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DI-MI.- MEMORIA INFORMATIVA                                                                           

 
MI.1 ANTECEDENTES Y EQUIPO REDACTOR 
 

El término municipal de ARMUÑA cuenta con NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES aprobadas 
definitivamente en fecha 11/05/2016, habiendo sido el primer planeamiento del término municipal. 
 
En fechas recientes han sido presentadas solicitudes de modificación puntual de la Normas Urbanísticas 
Municipales coincidentes en pretender la supresión de terrenos periféricos del suelo urbano. A su vez 
el Ayuntamiento ha observado la inclusión de una parcela particular dentro de una zona verde.  
 
Con el fin de ajustar puntualmente estas incidencias el Ayuntamiento promueve y gestiona esta 
modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales conforme al documento presente. 

 
El técnico redactor de la presente modificación es el Arquitecto Pedro Pastor Martín Colegiado nº 496 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este. 

 
MI.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO 
 

El ámbito donde se va a modificar la modificación es el suelo urbano de ARMUÑA y afecta a 
varias parcelas. 
 
El suelo urbano está conformado por construcciones de una y dos plantas y viales de 
confluencia de tráfico peatonal y rodado. La zona perimetral de la localidad de Armuña se 
configura con los denominados “atrases”, parcelas que recaen a calles consolidadas donde se 
edifica la vivienda y la parte posterior de la parcela, por donde se accedía con animales y 
proguctos agrícolas. Desde los años 1970 fueron eliminándose las instalaciones pecuarias 
dentro del suelo urbano y construyéndose nuevas construcciones aisladas o adosadas con un 
tipo de arquitectura que nada tiene que ver con el tradicional y sin conformar una delimitación 
clara del suelo urbano. 
 
Las Normas Urbanísticas delimitan el suelo urbano buscando una coherencia formal de la 
construcción existente y su posible cierre para nuevas construcciones. 

 
MI.3 RÉGIMEN URBANÍSTICO VIGENTE 
 

El régimen urbanístico vigente en el municipio son las NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES 
aprobadas definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente de 
fecha 11/05/2016 y publicadas en el BOCyL el 24/08/2016. 
 
La modificación afecta a parcelas del suelo urbano consolidado en las dotaciones con ordenanzas de 
Espacios libres públicos y en suelo residencial, con las ordenanzas de casco antiguo y casco de 
ensanche 

 
MI.4  ORDENAMIENTO JURÍDICO DE APLICACIÓN 

 
El ordenamiento jurídico urbanístico actual está formalmente integrado por las siguientes normas: 
 
Normativa estatal  
–Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo, modificado por Reales Decretos Leyes 8/2011, de 1 de julio y 20/2011, de 30 de diciembre, Ley 
8/2013, de 26 de junio y Ley 27/2013, de 27 de diciembre.  
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- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente. 
 - Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de 
la Ley del Suelo.  
- R.D.1093/1997, de 4 de julio, sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza 
urbanística.  
- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.  
- Texto Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) de 11 de 
abril de 1986. 
- Ley 25/1988, de 29 de julio de Carreteras del Estado 
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
 
Normativa autonómica  
- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, 
modificada por Ley 13/2003, de 23 de diciembre, 9/2004, de 28 de diciembre, 13/2005, de 27 de 
diciembre, 14/2006, de 4 de diciembre, 3/2010, de 26 de marzo, 1/2013, de 28 de febrero, 7/2013, de 
23 de septiembre y 7/2014, de 12 de septiembre.  
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por Leyes 10/2002, de 10 de 
julio, 21/2002, de 27 de diciembre, 13/2003, de 23 de diciembre, 13/2005, de 27 de diciembre, 9/2007, 
de 27 de diciembre, 4/2008, de 15 de septiembre, 17/2008, de 23 de diciembre, 9/2010, de 30 de agosto, 
19/2010, de 22 de diciembre, 1/2012, de 28 de febrero y 7/2014, de 12 de septiembre. 
- Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León, modificado por Decretos 99/2005, de 22 de diciembre, 68/2006, de 5 de octubre, 6/2008, de 24 
de enero, 45/2009, de 9 de julio, 10/2013, de 7 de marzo, 24/2013, de 27 de junio, Ley 11/2013, de 23 
de diciembre y Decreto 32/2014, de 24 de julio.  
- Orden FOM/1572/2006, de 27 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 
2/2006, sobre normalización de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico (ITPLAN). 
- Orden MAM/1357/2008 de la Consejería de Medioambiente, de 21 de julio, por la que se determina 
qué tipo de modificaciones de planeamiento general han de someterse al procedimiento previsto en la 
Ley 9/2006 de 28 de abril.  
- Orden FOM/208/2011, de 22 de febrero, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 
1/2011, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico. 
 - Ley 12/2002, de 11 julio 2002, del Patrimonio Cultural de Castilla y León y Decreto 37/2007, de 19 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.  
- Ley 3/1998 de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León, y Decreto 
217/2001 de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresión de 
barreras de Castilla y León. 
- Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León. 

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. 
 

 
MI.5 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

Las Normas Urbanísticas están siendo aplicadas con normalidad y el modelo de urbanismo, 
común en la provincia de Segovia, es el adecuado para esta población. 
 
No ha habido ningún cambio reseñable en el término municipal, respondiendo esta modificación 
propuesta a un ajuste de las normas sin consecuencias en el modelo. 

 
 

DI-IA.- INFORME AMBIENTAL                                                                          

 
La modificación no afecta a valores medioambientales. 
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Se tramita conjuntamente con la presente modificación puntual el documento de tramitación 
ambiental. 
 
 
DN-MV.- MEMORIA VINCULANTE                      

 
 
MV.1 OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
 

La Modificación de Normas Urbanísticas Municipales de ARMUÑA se realiza a petición del 
Ayuntamiento de ARMUÑA. 

 
El objeto de la modificación contiene los siguientes puntos: 
 
1º Suprimir varias parcelas perimetrales al núcleo de población de Armuña de su clasificación actual 

como suelo urbano y reclasificarlas como suelo rústico. 
 
2º Suprimir una parcelas actual de propiedad particular, que fue incluida inapropiadamente en suelo 

destinado a dotación de espacio libre de uso público para zona verde, dejando parte de la misma 
como suelo urbano y parte como suelo rústico. 

 
3º  Facilitar la posibilidad de construcción de viviendas en parcelas pequeñas del casco de ensanche. 

 
 Las Modificaciones Puntuales son las siguientes: 
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M1.- La Parcela de referencia catastral 40024A008052610001RS incluida en suelo urbano consolidado 
en la ordenanza de Casco de ensanche R-CE reduce la superficie comprendida en dicha ordenanza en 
2.954m2, que pasarían a formar parte del Suelo Rústico Común. 
 
La parcela es de gran superficie y está dividida en uso en dos partes una con instalaciones y 
construcciones de carácter urbano y el resto de parcela, que ahora se pretende eliminar como urbano, 
tiene características de suelo rústico. 
 

      

      
 
 

M2.- La Parcela de referencia catastral 40024A008000400001RT incluida en suelo urbano 

consolidado en la ordenanza de Casco de ensanche R-CE pasaría a formar parte del Suelo Rústico 

Común. 

La parcela que modifica la clasificación es en realidad un apéndice de una parcela de mayor tamaño de 
uso de cultivo en secano. 
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M3.- La Parcela de referencia catastral 40024A008052880000EH incluida en suelo urbano consolidado 
como Espacio Libre de Uso Público, que pasaría a formar parte del Suelo Rústico Común. Esta parcela 
es de propiedad particular y está destinada a secano de forraje. 
 
La Parcela de referencia catastral 40024A008052370001RG   incluida en suelo urbano consolidado 
como Espacio Libre de Uso Público, que pasarían a formar parte del Suelo urbano consolidado con la 
ordenanza de casco urbano de ensanche R-CE.. 
La parcela es particular y tiene construcciones previas a las Norma Urbanísticas. 
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M4.- La Parcela de referencia catastral 40024A008052590000EB incluida en suelo urbano consolidado 
como Casco de Ensanche, que pasaría a formar parte del Suelo Rústico Común. Esta parcela es de 
propiedad particular, tiene una nave agropecuaria, incompatible con el uso urbano. 
 

      

   

 
M5.- Un terreno municipal incluido en el vial calle del Pinar, cumple las características de ser 
considerado suelo Espacio Libre de Uso público. Se corresponde con el paso de una cacera de 
descarga de pluviales y los terrenos aledaños.  
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M6.- Frente a la antigua “casa del médico”, ahora transformada en centro social municipal, se añade un 
Espacio Libre de Uso Público, en vial frente al acceso al edificio.  
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M7.- Añadir un sobrante de vía pública a una parcela municipal. En las vigentes NUM la parcela 
catastral  40024A008052350000EL fue dejada íntegramente como vial, en la modificación actual se 
reordena, de tal forma que queda garantizado el paso de vehículos y el resto queda como parcela. 
edificable. 

    
 
 
 
M8.- En parcelas menores de 375 m2 en la ordenanza de Art. 5.2.4. Casco de ensanche R-CE la 
limitación en ocupación de un 30% y edificabilidad 0,4m2/m2, impiden la construcción de una vivienda y 
garaje de medidas suficientes para las condiciones de confort actuales, por lo que se modifica la norma 
para permitir viviendas con garaje de hasta 150m2 en parcelas menores de esta superficie, manteniendo 
el resto de los parámetros urbanísticos de aplicación. 
 
La modificación consiste en sustituir el siguiente párrafo del art. 5.2.4 D) de las ordenanzas: 

Edificabilidad máxima: La edificabilidad máxima será de 0,4m2/m2. 
 
Por el párrafo siguiente: 

Edificabilidad máxima: La edificabilidad máxima será de 150m2 por cada parcela o un 0,4m2/m2 en 
parcelas superiores a 375m2. 

 
 

M9.- En la parcela catastral 40024A008050390000EQ, de propiedad municipal, con gran fondo, se 
reserva una parte de la misma como espacio libre en una superficie de 1.085m2, de tal forma que 
compense el espacio libre suprimido de espacio libre en las parcelas 40024A008052370001RG  y 
40024A008052880000EH. 
A su vez se destinarán 250m2 de parcela para aparcamiento púbico accesible desde el vial. 
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MV.2 JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN, ACREDITANDO EL 

INTERÉS PÚBLICO. 
 

El Ayuntamiento es competente para la elaboración del planeamiento, art.149 RUCyL, sin perjuicio de 
la tramitación del mismo que corresponde al mismo Ayuntamiento Pleno y a la Administración 
Autonómica. 
 
Las Normas Urbanísticas Municipales fueron realizadas sin que existiese un planeamiento municipal 
previo y habiendo sido de aplicación las Normas Subsidiarias Municipales de ámbito Provincial, normas 
generalistas que no entraban en la individualización de clasificación de suelo ni parámetros urbanísticos 
de cada municipio, es decir, no existía experiencia previa en el municipio para la aplicación de la 
normativa. 
 
Pasados cuatro años desde la vigencia de las Normas Urbanísticas, es el momento idóneo para ajustar 
cualquier norma que pueda ser de interés su adaptación a los intereses de los ciudadanos, regulándola 
y adaptándola a la legislación. 

 
El Ayuntamiento admite las propuestas de los vecinos presentados y regulariza la situación anómala de 
incluir en zona verde una parcela particular con construcciones de carácter urbanas. 

 
 
MV.3 IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS DETERMINACIONES 

DEL INSTRUMENTO MODIFICADO QUE SE ALTERAN, REFLEJANDO EL ESTADO 
ACTUAL Y EL PROPUESTO. 

 
La propuesta de modificación se refiere exclusivamente a la reducción del suelo urbano suprimiendo de 
esta clasificación varias parcelas y retirar del espacio libre situado al oeste de la localidad a dos parcelas 
particulares. 
 
 En este caso, se contempla la modificación puntual en puntos muy concretos del suelo urbano, que 
son los siguientes (Cuadro 1): 
 

MODIFICACIÓN 

PARCELA CATASTRAL PROPIETARIO SUPERFICIE 
PARCELA 

SUPERFICIE 
AFECTADA 

MODIFICACIÓN 
EDIFICABILIDAD 

M.1 40024A008052610001RS PARTICULAR 
7.075 2954 -1.182 

M.2 40024A008000400001RT  PARTICULAR 
13.303 1118 -447 

M.3 40024A008052880000EH  PARTICULAR 
520 520   

  40024A008052370001RG  PARTICULAR 
217 217 87 

M.4 40024A008052590000EB   PARTICULAR 
808 808 -323 

M.5 Calle Pinar AYUNTAMIENTO 
  380   

M.6 Calle Pinar (junto a Centro Social) AYUNTAMIENTO 
  166   

M.7 Calle Pozo Nuevo AYUNTAMIENTO 
  269 108 

  40024A008052350000EL   AYUNTAMIENTO 
225 101 40 

M.8 
Justificado en cuadro 
independiente (Cuadro2)   

    6.616 

M.9 40024A008050390000EQ  AYUNTAMIENTO 
2692 1055+330 -554 

     TOTAL 6163 4.345 
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El valor de la modificación de la edificabilidad es positivo cuando cada modificación planteada supone 
un incremento de edificabilidad y es negativo cuando se produce una reducción de la misma. 
 
La modificación M.8 afecta a la totalidad de las parcelas incluidas en la ordenanza de Casco de 
Ensanche, si bien sólo se produce incremento en aquellas parcelas con menos de 375m2.  
Respecto a esta modificación M8, se produce una variación en la edificabilidad de las parcelas con 
superficie inferior a 375m2. La forma de cálculo de la edificabilidad se ha realizado considerando el 
número máximo de parcelas posibles adaptadas a una superficie mínima de parcela de 250m2 y de 12 
m de frente de fachada según la normativa actual y calculando 150m2 edificables en cada parcela 
mínima.  
 
La superficie edificable considerada es la máxima de los resultados de edificabilidad considerando la 
actual y la modificada para parcelas pequeñas a esta edificabilidad se suprime la edificabilidad actual.  
 
La edificabilidad máxima es un cálculo de máximos, puesto que ya existen construcciones en buena 
parte de las parcelas en las que es muy improbable que se modifique su edificabilidad real, inferior a la 
máxima permitida. 
 
El cálculo de la modificación de edificabilidad máximo se adjunta en el CUADRO 2 siguiente: 
 

PARCELAS CON SUPERF.<350m2 EN LA ORDENANZA R-CE    
        
MANZANAS Superf. Edificab. NUM 

vigentes  (m2) 
Long. 
Fachadas  
(m.l.) 

nº máx 
Parcelas 
Superf. 

nºmáx 
Parcelas 
long.fachada 

Edificab. 
Mod.8 

Incremento 
Edificab.        
(m2 e) 

  m2 s m2 s*0,4m2/m2 m.l. m2 s/250Ud/m2 m.l./12ud/m.l <ud*150m2/ud m2 e 

1 4.250 1.700 186 12 16 2.400 700 

2 2.650 1.060 128 11 11 1.650 590 

3 947 379 90 4 8 600 221 

4 3.077 1.231 145 12 12 1.800 569 

5 1.156 462 109 5 9 750 288 

6 4.228 1.691 211 17 18 2.550 859 

7 5.119 2.048 167 20 14 2.100 52 

8 495 198 46 2 4 300 102 

9 5.704 2.282 235 99 20 3.000 718 

10 3.716 1.486 57 15 5 750 0 

11 6.675 2.670 242 27 20 3.000 330 

12 4.508 1.803 220 18 18 2.700 897 

13 457 183 129 2 11 300 117 

14 4.843 1.937 198 19 17 2.550 613 

15 14.552 5.821 483 58 40 6.000 179 

16 1.027 411 141 4 12 600 189 

17 648 259 96 3 8 450 191 

18 5.435 2.174 75 22 6 900 0 

19 1.556 622 52 6 4 600 0 

20 2.982 1.193 84 12 7 1.050 0 

        

 74.025 29.610    34.050 6.616 
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JUSTIFICACIÓN DEL ART. 172 y 173 RUCyL 
 
Espacio libre que se elimina en la siguiente modificación: 

M1 737m2 
 
Espacio libre que se genera según las siguientes modificaciones: 

M5   380m2 
M6   166m2 
M9 1.055m2 

  TOTAL 1.651m2 
 
El espacio libre que se elimina en la modificación M1 tiene una superficie de 737m2, mientras que la 
superficie de Espacio libre de uso público que se crea en la modificación M.5 es de 380m2, en la M6 
166m2 y en la M.9 1.135m2, con un total de 1.651m2.  
 
El saldo de creación de Espacios libres es de 1.651m2 - 737m2 = 914m2. 
 
El incremento de edificabilidad por el conjunto de las modificaciones previstas, según cuadro 1 es de 
4.345m2 
 
El incremento de edificabilidad requerido por el RUCyl, art.173.b.1 es de 20m2 de espacios libres por 
cada 100m2 de edificabilidad, es decir precisa un incremento de 4.345m2*20/100= 869m2. 
 
La superficie que se precisa de incremento de espacios libres se compensa con la superficie 
incrementada en la presente modificación de 934m2. 
 
En relación sobre el cumplimiento del art. 173.b.a del RUCyL, se ha de hacer constar que el incremento 
de edificabilidad no supone un incremento del número de viviendas y por tanto, en puridad, no existe 
una necesidad real de incrementar el número de aparcamiento público. El artículo citado precisa que 
en suelo urbano se debe ampliar una plaza de aparcamiento por cada 100m2 de incremento de 
edificabilidad, que aplicados a los 4.345m2e del incremento calculado suponen 44 plazas.   
 
No obstante, se deja previsto una ampliación de aparcamiento de 330m2 que se reducen de la parcela 
municipal 40024A008050390000EQ, con cabida para 33 plazas de aparcamiento en batería, a las que 
se suman las previstas en el frente de este vial de 12 plazas más, sumando un total de 45 plazas. 
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MV.4 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO TERRITORIAL 
Y SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE. 

 
No se prevé influencia significativa en el modelo de ordenación vigente en cuanto que no afecta al 
parcelario, al uso del territorio ni a las infraestructuras puesto que la modificación se refiere 
exclusivamente a la modificación de la clasificación en varias parcelas, realizadas a petición de sus 
propietarios  y la corrección de la dotación de espacios libres para garantizar la propiedad pública de 
los mismos. Todo ello en una proporción no apreciable dentro del conjunto del suelo urbano.  
 
Tampoco se prevé que la reducción de la edificabilidad sea significativa. 
  
La incidencia de las parcelas modificadas se podría decir que es puntual y localizada, sin afectar al 
conjunto edificatorio del núcleo de población. 

 
 
MV.5 INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 
 No se prevé ningún gasto relacionado con la modificación. 
 
 
MV.6 AFECCIÓN SOBRE LOS RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS. 
 

Las Agencia de protección Civil de la Consejería de Medio Ambiente no especificó ningún 
riesgo en la zona sujeta a la modificación puntual, por lo que esta modificación no afecta a 
riesgos naturales ni tecnológicos. 

 
 
MV.7 AFECCIÓNSOBRE EL DEPLIEGUE DE LAS REDES PÚBLICAS DE COMUNICIACIONES 

ELECTRÓNICAS. 
 

La modificación no afecta a las redes públicas de comunicaciones electrónicas. 
 
 
MV.8 AFECCIÓN SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 

La modificación no afecta al patrimonio arqueológico. 
 
 
MV.9  JUSTIFICACIÓN DE RUIDOS 
 

La localidad de ARMUÑA carece de focos de producción de ruidos reseñable. Las calles son 
de confluencia peatonal y rodada y no existe ningún conflicto en el entorno del casco urbano.
 Es atravesada por la carretera local SG-V-3311, de ámbito estrictamente local, puesto 
que sólo es utilizada de paso para Bernardos y Añe. El paso de los vehículos es 
circunstancial. 

 
 Los ruidos en esta localidad, son ocasionales y tan solo por el paso de algún vehículo 

automóvil o de maquinaria agrícola, con un grado de emisiones bajo. 
 
 La modificación propuesta afecta a varias parcelas, ninguna lindera con la travesía de la SG-

V-3311, en una localidad de emisiones bajas y no modifica ningún elemento que pueda variar 
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la situación actual de ruidos o que se vea afectada por el estado actual acústico de la 
localidad. 

 
 No se encuentra necesario realizar ningún estudio específico, habida cuenta que no aportaría 

ningún dato relevante. 
 
 
MV.10 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROPIETARIOS AFECTADOS. 
 
Se adjunta en ANEXO II las fichas catastrales con los propietarios de las mismas. 
 
 
MV.11 RESUMEN EJECUTIVO 
 

El ámbito de aplicación de la modificación es el de las parcelas afectadas,  
 
La modificación consiste en variar la clasificación de estas parcelas, por lo que deberá suspenderse 
cualquier tramitación de licencias. 
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DN-NU.- NORMATIVA URBANÍSTICA                      

 
NORMATIVA ACTUAL 
 

Art. 5.2.4. Casco de ensanche R-CE 

Objetivos 
- Integrar las nuevas construcciones con las existentes, creando un tejido homogéneo. 
-  Autorizar, junto al uso residencial, una multiplicidad de usos, que garanticen la aparición de pequeños 
comercios y talleres así como la ausencia de impedimentos a futuras implantaciones. 
- Establecer unas características tipológicas del parcelario. 
- Permitir los nuevos tipos constructivos demandados, en concreto las edificaciones aisladas de vivienda 
unifamiliar, pareados o incluso vivienda colectiva de tal forma que se integren en el escenario urbano en 
un conjunto coherente, impidiendo la aparición de medianeras descubiertas. 

 
Ámbito Territorial 
Comprende las áreas de suelo y edificación incluidos en la ordenación zonal del plano de Ordenación R-
CE 

 
Condiciones particulares 
 
A) PARCELA.-  

Son edificables todas las parcelas actuales que se ajusten a la alineación oficial y que cuenten con 
los servicios de agua, saneamiento, alumbrado, electricidad y acceso rodado. 
Se admite la división de parcelas siempre y cuando las parcelas resultantes tengan una superficie 
mínima de 250 m2 y un frente mínimo de 12,00m2. 
 

B) USO.- 
Principal: Vivienda unifamiliar. 
Compatibles: Vivienda colectiva con un máximo de una vivienda por cada 250 m2 de parcela, usos 
auxiliares y complementarios. Industrias y servicios compatibles (categorías 1 y 2). Siendo una 
población íntimamente unida a las actividades agropecuarias, se permiten las naves para este fin. Se 
permite el corral doméstico. 
Prohibidos: Los demás usos. Se prohíbe expresamente la pernoctación de ganado. 
 

C) CONDICIONES EDIFICATORIAS.- 
 
Tipo: Viviendas entre medianeras con fachada a la vía pública. 
 
Altura: Se permite una altura de hasta 6,5m y dos plantas. La altura mínima tanto en la construcción 
como en el cerramiento, será de 2,50m. 
Bajo cubierta: Se permite para uso de desván. 
Sótano: Se permite un sótano o semisótano, que deberá ser estanco a cualquier filtración de la 
naturaleza que fuere. Su uso será el de bodega, trastero o sala de instalaciones, se prohíbe el uso 
vividero. 
Fondo edificación: máximo 30m. El máximo fondo del edificio será de 20m. 
Retranqueo: Se permite el retranqueo total o parcial respecto a la alineación oficial, este retranqueo 
será mínimo de 3,00m. Es obligatorio el retranqueo lateral y del fondo de parcela de 3m mínimo. Se 
permite suprimir el retranqueo en caso de existir previamente o realizarse simultáneamente una 
construcción en la parcela lindera adosada a la linde. 
Cierre de parcela: Será obligatorio el vallado por la alineación oficial y tendrá una altura mínima de 
1,00m con vallado macizo con el mismo tratamiento que la fachada y hasta 2,00m con cerrajería o 
cierre vegetal.  
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Patio: Mínimo de 10 m2, donde se pueda inscribir un círculo de 3m de diámetro. Altura máxima del 
patio 6,50m. 
Ocupación máxima: Se podrá ocupar el 30% de la superficie de la parcela. 
Edificabilidad máxima: La edificabilidad máxima será de 0,4m2/m2. 
Construcciones auxiliares: Para uso de garaje, trastero o cuarto de instalaciones, con superficie 
máxima de 50m2. 
Cuerpos volados: Se prohíben los cuerpos volados cerrados hacia la vía pública. Se permite el vuelo 
de balcones en 30cm máximo y 1,50m de largo y el de aleros con 30cm. 
Cubiertas: Las cubiertas serán inclinadas, con pendiente máxima del 45% con teja curva de color teja 
vieja. Serán preferentemente colocadas en canal, a la segoviana, si bien son admisibles las tejas 
existentes en el mercado similares en forma y color. Se admite sobre las cubiertas chimeneas, antenas 
u otras instalaciones necesarias, que deberán integrarse en la cubierta. Se admite una tronera por 
faldón o por cada 6m del mismo, con un ancho máximo de 1,25m. La altura máxima de la cubierta es 
de 3,50m respecto al alero. 
Condiciones estéticas: Tienen especial importancia para garantizar una armonía en los núcleos de 
población los acabados de las construcciones, tanto en los edificios principales como en los auxiliares 
y los cerramientos. Reconociendo que esta ordenanza es parcialmente subjetiva, sólo se denegará 
licencia cuando sea flagrante la alteración estética de una obra pretendida. 
Se tendrá en cuenta los siguientes acabados: 
- Fachadas en piedra caliza o de pizarra, revoco o ladrillo en acabado mate. Se prohíben 

chapados salvo en el zócalo. 
- Construcciones auxiliares, medianeras y vallados con las mismas características que las 

fachadas. 
- Cubiertas de teja cerámica en canal preferentemente u otro material de similar color y forma. 

   Las condiciones de diseño son libres, teniendo que mantener los parámetros de edificabilidad. 
Otras condiciones: Para cumplir las condiciones de solar, el propietario de la parcela podrá completar 
las infraestructuras urbanísticas que faltaren a su costa. 
Será obligatoria la realización de una plaza de garaje o aparcamiento dentro de la parcela por cada 
vivienda que se realizase en parcelas que tengan un frente de fachada superior a 12,00m y una 
superficie de 250m2. 
 

 
NORMATIVA MODIFICADA 
 

Art. 5.2.4. Casco de ensanche R-CE 

Objetivos 
- Integrar las nuevas construcciones con las existentes, creando un tejido homogéneo. 
-  Autorizar, junto al uso residencial, una multiplicidad de usos, que garanticen la aparición de pequeños 
comercios y talleres así como la ausencia de impedimentos a futuras implantaciones. 
- Establecer unas características tipológicas del parcelario. 
- Permitir los nuevos tipos constructivos demandados, en concreto las edificaciones aisladas de vivienda 
unifamiliar, pareados o incluso vivienda colectiva de tal forma que se integren en el escenario urbano en 
un conjunto coherente, impidiendo la aparición de medianeras descubiertas. 

 
Ámbito Territorial 
Comprende las áreas de suelo y edificación incluidos en la ordenación zonal del plano de Ordenación R-
CE 

 
Condiciones particulares 
 
A) PARCELA.-  

Son edificables todas las parcelas actuales que se ajusten a la alineación oficial y que cuenten con 
los servicios de agua, saneamiento, alumbrado, electricidad y acceso rodado. 
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Se admite la división de parcelas siempre y cuando las parcelas resultantes tengan una superficie 
mínima de 250 m2 y un frente mínimo de 12,00m2. 
 

B) USO.- 
Principal: Vivienda unifamiliar. 
Compatibles: Vivienda colectiva con un máximo de una vivienda por cada 250 m2 de parcela, usos 
auxiliares y complementarios. Industrias y servicios compatibles (categorías 1 y 2). Siendo una 
población íntimamente unida a las actividades agropecuarias, se permiten las naves para este fin. Se 
permite el corral doméstico. 
Prohibidos: Los demás usos. Se prohíbe expresamente la pernoctación de ganado. 
 

C) CONDICIONES EDIFICATORIAS.- 
 
Tipo: Viviendas entre medianeras con fachada a la vía pública. 
Altura: Se permite una altura de hasta 6,5m y dos plantas. La altura mínima tanto en la construcción 
como en el cerramiento, será de 2,50m. 
Bajo cubierta: Se permite para uso de desván. 
Sótano: Se permite un sótano o semisótano, que deberá ser estanco a cualquier filtración de la 
naturaleza que fuere. Su uso será el de bodega, trastero o sala de instalaciones, se prohíbe el uso 
vividero. 
Fondo edificación: máximo 30m. El máximo fondo del edificio será de 20m. 
Retranqueo: Se permite el retranqueo total o parcial respecto a la alineación oficial, este retranqueo 
será mínimo de 3,00m. Es obligatorio el retranqueo lateral y del fondo de parcela de 3m mínimo. Se 
permite suprimir el retranqueo en caso de existir previamente o realizarse simultáneamente una 
construcción en la parcela lindera adosada a la linde. 
Cierre de parcela: Será obligatorio el vallado por la alineación oficial y tendrá una altura mínima de 
1,00m con vallado macizo con el mismo tratamiento que la fachada y hasta 2,00m con cerrajería o 
cierre vegetal.  
Patio: Mínimo de 10 m2, donde se pueda inscribir un círculo de 3m de diámetro. Altura máxima del 
patio 6,50m. 
Ocupación máxima: Se podrá ocupar el 100% del área de movimiento hasta 112,50 m2 o un 30% 
de la superficie de la parcela para parcelas superiores a 375m2,  

 Edificabilidad máxima: La edificabilidad máxima será de 150m2 por cada parcela o un 0,4m2/m2 en 
parcelas superiores a 375m2. 
Construcciones auxiliares: Para uso de garaje, trastero o cuarto de instalaciones, con superficie 
máxima de 50m2. 
Cuerpos volados: Se prohíben los cuerpos volados cerrados hacia la vía pública. Se permite el vuelo 
de balcones en 30cm máximo y 1,50m de largo y el de aleros con 30cm. 
Cubiertas: Las cubiertas serán inclinadas, con pendiente máxima del 45% con teja curva de color teja 
vieja. Serán preferentemente colocadas en canal, a la segoviana, si bien son admisibles las tejas 
existentes en el mercado similares en forma y color. Se admite sobre las cubiertas chimeneas, antenas 
u otras instalaciones necesarias, que deberán integrarse en la cubierta. Se admite una tronera por 
faldón o por cada 6m del mismo, con un ancho máximo de 1,25m. La altura máxima de la cubierta es 
de 3,50m respecto al alero. 
Condiciones estéticas: Tienen especial importancia para garantizar una armonía en los núcleos de 
población los acabados de las construcciones, tanto en los edificios principales como en los auxiliares 
y los cerramientos. Reconociendo que esta ordenanza es parcialmente subjetiva, sólo se denegará 
licencia cuando sea flagrante la alteración estética de una obra pretendida. 
Se tendrá en cuenta los siguientes acabados: 
- Fachadas en piedra caliza o de pizarra, revoco o ladrillo en acabado mate. Se prohíben 

chapados salvo en el zócalo. 
- Construcciones auxiliares, medianeras y vallados con las mismas características que las 

fachadas. 
- Cubiertas de teja cerámica en canal preferentemente u otro material de similar color y forma. 

   Las condiciones de diseño son libres, teniendo que mantener los parámetros de edificabilidad. 
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Otras condiciones: Para cumplir las condiciones de solar, el propietario de la parcela podrá completar 
las infraestructuras urbanísticas que faltaren a su costa. 
Será obligatoria la realización de una plaza de garaje o aparcamiento dentro de la parcela por cada 
vivienda que se realizase en parcelas que tengan un frente de fachada superior a 12,00m y una 
superficie de 250m2. 

 
 
DN-PI. PLANOS DE INFORMACIÓN               

 
PI.1- CLASIFICACIÓN DEL SUELO VIGENTE 

 
 
DN-PO. PLANOS DE ORDENACIÓN                

 
PO.1 CLAASIFICACIÓN DEL SUELO MODIFICADO 
PO.3 PARCELAS AFECTADAS 

 

 

En ARMUÑA a 22 de marzo de 2022 

EL ARQUITECTO REDACTOR 

Pedro Pastor Martín Colegiado 496 COACyLE 
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ANEXO FICHAS CATASTRALES                 
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