acceso, por el norte. Las particiones son 

irregulares y de diversos tamaños. 

1.3. Topografía 

 AR-1: La orientación de los terrenos es noroeste-sureste para el lado largo de la “L”. Teniendo, 

obviamente, el lado corto la noreste-suroeste. 

Los tamaños de las parcelas son desiguales predominando las que están alrededor de 1.000 m2 por 

arriba o por abajo. Aunque tenemos la más pequeña de 490 m2 y la más grande de 6.196 m2.  

La orografía de las parcelas es inclinada, tal como se refleja en el plano PI.3. La cota más baja es la 

800,52 en el camino de acceso sur y la más alta 820,51 en el camino de acceso norte. 

 

 AR-2: Se orienta prácticamente de este a oeste. 

No hay un tamaño de parcela similar, yendo desde los más de 1.600 m2 de la más grande hasta los 

poco más de 900 m2 de la más pequeña. 

Tienen una ligera pendiente descendente hacia el oeste a lo largo del camino que va desde la cota 

788,24 en el extremo este a la 786,65 en el extremo oeste. Desde el camino hasta el cauce del 

arroyo tiene pendientes más acusadas llegando en sus puntos más bajos a la cota 784. 

1.4. Vegetación y paisaje 

El interior de las áreas de regularización contiene bastante vegetación que ha ido plantando cada 

propietario dentro de sus parcelas. Hay arbolado de distinto porte, setos en algunos límites de las parcelas y 

zonas de césped con variada distribución. Otras contienen huertos y plantaciones de árboles frutales. 

Algunas superficies interiores de las parcelas están pavimentadas manteniéndose en la gran mayoría el 

terreno natural. 

El paisaje circundante es el típico armuñés con grandes superficies de cultivo de secano, salpicado por 

otras parcelaciones a corta distancia de estas áreas. Al sur, detrás del área nº 2, se encuentra la vega del 

arroyo de la Encina. 

1.5. Estructura de la propiedad 

Las parcelas objeto de la actuación son las siguientes: 



 

 

 ÁREA DE REGULARIZACIÓN Nº 1(PARCELAS PRIVADAS) 

 

Nº REFERENCIA CATASTRAL 

SUPERFICIE 

CATASTRAL 

(m2) 

SUPERFICIE 

REAL (m2) 

SUPERFICIE 

AFECTADA (m2) 

**SUPERFICIE 

CONSTRUIDA 

(m2) 

PROPIETARIO 

1.01 37186A506050180001UZ 901 899,49 899,49 176 Miguel Ángel García Borrego - Adela Pilar Moreta Benito 

1.02 37186A506150180001UP 1.005 1.012,64 1.012,64 216 Daniel Hernández Macías - Mª del Carmen García Borrego 

1.03 37186A506250180001UX 1.043 1.010,73 1.010,73 177 Noelia de la Nava Miguel - Isaac Irigoyen Hernández 

1.04 37186A506350180001UA 1.006 968,18 968,18 - Domingo de la Nava Solórzano - Adoración Miguel Hernández  

1.05 37186A506450180001UM 983 956,11 956,11 116 Julián Marcos de Ágreda - Mª de las Nieves López Herrera 

1.06 37186A506550180001US 962 922,27 922,27 138 Isabel Sánchez Pérez 

1.07 37186A506650180001UQ 985 917,97 917,97 191 Mª Remedios Jiménez Cembellín 

1.08 37186A506550160001UJ 974 1.043,27 1.043,27 173 Lucía García Pedraz 

1.09 37186A506350160001UH 1.127 1.075,82 1.075,82 176 Antonio Tomé Vegas - Mª Josefa Gómez Barrio 

1.10 37186A506150160001UG 1.015 1.019,95 1.019,95 76 Hermanos Domínguez Ortiz - Sagrario Ortiz Iglesias 

1.11 37186A506450160001UT 1.077 1.028,58 1.028,58 45 Adelio Samaniego Sevillano - Simona Holgado Muriel 

1.12 37186A506250160001UR 1.035 1.061,52 1.061,52 - Sheila Martín Gómez 

1.13 37186A506050160001UE 1.056 1.071,69 1.071,69 - Fernando Martín Macías - Julia Martín Macías 

1.14 37186A506050150000YH 6.296 6.196,06 6.196,06 - Inés María Sastre Sánchez - Vicente González Bravo 

1.15 37186A506050140001UI 12.956  12.956 * 3.821,51 355 María José de Cabo y Hnos. de Cabo Benito 

1.16 37186A506007790001UB 8.983 8.983 * 4.337,36 177 Antonio Benito Estévez - Mª Dolores Alonso Rodríguez 

1.17 37186A506485020001UP 1.019 835,91 835,91 128 María Jesús Micó Feliz - Luis Pérez Micó 

1.18 37186A506385020001UZ 630 621,27 621,27 55 Juan José Navarro Sánchez - Mª Mercedes Cáceres Valleros 

1.19 37186A506585020001UX 919 899,09 899,09 101 Juan Manuel Pérez García - Mª Teresa Machado García 

1.20 37186A506085020001UI 724 732,77 732,77 - Juan José Navarro Sánchez - Mª Mercedes Cáceres Valleros 

1.21 37186A506685020001UA 853 854,23 854,23 228 Jesús Sánchez González - Florentina Marcos Holgado 

1.22 37186A506285020001UO 902 901,56 901,56 37 Ramón Fernández Vicente 

1.23 37186A506785020001UM 988 1.009,11 1.009,11 91 María Luisa Ruiz Fincias 

1.24 37186A506185020001UB 735 746,61 746,61 61 Patricia Alvaredo - Eugenio Alvaredo 

1.25 001000100TL74E0001XJ 1.876 1.957,08 1.957,08 482 Domingo Sánchez Blanco - Manuela Zarza Martín 

1.26 001000200TL74E0001IJ 532 490,01 490,01 157 María Luisa Polo Alonso 

1.27 001000400TL74E0001EJ 1.010 973,08 973,08 306 Luis García Sánchez - Esperanza Torres Rubio 

1.28 37186A506085010001UX 473 496,73 496,73 242 Aurelio Toribio Mulas 

1.29 37186A506085070001UU 473 496,88 496,88 242 Rosa Angulo Crespo - Francisco Rodríguez Maldonado 

1.30 001000300TL74E0001JJ 1.032 1.059,48 1.059,48 407 Antonio González Casas - Baltasara Álvarez González 

1.31 37186A506050050001UM 1.784 1.684,71 1.684,71 219 Ana María Sánchez García 

       

TOTAL SUPERFICE PARCELAS 55.354 54.881,80 41.101,67 4.779  

* La superficie real total de estas parcelas no se ha podido comprobar en el levantamiento topográfico. 

** Los datos de superficie construida existente en las parcelas han sido obtenidos de la información catastral vigente. 



   

 

ÁREA DE REGULARIZACIÓN Nº 2 (PARCELAS PRIVADAS) 

 

Nº REFERENCIA CATASTRAL 

SUPERFICIE 

CATASTRAL 

(m2) 

SUPERFICIE 

REAL (m2) 

SUPERFICIE 

AFECTADA (m2) 

** SUPERFICIE 

CONSTRUIDA 

(m2) 

PROPIETARIO 

2.01 001500600TL74E0001MJ 1.756 1.661,49 1.661,49 330 Raúl de Cabo Martín 

2.02 001500100TL74E0001QJ 1.316 1.340,61 1.340,61 24  Félix Ángel Fernández Coronado 

2.03 37186A506085050001US 1.496 1.457,60 1.457,60 123 Venancio Matallanes Gelado 

2.04 37186A506050410000YI 1.239 1.244,69 1.244,69 107 Emilio Cruz Martín 

2.05 37186A506085040001UE 1.470 1.418,97 1.418,97 181 Jesús María Galache Peña 

2.06 001500500TL74E0001FJ 997 938,18 938,18 107 Marcelino Maíllo Lozano 

2.07 001500400TL74E0001TJ 1.000 901,43 901,43 214 Juan Carlos Miñambres Cubero 

       

TOTAL SUPERFICE PARCELAS 9.274 8.962,97 8.962,97 1.086  

** Los datos de superficie construida existente en las parcelas han sido obtenidos de la información catastral vigente. 
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Se adjuntan las referencias y cartografía catastrales de cada una, obtenidas de la Oficina Virtual del 

Catastro para mejor identificación de las parcelas. (Anejo 1) 

 

 El AR-1 contiene dos casetas que albergan los grupos de bombeo de los sondeos de agua y tienen 

un área total de 39,96 m2. El conjunto de los caminos que dan acceso a todas las parcelas ocupan 

una superficie de 4.371,90 m2. Con lo que la superficie total del área de regularización nº 1 es: 

 

Área de regularización nº 1 Superficie (m2) 

  

Parcelas privadas 41.101,67  

Casetas sondeos 39,96 

Caminos públicos 4.371,90 

  

Total 45.513,53 

 

 El AR-2 también posee una caseta para el grupo de bombeo del sondeo de agua con un área de 

3,80 m2. El único camino de esta área ocupa 730,35 m2. Así pues, el total de la superficie del área 

de regularización nº 2 es: 

 

Área de regularización nº 2 Superficie (m2) 

  

Parcelas privadas 8.962,97 

Caseta sondeo 3,80 

Caminos públicos 730,35 

  

Total 9.697,12 

 

Esto supone un total de superficies entre las dos áreas de regularización de: 

 

Área de regularización Parcelas (m2) Caminos (m2) Total (m2) 

    

1 41.141,63  4.371,90 45.513,53 

2 8.966,77 730,35 9.697,12 

    

Total 50.180,40 5.102,25 55.210,65 

 

1.6. Geología y geotecnia 

El subsuelo, así como el relieve, es el característico de la comarca de La Armuña, y corresponde al periodo 

Neógeno. 

Litológicamente está constituida por arenas arcósicas de grano grueso, que cementadas constituyen 

microconglomerados y conglomerados. Son materiales estables y de drenaje aceptable por filtración, con 

agua a poca profundidad.  

Desde el punto de vista geotécnico, el suelo tiene una capacidad de carga media-alta, sin que sea previsible 

la presencia de asientos importantes. 

Capítulo 2.   USOS DEL SUELO 

2.1. Usos actuales del suelo 

El interior de las parcelas está ocupado por edificaciones destinadas a vivienda aislada y anexos 

complementarios en la mayoría de ellas, algunas con piscina. En el resto, las construcciones tienen uso de 

almacenes de distinto tipo. Hay varias parcelas sin construcciones y sin uso alguno aparente. Y otras con 

pequeños huertos y plantaciones de árboles frutales. 
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 AR-1 

Las superficies de construcciones existentes en las parcelas que están reflejadas en las fichas catastrales 

son: 

 

Nº REFERENCIA CATASTRAL SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) 

  VIVIENDA COMPLEMENTARIOS TOTAL 

1.01 37186A506050180001UZ 115 61 176 

1.02 37186A506150180001UP 126 90 216 

1.03 37186A506250180001UX 139 38 177 

1.04 37186A506350180001UA - - - 

1.05 37186A506450180001UM 87 29 116 

1.06 37186A506550180001US 50 88 138 

1.07 37186A506650180001UQ 90 101 191 

1.08 37186A506550160001UJ 144 29 173 

1.09 37186A506350160001UH 132 44 176 

1.10 37186A506150160001UG 59 17 76 

1.11 37186A506450160001UT - 45 45 

1.12 37186A506250160001UR - - - 

1.13 37186A506050160001UE - - - 

1.14 37186A506050150000YH - - - 

1.15 37186A506050140001UI 355 - 355 

1.16 37186A506007790001UB 139 38 177 

1.17 37186A506485020001UP - 128 128 

1.18 37186A506385020001UZ 49 6 55 

1.19 37186A506585020001UX - 101 101 

1.20 37186A506085020001UI - - - 

1.21 37186A506685020001UA 183 45 228 

1.22 37186A506285020001UO 37 - 37 

1.23 37186A506785020001UM 91 - 91 

1.24 37186A506185020001UB 53 8 61 

1.25 001000100TL74E0001XJ 418 64 482 

1.26 001000200TL74E0001IJ 89 68 157 

1.27 001000400TL74E0001EJ 237 69 306 

1.28 37186A506085010001UX 227 15 242 

1.29 37186A506085070001UU 227 15 242 

1.30 001000300TL74E0001JJ 210 197 407 

1.31 37186A506050050001UM - 219 219 

     

 3.257 1.522 4.779 

 

El AR-1 contiene dos casetas que albergan los grupos de bombeo de los sondeos de agua con un área total 

de 39,96 m2. 

 

Área de regularización nº 1 Superficie (m2) 

  

Construcciones privadas 4.779  

Casetas sondeos 39,96 

  

Total 4.818,96 
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 AR-2 

Las superficies de construcciones existentes en las parcelas que están reflejadas en las fichas catastrales 

son: 

 

Nº REFERENCIA CATASTRAL SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) 

  VIVIENDA COMPLEMENTARIOS TOTAL 

2.01 001500600TL74E0001MJ 110 220 330 

2.02 001500100TL74E0001QJ - 24 24 

2.03 37186A506085050001US 98 25 123 

2.04 37186A506050410000YI 60 47 107 

2.05 37186A506085040001UE 75 58 123 

2.06 001500500TL74E0001FJ 75 32 107 

2.07 001500400TL74E0001TJ 174 40 214 

     

 592 436 1.028 

 

El AR-2 también posee una caseta para el grupo de bombeo del sondeo de agua con un área de 3,80 m2. 

 

Área de regularización nº 2 Superficie (m2) 

  

Construcciones privadas 1.028 

Caseta sondeo 3,80 

  

Total 1.031,80 

 

Esto supone una superficie total de construcciones entre las dos áreas de regularización de: 

 

Área de regularización Total (m2) 

  

1 4.818,96 

2 1.031,80 

  

Total 5.850,76 

 

Estas construcciones y sus distintos usos están grafiados en el plano PI.6 y en las fichas obtenidas de la 

Oficina Virtual del Catastro. 

 

2.2. Accesibilidad 

 AR-1 

El área tiene dos puntos de acceso, uno por el lado norte, un camino que la une a la calle Salamanca que 

conecta el casco urbano de Castellanos de Villiquera y la carretera N-630; y otro por el sur, otro camino que 

la enlaza la calle Arroyo de la Encina que desemboca en la carretera N-630. 

 

Como se ha comentado anteriormente cada acceso sirve a una agrupación de parcelas distinta y de cada 

uno parte una pequeña red de calles interiores hasta las entradas a cada propiedad que no se conectan. No 

tienen conexión entre ellas. 

 

 AR-2 

Tiene un único acceso que la comunica con la carretera N-630 por el camino que la delimita por su lado 

norte y que se denomina calle Arroyo de la Encina, que también es lindero de todas las parcelas. 

 

2.3. Dotaciones urbanísticas existentes 

Las parcelas que se incluyen en este Plan Especial no cuentan en la actualidad con todos los servicios 

básicos que determina la legislación vigente en materia urbanística. Hay distinta casuística en cada servicio 

por la distinta manera en que cada propietario utiliza su parcela. 
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Pavimentación 

 AR-1 

Hay dos vías por el norte y una por el sur de conexión con el entorno que dan acceso peatonal y rodado a 

las parcelas a través de caminos interiores de tierra compactada sobre el terreno natural existente, sin 

aceras ni encintado de bordillos. 

La anchura es muy variable según zonas. El más estrecho apenas cuenta con 4,20 m de anchura. 

Son de uso común pero de propiedad privada en proindiviso de todos los titulares de las parcelas del área. 

 

 AR-2 

El único camino del área es también de arena compactada, sin acera ni encintado. 

Continúa hacia el oeste para dar acceso a varias parcelas rústicas ajenas a esta área. 

 

Saneamiento y drenaje 

Casi todas las parcelas que contienen construcciones, sobre todo las destinadas a vivienda, vierten las 

aguas residuales a una fosa séptica individual ubicada en cada parcela. Las que no tienen edificaciones, y 

algunas que las tienen, no tienen ninguna instalación de vertido de aguas residuales. 

Las aguas pluviales de las cubiertas se echan directamente al terreno. 

 

Abastecimiento de agua 

 AR-1 

Las parcelas cuentan con abastecimiento de agua proporcionado fundamentalmente por dos sondeos que 

sirve cada uno a una de las agrupaciones de parcelas descritas anteriormente. No hay conexión con la red 

municipal de Castellanos de Villiquera. Cada sondeo está ubicado en la zona central de cada agrupación 

para conseguir una red de distribución más eficaz (esquina sureste de la parcela 1.11 y esquina este de la 

parcela 1.23). Las conducciones discurren por los caminos existentes y cada parcela tiene una acometida 

con contador. 

 

 AR-2 

El  abastecimiento de estas parcelas se produce desde el sondeo ubicado entre las parcelas 2.04 y 2.05 

hasta cada una de las propiedades que forman el área. Las conducciones discurren por los caminos 

existentes y cada parcela tiene una acometida con contador. 

 

Alumbrado público 

No existe ningún tipo de alumbrado a lo largo de los viales actuales. 

 

Electricidad 

 AR-1 

El área tiene una red de suministro de electricidad tendida por los caminos interiores con arquetas de 

distribución y acometidas individuales con contadores en casi todas las parcelas situados en los vallados. El 

inicio de esta red es un tanto irregular pues no tiene de enganches muy definidos. Desde un punto de 

conexión a la red general se distribuye interiormente de manera anómala sin cumplir ningún tipo de 

reglamentación. 

 

 AR-2 

El suministro de electricidad de estas parcelas se inicia en un punto de enganche a la red general situado al 

noreste de la parcela 2.07, alejado unos 60 m del otro lado del camino, que cuenta con un centro de 

transformación de baja tensión. Aparentemente no es de uso exclusivo de esta área. 
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T.III. DETERMINACIONES VIGENTES 

Capítulo 1.   PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL 

1.1. Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León fue modificado por el Decreto 45/2009, de 9 de julio para 

introducir el artículo 33 bis que define la categoría de Suelo Rústico de Asentamiento Irregular para “los 

terrenos que hayan sido objeto de parcelación urbanística”. 

 

Posteriormente volvió a modificarse mediante el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, para añadir el artículo 146 

bis que regula los Planes Especiales de Regularización para poder ordenar los terrenos de suelo rústico de 

asentamiento irregular incluidos en áreas de regularización, y en sus fines está programar las dotaciones 

urbanísticas e infraestructuras necesarias y establecer las condiciones y parámetros específicos de los usos 

autorizables según el artículo 61 bis para regularizar esas áreas. 

1.2. Normas Subsidiarias Municipales 

El municipio de Castellanos de Villiquera cuenta con unas Normas Subsidiarias Municipales, aprobadas por 

acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca el 30 de junio de 1994 y publicadas en el 

BOCyL el 8 de julio de 2015, que no incluyen las modificaciones del RUCyL antes mencionadas. 

 

Estas Normas clasifican actualmente los terrenos objeto del presente Plan Especial dentro de la zona de 

Suelo Rústico Protegido Agrícolamente – Nivel 3.  

 

Conjunta y paralelamente con el presente documento se está tramitando la Modificación nº 13 de las NSM 

que clasifica los terrenos objetos del presente Plan Especial como Suelo Rústico de Asentamiento Irregular 

(SR-AI). Por tanto la aprobación definitiva del Plan Especial queda supeditada a la aprobación definitiva de 

la Modificación nº 13 de las Normas Subsidiarias de Castellanos de Villiquera.  

 

En el apartado 8.5 de las NSM se encuentran las fichas reguladoras de las distintas actividades que se 

pueden implantar en suelo rústico. 

1.3. Trámite ambiental 

El presente documento no tiene que someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, según 

el art. 157 del RUCyL, porque no modifica la ordenación detallada. 

 

En todo caso, previamente a la aprobación inicial del documento, el ayuntamiento de Castellanos de 

Villiquera procederá a solicitar el informe al Servicio Territorial de Medio Ambiente que resolverá sobre la 

necesidad de que este proyecto se someta a trámite ambiental conforme a la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental; y la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobada por el 

Decreto Legislativo 1/2015. 

1.4. Normas reguladoras del Plan Especial 

Las normas por las que se rige este Plan Especial son las recogidas en el Decreto 22/2004 de 29 de enero 

por el que se aprueba el Reglamento Urbanístico de Castilla y León, modificado por el Decreto 6/2016, de 3 

de marzo, y en particular los artículos 136 y 146 bis del mismo. 

 

De igual manera el Plan Especial se atendrá a la Modificación nº 13 de las NSM que se está tramitando 

conjuntamente. 

Capítulo 2.   DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL 

2.1. Normas Subsidiarias Municipales 

Las NSM de Castellanos de Villiquera contemplaban una serie de categorías de suelo rústico que no podían 

dar solución a las parcelaciones urbanísticas ilegales que se habían producido en todo el término municipal 

a lo largo del tiempo. La Modificación Nº 13 de las NSM se propone para poder ordenar ese tipo de terrenos 

para lo que introduce la categoría de suelo rústico de asentamiento irregular y clasifica en esta categoría las 

fincas ocupadas por el Área de Regularización nº 1 y el Área de Regularización nº 2 objeto de este Plan 

Especial. 

 

 El apartado 8.1 de las Normas queda definido de la siguiente manera por dicha modificación: 
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8.1 Clasificación 

“El suelo del municipio de Castellanos de Villiquera no incluido en alguna de las clases de suelo urbano o 

urbanizable, queda incorporado a la clase de suelo rústico. 

 

La totalidad del suelo rústico queda protegido en las presentes Normas Subsidiarias, bien por su interés 

agrícola, bien por su condición de red viaria principal, bien por su interés arqueológico o bien por alojar el 

trazado de infraestructuras de distinta índole (abastecimiento de agua, colectores de saneamiento, 

suministro de gas, líneas de transporte de energía eléctrica,…). 

 

Sobre el suelo protegido por interés agrícola se ha establecido tres niveles de protección: Nivel 1, coincide 

con el ámbito de Carbajosa de la Armuña; Nivel 2, Mata de Armuña hasta N-630; y Nivel 3, resto del término 

municipal. 

 

Se introduce la nueva categoría de suelo rústico de asentamiento irregular para poder ordenar las 

parcelaciones irregulares que se han dado en el término municipal. Se delimitará mediante áreas de 

regularización que incluyan completamente los terrenos ocupados por dichas parcelaciones.” 

 

 Las fichas reguladoras de actividades en suelo rústico del apartado 8.5 son: 

 

Condiciones de ocupación 
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Condiciones de edificación 
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 El plano II-1-M de las Normas con la clasificación del AR-1 y AR-2: 

 

 

Capítulo 3.   DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 

Las determinaciones de ordenación en suelo rústico de las NSM están vigentes y no se han modificado. 

Capítulo 4. OTRAS DETERMINACIONES 

No hay afecciones particulares de las NSM que atañan al área de regularización nº 1 y nº 2. 

 

 

Salamanca, junio de 2021 

 

El arquitecto redactor 

 

 
 

Víctor Campal García 
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DI-PI.  PLANOS DE INFORMACIÓN 

PI.1 - PLANO DE SITUACIÓN 

 

PI.2 – PLANEAMIENTO VIGENTE 

 

PI.3 - PLANO TOPOGRÁFICO 

 

PI.4 - ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

 

PI.5 - PLANO DE DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES 

 

PI.6 - PLANO DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES 
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DN-MV. MEMORIA VINCULANTE 

T.I. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

El análisis de la estructura territorial de las NSM de Castellanos de Villiquera (30 de junio de 1994) advertía 

de la problemática en la que se encontraba el municipio debido a la gran cantidad de parcelaciones 

urbanísticas ilegales, que se habían realizado en suelo rústico desde tiempo atrás, sin ningún tipo de control 

por parte del ayuntamiento. Eso estaba provocando una serie de perjuicios como el impacto visual negativo 

de construcciones ejecutadas sin ordenanzas de edificación en mitad de terrenos de cultivo, o 

complicaciones medioambientales por la falta de servicios urbanísticos básicos (saneamiento y depuración 

de aguas residuales, pavimentación,…). Más adelante las NSM, dentro de la justificación de la conveniencia 

y oportunidad temporal, planteaban enfrentarse a la ordenación urgente y total urbanización de esos 

terrenos parcelados ilegalmente. Si bien, en ese tiempo, se carecía de la herramientas normativas 

adecuadas para acometer tales actuaciones. 

 

No fue hasta la aprobación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y más 

concretamente la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y 

Suelo, que la modificó introduciendo la nueva categoría de suelo rústico de asentamiento irregular, y de la 

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

sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo, que define que los terrenos de 

suelo rústico de asentamiento irregular se agruparán en áreas de regularización que se ordenarán mediante 

un Plan Especial de Regularización; y el desarrollo posterior de estas leyes con el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León, según los Decretos 22/2004, de 29 de enero, 45/2009, de 9 de abril, y 

6/2016, de 3 de marzo, cuando se obtuvo la capacidad normativa para ordenar esas parcelaciones ilegales. 

 

Es este momento en el que los propietarios de los terrenos, representados en su mayor parte por la 

Asociación Lugar Castellanas, se plantean iniciar el proceso para su regularización y ordenación. Para 

ello se procede a tramitar este documento junto a la Modificación nº 13 de las NSM cuando ha llegado la 

oportunidad de realizarlos. 

 

Un Plan Especial de Regularización de terrenos clasificados como suelo rústico de asentamiento irregular 

tiene como uno de sus objetivos mejorar la calidad de vida de los ocupantes, regularizar y consolidar el 

asentamiento, y “en especial en lo relativo a la dotación de servicios” para lo que ordenará y programará 

esas infraestructuras. Además establecerá las condiciones y parámetros específicos de los usos 

autorizables en el área de regularización para completar su ordenación según el artículo 146 bis del 

RUCyL. 

 

Este es el instrumento normativo necesario para atender el interés público demandado en las Normas 

Subsidiarias de Castellanos de Villiquera en cuanto a la “ordenación urgente” de los terrenos ocupados por 

parcelaciones ilegales. Por tanto entendemos que se justifica claramente ese interés público en la 

tramitación de este documento. 
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T.II. OBJETIVO Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN 

2.1.   OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es ordenar las Áreas de Regularización nº 1 y nº 2 de las NSM 

integrando la parcelación y las edificaciones existentes en el medio rural en que se encuentran, dotándola 

de los servicios públicos de los que adolece para evitar mayor deterioro medioambiental, y regulando los 

usos permitidos y sujetos a la autorización en suelo rústico. 

 

La regularización de las áreas otorgará a los propietarios la capacidad de inscribir y registrar sus parcelas 

adquiriendo el pleno dominio de los mismos, así como de legalizar los inmuebles existentes o aquellos que 

por aplicación de la normativa desarrollada en el presente Plan Especial puedan construirse en el futuro. De 

esta manera se podrá exigir legalmente el mantenimiento en las debidas condiciones de uso de las 

construcciones, servicios y el propio terreno. Además les proporcionará la posibilidad de que puedan ser 

transmitidos legítimamente en el futuro. 

2.2.   PROPUESTAS DE ORDENACIÓN 

El principal objetivo del presente documento es dar respuesta adecuada a las determinaciones contenidas 

en la Modificación nº 13 de las NSM. 

2.2.1. Antecedentes 

Los terrenos objeto de este documento (Áreas de Regularización nº 1 y nº 2 – AR-1 y AR-2) se encuentran 

en el paraje Las Castellanas (AR-1) y junto al cauce del arroyo de la Encina (AR-2) al sur del término 

municipal, más concretamente al sureste del casco urbano de Castellanos de Villiquera. 

 

 AR-1 

Es una de las parcelaciones ilegales existentes en el término municipal. Hay dos agrupaciones de parcelas 

en función de sus accesos norte y sur. Incluye viales comunes de acceso a las parcelas que no tienen 

continuidad entre las dos agrupaciones. Se han realizado edificaciones de uso residencial y usos 

complementarios en muy distinto grado de construcción. Y tiene parte de los servicios urbanos comunes 

(electricidad, en precario), pero carece de las infraestructuras básicas comunes para el abastecimiento de 

agua potable, que se resuelve con dos sondeos, uno por agrupación de parcelas; y la evacuación de las 

aguas residuales, que se vierten a fosas sépticas individuales. 

 

 AR-2 

Situada más al sur del AR-1, a continuación de una zona clasificada como Suelo Urbano por las NSM, es un 

grupo de parcelas que contienen construcciones de usos residenciales y complementarios con diferentes 

niveles de edificación. También dispone del servicio de electricidad (precario) y carece de las 

infraestructuras comunes de abastecimiento (resuelta con un sondeo) y evacuación de aguas residuales 

(alguna tiene fosa séptica colectiva). 

 

2.2.2. Criterios de la ordenación 

El principal condicionante de este plan es mejorar la calidad de vida de los ocupantes de los terrenos 

clasificados como área de regularización nº 1 y área de regularización nº 2 de suelo rústico de asentamiento 

irregular y evitar posibles daños medioambientales. 

 

El RUCyL modificado por el Decreto 45/2009, de 9 de julio, define en su artículo 33 bis la categoría de suelo 

rústico de asentamiento irregular para las parcelaciones urbanísticas ilegales. Posteriormente se modificó 

por el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, que añadió el artículo 146 bis para regular los planes especiales de 

regularización con el fin de ordenar ese tipo de terrenos de suelo rústico: 

 

“Artículo 146 bis. Planes Especiales de Regularización. 

 

1. Los Planes Especiales de Regularización tienen por objeto ordenar los terrenos de suelo rústico de 

asentamiento irregular incluidos en áreas de regularización, a fin de: 

(…) 

 c) Regularizar y consolidar el asentamiento, en especial en cuanto a la dotación de servicios y 

accesos necesarios para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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2. A tal efecto los Planes Especiales de Regularización: 

a) Ordenarán y programarán las dotaciones urbanísticas, infraestructuras y demás actuaciones 

precisas para regularizar y consolidar el área de regularización. 

(…) 

c) Establecerán las condiciones y parámetros específicos de los usos autorizables en el área de 

regularización conforme al artículo 61 bis, así como las demás condiciones de ordenación que procedan 

para cumplir los objetivos señalados en los apartados anteriores.” 

  

La Modificación nº 13 de las NSM cambia el apartado 8.1 de clasificación de suelo rústico para introducir la 

categoría de asentamiento irregular (SR-AI) y clasificar en ella los terrenos del área de regularización nº 1 

(AR-1) y del área de regularización nº 2 (AR-2) objeto de este Plan Especial: 

 

“8.1 – CLASIFICACIÓN 

 

El suelo del municipio de Castellanos de Villiquera no incluido en alguna de las cases de suelo urbano o 

urbanizable, queda incorporado a la clase de suelo rústico. 

(…) 

 

Se introduce la nueva categoría de suelo rústico de asentamiento irregular para poder ordenar las 

parcelaciones irregulares que se han dado en el término municipal. Se delimitará mediante áreas de 

regularización que incluyan completamente los terrenos ocupados por dichas parcelaciones.” 

 

 
 

 

Esta normativa ampara la redacción de este Plan Especial para la dotación de los servicios urbanísticos de 

los que adolecen las áreas de regularización nº 1 y nº 2, y regular los usos autorizables en ellas. 

 

Cuando el Plan Especial sea aprobado definitivamente se tramitará el Proyecto de dotación de servicios 

para su ejecución. 

 

Una vez terminadas estas obras, las construcciones existentes y previstas deberán requerir autorización de 

uso excepcional según los arts. 306, 307 y 308 del RUCyL, dentro del procedimiento de concesión de 

licencia urbanística o legalización. 
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T.III. ORDENACIÓN GENERAL 

3.1.   DELIMITACIÓN 

Los límites de la actuación son los establecidos en la Modificación nº 13 de las NSM, correspondientes a las 

Áreas de Regularización nº 1 y nº 2. 

 

 AR-1 

Se compone de una serie de 31 parcelas iniciales agrupadas en función de los dos accesos que tiene el 

área. Se conectan interiormente por caminos sin asfaltar, sin continuidad actualmente entre las dos 

agrupaciones. 

 

Está rodeada de fincas de titularidad privada destinadas a cultivo de secano clasificadas dentro del suelo 

rústico protegido agrícolamente (nivel 3) de las NSM. 

 

 AR-2 

Es un grupo de 7 parcelas entre el cauce del arroyo de la Encina y el camino que les da acceso. 

El resto de linderos son parcelas privadas de uso residencial al este, clasificadas como suelo urbano, y al 

oeste de uso agrícola, como las anteriores, clasificadas dentro del suelo rústico protegido agrícolamente 

(nivel 3) de las NSM. 

3.2. INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO 

Se mantiene la topografía original, y con ello se mantiene el control del impacto visual y la integración de los 

valores naturales: 

 

- Parcelación de grandes dimensiones, la mayoría, en relación con las edificaciones existentes 

sobre las mismas de dos plantas de altura máxima. 

 

- En el Área AR-1 se plantea la conexión entre las dos agrupaciones iniciales mediante la 

prolongación de los caminos interiores existentes para facilitar la continuidad de los servicios 

públicos y la accesibilidad a ambas zonas. El nuevo camino tendrá las mismas características 

físicas y dimensionales de los existentes. Este camino también servirá para alojar las redes 

interiores de servicios comunes que se pretenden instalar para evitar futuros daños 

medioambientales. 

3.3. REGULACIÓN DE USOS PERMITIDOS Y SUJETOS A AUTORIZACIÓN 

El art. 61.bis.a, Régimen del suelo rústico de asentamiento irregular, del RUCyL establece un régimen 

mínimo de protección según el cual, son usos sujetos a autorización los citados en el artículo 57, entre los 

cuales podrá incluirse la edificación en uso residencial cuando responda al supuesto previsto en el apartado 

4ª del artículo 57.g: 

 

“g) Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio 

o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público: 

(…) 

4º. Por la conveniencia de regularizar y consolidar los asentamientos irregulares, y de dotarles con 

los servicios necesarios.” 

 

Además el 57.e y el 57.f incluyen: 

“e) Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que resulten necesarias para el 

funcionamiento de alguno de los demás usos citados en este artículo. 

 

f) Obras de rehabilitación, reconstrucción, reforma y ampliación de las construcciones e 

instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de ordenación, para su destino a su anterior uso o a 

cualquiera de los demás usos citados en este artículo.” 

 

Algunas parcelas de estas áreas no están edificadas y tienen un tamaño similar al resto, excepto la 

nº 1.14 que es mucho mayor. Las exigencias del plan son las mismas para los dos conjuntos, lo que implica 

que puedan contener edificaciones siguiendo las restricciones que establece este Plan Especial. Las obras 

de dotación de servicios beneficiarán a estas parcelas por lo que deberán asumir los costes proporcionales. 

El Plan Especial regularizará las construcciones existentes al igual que la parcelación propuesta. 
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Con las nuevas construcciones en las parcelas no edificadas y la dotación de servicios necesarios se 

regularizarán y consolidarán las áreas. 

 3.3.1 Superficie construida existente 

Las parcelas tienen actualmente una serie de construcciones, no todas, según los datos de la Oficina Virtual 

del Catastro con diferentes usos, que ocupan una superficie de: 

 

 AR-1 

Nº REFERENCIA CATASTRAL SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) 

  VIVIENDA COMPLEMENTARIOS TOTAL 

1.01 37186A506050180001UZ 115 61 176 

1.02 37186A506150180001UP 126 90 216 

1.03 37186A506250180001UX 139 38 177 

1.04 37186A506350180001UA - - - 

1.05 37186A506450180001UM 87 29 116 

1.06 37186A506550180001US 50 88 138 

1.07 37186A506650180001UQ 90 101 191 

1.08 37186A506550160001UJ 144 29 173 

1.09 37186A506350160001UH 132 44 176 

1.10 37186A506150160001UG 59 17 76 

1.11 37186A506450160001UT - 45 45 

1.12 37186A506250160001UR - - - 

1.13 37186A506050160001UE - - - 

1.14 37186A506050150000YH - - - 

1.15 37186A506050140001UI 355 - 355 

1.16 37186A506007790001UB 139 38 177 

1.17 37186A506485020001UP - 128 128 

1.18 37186A506385020001UZ 49 6 55 

1.19 37186A506585020001UX - 101 101 

1.20 37186A506085020001UI - - - 

1.21 37186A506685020001UA 183 45 228 

1.22 37186A506285020001UO 37 - 37 

1.23 37186A506785020001UM 91 - 91 

1.24 37186A506185020001UB 53 8 61 

1.25 001000100TL74E0001XJ 418 64 482 

1.26 001000200TL74E0001IJ 89 68 157 

1.27 001000400TL74E0001EJ 237 69 306 

1.28 37186A506085010001UX 227 15 242 

1.29 37186A506085070001UU 227 15 242 

1.30 001000300TL74E0001JJ 210 197 407 

1.31 37186A506050050001UM - 219 219 

     

 3.257 1.522 4.779 

 

El AR-1 contiene dos casetas que albergan los grupos de bombeo de los sondeos de agua con un área total 

de 39,96 m2. 

Área de regularización nº 1 Superficie (m2) 

  

Construcciones privadas 4.779  

Casetas sondeos 39,96 

  

Total 4.818,96 
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 AR-2 

Nº REFERENCIA CATASTRAL SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) 

  VIVIENDA COMPLEMENTARIOS TOTAL 

2.01 001500600TL74E0001MJ 110 220 330 

2.02 001500100TL74E0001QJ - 24 24 

2.03 37186A506085050001US 98 25 123 

2.04 37186A506050410000YI 60 47 107 

2.05 37186A506085040001UE 75 58 123 

2.06 001500500TL74E0001FJ 75 32 107 

2.07 001500400TL74E0001TJ 174 40 214 

     

 592 436 1.028 

 

El AR-2 también posee una caseta para el grupo de bombeo del sondeo de agua con un área de 3,80 m2. 

 

Área de regularización nº 2 Superficie (m2) 

  

Construcciones privadas 1.028 

Caseta sondeo 3,80 

  

Total 1.031,80 

 

Esto supone una superficie total de construcciones entre las dos áreas de regularización de: 

 

Área de regularización Total (m2) 

  

1 4.818,96 

2 1.031,80 

  

Total 5.850,76 

3.4. ORDENACIÓN PROPUESTA 

El Plan Especial se redacta para conseguir la integración de la parcelación y de las edificaciones existentes 

en el medio rural así como la solución a los problemas debidos a las infraestructuras mínimas necesarias 

para evitar el deterioro medioambiental. Y se ajusta a la compatibilidad de usos excepcionales establecidas 

por el RUCyL. 

 

Las condiciones que se determinan son las siguientes: 

 

 No se permiten segregaciones que no estuvieran realizadas con anterioridad a la aprobación de 

este documento mediante un procedimiento legal o que no estén contempladas en el presente Plan 

Especial. 

 

 Se proyecta la apertura de un nuevo camino interior en el AR-1 que conecte las dos agrupaciones 

de parcelas mejorando la accesibilidad entre ellas y que servirá para albergar las redes interiores de 

los servicios urbanos. El trazado se propone a través de la parcela nº 1.14 que quedará dividida en 

dos subparcelas (nº 1.14a y 1.14b). 

 

 Se regula la implantación de las infraestructuras mínimas admisibles (abastecimiento de agua y 

evacuación de aguas residuales) en las dos áreas para su conexión a las redes generales: 

municipal de abastecimiento de agua y comarcal de saneamiento, así como la red de distribución de 

energía eléctrica adecuada. 

 

 Se plantea la ubicación del depósito de agua y del grupo de presión en una parcela situada junto al 
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nuevo vial proyectado en el AR-1 y restada a la parcela inicial nº 1.14 (numerada 1.14c) para que 

abastezca a las dos áreas. 

 

 Se propone la segregación de la parcela nº 1.15, actualmente de dos propietarios en proindiviso, en 

dos unidades (nº 1.15a y 15b) que individualicen la titularidad. 

 

 Se distinguen los terrenos de uso común que sirven de acceso y soporte a las infraestructuras 

admisibles y los terrenos de uso privado, con arreglo a un régimen de propiedad que será 

compartida o proindiviso. 

 

 Los terrenos de uso común no podrán ser objeto de cesión al Ayuntamiento y los de uso privado 

serán las unidades deslindadas en este Plan, sin que se permita subdividirlas: 34 parcelas en el AR-

1 y 7 parcelas en el AR-2. 

 

 Las construcciones existentes en las parcelas y las obras que se puedan ejecutar sobre las mismas 

por efecto de la aprobación del presente Plan Especial tendrán la consideración de USOS 

AUTORIZABLES. No se declaran construcciones fuera de ordenación. 

 

 Serán también USOS AUTORIZABLES las nuevas construcciones que se puedan construir, según 

las limitaciones fijadas en la normativa del Plan Especial, para vivienda unifamiliar. 

 

 Se regula la permanencia de usos de vivienda unifamiliar, valorando las necesidades de obras para 

alcanzar la habitabilidad de las mismas con arreglo a la normativa vigente. Esto supone la 

posibilidad de ampliar las viviendas existentes hasta los máximos fijados en la normativa del 

presente Plan. 

 

 No existen construcciones disconformes con el planeamiento en todos los demás usos (industriales, 

agropecuarios, terciarios). 

 

 La vivienda unifamiliar aislada y retranqueada de linderos, podrá tener un máximo de dos plantas, 

cumpliéndose la relación de una sola vivienda por cada unidad de terreno deslindado de uso 

privado existente. 

La única excepción del tipo de vivienda se plantea en las parcelas 1.28 y 1.29, y 1.30a y 1.30b, que 

conforman una edificación de dos viviendas unifamiliares pareadas retranqueada en el resto de los 

linderos. 

 

 El Plan Especial determina el número máximo de viviendas, que será de una por unidad deslindada 

de uso privativo, en consonancia con las posibilidades medioambientales del territorio rústico y de 

las infraestructuras previstas: 34 parcelas para el AR-1 y 7 parcelas para el AR-2, 1 vivienda por 

parcela. 

 

 Se define en la normativa el tamaño máximo para las nuevas construcciones que, en su caso, se 

permitan. Existen dos parcelas que superarán este límite máximo. Si bien no deben de existir 

edificaciones que superen este límite pues serían disconformes con el planeamiento, a los efectos 

establecidos en el artículo 186 del RUCyL, establecer un parámetro de edificabilidad que normalice 

dichas parcelas supondría dar lugar a edificaciones fuera de la estricta intención de regularización 

que debe regir el Plan Especial. 

 

3.5. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

Las parcelas resultantes objeto de la actuación son las siguientes: 

 



 

 

 ÁREA DE REGULARIZACIÓN Nº 1 (PARCELAS PRIVADAS) 

 

Nº REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE 

ORDENACIÓN (m2) 

SUPERFICIE 

CONSTRUIDA (m2) 
PROPIETARIO 

1.01 37186A506050180001UZ 899,49 176 Miguel Ángel García Borrego - Adela Pilar Moreta Benito 

1.02 37186A506150180001UP 1.012,64 216 Daniel Hernández Macías - Mª del Carmen García Borrego 

1.03 37186A506250180001UX 1.010,73 177 Noelia de la Nava Miguel - Isaac Irigoyen Hernández 

1.04 37186A506350180001UA 968,18 - Domingo de la Nava Solórzano - Adoración Miguel Hernández  

1.05 37186A506450180001UM 956,11 116 Julián Marcos de Ágreda - Mª de las Nieves López Herrera 

1.06 37186A506550180001US 922,27 138 Isabel Sánchez Pérez 

1.07 37186A506650180001UQ 917,97 191 Mª Remedios Jiménez Cembellín 

1.08 37186A506550160001UJ 1.043,27 173 Lucía García Pedraz 

1.09 37186A506350160001UH 1.075,82 176 Antonio Tomé Vegas - Mª Josefa Gómez Barrio 

1.10 37186A506150160001UG 1.019,95 76 Hermanos Domínguez Ortiz - Sagrario Ortiz Iglesias 

1.11 37186A506450160001UT 1.028,58 45 Adelio Samaniego Sevillano - Simona Holgado Muriel 

1.12 37186A506250160001UR 1.061,52 - Sheila Martín Gómez 

1.13 37186A506050160001UE 1.071,69 - Fernando Martín Macías - Julia Martín Macías 

1.14a 37186A506050150000YH 3.002,21 - Inés María Sastre Sánchez - Vicente González Bravo 

1.14b (*) 2.415,68 - Inés María Sastre Sánchez - Vicente González Bravo 

1.15a (*) 1.813,81 - Hermanos de Cabo Benito 

1.15b 37186A506050140001UI 1.988,84 355 María José de Cabo 

1.16 37186A506007790001UB 4.337,36 177 Antonio Benito Estévez - Mª Dolores Alonso Rodríguez 

1.17 37186A506485020001UP 835,91 128 María Jesús Micó Feliz - Luis Pérez Micó 

1.18 37186A506385020001UZ 621,27 55 Juan José Navarro Sánchez - Mª Mercedes Cáceres Valleros 

1.19 37186A506585020001UX 899,09 101 Juan Manuel Pérez García - Mª Teresa Machado García 

1.20 37186A506085020001UI 732,77 - Juan José Navarro Sánchez - Mª Mercedes Cáceres Valleros 

1.21 37186A506685020001UA 854,23 228 Jesús Sánchez González - Florentina Marcos Holgado 

1.22 37186A506285020001UO 901,56 37 Ramón Fernández Vicente 

1.23 37186A506785020001UM 1.009,11 91 María Luisa Ruiz Fincias 

1.24 37186A506185020001UB 746,61 61 Patricia Alvaredo - Eugenio Alvaredo 

1.25 001000100TL74E0001XJ 1.957,08 482 Domingo Sánchez Blanco - Manuela Zarza Martín 

1.26 001000200TL74E0001IJ 490,01 157 María Luisa Polo Alonso 

1.27 001000400TL74E0001EJ 973,08 306 Luis García Sánchez - Esperanza Torres Rubio 

1.28 37186A506085010001UX 496,73 242 Aurelio Toribio Mulas 

1.29 37186A506085070001UU 496,88 242 Rosa Angulo Crespo - Francisco Rodríguez Maldonado 

1.30a 001000300TL74E0001JJ 505,72 211 Antonio González Casas - Baltasara Álvarez González 

1.30b (*) 553,77 196 Antonio González Casas - Baltasara Álvarez González 

1.31 37186A506050050001UM 1.684,71 219 Ana María Sánchez García 

     

TOTAL SUPERFICE 40.304,65 4.779  



   

 
 

 

 ÁREA DE REGULARIZACIÓN Nº 2 (PARCELAS PRIVADAS) 

 

Nº REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE 

AFECTADA (m2) 

SUPERFICIE 

CONSTRUIDA (m2) 
PROPIETARIO 

2.01 001500600TL74E0001MJ 1.661,49 330 Raúl de Cabo Martín 

2.02 001500100TL74E0001QJ 1.340,61 24  Félix Ángel Fernández Coronado 

2.03 37186A506085050001US 1.457,60 123 Venancio Matallanes Gelado 

2.04 37186A506050410000YI 1.244,69 107 Emilio Cruz Martín 

2.05 37186A506085040001UE 1.418,97 181 Jesús María Galache Peña 

2.06 001500500TL74E0001FJ 938,18 107 Marcelino Maíllo Lozano 

2.07 001500400TL74E0001TJ 901,43 214 Juan Carlos Miñambres Cubero 

     

TOTAL SUPERFICE 8.962,97 1.086  

(*) En el presente Plan Especial se han segregado las parcelas iniciales en dos partes, pero a fecha de hoy carecen de identificación catastral. Una vez aprobado el Plan Especial se 

procederá a la inscripción catastral de estas nuevas parcelas. 
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T.IV. ORDENACIÓN DETALLADA 

4.1. SERVICIOS PROPUESTOS 

El Plan Especial define los esquemas de servicios necesarios en las áreas de regularización, que se han de 

completar con su proyecto de obras cuyo importe será repartido entre las parcelas. 

 

Los servicios existentes y las obras previstas para completar dichos servicios no significarán nunca gastos 

para la Hacienda Pública. 

4.1.1. Apertura de nuevo camino y mejora de los existentes 

 AR-1 

Se proyecta trazar un nuevo camino que conecte las dos agrupaciones de parcelas para conseguir la 

accesibilidad interior completa de los propietarios. A su vez servirá para alojar las redes interiores de 

abastecimiento de agua y saneamiento que se tienen que instalar. 

 

Será un camino de zahorras de 4,5 metros de anchura acorde al resto de calles del área. El trazado será a 

través de la parcela nº 1.14 a la que dejará dividida en dos subparcelas y junto al lindero de dicha parcela 

con la nº 1.15 para permitir la segregación de esta. Los terrenos ocupados por el camino pasarán a ser de 

uso público. 

 

Los caminos existentes verán incrementada la calidad del firme mediante la pavimentación con una capa de 

zahorras compactadas tras la apertura y cierre de las zanjas necesarias para el tendido de las nuevas redes 

de distribución de los servicios urbanísticos necesarios. 

 

 AR-2 

El único camino de esta área se mejorará en las mismas condiciones descritas anteriormente y se 

completará fuera del área hasta el cruce con el camino de entrada sur del AR-1. 

4.1.2. Saneamiento y drenaje 

Se plantea un sistema interior de saneamiento común en cada área que se conectarán a la red comarcal 

(colector de La Armuña) que discurre por la orilla sur del arroyo de la Encina. 

 

 AR-1 

La red interior discurrirá por las calles interiores (incluido el nuevo vial) de uso común y dejará resuelta la 

conexión a cada una de las parcelas. Sale por el camino de acceso sur hasta la calle Arroyo de la Encina, 

atravesará la urbanización El Arroyo hasta su límite sur por el que continuará hacia el oeste hasta unirse a 

la red interior del AR-2. 

 

Las tuberías generales tendrán una sección de 315 milímetros de diámetro. La pendiente mínima será del 

1% y en todo caso se determinará de acuerdo con los caudales circulantes para que las velocidades 

mínimas no desciendan de 0,50 m/s. 

 

Se instalará un pozo de bombeo en el extremo noroeste de este área para impulsar las aguas residuales 

hasta la nueva red de saneamiento. 

 

Se dispondrán pozos de registro a distancias no superiores a 50 m. y en cambios de alineación, de 

dirección, de pendiente y de sección. 

 

Las aguas pluviales seguirán recogiéndose en superficie. En los caminos interiores evacuará por cuneta 

lateral con posterior vertido a vaguadas naturales. 

 

 AR-2 

Esta red circulará por el límite sur del área, dará continuidad a la red del AR-1 y acometerá al colector de la 

Armuña en uno de sus pozos de registro situado en la orilla opuesta del Arroyo de la Encina. 

Las aguas pluviales seguirán evacuándose por la cuneta lateral del camino. 

4.1.3. Abastecimiento de agua 

Se propone la conexión a la red municipal llevando una conducción desde el depósito municipal de agua, 

situado en el casco urbano de Castellanos de Villiquera, hasta dos depósitos de almacenamiento de uso 

común que se instalarán en el interior del área de regularización nº 1 en una parcela creada para tal fin 
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(1.14c) junto al nuevo camino propuesto. 

 

Desde estos depósitos se distribuirá hacia todas las parcelas de ambas áreas utilizando, en la medida de lo 

posible, la instalación existente. En el resto se realizará el trazado necesario hasta completar la red interior. 

 

Todas las parcelas dispondrán de su acometida correspondiente con caja de contador a pie de parcela. 

 

La ordenación propuesta prevé acoger un máximo de 34 viviendas unifamiliares para el área AR-1, lo cual 

supone una población invernal de 102 habitantes (3 habitantes/vivienda), y 7 viviendas unifamiliares para el 

AR-2, lo que presume una población invernal de 21 habitantes, para un total del conjunto de las dos áreas 

de 123 habitantes en invierno. 

 

La población estacional es el dato básico para dimensionar las necesidades de abastecimiento, la cual se 

estimará multiplicando la población invernal por 2. Esto implica que la población estival que se tomará para 

el cálculo del abastecimiento es de 246 personas. 

 

Para este tipo de urbanización se establece una dotación bruta máxima destinada a cubrir todas las 

necesidades hídricas (jardines, piscina, etc.) de 250 l/hab/día (Plan Regional de Abastecimiento de la Junta 

de Castilla y León, Decreto 151/90, de 26 de octubre de 1994), por lo que el consumo máximo será de 

61.500 litros al día. 

 

La presión mínima de servicio en el punto más desfavorable de la red no será inferior a 1 atmósfera, que 

será garantizada por un grupo de presión emplazado en una caseta junto a los depósitos. 

4.1.4. Electricidad 

La energía eléctrica a las viviendas de las áreas de regularización nº 1 y nº 2 se suministrará para que sea 

capaz de garantizar una potencia media de 6 kW a cada una de las parcelas con un coeficiente de 

simultaneidad del 100%, así como a las instalaciones de los depósitos de agua potable. 

 

La conexión a la red general de la compañía suministradora partirá del punto de enganche existente situado 

en un terreno al noreste de la parcela 2.07, alejado unos 60 m del otro lado del camino. Se instalará un 

nuevo centro de transformación y celdas de seccionamiento alojados en una caseta. 

 

Se tenderá una nueva red de distribución que discurrirá por los caminos, existentes y de nuevo trazado, 

desde el centro de transformación hasta cada una de las parcelas, que dispondrán de un contador 

individualizado. 

4.1.5. Alumbrado público 

Se plantea una preinstalación de tubos y arquetas para una posible futura red de alumbrado público, que 

discurrirán por los viales de las dos áreas. 

4.2. SEGREGACIONES PROPUESTAS 

4.2.1. Parcela nº 1.14 

Debido al trazado del nuevo camino interior de conexión de las dos zonas del área AR-1 y a la necesidad de 

ubicar en la zona un depósito de agua y un grupo de bombeo para el suministro general de agua potable a 

las dos áreas se produce la división de la parcela nº 14 en tres unidades. 

 

Dos subparcelas (1.14a y 1.14b) se mantendrán de uso y propiedad privados, y la tercera (1.14c) será de 

uso público pues se destinará a alojar el sistema de almacenamiento y bombeo de agua. Todas las parcelas 

resultantes tendrán acceso por el nuevo vial que se propone. 

 

El resto del terreno es el ocupado por el nuevo camino. 

 

Las superficies son las siguientes: 

 

Parcela nº Superficie inicial (m2) Superficie final (m2) 

   

1.14 6.196,06  

   

1.14a  3.002,21 
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1.14b  2.415,68 

1.14c  142,80 

   

Nuevo camino  635,37 

   

   6.196,06 6.196,06 

4.2.2. Parcela nº 1.15 

Esta parcela está actualmente considerada como una unidad a pesar de que contaría con dos propietarios 

que la han dividido privadamente. Esta separación no está registrada probablemente por el hecho de que 

solo existe un acceso posible a ella por el extremo norte. No se ha deslindado claramente, al parecer una 

hilera de árboles marcaría esa división. La mitad superior situada al norte tendría una superficie de 2.000 m2 

aproximadamente y contiene una construcción, y la inferior ocupa el resto de extensión y no hay ninguna 

edificación en ella. 

 

Se propone la partición en dos unidades para individualizar la propiedad ahora que es posible dar acceso a 

la mitad inferior a través del nuevo vial que propone este plan. De esta manera se posibilita registrar las 

fincas segregadas previamente con lo que se facilitaría la posible futura trasmisión a terceros. 

 

Ambas seguirán siendo de uso y propiedad privados. El acceso a la denominada 1.15a se producirá por el 

nuevo camino que se trazará por la parcela colindante, y discurre parcialmente junto al lindero común, que 

se amplía en este punto introduciéndose ligeramente en terrenos de esta propiedad, pasando a ser de uso 

comunitario. El acceso a la 1.15b será el que existe actualmente para el total de la parcela. 

 

La construcción existente quedará ubicada en la subparcela 1.15b. 

 

Las superficies son las siguientes: 

 

Parcela nº Superficie inicial (m2) Superficie final (m2) 

   

1.15 3.821,51  

   

1.15a  1.813,81 

1.15b  1.988,84 

   

Acceso parcela 1.15a  18,86 

   

 3.821,51 3.821,51 

4.2.3. Parcela nº 1.30 

En este caso existe una construcción de dos viviendas en formato pareado dentro de una sola parcela. 

 

Se pretende hacer la división de la propiedad por la línea que divide las dos viviendas para asociar cada 

una a un terreno delimitado. 

 

Las dos parcelas resultantes tendrían acceso por el vial al que da frente la parcela matriz. 

 

Las superficies son las siguientes: 

Parcela nº Superficie inicial (m2) Superficie final (m2) 

   

1.30 1.059,48  

   

1.30a  505,72 

1.30b  553,77 

   

 1.059,48 1.059,48 
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4.3. CONDICIONES DE OCUPACIÓN Y VOLUMEN 

El Plan Especial establece unas normas siguiendo los criterios fijados por las NSM para viviendas en suelo 

rústico: 

 

 Se permiten las construcciones para usos de vivienda unifamiliar y complementarios al servicio de la 

misma (garajes, instalaciones, almacenamiento privado, etc.) 

 

 La altura será como máximo de dos plantas y 6,50 m hasta el alero en nuevas construcciones o la 

existente si supera ese parámetro. 

 

 La superficie construida destinada a vivienda será la existente o, en caso de nuevas construcciones, 

no superará los 250 m2 y los espacios complementarios (garaje, almacén,…) podrán llegar hasta los 

100 m2, para una superficie conjunta para cada unidad de vivienda y espacios complementarios 

máxima de 350 m2. 

 

 Los retranqueos de las edificaciones de todos los linderos serán los existentes o, para las nuevas 

construcciones, de 3 m. 

 

 Sólo se permitirá una vivienda por cada parcela delimitada en el plan. 

 

 Se permiten las obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones existentes bajo 

las condiciones establecidas por este plan. 

 

Las parcelas nº 1.15b y 1.25 tienen más superficie construida de vivienda que la definida por estas normas, 

superando por bastante la construcción de la nº 15b (355 m2) y llegando casi a duplicarla en el caso de la nº 

1.25 (418 m2). 

 

La parcela 2.01 sobrepasa ampliamente la superficie de espacios complementarios sumando todas las 

construcciones (215 m2). 

 

El cómputo total de las construcciones de vivienda más sus usos complementarios están superados en las 

parcelas nº 1.15b y 1.25, con 355 m2 y 482 m2 respectivamente. 

 

El resto de parcelas de las dos áreas están por debajo del límite máximo establecido por este plan. 

 

Las construcciones existentes en las demás parcelas son acordes a lo determinado en el artículo 186 del 

RUCyL. 

 

Especificar un parámetro de edificación que normalice dichas parcelas cuyas construcciones superan el 

límite supone dar lugar a edificaciones fuera de la precisa intención de regularización que rige el Plan 

Especial. Como no deben existir construcciones que sobrepasen ese límite porque serían disconformes con 

el planeamiento, se propone asumir la situación existente en dichas parcelas al igual que en el resto de 

parcelas afectadas. 

4.4. CONDICIONES DE USO 

Las condiciones particulares para usos excepcionales en suelo rústico establecidas por este Plan Especial 

quedan definidas de la siguiente forma: 

 

 AR-1 

Cuadro de área de regularización nº 1 

Usos excepcionales Residencial y usos complementarios: garaje, almacén, 

instalaciones… 

Tipología Existente 

Nuevas construcciones – Vivienda unifamiliar aislada 

Parcela mínima uso privativo Existentes. Levantamiento topográfico 

Superficie construida máxima de vivienda Existente o hasta 250 m2 para nuevas construcciones 

Superficie construida máxima total Existente o hasta 350 m2 para nuevas construcciones 

Retranqueos mínimos edificación vivienda Existentes 

Nuevas construcciones ≥ 3 m a todos los linderos 
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Altura máxima edificación vivienda Existente o 2 plantas y 6,5 m al alero para nuevas 

construcciones 

Altura máxima edificación complementaria Existente o 1 planta y 3,5 m al alero para nuevas 

construcciones 

Número de parcelas de uso privativo deslindadas 34 

Número máximo de viviendas posible 34 (1 por parcela) 

 

 AR-2 

Cuadro de área de regularización nº 2 

Usos excepcionales Residencial y usos complementarios: garaje, almacén, 

instalaciones… 

Tipología Existente 

Nuevas construcciones – Vivienda unifamiliar aislada 

Parcela mínima uso privativo Existentes. Levantamiento topográfico 

Superficie construida máxima de vivienda Existente o hasta 250 m2 para nuevas construcciones 

Superficie construida máxima total Existente o hasta 350 m2 para nuevas construcciones 

Retranqueos mínimos edificación vivienda Existentes 

Nuevas construcciones ≥ 3 m a todos los linderos 

Altura máxima edificación vivienda Existente o 2 plantas y 6,5 m al alero para nuevas 

construcciones 

Altura máxima edificación complementaria Existente o 1 planta y 3,5 m al alero para nuevas 

construcciones 

Número de parcelas de uso privativo deslindadas 7 

Número máximo de viviendas posible 7 (1 por parcela) 

 

La compatibilidad del resto de actividades definidas en las NSM o usos excepcionales en suelo rústico  en 

las áreas de regularización nº 1 y nº 2 queda de la siguiente manera: 

 

Usos excepcionales o actividad  

Agrícola en general Prohibido 

Dotaciones Prohibido 

Ganadería intensiva Prohibido 

Industria agroalimentaria vinculada a la producción Prohibido 

Industria agroalimentaria no vinculada a la producción Prohibido 

Industria extractiva Prohibido 

Otras industrias Prohibido 

Servicio de carreteras Prohibido 

Turística permanente Prohibido 

Vivienda unifamiliar Autorizable según Plan Especial 

Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones 

existentes 
Autorizable según Plan Especial 

 

Salamanca, junio de 2021 

 

El arquitecto redactor 

 

 
 

Víctor Campal García 
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ANEXO 1. FICHA SÍNTESIS 

DATOS GENERALES 

Nombre del planeamiento Plan Especial de Regularización 

  
Tipo de planeamiento Planeamiento de desarrollo 

  
Nombre del municipio Castellanos de Villiquera 

  
Provincia Salamanca 

  
Código INE 37185 

 

REDACTOR 

VÍCTOR CAMPAL GARCÍA, Arquitecto. 

 

PROMOTOR 

ASOCIACIÓN LUGAR CASTELLANAS. 

 

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL 

 

 AR-1 

Superficie del área AR-1 45.513,53 m2 

  
Clasificación del suelo Rústico de Asentamiento Irregular 

  
Usos autorizables Residencial y complementarios 

 

 AR-2 

Superficie del área AR-2 9.697,12 m2 

  
Clasificación del suelo Rústico de Asentamiento Irregular 

  
Usos autorizables Residencial y complementarios 

 

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN DETALLADA 

 

 AR-1 

Tipología Existente 

Nuevas construcciones – Vivienda unifamiliar aislada 

  
Parcela mínima Existente. Levantamiento topográfico 

  
Superficie máxima vivienda Existente o hasta 250 m2 para nuevas construcciones 

  
Superficie máxima total Existente o hasta 350 m2 para nuevas construcciones 

  
Retranqueos mínimos 

edificación vivienda 

Existentes 

Nuevas construcciones ≥ 3 m a todos los linderos 

  
Altura máxima vivienda Existente o 2 plantas y 6,5 m al alero para nuevas construcciones 

  
Altura máxima otros Existente o 1 planta y 3,5 m al alero para nuevas construcciones 

  
Número de parcelas 34 

  
Número máximo viviendas 34 (1 por parcela) 

 

 AR-2 

Tipología Existente 

Nuevas construcciones – Vivienda unifamiliar aislada 

  
Parcela mínima Existente. Levantamiento topográfico 

  
Superficie máxima vivienda Existente o hasta 250 m2 para nuevas construcciones 
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Superficie máxima total Existente o hasta 350 m2 para nuevas construcciones 

  
Retranqueos mínimos 

edificación vivienda 

Existentes 

Nuevas construcciones ≥ 3 m a todos los linderos 

  
Altura máxima vivienda Existente o 2 plantas y 6,5 m al alero para nuevas construcciones 

  
Altura máxima otros Existente o 1 planta y 3,5 m al alero para nuevas construcciones 

  
Número de parcelas 7 

  
Número máximo viviendas 7 (1 por parcela) 
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DN-EE. ESTUDIO ECONÓMICO 

Las actuaciones previstas por este Plan Especial para la dotación de servicios tendrán el siguiente coste: 

 

 OBRAS 

El presupuesto de ejecución material aproximado se resume en los siguientes capítulos: 

 

Nº CAPÍTULO CANTIDAD 

   

1 ABASTECIMIENTO 47.495,42 

2 SANEAMIENTO 71.052,92 

3 ELECTRICIDAD 72.152,55 

4 EDIFICIO DE BOMBEO 8.600,00 

5 EQUIPOS 9.399,30 

6 PAVIMENTACIÓN 28.550,69 

7 ALUMBRADO PÚBLICO 8.904,35 

   

 P.E.M. 246.155,23 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 246.155,23 

GASTOS GENERALES (16%) 39.384,84 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 14.769,31 

  

TOTAL PRESUPUESTO 300.309,38 

 

 

A esta cantidad habrá que añadir el IVA correspondiente. 
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DN-PO. PLANOS DE ORDENACIÓN 

PO.1 – PLANO DE ORDENACIÓN 

 

PO.2 – PLANO DE ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

 

PO.3 – PLANO DE SERVICIOS URBANOS 

 

PO.4.1 – PLANO DE ESQUEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

PO.4.2 – PLANO DE ESQUEMAS DE SANEAMIENTO 

 

PO.4.3 – PLANO DE ESQUEMA DE ELECTRICIDAD 














