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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
C O NSE J E R Í A DE F O M E NT O

Y M E DIO

A M BIE NT E

ORDEN FYM/72/2022, de 4 de febrero, por la que se aprueban definitivamente las
Normas Urbanísticas Territoriales de Ámbito Provincial de Valladolid.
VISTO el expediente relativo a la aprobación de las Normas Urbanísticas Territoriales
de ámbito provincial de Valladolid (en adelante NUT), siendo los siguientes sus:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– El instrumento de planeamiento urbanístico general de ámbito
supramunicipal vigente en la provincia de Valladolid son las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal con ámbito provincial de Valladolid (NSP) aprobadas por Orden
de 18 de diciembre de 1996, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Se trata de un instrumento obsoleto desde el punto de vista legal: estas NSP
ya no existen como instrumento regulado en la legislación urbanística de la Comunidad
Autónoma, por lo que las vigentes no se han adaptado a la misma, en esta y en las otras
8 provincias.
Por ello, resulta necesaria su sustitución por otro instrumento que, por un lado se
adapte material y formalmente a la legislación urbanística vigente, pero sobre todo su
objeto y contenido debe ser actualizado, puesto que el uso del suelo en esos municipios
de su ámbito ha cambiado de forma sustancial, debiendo responder a la actual situación
económica y social de sus habitantes. Expresado de forma simple, se puede afirmar que
el objetivo colectivo del uso del suelo como soporte de usos y actividades ha cambiado;
siendo la protección de los valores cualitativos del uso general (ambientales o culturales)
ahora mejor identificados, pero también por la baja densidad de población y el aumento
de la superficie demandada para otras actividades (energía, industrias alimentarias,…)
que se ubican preferentemente en estos municipios menores, frente a otros más densos,
que precisamente son los que disponen de instrumentos de planeamiento urbanístico
municipal propios (Plan General de Ordenación Urbana o Normas Urbanísticas
Municipales).
Las Normas Urbanísticas Territoriales fueron incorporadas a la normativa urbanística
de Castilla y León a través de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo destinadas a aplicarse en municipios sin planeamiento general propio
y donde sea conveniente desarrollar el régimen previsto en los artículos 30 a 32 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), que les reconoce
su condición de instrumentos de planeamiento general en su artículo 33 junto con los
instrumentos municipales que ya antes existían (el Plan General de Ordenación Urbana
y las Normas Urbanísticas Municipales).
El artículo 43.3 de la LUCyL determina que su objeto es «establecer determinaciones
de planeamiento urbanístico que sean necesarias en los municipios sin planeamiento
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general propio». Sin duda, un cometido con la suficiente amplitud que puede resolverse
en forma adecuada y específica para este rango de municipios, como se desarrolla con
las amplias facultades que concede el citado artículo al regular las determinaciones de
las NUT: «establecerán las determinaciones de ordenación general y detallada precisas
para conseguir una ordenación urbanística básica en los municipios sin planeamiento
general propio.»
Por tanto en la provincia de Valladolid, en la actualidad son los municipios siguientes:
Adalia, Aguasal, Aguilar de Campos, Almenara de Adaja, Amusquillo, Bahabón, Barruelo
del Valle, Benafarces, Berceruelo, Berrueces, Bocos de Duero, Brahojos de Medina,
Bustillo de Chaves, Cabezón de Valderaduey, Cabreros del Monte, Canillas de Esgueva,
Castrillo de Duero, Castrillo-Tejeriego, Castromembibre, Castroponce, Castroverde de
Cerrato, Cervillego de la Cruz, Cogeces de Íscar, Corcos, Corrales de Duero, Fombellida,
Fontihoyuelo, Fuente el Sol, Fuente Olmedo, Gallegos de Hornija, Gatón de Campos,
Herrín de Campos, Hornillos de Eresma, Lomoviejo, Llano de Olmedo, Manzanillo,
Marzales, Matilla de los Caños, Melgar de Abajo, Melgar de Arriba, Monasterio de Vega,
Montealegre de Campos, Moral de la Reina, Moraleja de las Panaderas, Morales de
Campos, Muriel de Zapardiel, Olmos de Peñafiel, Peñaflor de Hornija, Piñel de Arriba,
Pozuelo de la Orden, Puras, Quintanilla de Arriba, Quintanilla del Molar, Ramiro, Roales
de Campos, Robladillo, Roturas, Rubí de Bracamonte, Saelices de Mayorga, Salvador de
Zapardiel, San Cebrián de Mazote, San Llorente, San Pablo de la Moraleja, San Pelayo,
San Salvador, Santa Eufemia del Arroyo, Tamariz de Campos, Tordehumos, Torrecilla
de la Torre, Torre de Esgueva, La Unión de Campos, Urueña, Valdearcos de la Vega,
Valdunquillo, Valverde de Campos, Vega de Ruiponce, Vega de Valdetronco, Villabaruz
de Campos, Villacarralón, Villacid de Campos, Villaco, Villafrades de Campos, Villafuerte,
Villagarcía de Campos, Villagómez la Nueva, Villalán de Campos, Villalba de la Loma,
Villalbarba, Villamuriel de Campos, Villán de Tordesillas, Villanueva de la Condesa,
Villanueva de los Caballeros, Villanueva de los Infantes, Villanueva de San Mancio,
Villardefrades, Villasexmir, Villavellid y Villavicencio de los Caballeros.
Debe tenerse en cuenta que estas NUT dejarán de ser de aplicación en aquellos
municipios que elaboren un instrumento de planeamiento general municipal propio.
Segundo.– En cuanto al procedimiento llevado a cabo, con fecha 6 de febrero de
2017, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la
Diputación Provincial de Valladolid suscribieron un Convenio de colaboración para la
elaboración de la Normas Urbanísticas Territoriales con ámbito provincial de Valladolid,
para aplicar en los municipios que no cuenten con un instrumento de planeamiento
urbanístico general y que serán de aplicación en tanto se mantenga dicha circunstancia.
Los trabajos de la redacción de las NUT fueron contratados por la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, mediante la adjudicación de un Contrato de Servicios.
Tercero.– El artículo 152.4 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL) establece que «La
elaboración del Avance es obligatoria para los instrumentos sometidos a evaluación
ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental, y tendrá la consideración de
documento inicial a efectos de los trámites previstos en la legislación ambiental.»
Por su parte el apartado 2 del mismo precepto señala que «Para la exposición
pública de Avances de planeamiento, sin perjuicio de la utilización de otros medios de
difusión y participación, el Ayuntamiento debe publicar anuncios en el Boletín Oficial de
Castilla y León y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia». La referencia
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al Ayuntamiento ha de ser entendida hecha a la Consejería competente en materia de
urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 bis de la Ley 5/1999, y,
dentro de ella, a la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, conforme a
lo establecido en la letra k) del artículo 5 del Decreto 43/2015, de 23 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
En base a lo anterior se acordó la apertura de un período de información pública de
un mes, que fue anunciado en el B.O.C. y L. n.º 112/2018 de 12 de junio y en la edición
de El Norte de Castilla de la misma fecha.
Cuarto.– De conformidad con lo establecido en los artículos 52.4 de la LUCyL y
153 y 162 bis.1.a) del RUCyL, sobre el documento dispuesto para su aprobación inicial
se procedió a solicitar los informes previos preceptivos, con entrada en la fecha que se
señala:
• Servicio Territorial de Fomento de Valladolid (12/03/2020).
• Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
• Delegación del Gobierno en Castilla y León.
• Subdelegación del Gobierno en Valladolid.
• Confederación Hidrográfica del Duero (04/02/2020).
• Delegación de Defensa en Castilla y León.
• Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del
Ministerio de Economía y Empresa (24/02/2020).
• Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento.
• Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
• Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento (14/01/2020).
• Demarcación de Carreteras en Castilla y León Occidental.
• Secretaría de Estado de Cultura; Dirección General de Bellas Artes del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte (24/02/2020).
• Diputación de Valladolid (04/03/ y 18/05/2020).
• Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura y Turismo.
(25/02/2020).
• Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal. (24/03/2020).
• Dirección general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.
• Dirección General de Telecomunicaciones.
• Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. (09/01/2020).
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• Agencia de Protección Civil.
• Dirección General de Transportes. (03/03/2020).
Quinto.– Por Resolución de 5 de diciembre de 2019 de la Dirección General de
Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, se acuerda la Aprobación Inicial de las NUT de
ámbito provincial de Valladolid, así como la apertura de un período de información pública
y audiencia a las Administraciones Públicas de tres meses de duración, a efectos de lo
dispuesto en el artículo 52 de la LUCyL.
El documento contenía un Estudio Ambiental Estratégico que también se somete
a información pública al efecto de la tramitación dispuesta en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental.
Este período de información pública fue anunciado en el B.O.C. y L. nº 238/2019, de
12 de diciembre, en la edición de El Norte de Castilla de la misma fecha y publicado en la
página Web de la Junta de Castilla y León (PLAI).
De conformidad con el artículo 22 de la Ley de Evaluación Ambiental, se abrió un
período de consultas de las Administraciones Públicas afectadas y de las personas
interesadas para que pudieran emitir los informes y alegaciones que estimaran pertinentes.
Durante este periodo se recibieron un total de 21 alegaciones al trámite urbanístico
y una al trámite ambiental, que han sido consideradas e informadas en la elaboración del
documento, en el sentido que se indica en el informe correspondiente.
Como consecuencia de los informes recibidos y de las alegaciones presentadas, se
incorporaron en el documento aprobado inicialmente una serie de cambios que implicaron
una alteración sustancial del mismo, por lo que, de conformidad con el artículo 52.5 de la
LUCyL y 158.2 del RUCyL, se procedió a abrir un nuevo período de información pública
mediante anuncio en el B.O.C. y L. n.º 158/2021, de 17 de agosto, así como en la edición
de la misma fecha de El Norte de Castilla y en la página Web de la Junta de Castilla y
León (PLAI).
Simultáneamente se solicitaron nuevos informes a las siguientes Administraciones
Públicas, que habían emitido informes no favorables, que los han emitido en sentido
favorable (en las fechas que se indican), o ha trascurrido el plazo de silencio.
• Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León (24/11/2021).
• Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de
Comunicación Audiovisual del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital (06/09/2021).
• Ministerio de Defensa.
Durante este segundo periodo, se recibieron un total de 27 alegaciones, que han
sido consideradas e informadas en la elaboración del documento en el sentido que se
indica en el informe técnico de fecha 22/12/2021.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley
21/2013 de Evaluación Ambiental, con fecha 4 de noviembre de 2021, se solicitó al órgano
ambiental la emisión de la Declaración Ambiental Estratégica, que ha sido formulada por
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Resolución de 10 de enero de 2022 de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental.
Sexto.– Con fecha 20 de enero de 2022 se emite en la Dirección General de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo una propuesta para el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Castilla y León , que concluye lo siguiente: «Se propone…
informar favorablemente la aprobación de las Normas Urbanísticas Territoriales de ámbito
provincial de Valladolid.»
En fecha de 26 de enero de 2022, el citado órgano colegiado consultivo, acuerda
asumir la propuesta de la Dirección General e informar favorablemente la aprobación
definitiva de las NUT.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.– La aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas Territoriales corresponde al
Consejero competente en materia de Urbanismo, es decir, al consejero de Fomento y
Medio Ambiente, conforme a lo establecido en los artículos 55 bis de la LUCYL, 162 bis.2
del RUCYL y en el Decreto 23/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la Estructura
Orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
II.– La tramitación de la aprobación definitiva regulada en el artículo 162 bis del
RUCyL sobre aprobación de los instrumentos de planeamiento supramunicipales,
determina sustituir las referencias al Ayuntamiento por la Consejería competente, en
concreto en este procedimiento:
• La Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo ha procedido a la
aprobación inicial del documento y a someterlo a información pública por un
plazo de dos meses, insertando el anuncio en el B.O.C. y L. y en al menos uno
de los diarios de mayor difusión en la provincia, según establece el citado artículo
52.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
• Por otra parte, en cumplimiento del artículo 52.4 de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, tanto el documento dispuesto para su aprobación inicial como
el de la posterior fase de información pública han sido sometidos a los informes
de la Diputación Provincial y también se han solicitado el resto de los informes
preceptivos sectoriales tal y como consta en el antecedente de hecho cuarto.
III.– En cuanto a la tramitación medioambiental, la Dirección General de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo, presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental de las
Normas Urbanísticas Territoriales, que se encuadran en el artículo 6.1 de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre de evaluación ambiental y fue por tanto, sometido a evaluación
ambiental estratégica ordinaria.
Dicho procedimiento concluyó con la Resolución de 10 de enero de 2022, de
la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, por la que se formula el
Declaración Ambiental Estratégica de las Normas Urbanísticas Territoriales de Valladolid.
IV.– Respecto a la conveniencia del instrumento y acreditación interés público, se
justifican en la Memoria Vinculante de estas Normas Urbanísticas Territoriales formulando
los objetivos específicos de las mismas; algunos ya se han señalado en relación a la
actualización y adaptación a la legislación urbanística actual y también la corrección de
los problemas que la obsolescencia de las actuales Normas Subsidiarias Provinciales,
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ocasionan por la dificultad de aplicación de un instrumento que no mantiene los criterios
o determinaciones de la actual legislación urbanística de aplicación. Por lo que las NUT,
deben desplazar a las vigentes NSP, para obedecer a los criterios generales de interés
público que se formula la LUCyL vigente y ahora se concretarán en su ámbito de aplicación
de esta provincia; destacando como objetivos concretos de adaptación los siguientes:
• Para el suelo rústico:
– Establecer una categorización del suelo rústico que reconozca y preserve los
principales recursos y valores naturales, culturales, paisajísticos, productivos…
del territorio de las NUT-VA.
– Actualizar las condiciones uso y gestión que específicamente establecen para
ciertos elementos y lugares la legislación y planificación sectorial e integrar sus
determinaciones en las normas de protección del suelo rústico.
– Definir las condiciones de preservación del paisaje, los elementos integrantes del
patrimonio etnológico y arquitectónico, elementos singulares capaces de generar
rincones ricos y atractivos, yacimientos arqueológicos, Montes de Utilidad
Pública, espacios Red Natura 2000 y hábitats naturales, cursos fluviales y zonas
húmedas, etc.
– Determinar el régimen urbanístico más adecuado a las características y aptitudes
de cada porción del territorio, estableciendo categorías de suelo o determinaciones
específicas de protección allí donde justificadamente existan valores dignos de
conservación.
– Definir un régimen de usos y de edificación para cada una de las categorías
del suelo rústico que en función de sus características intrínsecas garantice el
desarrollo de las actividades productivas y asegure al mismo tiempo la protección
del medio natural.
• Para los núcleos urbanos:
– En coherencia con lo que ya se ha expuesto sobre el régimen jurídico de los
suelos, en los núcleos urbanos de los municipios incluidos en estas NUT, el
documento se limita a la concreción de las circunstancias que por ley otorgan a
los terrenos su condición de suelo urbano consolidado. En definitiva, como ya se
ha apuntado, se trata de la consideración legal de suelo urbano.
– El objetivo principal de las NUT en los núcleos es la concreción gráfica de una
línea del perímetro urbano como reconocimiento de la realidad (estática) legal y
física de los terrenos para ser considerados suelo urbano consolidado; es decir, el
reconocimiento de los terrenos que se encuentren en situación básica de suelos
urbanizados, a los efectos de que los propietarios pueden ejercer directamente
sus derechos sobre ellos en las condiciones y con los deberes derivados de esta
situación de sus terrenos.
– Se trata de facilitar la gestión de estos suelos de acuerdo con el marco legal
vigente, de tal forma que los terrenos incluidos en este perímetro urbano ya
tengan Normas Urbanísticas Territoriales de Valladolid reconocido que concurren
las circunstancias para ser considerados como suelo urbano. No obstante, esto
no excluye a otros terrenos que, fuera de este perímetro, puedan acreditar que
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sobre ellos concurren igualmente circunstancias materiales para ser considerados
igualmente como suelos urbanos.
– En relación con los PDSU vigentes, el objetivo es que estas NUT dejen sin efecto
los PDSU existentes. No obstante, como norma general, se han seguido los
límites de la delimitación de suelo urbano fijados en los PDSU.
– En cuanto a las dotaciones urbanas públicas, el objetivo es el establecimiento
de condiciones técnicas y de diseño suficientes para realizar las actuaciones
vinculadas al correcto funcionamiento de los núcleos, tanto en términos de
cualificación de espacios públicos, como de servicios urbanos y de equipamientos.
– Un objetivo destacable, es la incorporación de condiciones, aún con carácter de
recomendación, para la renaturalización urbana, para lo cual se han establecido
líneas concretas sobre infraestructuras verdes y azules en suelo urbano. Unas
relacionadas con la cualificación de los espacios libres y ajardinados así como
con las condiciones de urbanización, que incorporan condiciones especiales
complementarias de carácter verde en las vías urbanas; otras por la definición
de recorridos urbanos singulares o condiciones especiales para las zonas azules
(riberas, lagos y humedales) próximas a los núcleos.
– En cuanto a los usos, el objetivo fundamental es crear un marco de capacidad
para todos los usos que puedan crear un espacio multifuncional que garantice
esa transición hacia un modelo urbano rural diverso y habitable. Para lo cual
estas NUT no prohíben ningún uso, salvo aquellos que no puedan implantarse o
autorizarse en este tipo de suelo conforme a las determinaciones de la legislación
sectorial aplicable, por razones de ubicación, superficie, impacto ambiental,
accesos, ruidos, ventilación, seguridad u otras circunstancias especiales.
– Las condiciones de edificación en suelo urbano, responden de manera rotunda
a un doble objetivo: por una parte, el fomento y el impulso de la recuperación
de los núcleos rurales, la rehabilitación y la recualificación urbana, otorgando
de forma expresa un marco de prevalencia a las edificaciones tradicionales y la
forma de ocupación de las edificaciones históricas; por otra parte, a la definición
de una normativa que permite respetar los modelos tradicionales, sin coartar las
posibilidades de nuevas edificaciones para cualquier alternativa y uso, dentro de
los parámetros y volúmenes que guarden armonía con las tipologías tradicionales.
• Objetivos específicos el patrimonio cultural (el Catálogo de Protección):
– El objeto del catálogo que proponen las Normas Urbanísticas Territoriales de la
provincia de Valladolid es proteger una serie de elementos inmuebles y estructuras
urbanas que por su valor histórico, cultural o ambiental merecen ser preservados
en beneficio de la comunidad mediante un régimen de protección específico. El
catálogo, por tanto, no solo protege los inmuebles edificados, sino también otros
elementos como puentes, elementos de la arquitectura militar, u otros elementos
de la arquitectura etnológica como fuentes o palomares. La protección de cada
elemento se entiende vinculada al espacio inmediato que lo rodea, cuyo valor
deriva en muchas ocasiones por su papel en un conjunto.
– Adaptación a la nueva legislación: Se ha producido una transformación de la
legislación de indudable importancia entre la aprobación de las NSP (1996) y
el momento actual, tanto en el ámbito urbanístico, como en el específico del
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patrimonio cultural; por ello uno de los objetivos incuestionables es la adaptación
de este documento urbanístico al nuevo marco legal.
– La revisión y actualización del catálogo incluido en las Normas Subsidiarias
Provinciales vigentes: Desde la aprobación de las NNSS se han redactado y
publicado nuevas investigaciones sobre la edificación rural, lo que obliga a la
revisión completa de los elementos catalogados entonces y la incorporación de
aquellos otros elementos, inicialmente no catalogados, pero puestos en valor
por los nuevos trabajos (sobre Villas Medievales, Conjuntos Urbanos, Paisaje
Urbano, Patrimonio Industrial o Patrimonio Etnológico, entre otros).
– Las condiciones normativas, así como las específicas de las fichas, tiene como
fin establecer un mecanismo (definición de un catálogo de protección) que pueda
retrasar o frenar la demolición de los patrimonios culturales de nuestros territorios.
– El objetivo final del catálogo es el de proteger inmuebles edificados, pero también
otros elementos como puentes, elementos de la arquitectura militar, u otros
elementos de la arquitectura etnológica como fuentes o palomares. La protección
del elemento en cuestión se entiende vinculada al espacio inmediato que lo
rodea, cuyo valor deriva en muchas ocasiones por su papel en un conjunto.
• Objetivos específicos para el patrimonio natural y el paisaje: el Catálogo de
elementos naturales y del paisaje:
1. Recoger aquellos elementos del paisaje y otras singularidades del medio rural,
cuyos valores ponen en valor el propio medio natural o se reconocen como
ejemplos representativos del paisaje de Valladolid.
2. Relacionar todos estos elementos a modo de red territorial que permita no
únicamente su catalogación independiente, sino como integradores de un
sistema integrado e integrador. El catálogo, a través de la definición de rutas del
paisaje, de trazados de acceso y de recorridos singulares, se organiza para ir más
allá de los objetivos de los catálogos tradicionales, constituyendo en sí mismo
una herramienta para las intervenciones sobre el territorio con fines turísticos,
culturales y de divulgación de los valores naturales y paisajísticos con todos sus
elementos más significativos.
3. Establecer determinaciones específicas para cada nivel jerárquico y para cada
elemento que permitan orientar las actuaciones a los objetivos anteriores. No se
pretende hacer un catálogo exhaustivo, que sería tarea más de escala municipal,
pero sí dotar a los municipios de Valladolid sin planeamiento de un registro de
elementos y puntos de valor paisajístico que orienten las actuaciones para su
protección y confieran un valor añadido a los territorios por su capacidad para el
desarrollo rural vinculado al patrimonio natural.
V.– De acuerdo con las competencias que atribuye la LUCyL, esta Consejería de
Fomento y Medio Ambiente a través de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo, ha ejercido adecuadamente las que corresponden.
VISTA la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
así como la legislación básica del Estado integrada por el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana,
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DISPONGO
Primero.– Aprobar definitivamente las Normas Urbanísticas Territoriales de Ámbito
Provincial de Valladolid, de acuerdo con el documento que fue informado por el Consejo
de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León y que consta
de la siguiente documentación:
Docu m en ta ci ó n In f or m a ti v a .
• Memoria Informativa:
– Memoria Informativa.
– Fichas Unidades de Paisaje.
– Fichas Tipos de Asentamiento.
– Mapas Análisis Socioecómico.
• Planos de Información:
– Encuadre Territorial.
– Caracterización natural y usos del suelo.
– Afecciones sectoriales y riesgos.
– Estructura de la propiedad y espacio productivo.
– Paisaje.
– Infraestructuras.
– Diagnóstico.
• Informe Ambiental:
– Estudio Ambiental Estratégico.
– Planos.
Docu m en ta ci ó n Nor m a ti v a
• Memoria Vinculante:
– Bloque I. Preliminar.
– Bloque II. Criterios y objetivos generales.
– Bloque III. Objetivos específicos de las NUT-Va.
– Bloque IV. Normas de protección en suelo rústico.
– Bloque V. Categorización del suelo rústico.
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– Bloque VI. Criterios para la definición de las determinaciones en los terrenos
con condiciones de suelo urbano.
– Bloque VII. Impacto de la NUT desde la perspectiva de género.
– Bloque VIII. El Catálogo.
– Bloque IX. Resumen Ejecutivo.
– Bloque X. Resumen no técnico EAE.
– Resolución de EAE de la DGCySA.
• Normativa Urbanística:
– Título I Título preliminar.
– Título II Normas de carácter general.
– Título III Régimen general del suelo.
– Título IV Régimen específico del suelo rústico.
– Título V. Régimen específico de los terrenos con condiciones de suelo urbano.
• Catálogo:
– Fichas del Catálogo.
– Catálogo principal.
• Serie I: BICs.
• Serie II: Yacimientos arqueológicos.
• Serie III: Otros bienes.
– Catálogo básico.
– Catálogo cautelar.
• Planos de Ordenación.
– O1. Categorías de suelo.
– O1.2. Catálogo
– O2. Medio urbano.
El contenido íntegro del presente instrumento de planeamiento estará a disposición
del público en la dirección electrónica www.jcyl.es/siucyl/plau , que contiene el Archivo de
Planeamiento Urbanístico y Ordenación del Territorio de Castilla y León, en el apartado
de Planeamiento Supramunicipal de la provincia de Valladolid. Se incluye también la
documentación necesaria, a efectos de cumplimiento del artículo 26 de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para la publicidad de la aprobación de este
Plan.
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Segundo.– Derogar las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito
provincial de Valladolid aprobadas por Orden de 18 de diciembre de 1996, de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y dejar sin efecto las Delimitaciones de
Suelo Urbano que estén vigentes en el ámbito de aplicación de estas Normas Urbanísticas
Territoriales.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa de conformidad con lo
establecido en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo. El recurso contencioso-administrativo se interpondrá,
de conformidad con el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del
Tribunal Superior de Justicia de Castillas y León, con sede en Valladolid, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 46 de la misma.
Valladolid, 4 de febrero de 2022.
El Consejero de Fomento
y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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BLOQUE I. PRELIMINAR
I.1 INTRODUCCIÓN
Según el art. 130 quáter b) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en adelante,
RUCyL) la memoria vinculante de las Normas Urbanísticas Territoriales (NUT) “debe expresar
y justificar los objetivos, propuestas de ordenación y demás contenidos normativos y
determinaciones de las Normas”. Este cometido general aparece desarrollado en el apartado
2.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas que deben regir la redacción de las NUT y así ha sido
trasladado por este documento.
Ahora bien, al margen de la explicación y justificación de los objetivos y propuestas al uso de
cualquier otro instrumento, el propio Pliego establecía un apartado específico sobre los
criterios y objetivos generales. Este apartado constituye un bloque en sí mismo en la
Memoria - el Bloque II -, lo que da cuenta de la importancia que se le otorga para explicar la
naturaleza y alcance de las NUT. Recordemos que, en el momento de redacción de esta
Memoria, no existe ningún instrumento de planeamiento general en vigor bajo la modalidad
de Normas Urbanísticas Territoriales, siendo éste el primero cuya redacción se acomete en
Castilla y León.
Las Normas Urbanísticas Territoriales fueron incorporadas a la normativa urbanística de
Castilla y León a través de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo
y Suelo destinadas a aplicarse en municipios sin planeamiento general propio y donde sea
conveniente desarrollar el régimen previsto en los artículos 30 a 32. Como tales Normas, la
Ley 5/199, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) les reconoce su condición
de instrumentos de planeamiento general en su artículo 33 con junto con los más
tradicionales - el Plan General de Ordenación Urbana y las Normas Urbanísticas Municipales
– y el también novedoso de las Normas Urbanísticas de Coordinación.
El artículo 43.3 LUCyL determina que su objeto es “establecer las determinaciones de
planeamiento urbanístico que sean necesarias en los municipios sin planeamiento general
propio”. Sin duda, un cometido con la suficiente amplitud como para permitir resolver los
problemas que específicamente tuvieran ese tipo de municipios, lo cual, se corrobora con las
amplias facultades que le concede el artículo 44.3 LUCYL al regular las determinaciones de
las NUT: “establecerán las determinaciones de ordenación general y detallada precisas para
conseguir una ordenación urbanística básica en los municipios sin planeamiento general
propio”.
Esta concepción no excluye que el artículo 21 RUCyL incluyera a las NUT entre los
instrumentos de clasificación del suelo. Ahora bien, mientras que PGOU y NUM deben
clasificar la totalidad del término municipal, las NUT pueden hacerlo, lo cual, dependerá de
las determinaciones que se consideren necesarias en los municipios sobre los que se
interviene.
Esta particularidad de las NUT es esencial y explica por qué existe un bloque entero centrado
en explicar sus fines y objetivos y, por ende, las determinaciones que se desarrollan. Se trata
de acotar el alcance de estas NUT dentro del margen amplio de posibilidades que ofrece la
normativa actual y ajustarlo a las necesidades y circunstancias concretas de los municipios
sin planeamiento sobre los que se interviene con el fin de que mientras carezcan del
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planeamiento propio dispongan de un marco general que otorgue agilidad y seguridad
jurídica a las actuaciones urbanísticas.
Previo a esta justificación del instrumento y al detalle de sus determinaciones, esta Memoria
incluye un extracto del diagnóstico territorial y urbanístico de la Memoria Informativa con el
fin de conocer el contexto en el que se redactan y operan estas Normas Urbanísticas
Territoriales.

I.2 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
I.2.1 Diagnóstico territorial.
El territorio de las NUTVA abarca una superficie de cerca de 2.500 km² (2.256,89), una
extensión que representa el 27,83% del total de la provincia de Valladolid pero que, con
apenas 11.000 habitantes (10.846), supone un 2% del total de habitantes de la misma.
El sistema de asentamientos de la provincia vallisoletana se articula en torno a 225
municipios. El rango demográfico predominante en la provincia es pequeño (entre 100 y 500
habitantes), el 48,88% de los municipios vallisoletanos se incluyen en este umbral; por
encima (más de 10.000 hab.) se sitúan algunos de los centros urbanos más importantes de la
región y por debajo, en los umbrales menores, se sitúan 58 municipios de menos de 100
habitantes, la mayor parte de los cuales (82,75%) se incluyen en el ámbito territorial de estas
NUT-VA.
Al igual que el resto de la provincia, el ámbito territorial de las NUT-VA se articula sobre un
modelo de poblamiento concentrado: son 98 municipios y 103 entidades de población. En
cada municipio existe un único núcleo de población que aglutina la totalidad de la población
residente. Ahora bien, el rango demográfico de los municipios es mínimo: oscila entre los 441
habitantes de Tordehumos y los 24 de Aguasal. La densidad media del ámbito es de 4,8
hab/km², Una cifra que caracteriza este espacio como Área Escasamente Poblada (SPAs).
Así, la mitad de los municipios del ámbito tienen menos de 100 habitantes, de hecho un 37%
cuenta con menos de 50 residentes conforme a los datos del Padrón. Sólo el 9% de los
municipios cuenta con un volumen de población superior a los 200 habitantes y, de éstos,
sólo tres localidades superan los 300 habitantes: Peñaflor de Hornija (331 hab.), Villagarcía
de Campos (322 hab.) y Tordehumos (441 hab.).
La configuración actual de este sistema de asentamientos hunde sus raíces en el proceso de
vaciamiento demográfico iniciado con el éxodo rural de finales de los años 60. La evolución
más reciente (2000-2017), evidencia una progresiva desarticulación funcional como
consecuencia del vaciamiento demográfico que sufre el ámbito.
Nº DE
NÚCLEOS

POBLACIÓN
2000

POBLACIÓN
2017

VARIACIÓN
ABSOLUTA
2000-2017

VARIACIÓN %
2000-2017

< 50 hab.

17

840

630

-210

-25,00

50-<100 hab.

37

3739

2620

-1119

-29,93

100-<200 hab.

38

7631

5217

-2414

-31,63

200-<300 hab.

6

1868

1411

-457

-24,46

>300 hab.

3

1452

1068

-384

-26,45

15.530

10.762

-4.584

-29,52

Total NUTva
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En lo que va de siglo, la estructura del sistema de asentamientos se ha mantenido constante
de tal modo que el número y tamaño de los núcleos apenas ha variado. A pesar del exiguo
tamaño de alguno de los rangos (<50 hab.) el porcentaje de población que albergan se ha
mantenido; por el contrario, las mayores pérdidas se producen en el rango entre 100 y 200
habitantes, donde el descenso alcanza las 2.414 personas, un volumen que representa más
de la mitad de las pérdidas totales de población.
Es característica la correlación positiva entre vaciamiento demográfico y el tamaño de los
asentamientos, de tal modo que son los pequeños municipios los que sufren en mayor
medida el proceso de despoblación. En este caso, la distribución de las pérdidas afecta a
todos los umbrales de población con una intensidad parecida, puesto que los rangos
demográficos de partida son mínimos y la reducción experimentada por el conjunto del censo
es de casi un 30%.
Las condiciones internas de su estructura
demográfica revelan un desequilibrio por sexo y
edad que es causa y efecto de su evolución. La
distribución por grandes grupos de edad pone
en
evidencia
el
acusado
grado
de
envejecimiento del ámbito NUT-VA: más de un
tercio de la población (37,19%) tiene más de 65
años y cerca del 10% son ancianos de más de 85
años. De hecho, el grupo de edad más numeroso
corresponde con las personas entre 65 y 85 años
(27,92%), un colectivo de 3.005 personas. En el
otro extremo hay que destacar la debilidad de
las cohortes de edad más jóvenes, la población
entre 0-24 años apenas supera el 10% del total,
un contingente de 1.128 personas.

El ámbito de las NUT-VA no incorpora ningún núcleo funcional de referencia que defina
relaciones entre los municipios del ámbito. En el espacio de Tierra de Campos (campiñas del
noroeste) los núcleos de servicios son Mayorga de Campos y Villalón de Campos; en los
Montes de Torozos destacan Medina de Rioseco al norte y Tordesillas al sur, la referencia
obligada en el caso de los páramos del este es Peñafiel, mientras que en las llanuras del Sur
estas funciones corresponden a Medina del Campo.
La extrema debilidad del rango demográfico y funcional de los municipios incluidos en el
ámbito de las NUT-VA esboza las enormes dificultades de una inserción territorial dinámica y
proactiva de estos espacios. La estructura por edad de la población no permite un reemplazo
de las actuales generaciones de población activa, ni siquiera se alcanza una reposición de la
mitad de los activos existentes en la actualidad, un escenario que revela la escasa
potencialidad del ámbito que se ordena como espacio de actividad y mercado de trabajo.
Conforme a los datos analizados, la tasa para el ámbito de las NUTVA es del 29,10% una tasa
muy baja que contrasta con la tasa de la provincia de Valladolid (58,80). Los municipios de
los Montes de Torozos son el único espacio en el que se sitúa por encima de esta media, con
3
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un índice del 35,09%. En este contexto, las necesidades directas generadas por cada
municipio (actividad económica, residencia…) son mínimas.
Por actividades, conforme al paradigma actual, existe un claro predominio de la economía
terciarizada, puesto que son mayoritarias las empresas dedicadas a la prestación de servicios,
si bien, la significación del sector alcanza un 50% frente al 71% en el resto de la provincia.
Ahora bien, el sector agrario representa el 18,9% del total de las licencias de este sector en
la provincia de Valladolid, una cifra que pone de relieve la importancia de la actividad ya que
en el resto del territorio rural de la provincia de Valladolid estas licencias representan sólo un
5%.
En todos los casos las licencias del sector servicios son mayoritarias, si bien hay que destacar
que en los núcleos de Tordehumos y Peñaflor las actividades agrarias tienen un peso
relevante, y en Villardefrades el sector industrial. Destaca el caso de Urueña que acumula
casi un centenar de licencias que hay que vincular a su promoción como centro cultural de
referencia en la provincia de Valladolid. El subsector vinculado a las energía renovables
cuenta con una destacada pujanza y ya es el 61% de las licencias en actividades industriales
de la zona, destacando: Torrecilla de la Torre con 27 licencias, Fuente el Sol con 23 licencias
y Villardefrades con 20 licencias en activo.
El paisaje resultante en el ámbito de las NUT-VA es un
paisaje agrario de secano: predominan las tierras de
cultivo con respecto a los espacios forestales, los
pastizales u otras tierras. Los cultivos leñosos tienen
una importancia limitada pero destacan en los
municipios con mayor importancia del viñedo como
Corcos del Valle (296 has.), Quintanilla de Arriba (257
has.), Castrillo de Duero (232 has), Hornillos de Eresma,
Bocos de Duero, Piñel de Arriba y Olmos de Peñafiel.
Todos ellos están incluidos en las Denominaciones de
Origen de Ribera del Duero, Rueda y Cigales.

La orientación productiva del terrazgo es en todo caso muy homogénea, la mayor parte de la
superficie labrada se dedica a la producción de cereales grano (cebada y trigo) aunque hay
otras producciones menos extendidas como el guisante seco, el centeno, la colza, lenteja o
la remolacha.
El paisaje resultante destaca por su uniformidad y por el elevado grado de antropización,
incluso en las zonas de mayor densidad arbórea (Tierra de Pinares) de las NUT-VA. Según la
información del Mapa Forestal, más del 80% de la superficie carece de formación arbolada
debido a la extensión del terrazgo y el resto se reparte fundamentalmente entre los pinares
del sur y cuestas de los páramos.
El paisaje rural así configurado por el devenir de estas sociedades hasta la época actual limita
enormemente la presencia de los lugares naturales, salvo allí donde el terrazgo no ha podido
extenderse (cuestas, terrenos arenosos, zonas húmedas,…), pero alternativamente ha
configurado una importante riqueza patrimonial (etnológica, artística, etc). A los valores de
uno y otro nos referiremos al tratar la protección que les consigna su normativa específica.
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En todo caso, en este difícil escenario, el desafío de su ordenación territorial se relaciona con
el reconocimiento de los valores del territorio como recurso, con su conciliación con el
desarrollo de las actividades que se instalan sobre este espacio y con la articulación de una
propuesta técnicamente sencilla que facilite su puesta en marcha.

I.2.2 Diagnóstico del espacio construido
Es imposible disociar en el paisaje los núcleos tradicionales y su configuración interna del
entorno circundante dedicado a su aprovechamiento que acabamos de ver. Antiguamente,
también en esta zona, los núcleos estaban amurallados, lo que configuraba un límite del
espacio urbano muy bien definido. Los bordes actuales de los núcleos se han difuminado,
manteniéndose un borde fijo allí donde la muralla coincidía con un corte en el relieve. En los
demás casos el final del suelo urbano da lugar a una línea quebrada de traseras y tapias. En
la actualidad, las antiguas murallas han desaparecido, si bien, las murallas han dejado huellas
en los núcleos tradicionales. Normalmente se conservan parcialmente las murallas con
cimentaciones y paños o cubos en ruinas. Los vestigios deben ser preservados pero también
el trazado de calles y parcelas que se estructura a partir de ellas y que conforman la trama
interior del núcleo edificado.
En esa trama de calles, todas las comarcas de la provincia de Valladolid se identifican porque
las casas tienen su puerta principal dando a la misma. Puede haber otros accesos (puerta
trasera, portillo, portón, etc.) pero la puerta principal de la vivienda da siempre a la calle. No
hay otros mecanismos de acceso principal a la vivienda diferentes a la puerta de la calle como
los patios delanteros, las calles privadas o los jardines abiertos. Por consiguiente, es un
elemento característico de estos espacios el que las casas deben tener su puerta principal a
la calle.
Es necesario aclarar en primer lugar que los edificios domésticos que se conservan en los
pueblos de la provincia de Valladolid son de un periodo que va aproximadamente del siglo
XVIII hasta mediados del siglo XX. Se puede decir que no se conservan íntegramente edificios
domésticos de época anterior al siglo XVIII, salvo pasmosas excepciones. La edificación
doméstica era habitualmente de muy mala calidad constructiva y su duración en el tiempo
limitada. Solamente los palacios de la nobleza con fachadas de piedra y buena estructura de
madera, fueron construidos con la suficiente solidez como para durar varios siglos y llegar a
nuestros días. Los edificios más humildes duraban no más de una generación (25 años) y tras
eso experimentaban transformaciones, ampliaciones, etc. Es decir, se puede decir que como
regla general no hay arquitectura doméstica anterior al siglo XVIII que se conserve y la poca
que se conserva es excepcional. Los edificios más antiguos que se conservan, los más
primitivos, son de mediados del siglo XVIII, como por ejemplo el edificio de la calle Isabel La
Católica de Peñaflor de Hornija, que lleva escrito en el dintel de la puerta el año de 1735. Aun
así ese edificio ha experimentado transformaciones, la más importante es la ampliación de la
parcela más allá de la muralla, que constituía su límite por el este.
La edificación residencial en la provincia de Valladolid ha sido descrita en numerosos textos
y su tipología se basa en los siguientes elementos:
1.

Es una edificación unifamiliar.

La mayoría de los edificios destinados a residencia en el medio rural de Castilla y León son
edificios unifamiliares. Es un edificio (a veces acompañado de varios edificios auxiliares)
ubicado en una parcela que sirve de residencia a una familia. Además de los edificios dentro
5
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de la parcela hay un patio privado, que tiene un papel fundamental en el funcionamiento del
conjunto. El patio forma parte de la vivienda, como extensión de las actividades propias de
habitar, como almacén, como cría de animales domésticos. Por ello la:
“La vivienda rural es unifamiliar. Y es unifamiliar con patio, y con patio privado. Es una
característica básica de la arquitectura residencial rural”1.
2.

Hay un edificio principal y varios auxiliares o secundarios.

La edificación principal destinada a la residencia es la que organiza el conjunto, es la que
establece el mecanismo de entrada y el control del acceso. A su vez determina las relaciones
de dependencia con los edificios auxiliares. Los edificios auxiliares se dedican a cuadras,
gallineros, paneras y otros usos productivos.
3.

El patio privado organiza las circulaciones.

El edificio principal y las edificaciones auxiliares se organizan a través del patio. Es un patio
privado, pertenece al ámbito de las actividades familiares. El patio cumple dos papeles: a) el
de circulación de personas y bienes en el interior de la parcela entre los diferentes edificios;
b) el de espacio libre para actividades temporales, relacionadas con las productivas.
4.

La vivienda rural forma una unidad con la calle.

La vivienda está relacionada con la calle, con la que forma una unidad. Calle y edificio son
partes de una misma cosa. Por un lado, porque cuando el edificio es construido su
emplazamiento, tamaño, accesos, están en relación con la calle. En los núcleos rurales de la
provincia no existen alineaciones en el momento de la fundación y normalmente no hay
todavía establecida la autoridad municipal, por tanto nadie fija normas o reglas de
construcción salvo raras excepciones. Las excepciones son las Villas Nuevas Medievales. En
los demás casos no hay una regla fija para la calle, la calle se construye al mismo tiempo que
las casas, y la anchura, quiebros, irregularidades, están en relación con lo que en ese
momento es entendido como necesario y suficiente para una vivienda. Como consecuencia
de circunstancias históricas: ”… la vivienda rural es un edificio profundamente urbano, que
participa y se integra en la calle o plaza donde se sitúa”.

I.3 ANÁLISIS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO
MUNICIPAL CON ÁMBITO PROVINCIAL.
El único instrumento de planeamiento vigente en el ámbito de estas NUT-VA se encuentra
representado por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial
de Valladolid (en adelante, NNSS) aprobadas definitivamente por Orden de 14 de noviembre
de 1996, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Según establece
la Disposición transitoria segunda del Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica
el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, las NNSS seguirán vigentes hasta que se apruebe algún instrumento de
ordenación del territorio o de planeamiento general sobre su ámbito de aplicación, lo que
acontece con las presentes NUT.

1

V.A. : Estudio de la Tipología arquitectónica y urbanística en el medio rural de la provincia de Valladolid.
Pág. 196.
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A diferencia de otras provincias, las NNSS no han sido modificadas durante su vigencia y
aunque conformaron un marco jurídico para municipios sin planeamiento y han servido de
guía a otros que conformaron el suyo propio, tras más de 30 años en vigor ciertas
regulaciones no se adaptan a los requerimientos actuales y aún a las nuevas normativas
sectoriales.
Antes de entrar a analizar sus contenidos, conviene diferenciar desde el principio este
instrumento de los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano. Como ya se ha anticipado,
esta figura se encuentra bastante extendida en el ámbito de las NUT-VA pero en ningún caso
supone o tiene la cualidad de instrumento de planeamiento urbanístico. Tampoco en el caso
de los 21 municipios cuyos Proyectos de Delimitación de Suelo cuentan con Ordenanzas en
su núcleo de población, esta figura adquiere dicha condición. Además, la Disposición
Transitoria Quinta establece que el régimen aplicable estará vigente hasta la aprobación de
un instrumento de planeamiento general, como es el caso de estas NUT.
MUNICIPIO

FIGURA

MUNICIPIO

FIGURA

A d a li a

Sin Plan

P oz u elo d e la O r d en

Sin Plan

A g u a sa l

DSU Sin Ordenanzas

P u r a s

DSU Sin Ordenanzas

A g u i la r d e C a m pos

DSU Con Ordenanzas

Q u i n ta n i lla d e A r r i ba

DSU Con
Ordenanzas

A lm en a r a d e A d a ja

DSU Sin Ordenanzas

Q u i n ta n i lla d el M ola r

Sin Plan

A m u sq u i llo

DSU Sin Ordenanzas

R a m ir o

DSU Sin Ordenanzas

Ba ha bó n

Sin Plan

R oa les d e C a m pos

Sin Plan

Ba r r u elo d el V a lle

Sin Plan

R obla d i llo

DSU Sin Ordenanzas

Ben a f a r ces

DSU Sin Ordenanzas

R otu r a s

DSU Sin Ordenanzas

Ber cer u elo

DSU Sin Ordenanzas

R u bí d e Br a ca m on te

DSU Sin Ordenanzas

Ber r u eces

Sin Plan

Sa eli ces d e M a yor g a

DSU Sin Ordenanzas

Bocos d e Du er o

DSU Con Ordenanzas

Sa lv a d or d e Z a pa r d i el

DSU Sin Ordenanzas

Br a hojos d e M ed i n a

DSU Sin Ordenanzas

Sa n C ebr i á n d e M a z ote

Sin Plan

Bu sti llo d e C ha v es

DSU Sin Ordenanzas

Sa n Llor en te

DSU Con
Ordenanzas

C a bez ó n d e V a ld er a d u ey

DSU Sin Ordenanzas

Sa n P a blo d e la M or a leja

DSU Sin Ordenanzas

C a br er os d el M on te

Sin Plan

Sa n P ela yo

DSU Sin Ordenanzas

C a n i lla s d e E sg u ev a

Sin Plan

Sa n Sa lv a d or

DSU Sin Ordenanzas

C a str i llo d e Du er o

DSU Con Ordenanzas

Sa n ta E u f em i a d el A r r oyo

DSU Sin Ordenanzas

C a str i llo-T ejer i eg o

DSU Sin Ordenanzas

T a m a r i z d e C a m pos

Sin Plan

C a str om em bi br e

Sin Plan

T or d ehu m os

DSU Con
Ordenanzas

C a str opon ce

DSU Con Ordenanzas

T or r eci lla d e la T or r e

DSU Sin Ordenanzas

C a str ov er d e d e C er r a to

DSU Sin Ordenanzas

T or r e d e E sg u ev a

Sin Plan

C er v i lleg o d e la C r u z

DSU Sin Ordenanzas

La Un i ó n d e C a m pos

DSU Sin Ordenanzas

7
Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Diputación Provincial de Valladolid

CV: BOCYL-D-16022022-12

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 3 2

P á g .6 6 4 2

M i é r coles, 16 d e f ebr er o d e 2 02 2

Normas Urbanísticas Territoriales de Valladolid
MEMORIA VINCULANTE
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA. Diciembre 2021

MUNICIPIO

FIGURA

MUNICIPIO

FIGURA

C og eces d e Isca r

Sin Plan

Ur u eñ a

Sin Plan

C or cos d el V a lle

DSU Con Ordenanzas

V a ld ea r cos d e la V eg a

Sin Plan

C or r a les d e Du er o

Sin Plan

V a ld u n q u i llo

DSU Sin Ordenanzas

F om belli d a

Sin Plan

V a lv er d e d e C a m pos

DSU Con
Ordenanzas

F on ti hoyu elo

DSU Sin Ordenanzas

V eg a d e R u i pon ce

DSU Sin Ordenanzas

F u en te el Sol

DSU Con Ordenanzas

V eg a d e V a ld etr on co

DSU Sin Ordenanzas

F u en te-O lm ed o

DSU Sin Ordenanzas

V i lla ba r u z d e C a m pos

Sin Plan

G a lleg os d e H or n i ja

DSU Con Ordenanzas

V i lla ca r r a ló n

DSU Sin Ordenanzas

G a tó n d e C a m pos

Sin Plan

V i lla ci d d e C a m pos

DSU Sin Ordenanzas

H er r í n d e C a m pos

DSU Sin Ordenanzas

V i lla co

Sin Plan

H or n i llos d e E r esm a

Sin Plan

V i lla f r a d es d e C a m pos

Sin Plan

Lom ov i ejo

DSU Sin Ordenanzas

V i lla f u er te

DSU Sin Ordenanzas

Lla n o d e O lm ed o

DSU Con Ordenanzas

V i lla g a r cí a d e C a m pos

DSU Con
Ordenanzas

M a n z a n i llo

Sin Plan

V i lla g ó m ez la Nu ev a

DSU Sin Ordenanzas

M a r z a les

DSU Sin Ordenanzas

V i lla lá n d e C a m pos

DSU Sin Ordenanzas

M a ti lla d e los C a ñ os

DSU Sin Ordenanzas

V i lla lba d e la Lom a

DSU Sin Ordenanzas

M elg a r d e A ba jo

DSU Con Ordenanzas

V i lla lba r ba

DSU Sin Ordenanzas

M elg a r d e A r r i ba

DSU Sin Ordenanzas

V i lla m u r i el d e C a m pos

DSU Sin Ordenanzas

M on a ster i o d e V eg a

DSU Con Ordenanzas

V i llá n d e T or d esi lla s

DSU Sin Ordenanzas

M on tea leg r e d e C a m pos

DSU Con Ordenanzas

V i lla n u ev a d e la C on d esa

DSU Sin Ordenanzas

M or a l d e la R ei n a

DSU Con Ordenanzas

V i lla n u ev a d e los
C a ba ller os

DSU Sin Ordenanzas

M or a leja d e la s P a n a d er a s

DSU Sin Ordenanzas

V i lla n u ev a d e los In f a n tes

Sin Plan

M or a les d e C a m pos

DSU Con Ordenanzas

V i lla n u ev a d e Sa n M a n ci o

DSU Sin Ordenanzas

M u r i el d e Z a pa r d i el

DSU Sin Ordenanzas

V i lla r d ef r a d es

Sin Plan

O lm os d e P eñ a f i el

DSU Sin Ordenanzas

V i lla sex m i r

DSU Con
Ordenanzas

P eñ a f lor d e H or n i ja

DSU Con Ordenanzas

V i lla v elli d

Sin Plan

DSU Sin Ordenanzas

V i lla v i cen ci o d e los
C a ba ller os

DSU Con
Ordenanzas

P i ñ el d e A r r i ba

Sobre los efectos que estas NUTS tendrán sobre la vigencia de estos instrumentos, nos
referiremos posteriormente.
El régimen urbanístico de las NNSS es muy diferente en el suelo rústico (no urbanizable en
las NNSS) y en el suelo urbano (no existe propuesta de suelo urbanizable). Mientras que el
art. 9 establece que las normas de protección para el suelo no urbanizable “son de aplicación
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directa y completa”, en el suelo urbano, se identifican igualmente una serie de ordenanzas y
condiciones, pero se carece de una ordenación precisa sobre plano. La definición del suelo
urbano se limita a una serie de Normas de orientación para la redacción del planeamiento
municipal que permitan a los Ayuntamientos la delimitación de su suelo urbano. Con ser
criterios en ocasiones minuciosos hay que tener en cuenta que el régimen y la condición de
urbano se han visto superados por la propia reglamentación en la materia y que además estos
criterios están prioritariamente dirigidos a que un instrumento de planeamiento posterior en
cada municipio los aplique y traslade sobre su territorio.
Por tanto, es el suelo no urbanizable (actualmente rústico) donde las NNSS han gozado de
mayor vinculación y significación sobre estos municipios sin planeamiento a través de una
clasificación completa.

El suelo no
urbanizable
cuenta con una división básica: las áreas especialmente protegidas y el espacio de protección
común. Al primer grupo se adscriben las áreas de interés ecológico en las que se incluyen
zonas húmedas, espacios protegidos, franjas arboladas de las riberas de los ríos y arroyos y
sus zonas de servidumbre. Asimismo, se protegen especialmente las áreas forestales y los
espacios de alto interés agrícola identificados en los planos adjuntos. El segundo conjunto de
protección común lo forman las denominadas áreas excluidas de la concentración parcelaria
y las áreas agropecuarias comunes, siendo esta última la categoría residual para los ámbitos
no clasificados en las anteriores y que carecen de trama alguna.
El régimen de uso en las áreas especialmente protegidas se recoge en un único artículo de
las NNSS (art.11) donde, con un carácter general, se señala que “sólo se autorizarán obras y
usos que potencien los valores naturales o agrícolas, forestales o ganaderos”. Las restantes
determinaciones se limitan a requerir informes sectoriales de las Administraciones
competentes según el tipo de suelo no urbanizable donde se vaya a intervenir y sus valores
específicos. Por su parte, la regulación del suelo no urbanizable común es mucho más amplia
con una decena de artículos donde se regulan condiciones específicas tales como superficie
mínima de parcela, superficie máxima de edificación, retranqueos, altura máxima, cierres,
etc. En general, sobre este suelo sólo podrán desarrollarse aquellos usos que contribuyan a
9
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mejorar sus valores agrícolas o ganaderos, no obstante, en el art. 19 relativo a las condiciones
de uso se añaden la vivienda unifamiliar y otros usos de interés público bajo ciertas
condiciones específicas.
Por último, en el suelo no urbanizable también se recoge un apartado específico relativo a
las condiciones para la formación de núcleo de población con una aplicación directa e
inmediata en municipios sin planeamiento. A tales efectos, las NNSS presentan una división
del territorio de la provincia en seis tipos de áreas recogidas en los planos de ordenación para
cada una de las cuales se establecen indicadores y condiciones que eviten la formación de
nuevos núcleos de población.
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BLOQUE II. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES
II.1 CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LAS NUT-VA
Como ya se ha señalado, las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito
Provincial de Valladolid (en adelante, NNSS) han sido durante algo más de 30 años el
instrumento que ha establecido el marco urbanístico de referencia en los municipios sin
determinaciones propias de planeamiento. Es evidente que, a la vista de ese prolongado
lapso de tiempo, el contexto (legal, social, urbanístico…) sobre el que se aplican ha cambiado
notablemente, aunque su utilidad siga plenamente en vigor. Es inevitable que ciertas
determinaciones hayan quedado obsoletas o sean innecesarias y al mismo tiempo que otras
no existan o sea conveniente introducir.
Es preciso resaltar que las NNSS son previas a la propia Ley de Urbanismo de Castilla y León
y fueron redactadas en un marco legal y de competencias que poco tiene que ver con el
actual. No solo la legislación sobre suelo y urbanismo ha cambiado en numerosas ocasiones
desde entonces, sino que muchas de sus determinaciones también lo han hecho debido a la
especificidad y vinculación de la profusa legislación sectorial desarrollada. Lo cierto es que a
este respecto constituyen un instrumento desactualizado al marco en vigor y ello supone una
merma importante en su aplicación cotidiana.
Pero, como decimos, el contexto social y urbanístico ha cambiado considerablemente. Para
empezar, muchos municipios de su ámbito de aplicación ya cuentan con planeamiento
propio. Las NNSS son obligatorias para municipios sin planeamiento general y orientativas
para el resto a la hora de redactar sus propios instrumentos. Las NUT surgen para dar una
nueva respuesta en el primer caso, pero en el segundo existe toda una serie de
determinaciones normativas específicas (urbanismo y ordenación del territorio) y sobre todo
un aparato de instrumentos de planificación a diferentes escalas (Directrices regionales,
subregionales, planes territoriales, planes sectoriales…) que configuran el marco actual de
referencia local.
Tampoco el territorio ha permanecido inmutable. El medio rural de la provincia de Valladolid
ha seguido afectado por los graves problemas estructurales que ya se han comentado, pero
surgen nuevos procesos, necesidades y expectativas a las que debe darse respuesta desde el
planeamiento. Por ejemplo, esos nuevos procesos diversifican cada vez más el medio rural
con un impacto considerable, como es el caso de las energías renovables que en los últimos
años totalizan el grueso de las autorizaciones de uso más importantes en estos municipios.
La vivienda unifamiliar aislada ha quedado progresivamente restringida en la legislación
urbanística hasta ser un uso minoritario en suelo rústico frente a la problemática que tenía
en el pasado.
Pero el mismo sector agrario ha cambiado en este periodo. Los procesos productivos han
evolucionado aumentando la mecanización y exigiendo consecuentemente la adaptación de
las instalaciones de la misma manera que las economías de escala se han ido intensificando
y surgen grandes instalaciones productivas (porcino, avícola…). Algunos parámetros de las
NNSS (altura, ocupación…) son insuficientes para dar cabida a las nuevas necesidades del
sector agrícola, lo cual, es esencial en este contexto espacial de continuada pérdida de
dinamismo. Los procesos, usos y tipologías urbanísticos actuales de los núcleos urbanos no
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son desconocidos en este entorno, aunque por definición sean mucho menos intensos y
también precisan de una respuesta acorde a su estado actual.
Alternativamente, la consideración del espacio rústico evoluciona. No se trata solo de la
progresiva constatación y protección de sus valores naturales, artísticos, etnográficos y
culturales sino, en sentido más amplio, de la valorización de su patrimonio, de la
preocupación por la calidad ambiental, por la conservación de su paisaje, por la mejora en
infraestructuras y dotaciones, por las nuevas actividades de ocio y turismo vinculadas al
medio rural; en suma, se trata de la constatación de que este espacio rústico no es un mero
receptor de actuaciones y se convierte en un valor en sí mismo a proteger desde el
planeamiento.

II.2 NATURALEZA DE LAS NUT.
De conformidad con el art. 33 LUCyL y 76 RUCyL, las Normas Urbanísticas Territoriales son
instrumentos de planeamiento general y, como tales, tienen por objeto establecer la
ordenación general, sin perjuicio de que también puedan establecer la ordenación detallada.
No obstante, entre los diversos instrumentos de planeamiento general disponibles en
nuestra legislación existen diferencias en cuanto a su complejidad y alcance. En concreto, las
NUT son un instrumento de carácter potestativo dirigido a los municipios sin determinaciones
de planeamiento urbanístico, si bien, como veremos, en este cometido se les reconoce un
amplio margen de actuación a la hora de fijar la ordenación general y detallada.

II.3 OBJETO Y ALCANCE DE LAS NUT.
II.3.1 Objeto de las NUT
Por su función, el ámbito territorial de aplicación alcanza estrictamente a los municipios de
la provincia de Valladolid que carecen de planeamiento - en la actualidad o en lo sucesivo - y
que actualmente involucra a 98 municipios.
Dada su definición en la normativa urbanística de Castilla y León, el objeto de las NUT puede
ser legalmente diverso. Desde un objeto que se limita a complementar el régimen urbanístico
que sería aplicable a los municipios de su ámbito en ausencia de planeamiento general
propio, mediante la ordenación del suelo urbano y el establecimiento de normas de
protección para el suelo rústico; hasta un objeto amplio o pleno, que va más allá, añadiendo
al anterior contenido la previsión de nueva urbanización, por lo que las NUT pueden operar
una clasificación plena de cada municipio afectado, en las clases de urbano, urbanizable o
rústico.
Entre los posibles contenidos de las NUT, la legislación urbanística autonómica permite pues
una ordenación básica con un objeto limitado - ART. 130 ter 2 RUCYL- y unos contenidos de
ordenación máximos con un objeto amplio o pleno - ART. 130 ter 3 RUCYL : Las NUT podrán
establecer también todas o algunas de las determinaciones previstas para las NUM (Normas
Urbanísticas Municipales):Determinaciones de ordenación general ( art. 118 a 125 RUCYL, y
singularmente la clasificación del suelo en todas o algunas de las clases de suelo definidas
en el artículo 20, de acuerdo con los criterios establecidos en los art. 22 a 39 del
RUCYL).Determinaciones de ordenación detallada ( art. 126 a 128 RUCYL)- .
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II.3.2 Alcance y contenido de las NUT-VA.
Entre el abanico de posibilidades y capacidades de las NUT expuesto, la elección de la
alternativa seleccionada responde al diagnóstico sobre la información recabada para cada
uno de los municipios afectados y de la que resultan parámetros urbanísticos, económicos y
sociales comunes. La elección se ha realizado teniendo en cuenta la complejidad de los
problemas que plantea el desarrollo urbanístico en estos municipios y la capacidad de gestión
de sus Ayuntamientos, resultando determinante la no necesidad de nuevas actuaciones de
urbanización o transformación urbanística en los municipios afectados, por lo que la finalidad
básica de las NUT-VA es la mera ordenación de la evolución urbanística espontánea de los
términos municipales afectados.
Este cometido descansa y opera a partir de la consideración legal de suelo urbano y como
resultado residual la consideración del suelo rústico común. No se trata de una verdadera y
plena clasificación del suelo, salvo en la categorización del suelo rústico derivada de las
normas de protección. Así, las NUM establecen un alcance parcial de su facultad para
clasificar en todo o en parte el suelo que entra dentro de su ámbito de aplicación y, al mismo,
tiempo salvaguardan el contenido mínimo que establece el art. 130 ter. 2 del RUCYL: Las NUT
establecerán las determinaciones de ordenación general y detallada precisas para la
ordenación urbanística de uno o varios municipios sin planeamiento general propio,
incluyendo al menos las siguientes:
a) Determinaciones de ordenación general:
1ª Catalogación de los elementos que merezcan ser protegidos conservados o
recuperados
2ª Normas de protección en suelo rústico
b) Determinaciones de ordenación detallada:
1ª Condiciones concretas de ordenación, urbanización, edificación o uso en
cualquier clase de suelo.
2ª En suelo rústico, condiciones para la dotación de servicios a los usos permitidos
y sujetos a autorización, para la resolución de sus repercusiones sobre la
capacidad y funcionalidad de las redes de infraestructuras, y para su mejor
integración en el entorno.
Las NUT-VA son así un documento centrado en los contenidos mínimos que fija el
Reglamento de Urbanismo, pero lejos de ir en detrimento del documento, constituye una
forma de disponer de un instrumento sencillo, de fácil interpretación, abierto y, hasta cierto
punto, modulable a la realidad de cada localidad que integra el ámbito. Evidentemente, las
NUT-VA permitirán a los municipios disponer de unas determinaciones básicas de
planeamiento para actuar cotidianamente con todas las garantías legales, en especial, las
derivadas de la legislación sectorial en el territorio, si bien, en el detalle de las actuaciones e
intereses concretos de cada uno de los municipios, éstos deberán acometer la redacción de
su propio planeamiento.
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II.3.3 Efecto de las NUT-Va
Las NUT surgen con el cometido de sustituir, actualizándolas, a las actuales Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial de Valladolid. La normativa
urbanística incluye una previsión expresa al efecto en la Disposición transitoria segunda del
Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, donde dice: “Las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial y los Planes de
Conjunto que estén vigentes al entrar en vigor este Decreto, seguirán estándolo hasta que se
apruebe algún instrumento de ordenación del territorio o de planeamiento general sobre su
ámbito de aplicación, con las siguientes particularidades: a) Tienen la consideración de
instrumentos de planeamiento urbanístico, a todos los efectos previstos en la normativa
urbanística, en especial en cuanto al régimen aplicable a los Municipios sin planeamiento
urbanístico(…)”.
Las previsiones normativas sobre los instrumentos de planeamiento no dejan lugar a dudas
de que las NUT serán el instrumento vigente en los municipios sin determinaciones propias
de planeamiento una vez sean aprobadas, dejando sin efecto y reemplazando a las Normas
Subsidiarias anteriores.
En cuanto a los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano (en adelante, PDSU) es necesario
realizar una referencia expresa con relación a este punto con iguales resultados. El Proyecto
de Delimitación de Suelo Urbano circunscribía tradicionalmente su función y, por tanto, su
contenido a la concreción del perímetro urbano en estricta aplicación de los criterios legales,
es decir, a una pura constatación de los terrenos que cumplían en la realidad los requisitos
legales exigidos en cada momento. El PDSU no es, pues, un instrumento de ordenación, es
decir, no participa de la naturaleza propia del planeamiento general, ni con la LS DE 1976, ni
con la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. A través del mismo no se ejercitaba la
potestad de planeamiento pues la ordenación urbanística en este caso (a saber, la división
del suelo en categorías según su destino) se establecía directamente por la norma legal. La
remisión al PDSU es a los solos efectos de la fijación física y documental de la clasificación
resultante de la aplicación directa de la norma legal al territorio municipal. La clasificación
del suelo como urbano en los municipios que tienen hoy Proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano, dependía de la concurrencia de los requisitos materiales exigidos por la ley en cada
caso vigente; desde el texto legal del 76 y el RP 78 se sujetaba la efectividad y eficacia de
aquella clasificación a su formalización en un documento urbanístico de nueva creación: El
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano.
Los contenidos posibles del PDSU son los siguientes:
A) El supuesto más simple y típico, la mera delimitación, es decir, el señalamiento del
perímetro de los terrenos que tengan tal condición en estricta aplicación de los criterios
legales de la legislación vigente en su momento
B) A la delimitación del suelo urbano pueden añadirse el señalamiento de alineaciones del
sistema viario existente (es decir, del viario del suelo urbano delimitado), y la reglamentación
– a través de Ordenanzas- de las condiciones de la edificación. Nada se opone a que dicho
contenido se limite solo a las alineaciones, por ejemplo, en los Municipios que ya cuenten
con Ordenanzas.
Desde el art. 102 del Reglamento de Planeamiento de 1978, se autorizaba a los PDSU para
desarrollar – además de su única función legal: la concreción sobre el territorio de la
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delimitación legal del suelo urbano- otros cometidos: la fijación de alineaciones del viario
existente y la reglamentación de las condiciones de edificación
El art. 102 RP78 en realidad no está desnaturalizando –por desbordamiento de sus límites- la
figura legal del PDSU, porque no amplia la potestad atribuida a los Ayuntamientos, sino que
hace coincidir el ejercicio de esta con el de otras potestades tradicionales y propias de las
Corporaciones municipales en el Régimen Local y, concretamente, las de viario público y
policía del mismo y de dictado de Ordenanzas y Reglamentos. El RP78 no añade así nada
nuevo, pues es evidente que toda Corporación Municipal, de acuerdo con la legalidad vigente
y sin perjuicio de la aprobación del PDSU en estricto sentido, puede dictar Ordenanzas de uso
del suelo y de la edificación y debe controlar que la edificación privada no invada el dominio
público viario, es decir, respete la alineación que define precisamente el límite entre este y la
propiedad privada.
La única novedad que introduce el RP78 radica en la habilitación de la figura del PDSU para
concentrar el proceso de fijación de alineaciones (que en otro caso sería puntual) con motivo
de la delimitación del suelo urbano, así como operar una paralela habilitación para hacer
coincidir asimismo con dicha delimitación la regulación por Ordenanzas de los actos de
aprovechamiento del suelo y edificación. La incorporación documental de la fijación de
alineaciones y de las Ordenanzas al PDSU, no desvirtúa la figura legal del Proyecto, ni puede
sostenerse que es una infracción legal, cuando tanto las Ordenanzas de suelo y edificación
(desde art. 42 LS 76 y sus correlativos vigentes) como el Proyecto (desde art. 81.2 LS 76) se
tramitaban por el procedimiento de aprobación de los Planes (desde el art. 41 LS 76 y sus
correlativos vigentes de aplicación)
Estos Proyectos conforme ha quedado dicho, suponen tan solo la formalización física y
documental del resultado de aplicación de la Ley. En consecuencia, su modificación o revisión
ha de resultar posible en cualquier momento en la medida en que la realidad urbanística
física del municipio haya variado y, por tanto, el Proyecto ya no se ajuste al resultado que
derivaría de una nueva aplicación de la misma norma legal; y también en la medida en que la
norma legal haya variado –adaptación a nuevos o distintos requisitos legales y materiales
exigidos por Leyes nuevas para que los terrenos puedan ser considerados suelo urbanoLa figura de los PDSU para los municipios sin planeamiento ya no existe en la legislación
urbanística vigente, y en consecuencia no se contemplan en las NUTVA. La aprobación de las
NUTVA dejará sin efectos los PDSU que en su caso pudieran existir en los municipios
afectados. La capacidad legal de estas NUT para revisar íntegramente las delimitaciones de
suelo urbano documentadas en los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano con o sin
Ordenanzas de construcción, y sustituir y/o dejar sin efecto esas determinaciones es total,
indiscutible y obligada.
Las Disposiciones transitorias del RUCYL prevén expresamente la sustitución de los PDSU por
un instrumento de planeamiento general como las NUT de manera que la aprobación de las
NUT-VA, en cuanto que establecen la Normativa, las condiciones de uso, edificación y
urbanización de los suelos de los términos municipales afectados, igualmente dejará sin
efecto las Ordenanzas municipales de construcción existentes, al menos en lo que se
opongan a aquellas. Manteniendo el respeto a las alineaciones existentes, como criterio
básico de actuación en los territorios afectados, las NUT-VA documentarán las alineaciones
del suelo urbano consolidado con las regularizaciones necesarias, dejando sin efecto las que
pudieran contenerse en los PDSU.
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II.4 REGIMEN JURIDICO DE LOS SUELOS
En las condiciones anteriormente señaladas, estas NUT no establecen la clasificación integra
del suelo en los municipios afectados, sino solo de forma parcial, en concreto, sólo en lo
relativo a las categorías de suelo rústico con protección para dar cumplimento al contenido
mínimo del art. 130 ter.2 a) 2ª RUCyL. Ello es coherente con la redacción del artículo 21 RUCyL
que especifica que las NUT, y los instrumentos de ordenación del territorio, “pueden clasificar
la totalidad o parte del suelo de su ámbito de aplicación que no haya sido aún clasificado por
el planeamiento general o por otro instrumento de ordenación del territorio”. Con ello, las
NUT se diferencian de otros instrumentos de planeamiento general como los Plan Generales
de Ordenación Urbana o las Normas Urbanísticas Municipales que, a diferencia de ellas,
deben clasificar la totalidad del término municipal. Considerando, por lo dicho hasta ahora,
que el alcance normativo y espacial de las NUT es mucho más abierto que otros instrumentos
de planeamiento general, a continuación, se detallan y justifican sus determinaciones en
suelo urbano y suelo rústico.

II.4.1 En relación con el suelo urbano
Como ya se ha señalado en el alcance de estas NUT, se ha prescindido de la clasificación del
suelo urbano dentro de su ámbito de aplicación. En definitiva, los municipios de las NUT-VA
carecerán de determinaciones de planeamiento sobre la clasificación del suelo urbano por lo
que deberán acudir a los criterios establecidos al efecto en la legislación sobre suelo y
urbanismo. Con arreglo a ellos, las NUT-VA identifican aquellos espacios que tienen la
condición de suelo urbano o pueden adquirirla y que se sujetan en consecuencia al régimen
y condiciones establecidos al efecto en el articulado de este instrumento. Según este criterio,
los artículos 30 LUCyL y 67 RUCyL establecen que:
“Tendrán la condición de Suelo urbano los terrenos que formen parte de un núcleo de
población, y cuenten con acceso público (acceso por vía de uso y dominio público)
integrado en la malla urbana (y transitable por vehículos automóviles hasta una
distancia máxima de 50 metros) abastecimiento de agua( mediante red municipal de
distribución disponible a una distancia máxima de 50 metros), saneamiento (
mediante red municipal de evacuación de aguas residuales disponible a una distancia
máxima de 50 metros) y suministro de energía eléctrica( mediante red de baja o media
tensión disponible a una distancia máxima de 50 metros).
Pues bien, de conformidad con el art. 31.1 LUCyL en dichas circunstancias: “sus propietarios
tendrán derecho a edificarlos previa obtención de licencia urbanística, cumpliendo las
siguientes condiciones:
a) Completar la urbanización de los terrenos para que alcancen la condición de solar,
incluida la conexión con los servicios urbanos y la regularización de vías públicas
existentes,
b) Ceder gratuitamente los terrenos necesarios para la regularización de vías públicas
existentes”.
Las remisiones a estos artículos deben ser entendidas exclusivamente a los efectos de
determinar los terrenos que pueden considerarse con condiciones propias del suelo urbano
pero las normas específicas que regirán en ellos serán las completadas, desarrolladas,
reajustadas y concretadas en las NUT-VA, ya que dentro de su contenido mínimo art. 130 ter
2 b) del RUCYL se incluyen las determinaciones básicas obligatorias de ordenación detallada
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y, en concreto, las condiciones concretas de ordenación, urbanización, edificación o uso en
cualquier clase de suelo.

II.4.1.1 Línea
perímetro urbano.

del

Aunque como reiteradamente se ha dicho, las NUT-VA no clasifican suelo urbano, sí trasladan
los criterios reglamentariamente establecidos para que los terrenos adquieran la condición
de suelo urbano y se consideren como tales, así como las condiciones concretas que se deben
respetar.
Sin embargo, aunque esta opción se ha considerado idónea para la realidad de los municipios
que conforman su ámbito, al mismo tiempo, con el fin de facilitar la gestión de los suelos
urbanos consolidados, se ha optado por dibujar en cada municipio lo que llamamos Línea del
perímetro urbano. No se trata de una línea de suelo urbano propia de un instrumento de
planeamiento, sino que exclusivamente es una constatación física de que dentro de ese
perímetro se ha contrastado que en los terrenos concurren las circunstancias materiales y
requisitos exigidos para que puedan ser considerados como urbanos tomando como
referencia los referidos art. 30 de la LUCYL y art. 67 RUCYL. Pero esta línea no es condición
legal de eficacia para que el suelo pueda ser considerado urbano, y, por tanto, no excluye la
posibilidad de que terrenos exteriores, en el presente o en el futuro, y con la sola acreditación
de la concurrencia de las circunstancias materiales legalmente requeridas, puedan ser
igualmente considerados como suelos urbanos, con los correspondientes derechos y deberes
para sus propietarios. El perímetro urbano debe tomarse como un entorno en el que para
facilitar la gestión de estos terrenos a las Administraciones Locales, las NUT-VA ya han
corroborado que de forma indubitada o estricta los suelos reúnen los requisitos para tener
esa condición de urbano, pero sin un carácter excluyente.

II.4.2 En relación con el suelo rústico.
Las NUT-VA configuran una distinción entre dos tipos de situaciones: las zonas protegidas y
el resto del suelo rústico que, como norma general, se incorpora al suelo rústico común:

II.4.2.1 Categorización de
Suelo Rústico Protegido.
Constituye objeto básico de las NUT la categorización del suelo rústico para su protección:
protección de infraestructuras, protección cultural, protección natural o protección especial.
Cada categoría de protección tiene un régimen jurídico de derechos y deberes propio y, en
ocasiones, particularidades en los usos posibles derivadas de su legislación sectorial.
El Suelo Rústico Protegido no constituye una clase de suelo, sino que resulta de la
correspondiente calificación o categorización de terrenos como sujetos a especial protección
dentro de la “clase” de suelo rústico. Por esta razón, mientras el régimen jurídico del Suelo
Rústico Común puede entrar en juego directamente, el régimen legal de los suelos rústicos
protegidos sólo puede ser aplicado cuando, además, ha tenido lugar la pertinente calificación
o categorización del suelo rústico merecedor de protección, es decir, cuando existe
planeamiento – las NUT-VA -, en cuanto únicamente éste puede operar aquella
categorización.
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En el suelo rústico la Normativa se organizará en Normas de protección para cada una de las
categorías protegidas contempladas, incluyendo todas las determinaciones relativas a la
regulación de los usos permitidos y autorizables, y la dotación de servicios. El régimen jurídico
de cada categoría de suelo rústico protegido establecido por las NUT-VA es el previsto en los
art. 30 a 39 del RUCYL., con las particularidades derivadas de su legislación sectorial.

II.4.2.2 Consideración de
Suelo Rústico Común
La consideración de suelo rústico común es diferente al caso anterior ya que no entra dentro
de las normas y categorías de protección anteriores, sino que procede por exclusión de las
mismas. Su consideración a este respecto en las NUT-VA es similar al planteamiento abierto
que existe con los terrenos urbanos. Las NUT-VA no establecen una clasificación cerrada del
suelo rústico común, sino que habrá que estar al espacio restante que no se clasifique como
protegido o no haya de ser considerado como urbano.
En todo caso, este carácter residual no le convierte en un espacio carente de regulación o
desprotegido, ya que su régimen se sujeta a los derechos y deberes establecidos en el art. 59
RUCYL y a las condiciones generales que imponen las NUT-VA.
En suma, se considerarán como suelo común aquellos terrenos que no estén incluidos por
las NUT-VA en ninguna de las categorías de suelo rústico protegido y que no tengan la
condición de suelo urbano, es decir, los interiores a la línea de perímetro urbano, en todo
caso, y los exteriores que no cumplan los requisitos para adquirir tal condición.

II.5 ADECUACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y PLANEAMIENTO ASUMIDO.
El ámbito NUT-VA no destaca por la elevada presencia de instrumentos de ordenación del
territorio según se definieron en la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Existen Planes Regionales de Ámbito
Sectorial que regulan un tipo concreto de actividad o sector con carácter general para todo
el territorio de la Comunidad Autónoma pero apenas existen planes y proyectos regionales
que afecten específicamente a su territorio. Tampoco, como se verá, Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales.
El Plan de mayor entidad en el ámbito NUT-VA corresponde al Plan Regional de Ámbito
Territorial del Valle del Duero (PRVD) que fue aprobado por Decreto 21/2010, de 27 de mayo
(BOCyL Núm. 104, de 2 de Junio de 2010). Su ámbito de aplicación trasciende el espacio NUTVA e involucra a municipios de varias provincias; en este caso, afecta a 56 de los 98 municipios
de las NUTS.
A pesar de su extensión territorial y de su amplia temática de actuaciones, no es un Plan con
un alto grado de vinculación, sino que precisamente por su carácter estratégico define
principalmente líneas de actuación y objetivos. Según dispone su Artículo Único sobre
aprobación del citado Plan Regional, este instrumento consta de un texto normativo y dos
series de planos con desigual grado de aplicación.
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“Artículo único.- Aprobación del Plan Regional de Ámbito Territorial del Valle
del Duero.
Se aprueba el Plan Regional de Ámbito Territorial del Valle del Duero integrado
por el texto normativo y los siguientes documentos con diferentes grados de
aplicación:
a) Planos de Síntesis y planos de ordenación, con valor normativo; pero
con un grado de aplicación orientativo en el primer caso y básico en el
segundo.
b) Programas de Actuaciones, que integra las actuaciones que deberán
asumir las Consejerías y el resto de administraciones implicadas y que
define los contenidos básicos de estas actuaciones. Estos Programas
de Actuaciones son de aplicación Plena”.

Con respecto al grado de vinculación de sus determinaciones hay que tener en cuenta lo
recogido en su artículo 4 que diferencia determinaciones: plenas, básicas y orientativas. Las
primeras, son vinculantes para las administraciones públicas y particulares, y modificaran
directamente los planes, programas de actuación y proyectos vigentes a los que resulten
contrarias. Las determinaciones Básicas vinculan en cuanto a sus fines, correspondiendo a las
administraciones competentes en cada caso establecer y aplicar medidas concretas para su
consecución y son el grueso de las propuestas. Por último, las orientativas no pasan de ser
recomendaciones dirigidas a las Administraciones Públicas, que podrán apartarse de ellas
justificando la compatibilidad de su decisión con los principios y objetivos de la Ordenación
del Territorio establecidos en la Ley 10/1998.
Sería bastante improductivo trasladar todas las determinaciones que pueden ser de
aplicación al territorio NUT-VA pero cuya plasmación queda a criterio de este instrumento.
Por ello, en este análisis nos hemos centrado en aquellas propuestas principales del PRVD
que pueden tener una mayor trascendencia para el cumplimiento de los contenidos de las
NUTS.
Una de las propuestas principales (Básica) consiste en la creación de un Sistema Territorial
de Corredores Ecológicos del Duero que conecte funcionalmente espacios naturales de
singular relevancia para la flora o la fauna silvestres y permite, entre otros procesos
ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres o la migración
de especímenes de múltiples especies. En este diseño, el PRVD propone unos corredores de
enlace que estarían integrados por las cuestas de los páramos, masas forestales de interés
ecológico, riberas… El objetivo es que las Administraciones prevean en sus instrumentos de
planificación, mecanismos para lograr la conectividad ecológica del territorio, estableciendo
o restableciendo corredores.
Además para cada uno de estos elementos contiene determinaciones específicas (Básicas)
que, al margen de los espacios protegidos que ya tienen su regulación específica, afecta a
vías pecuarias, riberas, y cuestas y laderas. En su art. 41 establece que la vegetación riparia
de márgenes y riberas de ríos, arroyos y zonas húmedas será preservada dado su valor
intrínseco, su importancia como hábitat de diferentes comunidades faunísticas y como
importante elemento protector ante las avenidas. En las cuestas y laderas se adoptarán
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medidas de conservación activa con objeto de garantizar la calidad de los corredores
ecológicos.
Finalmente, se define un sistema forestal en varios niveles, desde los más valiosos a espacios
de estrato arbustivo. En este caso, el objetivo principal es la protección y mejora de la
vegetación de los espacios arbolados y de los montes, monte bajo y matorral se seguirán
mediante una serie de pautas generales tales como la conservación y ampliación de espacios
arbolados, la reforestación y la revegetación.
Con relación al medio urbano, el PRVD establece una clasificación en tres tipos de nodos:
urbano, de servicios y rurales intermedios, que tienen escasa traslación al ámbito de las
NUTS-VA.
Mayor importancia podrían adquirir las determinaciones relativas al sistema patrimonial del
valle del Duero, sin embargo, a diferencia del patrimonio natural, las determinaciones del
PRVD son orientativas en su mayor parte.
Con todo, en estos dos casos, el Título 5 relativo a los Paisajes del Duero incluye una serie de
determinaciones de aplicación Básica que de alguna forma complementan su contenido. Se
trata de objetivos y prioridades relativos a la protección de la estructura tradicional de los
paisajes agrarios de borde asociados a los núcleos de población, las normas a desarrollar en
relación con el paisaje urbano, la ordenación de los núcleos del Duero atendiendo a su
ubicación en el paisaje, la clasificación de los núcleos del Duero atendiendo a su estructura
urbana y la protección de las formas y tipos de la arquitectura tradicional. En todo caso, se
trata de un planteamiento estratégico y de actuación que necesariamente debe concretarse
a través del planeamiento ya sea de los propios municipios involucrados o de instrumentos
como las NUT.
Aparte del PRVD existen otros dos planes regionales en el ámbito NUT-VA de mayor
significación local, aunque de extensión mucho más reducida. El primero corresponde al Plan
Regional de Ámbito Territorial del Canal de Castilla que involucra a los municipios de Tamariz
de Campos, Villanueva de San Mancio y Corcos del Valle. Este Plan Regional aprobado en
2001 tiene por objeto regular cuantas actuaciones e intervenciones, públicas y privadas,
pretendan realizarse sobre el Canal de Castilla y su entorno. Desde el punto de vista de sus
determinaciones de ordenación urbanística el PRT establece en su art. 13 tres Áreas de
Regulación: Área 1 “De Amojonamiento” tutelada por la Confederación Hidrográfica del
Duero; Área 2 “De Protección”, formada por una franja de 30 m y Área 3 “De Entorno”,
comprendida en una franja de 200 m desde las márgenes del Canal.
De conformidad con el artículo 15 del Plan, el planeamiento deberá clasificar como suelo
rústico con protección natural o cultural la franja correspondiente al Área de Protección. En
el área de entorno, se establece que el planeamiento incluirá entre sus determinaciones la
obligatoriedad de contar con el “Informe favorable de la Comisión Territorial de Urbanismo
de la provincia correspondiente, cuando permita cualquier obra de urbanización o edificación
de más de una (1) planta o doscientos metros cuadrados (200 m2) de ocupación debiendo
justificarse la ausencia de impacto y cumplir con las condiciones estéticas y de protección
ambiental que se impongan desde este Plan Regional”.
En segundo lugar, Corcos del Valle también forma parte del ámbito del Plan Regional de
Ámbito Territorial (PRT) para el desarrollo suelo industrial en el entorno de Valladolid “Área
de Actividad Canal de Castilla”, lo que igualmente debe ser trasladado en la ordenación de
estas NUT.
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El objetivo del PRT ha sido acometer una actuación pública de interés social para promover
una importante oferta de suelo industrial apoyada en el eje de la carretera E-80. Sobre suelo
urbanizable no delimitado, el PRT establecía las determinaciones urbanísticas equiparables a
las del planeamiento general en los municipios afectados, aunque remitía las condiciones de
detalle a la aprobación del instrumento de desarrollo, lo que finalmente tuvo lugar en 2009
mediante el Plan Parcial correspondiente al desarrollo de suelo industrial en Cabezón de
Pisuerga, Cigales y Corcos del Valle.
El Plan Parcial correspondiente al desarrollo de suelo industrial en Cabezón de Pisuerga,
Cigales y Corcos del Valle se aprobó el 5 de febrero de 2009, comenzando las obras de
urbanización en abril de 2010. El macropolígono industrial del Canal de Castilla quedaría
paralizado entre marzo de 2012 y mayo de 2014 con la reactivación de la urbanización de
100 hectáreas y se ha puesto de nuevo en funcionamiento posteriormente.

Además de las figuras anteriores de ordenación del territorio, el ámbito de las NUT-VA
incorpora como planeamiento asumido los siguientes:
_

El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Urueña aprobado por
acuerdo de 1 de julio de 2008 de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid
(BOCyL de fecha 15/12/2008, corrección de errores).

_

El Plan Parcial de la Urbanización La Luz en Hornillos de Eresma del año 1969

La delimitación del ámbito del Plan Especial en Urueña se concreta en dos zonas
diferenciadas, a saber: el ámbito correspondiente a la villa amurallada y el establecido en
torno a la iglesia de la Anunciada. Desde el punto de vista tipológico, la propuesta establece
la división de todo el ámbito del Plan Especial en dos zonas de ordenanza:
Zona 1: Ordenanza de Conservación y recuperación. En este nivel, la ordenanza
pretende el mantenimiento y conservación de los edificios más representativos y del
conjunto histórico de Urueña y de aquellos otros que, aun no alcanzando un valor individual
alto, presentan invariantes tipológicas que es preciso potenciar y proteger.
Zona 2: Ordenanza de Renovación o Nueva edificación. Se establece sobre aquellas
parcelas actualmente vacantes de edificación o que contengan edificaciones o
construcciones susceptibles de renovación por su escaso valor histórico, artístico,
arquitectónico o cultural.
Además de la definición de zonas, criterios e intervenciones, el Plan Especial relaciona y
clasifica además los elementos que van a contar con algún tipo de protección y las dotaciones
urbanísticas públicas que estima necesarias para colaborar en los objetivos de protección. De
hecho, se definen actuaciones concretas de puesta en valor del espacio público, recuperación
del patrimonio edificado, adecuación de equipamientos y redes de servicios, etc.

Con relación al Plan Parcial de la Urbanización La Luz en Hornillos de Eresma, aunque es un
instrumento muy antiguo (su aprobación es del año 1969), lo cierto es que ha ido
consolidándose con las determinaciones establecidas en la normativa del PP, por lo que no
es pertinente establecer ahora otras condiciones de ordenación o uso, que nada tienen que
ver con este tipo de implantación de tipologías unifamiliares de una época concreta, que ya
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han adquirido unos derechos concretos y de difícil compatibilización con los establecidos en
estas NUT.
Las ordenanzas del Plan Parcial de la Urbanización “La Luz” establecen condiciones relativas
al volumen (vivienda unifamiliar aislada, con o sin patios interiores cerrados o abiertos a los
linderos), alineaciones determinadas en el plano de ordenación, altura de edificación de 6,5
m, B+2, ocupación 1/3 de la parcela en PB y 1/5 en planta alta, como determinaciones
básicas. Incluye además condiciones de uso que establecen como uso predominante el uso
de vivienda unifamiliar, autorizando otros como hoteles, estaciones de servicio de
carburantes, comerciales y equipamientos concretos, todos ellos en las zonas previstas en el
plano de zonificación, además de los viales y espacios libres.

II.6 RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN
De conformidad con su art. 8, estas Normas Urbanísticas Territoriales no declaran
expresamente fuera de ordenación las construcciones, instalaciones y otros usos, que
resulten disconformes con las determinaciones de ordenación urbanística definidas.
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BLOQUE III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS NUTVA
III.1 Objetivos específicos para el suelo rústico.
•

Establecer una categorización del suelo rústico que reconozca y preserve los
principales recursos y valores naturales, culturales, paisajísticos, productivos… del
territorio de las NUT-VA.

•

Actualizar las condiciones uso y gestión que específicamente establecen para ciertos
elementos y lugares la legislación y planificación sectorial e integrar sus
determinaciones en las normas de protección del suelo rústico.

•

Definir las condiciones de preservación del paisaje, los elementos integrantes del
patrimonio etnológico y arquitectónico, elementos singulares capaces de generar
rincones ricos y atractivos, yacimientos arqueológicos, Montes de Utilidad Pública,
espacios Red Natura 2000 y hábitats naturales, cursos fluviales y zonas húmedas, etc.

•

Determinar el régimen urbanístico más adecuado a las características y aptitudes de
cada porción del territorio, estableciendo categorías de suelo o determinaciones
específicas de protección allí donde justificadamente existan valores dignos de
conservación.

•

Definir un régimen de usos y de edificación para cada una de las categorías del suelo
rústico que en función de sus características intrínsecas garantice el desarrollo de las
actividades productivas y asegure al mismo tiempo la protección del medio natural.

III.2 Objetivos específicos para los núcleos urbanos
•

En coherencia con lo que ya se ha expuesto sobre el régimen jurídico de los suelos,
en los núcleos urbanos de los municipios incluidos en estas NUT, el documento se
limita a la concreción de las circunstancias que por ley otorgan a los terrenos su
condición de suelo urbano consolidado. En definitiva, como ya se ha apuntado, se
trata de la consideración legal de suelo urbano.

•

El objetivo principal de las NUT en los núcleos es la concreción gráfica de una línea
del perímetro urbano como reconocimiento de la realidad (estática) legal y física de
los terrenos para ser considerados suelo urbano consolidado; es decir, el
reconocimiento de los terrenos que se encuentren en situación básica de suelos
urbanizados, a los efectos de que los propietarios pueden ejercer directamente sus
derechos sobre ellos en las condiciones y con los deberes derivados de esta situación
de sus terrenos.

•

Se trata de facilitar la gestión de estos suelos de acuerdo con el marco legal vigente,
de tal forma que los terrenos incluidos en este perímetro urbano ya tengan
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reconocido que concurren las circunstancias para ser considerados como suelo
urbano. No obstante, esto no excluye a otros terrenos que, fuera de este perímetro,
puedan acreditar que sobre ellos concurren igualmente circunstancias materiales
para ser considerados igualmente como suelos urbanos.
•

En relación con los PDSU vigentes, el objetivo es que estas NUT dejen sin efecto los
PDSU existentes. No obstante, como norma general, se han seguido los límites de la
delimitación de suelo urbano fijados en los PDSU.

•

En cuanto a las dotaciones urbanas públicas, el objetivo es el establecimiento de
condiciones técnicas y de diseño suficientes para realizar las actuaciones vinculadas
al correcto funcionamiento de los núcleos, tanto en términos de cualificación de
espacios públicos, como de servicios urbanos y de equipamientos.

•

Un objetivo destacable, es la incorporación de condiciones, aún con carácter de
recomendación, para la renaturalización urbana, para lo cual se han establecido
líneas concretas sobre infraestructuras verdes y azules en suelo urbano. Unas
relacionadas con la cualificación de los espacios libres y ajardinados así como con las
condiciones de urbanización, que incorporan condiciones especiales
complementarias de carácter verde en las vías urbanas; otras por la definición de
recorridos urbanos singulares o condiciones especiales para las zonas azules (riberas,
lagos y humedales) próximas a los núcleos.

•

En cuanto a los usos, el objetivo fundamental es crear un marco de capacidad para
todos los usos que puedan crear un espacio multifuncional que garantice esa
transición hacia un modelo urbano rural diverso y habitable. Para lo cual estas NUT
no prohíben ningún uso, salvo aquellos que no puedan implantarse o autorizarse en
este tipo de suelo conforme a las determinaciones de la legislación sectorial aplicable,
por razones de ubicación, superficie, impacto ambiental, accesos, ruidos, ventilación,
seguridad u otras circunstancias especiales.

•

Las condiciones de edificación en suelo urbano, responden de manera rotunda a un
doble objetivo: por una parte, el fomento y el impulso de la recuperación de los
núcleos rurales, la rehabilitación y la recualificación urbana, otorgando de forma
expresa un marco de prevalencia a las edificaciones tradicionales y la forma de
ocupación de las edificaciones históricas; por otra parte, a la definición de una
normativa que permite respetar los modelos tradicionales, sin coartar las
posibilidades de nuevas edificaciones para cualquier alternativa y uso, dentro de los
parámetros y volúmenes que guarden armonía con las tipologías tradicionales.
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III.3 Objetivos específicos el patrimonio cultural: el Catálogo de lo
edificado.
□ El objeto del catálogo que proponen las Normas Urbanísticas Territoriales de la
provincia de Valladolid es proteger una serie de elementos inmuebles y estructuras
urbanas que por su valor histórico, cultural o ambiental merecen ser preservados en
beneficio de la comunidad mediante un régimen de protección específico. El
catálogo, por tanto, no sólo protege los inmuebles edificados, sino también otros
elementos como puentes, elementos de la arquitectura militar, u otros elementos de
la arquitectura etnológica como fuentes o palomares. La protección de cada
elemento se entiende vinculada al espacio inmediato que lo rodea, cuyo valor deriva
en muchas ocasiones por su papel en un conjunto
□ Adaptación a la nueva legislación: Se ha producido una transformación de la
legislación de indudable importancia entre la aprobación de las NSP (1996) y el
momento actual, tanto en el ámbito urbanístico, como en el específico del patrimonio
cultural; por ello uno de los objetivos incuestionables es la adaptación de este
documento urbanístico al nuevo marco legal.
□ La revisión y actualización del catálogo incluido en las Normas Subsidiarias
Provinciales vigentes: Desde la aprobación de las NNSS se han redactado y publicado
nuevas investigaciones sobre la edificación rural, lo que obliga a la revisión completa
de los elementos catalogados entonces y la incorporación de aquellos otros
elementos, inicialmente no catalogados, pero puestos en valor por los nuevos
trabajos (sobre Villas Medievales, Conjuntos Urbanos, Paisaje Urbano, Patrimonio
Industrial o Patrimonio Etnológico, entre otros)
□ Las condiciones normativas, así como las específicas de las fichas, tiene como fin
establecer un mecanismo (definición de un catálogo de protección) que pueda
retrasar o frenar la demolición de los patrimonios culturales de nuestros territorios.
□ El objetivo final del catálogo es el de proteger inmuebles edificados, pero también
otros elementos como puentes, elementos de la arquitectura militar, u otros
elementos de la arquitectura etnológica como fuentes o palomares. La protección del
elemento en cuestión se entiende vinculada al espacio inmediato que lo rodea, cuyo
valor deriva en muchas ocasiones por su papel en un conjunto

III.4 Objetivos específicos para el patrimonio natural y el paisaje: el
catálogo de elementos naturales y del paisaje.
En líneas generales los grandes criterios que guían la acción de este Catálogo específico son
los siguientes:
1. Recoger aquellos elementos del paisaje y otras singularidades del medio rural, cuyos
valores ponen en valor el propio medio natural o se reconocen como ejemplos
representativos del paisaje de Valladolid.
2. Relacionar todos estos elementos a modo de red territorial que permita no
únicamente su catalogación independiente, sino como integradores de un sistema
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integrado e integrador. El catálogo, a través de la definición de rutas del paisaje, de
trazados de acceso y de recorridos singulares, se organiza para ir más allá de los
objetivos de los catálogos tradicionales, constituyendo en sí mismo una herramienta
para las intervenciones sobre el territorio con fines turísticos, culturales y de
divulgación de los valores naturales y paisajísticos con todos sus elementos más
significativos.
3. Establecer determinaciones específicas para cada nivel jerárquico y para cada
elemento que permitan orientar las actuaciones a los objetivos anteriores.
No se pretende hacer un catálogo exhaustivo, que sería tarea más de escala municipal, pero
sí dotar a los municipios de Valladolid sin planeamiento de un registro de elementos y puntos
de valor paisajístico que orienten las actuaciones para su protección y confieran un valor
añadido a los territorios por su capacidad para el desarrollo rural vinculado al patrimonio
natural.
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BLOQUE IV. NORMAS DE PROTECCIÓN EN SUELO
RÚSTICO.
La estructura de la normativa cuenta con dos grandes bloques relativos a las determinaciones
generales de protección del suelo rústico. De un lado, existe un primer apartado – Título II –
relativo a “Normas de carácter general” que, aunque se proyectan sobre cualquier tipo de
suelo, afectan especialmente al suelo rústico. De otro, el régimen específico del suelo rústico
recoge, como es obvio, el grueso de sus determinaciones de ordenación y, de entre ellas, las
vinculadas a la protección conciernen principalmente a la regulación de los usos en suelo
rústico y a la zonificación del mismo en categorías en función de los valores existentes.

IV.1 NORMAS DE PROTECCIÓN CARÁCTER GENERAL
IV.1.1 Red de infraestructuras y dotaciones urbanísticas.
Entrando en el detalle de las determinaciones de protección de estas NUT, las “Normas de
carácter general” se organizan por conjuntos de factores territoriales. En primer lugar, existe
un capítulo específico dedicado a la red de infraestructuras y dotaciones donde coexisten dos
tipos de determinaciones de sentido y naturaleza dispar. Por una parte, las NUT recogen,
sintetizan y, en la medida de lo posible, facilitan la aplicación de las normas sectoriales de
protección de las infraestructuras territoriales presentes en su ámbito de aplicación (viaria,
ferroviaria, hídrica, telecomunicaciones…).
Por otro lado, como parte de las determinaciones detalladas de estas NUT, existen otras
condiciones con un carácter más propositivo y de actuación que vinculante y limitativo. Se
trata de las propuestas relativas a las dotaciones urbanísticas y para la infraestructura verde.

IV.1.2 Protección del patrimonio cultural y natural.
La protección de los espacios, valores y recursos más valiosos del ámbito de las NUT es
insoslayable del destacado papel que se ha otorgado en este instrumento al Catálogo de
Elementos Protegidos. Más allá de ser un documento descriptivo, por el propio contenido y
alcance de estas NUT, el Catálogo establece su propia clasificación y vinculación en atención
a los valores existentes. Esta es la razón por la que las normas generales remiten, en especial
en el patrimonio cultural, a las condiciones, normas o propuestas que para cada caso
identificado se hayan determinado en su ficha de Catálogo, permitiendo un acceso ágil y
completo a las medidas cautelares o preventivas que han sido dispuestas. De hecho, la
justificación de la definición y contenidos del Catálogo tiene su apartado específico en esta
Memoria al cual nos remitimos.
En el caso del patrimonio natural, el Catálogo solo concierne a determinados elementos
singulares ya sean reconocidos o definidos por estas NUT – puntos e itinerarios de interés
paisajístico. Existen otros ámbitos que cuentan con una regulación y definición precisa en su
normativa sectorial, actos de declaración, instrumentos de planificación o incluso
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catalogación propia (MUP, flora protegida…), y que, en consecuencia, sí forman parte de las
normas generales de protección.
Mención específica merecen los espacios Red Natura 2000 por ser las únicas figuras de la Red
de Áreas de Interés Natural de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de
Castilla y León presente en el ámbito de las NUT-VA. La distribución de la Red Natura 2000
en el ámbito de las NUT es amplia pero muy desigual. Alrededor de la mitad (53) de los
municipios NUT-VA se encuentran afectados por la Red Natura 2000, lo que supone un 23% de la
superficie total del ámbito. Ahora bien, de esos 53 municipios NUT-VA 21 tienen más del 50% de
su superficie incluida y 17 se sitúan cerca del 100%. Estos casos obedecen principalmente a la
extensión de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) que suelen cubrir varios
términos municipales por la propia naturaleza (avifauna) de sus objetivos de protección. Por su
parte, las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) procedentes de los Lugares de Interés
Comunitario (LIC) tienen una delimitación mucho más precisa en zonas de riberas, áreas
encharcadas, masas forestales, formaciones estructurales… En todo caso, la distribución por
municipio de las figuras de la Red Natura 2000 revela además una dicotomía los subámbitos del
norte y sur, con una alta concentración de estos espacios protegidos, que suponen el 31 y el 52
por ciento de su superficie, respectivamente, y las del centro de la provincia, donde la ocupación
es muy inferior o, incluso, testimonial, como ocurre en el conjunto de Páramos del Este.
Hay que recordar además que la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla
y León establece en sus artículos 59, 60 y 61 el marco de planificación de la Red Natura 2000 en
nuestra comunidad. En coherencia con el contenido del artículo 59, mediante el Acuerdo
15/2015, de 19 de marzo, de la Junta de Castilla y León, se aprobó el Plan Director para la
implantación y gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León. En su capítulo 5 «Planificación
de la gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León» se señalan varios niveles de programación.
Entre ellos se establecen los Planes Básicos de Gestión y Conservación, fijando su contenido, su
nivel de planificación cómo básico, estratégico y orientativo, y determinando su constitución
como los instrumentos de gestión necesarios para la designación como ZEC de los LIC. La Orden
FYM/775/2015, de 15 de septiembre (BOCYL de 16 de septiembre de 2015), aprobó los 177
Planes Básicos de Gestión y Conservación de la Red Natura 2000 vigentes en la actualidad en la
Comunidad de Castilla y León.
Este apartado tampoco puede dejar de lado otras figuras que la Ley 4/2015, de 24 de marzo,
agrupa genéricamente en la Red de Zonas de Interés Natural. En el ámbito de estas NUT, nos
estamos refiriendo a los Montes de Utilidad Pública, la propuesta de microrreserva de flora (VA002) en el término municipal de Aguasal, así como también cuadrículas del Catálogo de Flora
Protegida (21), principalmente, en los municipios de Aguasal, Cervillego de la Cruz, FuenteOlmedo, Llano de Olmedo, Lomoviejo, Rubí de Bracamonte, Salvador de Zapardiel,
Villardefrades y Villavellid.

IV.1.3 Protección del paisaje.
Como ya hemos anticipado, la protección del paisaje, se desagrega en normas generales para
la protección e integración paisajística y en la propuesta de puntos e itinerarios de interés
paisajístico. Estos últimos, de carácter no vinculante se remiten al Catálogo mientras que los
primeros son normas de obligado cumplimiento que tratan de asegurar que las
construcciones y materiales se adecúen al entorno evitando el deterioro del paisaje.
Es preciso tener en cuenta que el art. 17 de la Ley 4/2015 establece que los instrumentos de
planeamiento urbanístico “establecerán un catálogo en el que se recojan aquellos elementos
del paisaje que presenten un valor destacado, bien por su singularidad, calidad o fragilidad.
Para estos se determinarán, en las ordenanzas y posibles usos, las condiciones que,
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preservando el normal desarrollo de las actividades, permitan mantener un adecuado estado
de conservación del paisaje”. Conforme a la organización enunciada, las NUT-VA incluyen un
apartado específico en el Catálogo relativo a los puntos de interés del paisaje mientras que
las normas concretas sobre volúmenes, colores, implantaciones, cierres, etc., que se incluyen
en la normativa. Como en otras ocasiones, pero atendiendo al carácter visual que tiene el
paisaje, las normas generales sobre el paisaje incluyen esquemas explicativos que aclaran y
complementan las medidas dispuestas.

IV.2 CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN DE USOS Y EDIFICACIONES EN
SUELO RÚSTICO.
Las determinaciones de ordenación de estas NUT incluyen una regulación precisa de los
llamados usos excepcionales en suelo rústico, es decir, aquellos que van más allá del
aprovechamiento de sus recursos y que, esencialmente, implican usos constructivos. Esta
regulación supone en sí mismo una medida de protección en la medida en que asegura que
los usos permitidos o autorizables tengan una implantación territorial adecuada.
El capítulo I del Título IV establece y define los parámetros que las NUT-VA van a emplear con
el fin de evitar la proliferación de usos constructivos en el medio rural y que puedan
comprometer la adecuación a este entorno. Se trata de la parcela mínima edificable, la
ocupación máxima, la altura máxima y los retranqueos a linderos.
La referencia en la determinación de estos parámetros ha sido la propia trayectoria de
aplicación de las Normas Subsidiarias vigentes. Como ya hemos señalado, desde su redacción,
el tipo y requerimientos de las actividades del medio rural han cambiado sustancialmente.
Algunos de los parámetros de las NNSS necesitan una reconsideración y en otros casos
directamente han quedado obsoletos, especialmente si se comparan con los instrumentos
de planeamiento aprobados en los últimos años.
Sin duda, uno de los parámetros más problemáticos en la aplicación de las NNSS han sido las
distancias de las construcciones a linderos. Las NNSS vigentes establecieron un retranqueo
general de 20 metros, con alguna excepción en áreas no concentradas o en parcelas que no
pudieran soportar dicha limitación. En la práctica se ha tratado de una medida muy rigurosa
y de difícil encaje con las nuevas iniciativas en el medio rural. Las NUT-VA han unificado este
parámetro y reducido su exigencia a 8 metros, teniendo en cuenta el necesario equilibrio que
debe existir entre la finalidad de la norma – mantener el carácter aislado de las
construcciones – y la severidad de las limitaciones que se imponen. Además, este valor es
cercano al parámetro de altura máxima que también se ha flexibilizado con respecto al
instrumento vigente para dar cabida a las exigencias de la maquinaria y de los procesos
productivos actuales.
En línea con las NNSS vigentes, estas NUT-VA establecen como parcela mínima a efectos de
edificación la catastral existente, salvo en el caso de que se trate de edificaciones de más de
1.000 m2 en cuyo caso será de 2.500 m2. El objetivo es mantener el carácter aislado de las
construcciones y el menor impacto en el medio rural disponiendo mayores exigencias cuanto
mayor sea la superficie construida dentro del tamaño medio que existe actualmente en este
ámbito.

29
Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Diputación Provincial de Valladolid

CV: BOCYL-D-16022022-12

P á g .6 6 6 3

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 3 2

M i é r coles, 16 d e f ebr er o d e 2 02 2

Normas Urbanísticas Territoriales de Valladolid
MEMORIA VINCULANTE
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA. Diciembre 2021

Esta parcela mínima edificable no debe confundirse con la parcela mínima a efectos de
segregaciones, cuya regulación se remite a la legislación agraria pero con una referencia
expresa a la prohibición de llevar a cabo parcelaciones urbanísticas a través de esta vía.
La definición de este parámetro ha tenido en cuenta la estructura parcelaria presente en el
ámbito se acuerdo con el estudio de la Memoria Informativa. Los datos arrojan una parcela
media elevada en la zona, si bien, los espacios más demandados se corresponden con la orla
inmediata de los núcleos de población donde, por cercanía, se pretenden instalar naves,
almacenes o talleres y que tienen un parcelario más disgregado.
Lo mismo sucede con respecto a la ocupación, si bien, con una mayor precisión estableciendo
diferencias entre los usos, según su impacto o vinculación, con el medio rural. El límite de
ocupación tiene como fin permitir el establecimiento de iniciativas y actividades en este
ámbito tan aquejado por la crisis rural, pero sin que ello perjudique la imagen de conjunto,
garantizando así el cumplimiento del artículo 22 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del
Patrimonio Natural de Castilla y León: “1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico o de
ordenación del territorio incorporarán tanto las medidas pertinentes para evitar la
proliferación de usos constructivos en el medio natural, en especial los no vinculados al
aprovechamiento de sus recursos naturales que puedan comprometer la conservación de los
valores naturales o paisajísticos, como aquellas tendentes a su adecuación al entorno. Este
objetivo se hace compatible con
La normativa incluye además una diferenciación inicial entre construcciones/edificaciones e
instalaciones, las cuales, a su vez se diferencian entre aquellas puntuales y las denominadas
“instalaciones en red”. En general, la distinción de las instalaciones tiene como finalidad
identificar aquellos elementos complementarios de la edificación y uso principales, al servicio
de aquellos y con una menor entidad constructiva. La normativa expone de modo general y
particularizado en función de los usos excepcionales ejemplos de instalaciones
complementarias y necesarias para la actividad principal: silos, campas, chimeneas,
canalizaciones…
No se trata de una relación cerrada, por lo que en su empleo se deberá estar a la valoración
del caso concreto que evite un uso indiscriminado, ajeno al sentido de la normativa y
contrario al interés superior de salvaguardar la naturaleza rústica de los terrenos eludiendo
algunos de los parámetros definidos para construcciones y edificaciones. El objetivo es
facilitar que las construcciones que se implanten en el medio rural puedan dotarse de
aquellos elementos que son imprescindibles para la actividad que se pretende desarrollar sin
verse sujetos al mismo rigor en su implantación que la propia construcción o edificación. En
ello subyace el planteamiento de estas NUT-VA de fomentar un medio rural dinámico en un
territorio aquejado precisamente por esa falta de iniciativas y en el que puedan tener acogida
nuevas actividades que, cumpliendo los estándares y límites de estas NUT-VA, precisen
instalaciones concretas para asegurar su funcionamiento.
La distinción entre dos tipos de instalaciones sigue el mismo sentido. Así, las instalaciones en
red pueden excepcionarse del cumplimiento de la distancia de los linderos, teniendo en
cuenta que, por ejemplo, canalizaciones o conducciones suelen disponerse en los linderos y
es lógico que, por norma general, así sea para comprometer la menor superficie útil posible
de la finca y asegurar su funcionalidad.
El Capítulo 3 regula en detalle los usos excepcionales siguiendo la relación que consta en el
Reglamento de Urbanismo. Este capítulo establece las condiciones generales y precisa los
parámetros anteriores en cada uno de los casos. Los parámetros regulan su intensidad en
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función de los usos de que se trata, siendo más estrictos en los usos con menor vinculación
y mayor impacto en el medio rural. Sin duda, la ocupación de la parcela es el parámetro más
definitorio a estos efectos siendo más elevada en los usos de índole agraria, dotacional o de
esparcimiento. En otro extremo se situarían las actividades extractivas o la vivienda y también
los usos comerciales o industriales vinculadas al medio rural o que deban implantarse
necesariamente fuera del suelo urbano.
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BLOQUE V. CATEGORIZACIÓN DEL SUELO RÚSTICO
El artículo 9 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de
Valladolid (NNSS-VA) asigna un grado de vinculación directo y completo a los artículos
relativos al suelo no urbanizable en los municipios sin planeamiento o con Proyectos de
Delimitación de Suelo Urbano. Estas NUTS, como instrumento dirigido a actualizar los
contenidos y determinaciones de las Normas Subsidiarias, otorgan una importancia
equiparable a las determinaciones de ordenación del suelo rústico y, además, por dos
razones prácticas: primero porque este territorio se define antes por su carácter rural que
por sus procesos urbanos y, segundo, porque el grueso de las novedades entre ambos
instrumentos se encuentra fundamentalmente en el tratamiento de los recursos del suelo
rústico, tanto en la legislación sectorial como en la propia legislación sobre suelo y
urbanística.
No son las únicas razones. Como ha quedado detallado anteriormente, el alcance de estas
NUT en la ordenación general del suelo rústico abarca la definición de normas de protección,
lo cual, nos lleva indefectiblemente a la definición de ámbitos y categorías en el mismo en
atención al régimen de protección del uso del suelo que les sean asignados.
La condición de suelo rústico viene determinada por dos criterios esenciales: positivo, la
protección de esos terrenos frente al proceso de urbanización, por exclusión, los terrenos
(restantes) que no sean suelo urbano o urbanizable.
Con arreglo a esta distinción, el RUCyL y estas NUT introducen, de un lado, aquellos lugares
que deben ser protegidos con arreglo a criterios específicos que veremos a continuación y
que dan origen a categorías diversas; y, por otro lado, la superficie no incluida en este
conjunto cuya condición de suelo rústico dependerá efectivamente de si tiene o no condición
de suelo urbano. En este último caso, si no cumple tales condiciones, los terrenos deberán
ser categorizados como suelo rústico común en cumplimiento de la definición del art. 31: “Se
incluirán en la categoría de suelo rústico común los terrenos que se clasifiquen como suelo
rústico y no se incluyan en ninguna de las categorías señaladas en los artículos siguientes”.
Esta es la razón de que los planos de ordenación fuera de la del perímetro urbano establezcan
una zona amplia de “protección no asignada” que podrá ser suelo urbano si cumple las
condiciones para ello o genéricamente integrada en suelo rústico común en caso contrario.
Las demás superficies del suelo rústico tienen asignada una protección específica en estas
NUT empleando para ello los criterios específicos del art. 30 RUCyL. De hecho, para facilitar
su comprensión, los mismos planos recogen en cada caso cuales son los valores naturales
que han guiado su definición y, por tanto, las particularidades derivadas de la legislación
sectorial que se les aplicarán sobre el régimen general de suelo rústico con protección
natural. Recordemos que, en la mayor parte de estos casos, la protección de este suelo
obedece a motivos reglados, es decir, a imposiciones normativas del propio Reglamento o
derivadas de informes sectoriales que vinculan la propuesta de ordenación de las NUT en
estos espacios rústicos.
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V.1 CATEGORÍAS ASOCIADAS AL CRITERIO DE PROTECCIÓN SINGULAR
El primero y más determinante de esos criterios específicos de clasificación del Reglamento
de Urbanismo es el CRITERIO DE PROTECCIÓN SINGULAR (art. 30.1a) RUCyL): “que los terrenos estén
sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su urbanización,
establecido de acuerdo a la normativa urbanística o a la legislación sobre medio ambiente,
aguas, montes, patrimonio cultural, obras públicas, infraestructuras, energía, transportes,
comunicaciones, telecomunicaciones u otras normas que justifiquen la protección o
establezcan limitaciones de aprovechamiento”.
En suma, se trata de aquellos lugares cuya legislación específica determina expresamente la
propuesta de ordenación de las NUT-VA, incuso a la hora de asignar una categoría específica
de suelo rústico.

V.1.1 Particularidades del suelo rústico con protección natural por
protección singular.
Las figuras de protección de la naturaleza constituyen por razones obvias los principales
condicionantes de la propuesta de ordenación dando lugar a varias categorías de suelo
rústico con protección natural. En todo caso, al mismo nivel de vinculación, pero con una
extensión superficial inferior, se sitúan los espacios y los inmuebles de interés histórico
artístico y las infraestructuras.
La Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León es especialmente
determinante en este sentido ya que, como reza su Exposición de Motivos, la nueva
regulación que propone esta Ley busca una protección transversal del patrimonio natural
castellano y leonés. Para ello, se exige una integración de la preservación del patrimonio
natural como un parámetro a considerar en el diseño de las distintas políticas sectoriales y
territoriales. Pero no solo eso, se trata además de mejorar los sistemas de gestión y
planificación y, al mismo tiempo, de evaluación que permitan conocer y dirigir la
conservación de estos espacios.
En primer término, el art. 21 de esta Ley incide directamente sobre el régimen del suelo de
los instrumentos urbanísticos y de ordenación del territorio. Primero, a través de una
demanda genérica por la que éstos deberán tomar en consideración los valores naturales
presentes en su ámbito territorial determinando las categorías urbanísticas más adecuadas;
y, segundo, mediante una obligación precisa de incluir (al menos) ciertos espacios como suelo
rústico con protección natural, en concreto, los siguientes:

-
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“a) Las zonas de reserva de los espacios naturales protegidos y aquellas otras que
así se determine en sus instrumentos de planificación.
b) Las zonas húmedas de interés especial y su zona periférica de protección.
c) Las microrreservas y los lugares geológicos o paleontológicos de interés
especial, salvo que en sus instrumentos de planificación se permita, de forma
expresa, su inclusión en otras categorías de suelo rústico.
d) Los montes catalogados de utilidad pública y los montes protectores.
e) Los terrenos de dominio público hidráulico, cauces de corrientes naturales
continuas y discontinuas, lechos de lagos, lagunas, zonas húmedas y embalses
superficiales, y zonas de servidumbre de las riberas, salvo que estén en entorno
urbano.
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f) Las vías pecuarias ubicadas en entorno rústico, salvo que se autorice un trazado
alternativo”.
Como se ha descrito en el apartado II.4.2, en el ámbito de las NUTS-VA, esta clasificación
involucra a los siguientes terrenos existentes:
-

-

Montes de Utilidad Pública
Los terrenos de dominio público hidráulico, cauces de corrientes naturales
continuas y discontinuas, lechos de lagos, lagunas, zonas húmedas y embalses
superficiales, y zonas de servidumbre de las riberas, salvo que estén en entorno
urbano.
Vías pecuarias.

A continuación, nos referiremos con mayor detalle al significado de cada una de estas figuras
en la confección de la propuesta de ordenación. Considerando que su régimen del suelo viene
predeterminado por su propia normativa, estas NUT establecen un articulado específico
relativo a estas particularidades que introduce la legislación sectorial sobre el régimen
general.
En lo que se refiere a los Montes de Utilidad Pública (MUP) - incluidos en la Ley 4/2015 como
Zonas Naturales de Interés Especial -, su clasificación como suelo rústico con protección
natural es coherente con lo que se establece en el art.79 de la propia Ley 3/2009, de 6 de
abril, de Montes de Castilla y León. Ahora bien, la legislación específica añade un régimen del
suelo específico obligatorio para los instrumentos de planeamiento que incluyan estos
montes protegidos, el cual, ha sido trasladado a la normativa:
1.- Usos prohibidos.
a) Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento, así como las
construcciones e instalaciones vinculadas a los mismos. No tendrán esta
consideración las instalaciones directamente relacionadas con la gestión de
los montes o imprescindibles para el disfrute de concesiones o autorizaciones
vinculadas a la explotación de recursos ubicados en ellos.
b) Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada.
2. Usos autorizables. En los montes que tengan la consideración de suelo rústico con
protección natural el resto de los usos relacionados en el artículo 23.2 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, estarán sujetos a autorización.
La superficie que abarca esta zona específica de suelo rústico con protección natural “Montes
de Utilidad Pública” se corresponde con las aproximadamente 2.685,05 hectáreas de masas
forestales de cabida pública de este ámbito NUT-VA. Territorialmente es una superficie muy
reducida en el conjunto del ámbito pero localizadamente, en los Páramos del Este y en las
Campiñas del Sur tiene una presencia muy significativa.
En el ámbito NUT-VA se encuentran presentes un elevado número de Vías Pecuarias cuyo
régimen jurídico se encuentra establecido por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías
pecuarias.
La afección por vías pecuarias es generalizada en el ámbito NUT-VA y abarca todos los tipos
previstos en la legislación específica (cañadas, cordeles y veredas), como corresponde a un
espacio central del Cuenca del Duero con tal tradición de aprovechamientos agrarios.
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Únicamente un reducido número de municipios carecen de dichas infraestructuras rurales
en su término municipal: Castromembibre, Fuente-Olmedo, Matilla de los Caños, Quintanilla
del Molar, Valdearcos de la Vega, Villabaruz de Campos y Villalba de la Loma. En el extremo
opuesto, se sitúan municipios como Villanueva de los Infantes (15), Castrillo Tejeriego (11) o
Villafuerte de Esgueva (10) que incluyen en sus territorios diez o más vías pecuarias. En
atención a esta importancia tradicional y a las oportunidades que estas infraestructuras
pueden suponer para seguir articulando hoy estos espacios rurales a través de las llamadas
infraestructuras verdes, estas NUT condiciones específicas en las zonas clasificadas como
suelo rústico con protección natural “Vías Pecuarias”.
Por último, con arreglo también a este art. 21 de la Ley 4/2015, deben tenerse por incluidos
los cauces existentes en el ámbito de las NUT-VA, así como la zona de servidumbre de cinco
metros de anchura desde el mismo, todo ello de conformidad con lo que establece el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas. También se incluyen las zonas húmedas existentes en el ámbito que, según el art.
111 del RDL 1/2001, comprenden las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas
artificialmente.
La propuesta de ordenación opta por identificar los cursos de agua corriente y las zonas
encharcadas por las especiales cautelas que la planificación hidrológica predispone para
estos espacios y sus zonas. Es importante advertir que los planos de ordenación no alcanzan
por su escala a definir en todos los casos esas bandas suelo rústico con protección natural
“Cauces y Zonas Húmedas” razón por la cual existe una remisión al articulado de las NUT en
el que se recoge el esquema de aplicación de esta categoría.
Es evidente que la relación de espacios que la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio
Natural de Castilla y León obliga a reconocer como suelo rústico con protección natural no
cubre todas las áreas de interés natural que existen en el ámbito de las NUT-VA. Por ello, esta
Memoria quiere detenerse en explicar el tratamiento otorgado a estos espacios.
En primer lugar, sin duda alguna, como parte de la Red de Áreas Naturales Protegidas del
Título IV de la Ley 4/2015, se encuentran los espacios de la Red Natura 2000. En todo caso,
la Ley 4/2015 no incluye ni a las Zonas de Especial Conservación ni las Zonas de Especial
Protección para las Aves dentro de la relación de espacios que deben ser clasificados como
suelo rústico con protección natural. Ello no deja de ser coherente con la propia previsión
que esta Ley realiza con relación a otros espacios de la Red de Áreas Naturales Protegidas
como es la Red de Espacios Naturales Protegidos. Así, el consabido art. 21 se refiere en este
caso sólo a las zonas de reserva y otras áreas que se establezcan en sus instrumentos de
planificación. En el ámbito de las NUT-Va no existen terrenos que formen parte de la Red de
Espacios Naturales pero sí hay una presencia importante de Red Natura 2000 (53 municipios),
como ya vimos anteriormente.
Ahora bien, esta versión de las NUT incluye una importante novedad con respecto al
documento aprobado y expuesto al público derivada de la clasificación de los espacios Red
Natura 2000 como suelo rústico con protección natural .
Este cambio viene motivado por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 13
de noviembre de 2019 fija la imposibilidad de otorgar a estos suelos la categoría de suelo
rustico común: “Podrá haber terrenos no integrados en la red y que también tengan un alto
valor ecológico —como es el caso de los espacios naturales protegidos—, pero
indiscutiblemente los incluidos en aquella lo tienen en un grado superior al que se presupone
a todo el suelo rural, razón por la que deben permanecer en una situación urbanística
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compatible con el régimen de especial protección derivado de la legislación sectorial
ambiental”.
En lo que se refiere al régimen concreto de esos suelos, la Ley de 4/2015, de 24 de marzo,
del Patrimonio Natural de Castilla y León en su artículo 22.3 establece que: “En las áreas
naturales protegidas, con carácter general, solo serán autorizables en suelo rústico los usos
constructivos vinculados al aprovechamiento de los recursos naturales u otros que resulten
de interés público, salvo cuando se trate de los previstos en Planes Especiales de
Regularización que no afecten a suelo rústico de protección natural”. Esta previsión general,
se detalla en el art.62.4 con respecto a la compatibilidad y clasificación de los usos en los
espacios de la Red Natura 2000. De este modo, determina que “Serán consideradas como
«compatibles» las actividades que, sin corresponder a la categoría de favorables, no son
susceptibles, por su propia naturaleza o por las condiciones en que se desarrollen, de generar
un efecto apreciable en el lugar, siendo compatibles con los objetivos de conservación.
Tendrán esta consideración, con carácter general, las actividades que tradicionalmente se
han venido realizando en el espacio Red Natura 2000 sin que se hayan detectado efectos
negativos apreciables sobre los valores del mismo, y todas aquellas que sean específicamente
identificadas como tales, previo su análisis, en los instrumentos de planificación”.
Con arreglo a estas prescripciones, se ha introducido un artículo específico donde se desglosa
este régimen propio, de conformidad con el Reglamento de Urbanismo e, igualmente, los
planos de ordenación incluyen ahora la delimitación de las zonas de suelo rústico con
protección natural Red Natura 2000.

V.1.2 Suelo rústico con protección cultural
El segundo gran conjunto de valores que se sujetan a determinaciones sectoriales de
ordenación corresponden a las figuras del patrimonio cultural de Castilla y León. El ámbito
NUT-VA constituye un territorio con una histórica presencia humana que en la actualidad
conforma un rico patrimonio de herencias culturales. En total, existen 46 Bienes de Interés
Cultural (BIC) declarados en este espacio de conformidad con la Ley 12/2002, de 11 de julio,
de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Aparte de esta categoría de la máxima protección
existen 1.054 bienes del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Dentro de estos 2 grupos podemos diferenciar los de patrimonio arqueológico formado por
los hallazgos aislados y los yacimientos arqueológicos; y por otro lado el patrimonio
arquitectónico diferenciando los civiles, religiosos, militares y un último grupo sin
clasificación. La distribución según tipos de los BIC es la siguiente: siete bienes sin clasificar
que son infraestructuras asociadas al Canal de Castilla, dos yacimientos arqueológicos, cuatro
civiles, catorce militares, principalmente correspondiente a los castillos, y diecisiete religiosos
más dos Conjuntos Históricos.
Dejando de lado los preceptos relativos al contenido de los instrumentos de planeamiento
en conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y conjuntos etnológicos, la Ley
12/2002 establece de manera taxativa que “los lugares en que se encuentren bienes
arqueológicos se clasificarán como suelo rústico con protección cultural o, en su caso, con la
categoría que corresponda de conformidad con el artículo 16.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o
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urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ley”.

V.1.3 Suelo rústico con protección de infraestructuras.
Por último, se deben considerar también las infraestructuras territoriales presentes en el
ámbito NUT-VA, ya que el Reglamento de asigna la categoría del suelo rústico con protección
de infraestructuras (art. 35) a los terrenos ya ocupados o que vayan a ser afectados por las
obras públicas y otras infraestructuras, así como por sus zonas de afección, defensa,
protección, servidumbre o denominación equivalente, cuando la legislación sectorial exige
específicamente preservarlas de la urbanización. En este conjunto se han incluido la red de
carreteras competencia del Estado y de Castilla y León, así como gaseoductos y oleoductos y
la infraestructura eléctrica.
La dificultad de que los planos de ordenación trasladen con nitidez las zonas de protección y
defensa que conforman esta categoría de suelo, ha determinado que en aras a una mayor
claridad se dispongan en la normativa esquemas explicativos.

V.2 CATEGORIAS ASOCIADAS AL CRITERIO DE VALOR INTRÍNSECO
El CRITERIO DE VALOR INTRÍNSECO del citado art.30 RUCYL atañe a “los terrenos presenten
manifiestos valores naturales, culturales o productivos que justifiquen la necesidad de
protegerlos o de establecer limitaciones a su aprovechamiento”. Del análisis realizado en la
información urbanística y en los informes sectoriales, se comprueba la existencia de ciertos
espacios con una importancia ecológica y paisajística destacada en el ámbito de las NUT-VA
y que van a precisar de un reconocimiento expreso en el diseño de la propuesta de
ordenación.
En este segundo conjunto es de aplicación el régimen general del suelo rústico con
protección natural del Reglamento de Urbanismo añadiendo medidas preventivas derivadas
de la presencia de recursos y elementos del medio natural no sujetos, como en el caso
anterior, a determinaciones sectoriales específicas.
En primer lugar, sobre ese régimen se ha definido un ámbito específico de suelo rústico con
protección natural “Cuestas y Laderas”. En el estudio del paisaje de la Memoria Informativa
ya se advertía que la Unidad del Paisaje de cuestas y laderas constituye uno de los entornos
de mayor interés paisajístico y ecológico en el ámbito de las NUT-VA. No en vano, como
también se ha dicho, este reconocimiento ya se encontraba incluido como determinación de
ordenación básica en el art. 35 del Plan Regional del Valle del Duero como parte del Sistema
de Corredores Ecológicos y para evitar la fragmentación de los hábitats. Además, esta zona
es coherente con la protección de los hábitats de interés comunitario ya que la mayor parte
de estos se localizan en las mismas. El objetivo para estos ámbitos es favorecer su potencial
conector en el suelo rústico, preservar sus cualidades paisajísticas y garantizar la preservación
de los herbazales y masas forestales de interés ecológico que tapizan estas laderas.
En segundo lugar, también se han establecido medidas específicas en el suelo rústico con
protección natural de “formaciones arboladas de interés ecológico”. En este conjunto se
incluyen las riberas de ríos y arroyos que también se han considerado por su disposición
azonal como destacados corredores ecológicos (art.41 Plan Regional Valle del Duero). Estas
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franjas paralelas al cauce y de desigual anchura, según la intensidad de la explotación que
hayan experimentado las vegas, albergan comunidades florísticas de interés que además
conforman una masa vegetal muy reconocible en el territorio: el bosque galería o de ribera.
Los ámbitos mejor conservados tienen la consideración de hábitats de interés comunitario
(92A0), si bien, su delimitación es poco precisa como ya advertimos y, por ello, estas zonas
se han definido con arreglo a la realidad actual y a la información del Mapa Forestal de
España.
Además, considerando la limitada presencia de formaciones arboladas en gran parte del
espacio NUT-VA - salvo subámbito sur de la Tierra de Pinares -, también se ha considerado
de especial reconocimiento como suelo rústico con protección natural las manchas forestales
más significativas, ya sea por constituir formaciones mixtas o con procesos ecológicos activos,
por tener condiciones asimilables a hábitats de interés comunitario arbóreos o por su mayor
desarrollo/densidad. En su mayor parte, se trata de manchas ubicadas en el subámbito de
Montes Torozos correspondientes a interesantes vestigios del monte mediterráneo menos
afectados por la intervención humana, pero también hay otra representación importante en
Páramos del Este, principalmente en las cuestas de los páramos.
Finalmente, como categoría específica derivada de su interés y potencialidad patrimonial, las
NUT incluyen suelo rústico de asentamiento tradicional con el fin de establecer condiciones
específicas de protección destinadas al sistema tradicional de asentamientos sin la entidad
para ser considerados como suelo urbano; tal es el caso de Aguilarejo o como Honquilana,
ruinas, en San Pablo de la Moraleja.

V.3 CRITERIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.
El tercer y último criterio en suelo rústico empleado por estas NUT es el CRITERIO DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS, que atañe a los terrenos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos
incompatibles con su urbanización. El documento de Información Urbanística consignó varios
de tipos de riesgo en el ámbito NUT-VA, sin embargo, por su significación y por su concreción
sólo se traslada el riesgo de inundación. A ello se añade que existen limitaciones específicas
establecidas en su legislación sectorial y por las Administraciones públicas competentes en la
prevención de cada riesgo. Además, el art. 18 RUCyL- “Deber de prevención de riesgos”otorga un peso específico al riesgo de inundación y además de manera taxativa en su
apartado 4 señala lo siguiente: “ a) Con carácter general, los terrenos afectados por avenidas
con períodos de retorno de 500 años se clasificarán como suelo rústico o se incluirán en los
sistemas generales de espacios libres públicos o espacios protegidos”. En los restantes tipos
de riesgo habrá que estar en a sus particulares condiciones de peligrosidad y exposición a fin
de determinar la compatibilidad de los usos que se pretenden instalar en el momento de la
autorización o licencia.
Las NUT traslada para esta categoría la delimitación de las zonas inundables conforme a la
cartografía del Sistema Nacional de Zonas Inundables. Este instrumento derivado de la
Directiva 2007/60 sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación, permite a todos los
interesados disponer de los estudios de delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH) y
de zonas inundables, elaborados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente y aquellos que han aportado las Comunidades Autónomas. En todo caso, y
hasta que se complete el Sistema Nacional de Zonas Inundables, las NUT incluyen además un
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apartado específico (Capítulo V del Título II) con relación al riesgo de inundabilidad de los
cauces que aún no se han grafiado en el mismo.
Precisamente, los últimos cambios en la delimitación de la avenida de 500 años en el Sistema
Nacional de Zonas Inundables han obligado a reajustar la superficie del suelo rústico con
protección especial.
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BLOQUE VI. CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS
DETERMINACIONES EN LOS TERRENOS CON
CONDICIONES DE SUELO URBANO.
VI.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Tal y como se expuso en los primeros apartados de esta Memoria, el perímetro urbano es la
línea que a efectos meramente informativos identifica el espacio que de manera inequívoca
cumple con los requisitos exigidos por los artículos 30 LUCYL y 67 RUCYL para que los terrenos
puedan ser considerados como urbanos. No se trata de un ámbito de clasificación del suelo
urbano, ya que no excluye que terrenos fuera de esa línea puedan ser considerados como
suelo urbano si acreditan igualmente la concurrencia de tales condiciones. Recordemos que
se trata de una línea ceñida a aquellos terrenos que de manera incuestionable reúnen las
exigencias para ser suelo urbano. Este apartado tiene como fin justificar los criterios que han
guiado la definición de esta línea aun cuando, reiteramos, no constituye un límite excluyente.

VI.2 CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DEL PERÍMETRO URBANO.
La referencia básica para definir la línea del perímetro urbano señalada en los planos de
ordenación (Serie O.2.) es el artículo 67 RUCyL que, como hubo ocasión de comprobar, se
remite a dos criterios esenciales: que los terrenos formen parte de un núcleo de población y
que cuenten con los servicios urbanos de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico
y accesibilidad.
Pues bien, el perímetro urbano atañe a los núcleos de población existentes en el ámbito de
las NUT-VA. El reconocimiento como suelo urbano catastral constituye una referencia
importante, si bien, la definición concreta se asocia a circunstancias materiales existentes. La
existencia de servicios en condiciones adecuadas dentro del núcleo es condición elemental
para que los terrenos tengan condiciones de urbano y, por ende, para la delimitación del
perímetro. La Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales traslada una valiosa
información para determinar esa disponibilidad, si bien, existen casos en los que la
información no se encuentra actualizada a la realidad existente. En estos casos, como no
puede ser de otra manera, se ha primado la existencia de tales servicios ya sea en conexión
directa, o bien, su disponibilidad próxima (con el límite de 50 metros) siempre con un criterio
estricto. De hecho, existen situaciones (Melgar de Arriba, al sur; San Salvador, naves al este)
de suelos incluidos en los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano pero que
supuestamente carecen de infraestructuras. En todo caso, en la mayoría de las ocasiones
realmente se trata de parcelas con edificaciones recientes que sí disponen de ellas y que se
han integrado en el perímetro urbano, salvo en aquellas ocasiones en las cuales existían
elementos de discusión contrarios a la certeza que se quiere asignar a esta línea perimetral.
En el caso de núcleos incluidos en PDSU, como norma general, se han seguido los límites de
la delimitación de suelo urbano fijados en estos documentos, con un ajuste derivado de la
adaptación a la cartografía actualizada.
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De la misma manera, el empleo de la información cartográfica catastral con el análisis caso
por caso de la realidad urbanística de los núcleos también ha obligado a fijar criterio en la
definición del perímetro urbano. Existen así situaciones en las que las parcelas se consideran
catastralmente como urbanas pero que por su situación y/o afecciones no pueden edificar y
se han excluido del perímetro (por ejemplo: Berrueces, parcela en cuña con frente a la
carretera y de pequeña dimensión). En el caso de las parcelas de mayores dimensiones, se
establece una excepción a la regla básica de delimitación del perímetro sobre parcelas
catastrales actuales y se considera un fondo máximo de 25 metros.
Es claro que, hacia los bordes, la definición del perímetro urbano se complica y es más
importante, si cabe, la definición de criterios claros. Así, es muy habitual que en ellos
aparezcan naves construidas cuyos usos y cualidades son propias de Suelo Rústico y que no
se han incluido en el perímetro (ejemplo Castroponce, naves al SO del núcleo principal). No
así en aquellos casos en los que dichas naves formaran parte de la estructura urbana, se
incluyeran en el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano o pudieran contar con licencia
urbanística.
En estos últimos, el criterio de integración en la malla urbana es definitorio ya que la
disponibilidad de servicios es condición necesaria pero no suficiente para ser la consideración
como suelo urbano. El Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano es una buena referencia a
estos efectos. El problema radica en parcelas grandes de borde urbano localizadas sobre el
margen no construido de la calle de borde (Brahojos de Medina) o carretera (Cabezón de
Valderaduey, Berrueces, Bustillo de Chaves), aunque cumplieran con el criterio gráfico, no se
han incluido en el perímetro por considerar que no forman parte de la trama urbana
(Berceruelo, parcelas de borde completo al norte, sur, este y oeste).
En el caso de las urbanizaciones que ya constituyen un núcleo de población de carácter
urbano por constituir su propia estructura una malla urbana perfectamente urbanizada, se
incluyen en el perímetro urbano exclusivamente las parcelas que ya están edificadas y dentro
del ámbito-perímetro físico de la urbanización, en ningún caso se incluyen parcelas que, en
los bordes, pudieran beneficiarse (conectarse) de esta situación presumiblemente irregular
de urbanización.
Se ha tomado como perímetro el límite que ya recogieron los Proyectos de Delimitación de
Suelo Urbano, en su caso, normalmente coincidente con lo reconocido catastralmente como
urbano (Por ejemplo: urbanización al sur de Castroponce).
Urbanizaciones ya consolidadas y con todas las dotaciones, incluso ya reconocidas como
urbanas catastralmente, se han reconocido como urbano, como la urbanización La Luz, en
Hornillos de Eresma.
Otra situación vinculada al sistema de asentamientos son las ocupaciones esporádicas,
algunas posiblemente irregulares, de suelo rústico que tampoco se incorporan al perímetro
urbano. Por otra razón muy diferente, también se excluyen del perímetro urbano
emplazamientos que forman parte del sistema tradicional de asentamientos sin la entidad
para ser considerados como suelo urbano; tal es el caso de Aguilarejo o como Honquilana,
ruinas, en San Pablo de la Moraleja, que se han clasificado como suelo rústico de
asentamiento tradicional.
En el sistema de asentamientos, las bodegas de los bordes urbanos son una realidad habitual,
no obstante, como norma general, se han excluido del perímetro urbano, especialmente, si
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se han ido transformando en un espacio de ocupación espontánea de merenderos y
pequeñas construcciones.
Los yacimientos arqueológicos son otra realidad presente en los núcleos de población de las
NUT-VA que condicionan la definición del perímetro urbano. En estos casos, el criterio es que
las parcelas afectadas por yacimientos inventariados no se incluirán en el perímetro urbano,
salvo que esté claramente integrado en la malla urbana. Cuando el yacimiento es coincidente
con casi todo el núcleo o con una parte importante de la trama urbana consolidada se aplican
los criterios generales para la delimitación de perímetro urbano, si bien de una forma muy
restrictiva y considerando de forma muy estricta el parcelario o la parte de la parcela que
permite de forma limitada el desarrollo de una construcción-vivienda de mínimos (Gordaliza
de la Loma). Cuando los yacimientos arqueológicos están próximos, o en los bordes, y no son
suelos consolidados, salvo que hubieran estado dentro del Proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano, se han excluido utilizando la delimitación del yacimiento como borde del perímetro
urbano.
Para terminar, también forman parte de los núcleos de población las grandes o medianas
parcelas ocupadas por parques públicos o zonas recreativas-deportivas al aire libre, las
cuales, se han mantenido fuera del perímetro, salvo que ya hubiera estado dentro del
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano. Se pretende que sus redes de servicios no
supongan un derecho a otras parcelas adyacentes; máxime cuando suelen ocupar estos
equipamientos zonas exteriores sin una vocación ni interés porque consoliden la trama
urbana, muchas veces situados al otro lado de la carretera (Por ejemplo: en Olmos de Peñafiel
y Piñel de Arriba). Las parcelas con palomares en el borde urbano (Por ejemplo: Valdunquillo)
quedan fuera del perímetro, pues, entre otras razones, su grado de protección no permitiría
la edificación de la parcela en las mismas condiciones que el resto.

VI.3 LA REGULACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN
DESDE LOS TIPOS DE INTERVENCIÓN Y NO DESDE LA ZONIFICACIÓN.
Estas Normas Urbanísticas Territoriales incluyen determinaciones de ordenación detallada
para el suelo urbano que concretan las condiciones para la urbanización, la edificación y los
usos, con un grado de detalle que pretende, sin ser exhaustivo, responder de forma general
a las actuaciones propias y esperables en estos núcleos de baja intensidad constructiva. Lo
habitual en un documento urbanístico que incorpora determinaciones de ordenación
detallada en el suelo urbano es utilizar el recurso de la zonificación de tal manera que se
establezca una determinada ordenanza que asigna a cada parcela, ámbito o zona los
parámetros relativos a la edificación y a los usos. Estas NUT no utilizan la zonificación del
suelo urbano como soporte para las ordenanzas de edificación, de hecho, ni siquiera se ha
delimitado físicamente de forma completa este tipo de suelo, como ya se ha expuesto
anteriormente; por tanto, no es la zonificación como división gráfica del suelo la guía para la
aplicación de las ordenanzas, sino los distintos tipos de actuaciones en el suelo urbano. De
esta forma, las condiciones establecidas se aplican para cada parcela en función del tipo de
intervención que se quiera desarrollar.
Para establecer las condiciones para cada actuación se han identificado los diferentes tipos
de intervención en suelo urbano. Por un lado, las que tiene que ver con vías y espacios libres
públicos, de forma general las que se corresponden con los espacios exteriores a las
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alineaciones; y por otro lado, las intervenciones sobre las parcelas y espacios interiores a las
alineaciones.

VI.3.1 La regulación de las actuaciones sobre las vías y espacios libres
públicos en suelo urbano.
El capítulo 1 desarrolla las condiciones específicas de urbanización relativas a los siguientes
aspectos: Red viaria, espacios públicos, servicios urbanos e infraestructuras. Para cada uno
de ellos se establecen condiciones específicas de intervención, con especial importancia a las
condiciones de pavimentación, teniendo en cuenta las características de estos núcleos
rurales donde debe priorizarse el uso de las personas de estos espacios con prioridad a su
utilización como espacios para los coches.
De forma singular y con medidas especiales se ha incorporado el concepto de renaturación
también en estos espacios urbanos, de tal forma que no sólo se han establecido condiciones
específicas de naturalización en la urbanización, sino que además se han identificado
espacios lineales vinculados a la infraestructura azul (cauces de agua) y recorridos singulares
en el suelo urbano, con un tratamiento que pretende fomentar su reconocimiento como
infraestructura verde en el ámbito urbano y periurbano.
Estos espacios, a modo de Conectores en el espacio urbano son elementos de carácter lineal
que sirven de conexión entre los nodos del espacio urbano, así como con los conectores del
ámbito territorial, de tal forma que permitan completar una red capilarizada que va de la
escala regional a la escala núcleo urbano.
a) Los caminos y vías arboladas urbanas y aquellas que, partiendo del ámbito urbano,
se integren en el espacio natural. Entre ellos los denominados recorridos urbanos
singulares, grafiados en los planos de la serie O2.
b) Los tramos urbanos de arroyos u otros cursos de agua interiores al perímetro
urbano o muy próximos al mismo, señalados en los planos de la serie O2 y grafiados
como Infraestructura azul.

Calle del Obispo Gustavo Bombín. San Llorente
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La normativa recoge las determinaciones necesarias para definir y configurar la
infraestructura verde de las NUT, disponiendo ordenanzas específicas para los diferentes
elementos que la componen.

VI.3.2 La regulación de las condiciones de edificación en suelo urbano.
Las condiciones de edificación se establecen tomando como base para su aplicación el tipo
de intervención que se pretende desarrollar en cada parcela. Así, las distintas actuaciones
sobre suelo urbano se han identificado de la siguiente forma:
-

Actuaciones sobre edificaciones tradicionales: Actuaciones sobre las construcciones,
edificaciones e instalaciones que se corresponden con la definición de edificación
tradicional.

-

Actuaciones de nueva planta o intervenciones sobre edificaciones existente no
tradicionales:
- Adosadas a uno o a los dos linderos: Edificaciones nuevas que se sitúan adosadas a
uno o a los dos linderos laterales de la parcela, alineado a vial o retranqueado.
- Aisladas y pareadas: Con carácter excepcional. Edificaciones nuevas que se sitúan
retranqueadas respecto a todos los linderos, salvo las pareadas, que no se
retranquean respecto a uno de los linderos laterales.

-

Actuaciones en los ámbitos de bodegas.

El orden del planteamiento de estas actuaciones no es casual. En primer lugar, se identifican
las actuaciones sobre las edificaciones que se consideran tradicionales, que se definen
específicamente en la normativa. De esta forma las NUT dan una visión preferente a este tipo
de actuaciones, no por ser únicas, ni siquiera por ser obligatorias, pero sí porque tengan un
reconocimiento expreso, además de la definición de otras actuaciones de nueva planta. Las
normativas urbanísticas habitualmente desarrollan las ordenanzas pensando más en las
actuaciones de nueva planta que en la rehabilitación, dejando estas últimas actuaciones, por
omisión, reguladas por otras legislaciones específicas, o enmarcadas en las posibilidades que
les dan las condiciones detalladas volumétricas de las nuevas ordenanzas en suelo urbano.
Esto, en muchas ocasiones, obliga a actuar sobre edificios tradicionales sólo en términos de
consolidación, por sobrepasar los límites de los parámetros establecidos (y por tanto en
situación de disconformidad con el planeamiento), sin una opción clara para la rehabilitación
o reconstrucción, y sin el reconocimiento de una edificabilidad que le correspondería por
derecho histórico, más allá del urbanístico. No parece apropiado este planteamiento estricto,
de aplicación de unas determinaciones definidas en la actualidad, pues por mucho esfuerzo
que se haya puesto en el análisis histórico para que las ordenanzas respeten y se adapten a
los cánones tradicionales, la obligada simplicidad normativa para estas determinaciones no
puede reproducir fielmente cada uno de los distintos tipos de las manifestaciones
tradicionales, ni en su volumen, ni en su forma de ocupación, ni en sus relaciones
organizativas internas.
Cuando el planeamiento urbanístico (también estas NUT) establece las condiciones de
posición para las nuevas edificaciones, la inevitable rigidez de su aplicación (son datos físicos
globales, que se fijan como resultado de los valores medios o mayoritarios) puede dar como
resultado que edificaciones tradicionales queden en situación de disconformidad con el
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planeamiento. Este resultado no deseado es claramente contradictorio con los objetivos
generales del urbanismo actual y con los criterios consensuados para el fomento y el impulso
de la recuperación de los núcleos rurales, la rehabilitación y la recualificación urbana; mucho
más en los entornos rurales, donde este esfuerzo debe ser todavía mayor para generar
oportunidades de futuro, al tiempo que se respetan las formas tradicionales de la ocupación
de los núcleos.
Desde todas las instituciones y administraciones se viene haciendo un esfuerzo especial para
fomentar, impulsar y facilitar la rehabilitación en general, y la rehabilitación de los núcleos
rurales en particular. No sólo en términos constructivos, sino en términos de recualificación
de espacios que sean atractivos para vivir, para disfrutar y para desarrollar actividades que
permitan a la población visibilizar los núcleos rurales como espacios óptimos para su
residencia habitual. Este fin puede orientarse desde la perspectiva de la rehabilitación como
fórmula, no preferente, ni exclusiva, pero sí con una regulación que la haga atractiva en el
caso de que sea la elegida. Estas NUT, teniendo en cuenta la realidad de los núcleos, plantean
un desarrollo normativo en coherencia con los propios fines de la actividad urbanística
pública que, entre otros incluye la protección del patrimonio cultural, del medio rural y de las
formas de ocupación humana del territorio (artículo 5. B.10º del RUCYL).
Por todo lo expuesto y más allá de la protección que el catálogo incorpora para los elementos
y construcciones más singulares o significativas en términos de valor histórico, artístico y
constructivo; entre los objetivos de estas NUT deben estar necesariamente el
reconocimiento y la recuperación de las tipologías y las formas de ocupación tradicionales,
mediante actuaciones que permitan su adecuación a cualquiera de los usos permitidos en
suelo urbano. Por todo ello se ha establecido una regulación específica en las ordenanzas de
estas NUT para las edificaciones tradicionales y sólo para estas, de tal forma que
expresamente se reconocen como un tipo de intervención más, para el que se detallan las
actuaciones posibles y, lo más importante, se reconoce su edificabilidad como derecho
urbanístico dentro de la definición de edificabilidad de la normativa para el suelo urbano. De
esta forma y con absoluta claridad los edificios tradicionales, aun estando situados fuera de
los ámbitos edificables según la regulación de la nueva ordenanza, no se considerarán
disconformes con el planeamiento y podrán incorporar intervenciones de rehabilitación,
reconstrucción, restauración y ampliación, además de las actuaciones que de forma limitativa
tendrían permitidas en caso de disconformidad con el nuevo planeamiento.
No se trata de que, de forma arbitraria, cualquier edificación o construcción se beneficie de
unas circunstancias propicias para su consolidación o legalización; sino de dar la oportunidad
de que las edificaciones que realmente son parte de la identidad histórica de los núcleos
tengan los mismos derechos que las que se puedan implantar con la nueva normativa. De
poco sirve que el planeamiento urbanístico haga un esfuerzo por diseñar determinaciones
que respeten las formas tradicionales de ocupación humana del territorio si al mismo tiempo
una parte de estas construcciones se dejan disconformes con el propio planeamiento.
El resto de las actuaciones en suelo urbano, además de las específicas para los ámbitos de las
bodegas, se consideran actuaciones de nueva planta. De forma general deben aplicarse para
todo el suelo urbano los parámetros y condiciones para la tipología entre medianeras o a una
medianera, pues se adecúan a los valores que se han estudiado como los más convenientes
para adaptarse a las características del núcleo. En la memoria informativa y en el apartado
del diagnóstico se describen detalladamente los parámetros de la edificación tradicional y se
incorpora más adelante un epígrafe sobre los criterios adoptados para cada uno de ellos. Sólo
de forma excepcional se pueden (es decir, no con carácter obligatorio) adoptar las
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condiciones para las intervenciones de tipo aislada cuando la parcela constituye una manzana
única o cuando tiene unas dimensiones (12 metros de frente e inscripción de círculo de 12
metros de diámetro) suficientes para desarrollar una edificación con los retranqueos propios
de su condición de aislada, además de estar situada entre parcelas “no tradicionales”; es
decir, que no tiene ni ha tenido anteriormente edificaciones tradicionales adosadas a sus
linderos laterales en una banda de 15 metros desde la alineación. Para poder optar por la
tipología aislada, por tanto, las parcelas o más bien su entorno inmediato, debe cumplir
condiciones extraordinarias, que vienen a coincidir con las áreas de reciente extensión del
suelo urbano, con nuevas tipologías (mayoritariamente aisladas) y en manzanas
semiconsolidadas de los bordes urbanos no coincidentes con lo que se reconoce como el
área histórica del núcleo. Puede realmente haber, y las hay, situaciones que permitirían
edificar con esta tipología dentro del área más consolidada, sin embargo, no es lo frecuente
y además se garantiza la continuidad visual de la escena urbana tradicional al exigir que los
cierres de las parcelas se ejecuten de la misma manera en ambas tipologías.
Es fundamental por tanto la descripción de lo que se considera edificación tradicional, en las
que todavía se conserve su tipología original tradicional, por ello la normativa incorpora esta
definición a los efectos de valorar su adecuación a las determinaciones de estas NUT para las
intervenciones sobre este tipo de edificaciones, pero también para la excepción de la
aplicación de las actuaciones de carácter aislado.
La memoria informativa y el diagnóstico describen ampliamente los modelos históricos y
tradicionales, a pesar de que se centra mayoritariamente en las edificaciones principales de
usos residenciales y con fachadas a la calle, la memoria describe ampliamente las formas de
ocupación de las parcelas, las características estéticas y compositivas de los edificios, los
patios y las relaciones de interdependencia de cada elemento dentro de la parcela
vinculándolas a los usos tradicionales. La definición de lo que debe considerarse edificación
tradicional para la aplicación de la normativa en suelo urbano, pretende reconocer todas las
manifestaciones de estos modos tradicionales de construcción a través de los elementos que
todavía se conservan (muros, basamentos, fachadas, huecos, cubiertas, etc.), incluso de
forma parcial pero con suficiente presencia para el reconocimiento de su configuración
constructiva, compositiva y estructural originales, que permitan su nueva puesta en valor en
condiciones adecuadas desde el punto de vista técnico, e independientemente de su uso
original. Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de cuantas legislaciones de carácter técnico
y sectorial deban cumplir en función del uso al que se destinen.

VI.3.3 La regulación de los usos en suelo urbano
La definición de los usos pormenorizados tampoco se apoya en una zonificación gráfica que
distinga destinos distintos, más allá de los espacios públicos (red viaria y espacios libres) o los
suelos adscritos a servicios públicos (equipamientos y servicios urbanos). El sentido de los
usos en el suelo urbano de núcleos de esta pequeña entidad debe responder a una realidad
orgánica, de interrelaciones, de espacios multicompartidos, más de transformación por la
pérdida de actividades vinculadas a los usos ordinarios de su entorno rústico, o de adecuación
a los modelos actuales de este tipo de actividades, sin perder de vista la necesaria adecuación
de los espacios para uso residencial, utilitario o productivo. No se trata pues de zonificar en
múltiples y triturados ámbitos que implanten medidas restrictivas a los usos, lo cual responde
más a las realidades complejas propias de las grandes áreas urbanas, sino a crear un marco
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de capacidad para todos los usos que puedan crear un espacio multifuncional que garantice
esa transición hacia un modelo urbano rural diverso y habitable. En esta línea, la normativa
permite adscribir como uso predominante o principal en cada parcela cualquier uso de los
usos definidos como posibles en suelo urbano y que garanticen una convivencia correcta con
los usos residenciales, prohibiendo para ello todos aquellos que no puedan implantarse o
autorizarse en este tipo de suelo conforme a las determinaciones de la legislación sectorial
aplicable, por razones de ubicación, superficie, impacto ambiental, accesos, ruidos,
ventilación, seguridad u otras circunstancias especiales
Los usos están definidos de forma que puedan identificarse todas las actividades, además de
los usos propiamente residenciales, que forman o pueden formar parte de las actividades
sobre el suelo urbano. Así, la definición de usos en suelo urbano responde a los siguientes
grupos y subgrupos:
USOS PRINCIPALES
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL

Subgrupos incluidos
Vivienda
Residencia Comunitaria
Industria
Taller
Comercio y Oficinas

TERCIARIO

Espectáculo y Actividades Recreativas
Hostelería y Hotelero
Asistencial y Sanitario

EQUIPAMIENTOS

Cultural, Social y Administrativo
Deportivo, Educativo y Religioso

SERVICIOS URBANOS
ESPACIOS LIBRES
AGROPECUARIO
VIARIO Y
COMUNICACIÓN
GARAJE
ESPECIAL

Servicios Urbanos
Zonas verdes
Otros Espacios Libres
Agrícola y Ganadero
Bodegas tradicionales
Viario y Comunicación
Garaje
Especial

VI.4 SOBRE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA EDIFICACIÓN. LAS
ORDENANZAS EN SU RELACIÓN CON LAS EDIFICACIONES
TRADICIONALES.
Las ordenanzas de regulación de la edificación del suelo urbano es un apartado de especial
significación. Sirven para controlar la forma, los materiales y los usos de las construcciones.
Es objetivo prioritario de estas NUT como ya se ha expuesto que las ordenanzas sean claras
y sencillas, con el objeto de que se puedan aplicar sin problemas.
Hay que aclarar que estas ordenanzas se aplicarán en áreas urbanas que estén consolidadas
según las determinaciones del artículo nº 40 de estas Normas Urbanísticas Territoriales. Las
áreas urbanas se señalan en los planos de forma gráfica sin carácter limitativo y
complementariamente a través de las determinaciones del articulado de estas Normas.
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La referencia para establecer los parámetros de la edificación en el suelo urbano es el estudio
pormenorizado de las edificaciones tradicionales, que se han analizado desde su inserción en
los conjuntos urbanos, sus formas de asentamiento, la ocupación y las características
constructivas y estéticas en cada uno de los distintos ámbitos territoriales.
Del análisis de los diferentes ámbitos territoriales de la provincia, una de las principales
conclusiones es que, si bien la ubicación geográfica ha determinado de forma clara los
diferentes tipos de asentamientos (ver memoria informativa), no han condicionado los
modelos tipológicos de las edificaciones, pues las diferencias tipológicas y estéticas
constructivas responden más a criterios de nivel social y poder adquisitivo que a
condicionantes de localización geográfica. Con esta premisa, los criterios para la
determinación de los parámetros de la edificación se presentan a continuación organizados
por los diferentes elementos y aspectos de implantación, independientemente del ámbito
territorial en el que se ubiquen. Sólo algunas características de materiales y estéticas
diferencian las distintas zonas territoriales.
Los aspectos que se describen a continuación, referidos a las edificaciones y sus formas
volumétricas, constructivas y estéticas, deben además tomarse como descripciones de las
características de lo que en la normativa se refiere a las EDIFICACIONES TRADICIONALES, a
los efectos de que sea tenido en cuenta para la identificación de estas tipologías para la
aplicación de las condiciones de edificación, en su caso.

VI.4.1 Anchura mínima de parcela
En las comarcas de Valladolid se dan anchuras de parcela que llegan a dimensiones muy
reducidas. En la comarca de Cerrato, uno de los núcleos que conserva un parcelario de
pequeñas dimensiones es San Llorente del Valle. Se encuentran parcelas de incluso 1,50m de
anchura en la calle Generalísimo nº2. Es habitual la anchura de parcela de 4 a 6 metros en la
zona central del núcleo, ganando en anchura en las afueras.
Entonces, la definición de la parcela mínima de cara a una segregación de parcela o una
reparcelación va a depender de forma prioritaria de las dimensiones mínimas para una
vivienda actual y no tanto de la estructura urbana medieval, puesto que las dimensiones del
parcelario medieval son insuficientes para la vida contemporánea. Sin embargo, sí que se
podría adoptar el esquema de vivienda tradicional, con las dimensiones contemporáneas,
para establecer la parcela mínima. En este sentido, el esquema puerta+ventana (Tipología 12) en planta baja equivaldría a una habitación y una puerta de acceso a un recibidor situados
en el frente de parcela. Esta configuración requiere de al menos 6 metros de anchura de
parcela. La tipología 1-3, con tres huecos en planta baja, necesita de dos habitaciones y un
recibidor en el frente de fachada, por lo que requiere de al menos 8 metros de anchura de
parcela.
En el caso de Salvador de Zapardiel, al suroeste de la provincia, las parcelas son claramente
mayores, varias con más de 2.000 m2 de superficie, y contienen la vivienda y otros edificios
productivos. La mayoría de las parcelas tienen anchuras en torno a los 20 m. y fondo de 50.
No obstante, es destacable también la presencia de manzanas de parcelas pequeñas, con 7
m. de anchura, si bien no tan pequeñas como en la zona de este de la provincia. Estamos
ante la presencia de un hecho histórico, la primera colonización de la provincia en el siglo X
se produce en el Cerrato, y es allí donde encontramos el parcelario más reducido, mientras
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que la ocupación del territorio al suroeste de la provincia se lleva a cabo hacia el siglo XII, con
tamaños de parcela mayores.
En relación con las parcelas existentes, la conservación de la arquitectura tradicional requiere
de la conservación del parcelario original, por lo que, de cara a la rehabilitación de vivienda
en parcelas con anchuras reducidas, como la comentada en el caso de San Llorente del Valle,
o de cara a la construcción de vivienda nueva en parcelas de frente pequeño, parece
adecuado no exigir el cumplimiento de anchuras mínimas y reconocer las existente. Sólo para
los casos de segregación o reparcelación parece oportuna la exigencia de una anchura
mínima.
Anchura mínima de
parcela
Para segregación o
reparcelación
En parcelas existentes

8,00 m
Conservar anchura de parcela existente

VI.4.2 Fondo mínimo de parcela
Tal y como ocurre con el caso de la anchura de parcela, los fondos de las parcelas existentes
en las comarcas de Valladolid pueden llegar a ser especialmente reducidos. En el caso
comentado de San Llorente del Valle, el fondo de algunas parcelas no alcanza los 5m, como
es visible en la calle La Rúa nº4. De nuevo, el fondo mínimo de parcela de cara a la segregación
o reparcelación va a responder a las dimensiones contemporáneas. Pero se puede utilizar a
modo de guía el fondo de edificación de la vivienda tradicional, que se estructura en crujías.
La más elemental es la que cuenta con dos crujías, que tiene habitación al frente de parcela
y otra habitación a la fachada posterior. Con el añadido de una alcoba intermedia (en la
edificación contemporánea la antigua alcoba albergaría escaleras o habitaciones sin hueco al
exterior como los aseos) se alcanzan las tres crujías y con dos alcobas intermedias se llega a
las cuatro crujías. En el caso de dos crujías, se estaría alcanzando un fondo de 6-7metros. En
el caso de tres crujías, se llegaría a los 9-10metros y en el caso de 4 crujías los 12m. La
existencia de patio al fondo de la parcela es otro factor a tener en cuenta de cara al fondo de
parcela mínimo, podría aumentar el fondo en 3m.
Tal y como ocurre con el frente de parcela, es de interés conservar los fondos de parcela de
escasos metros en el caso de las parcelas existentes, si bien las segregaciones sobre el
parcelario histórico pueden hacer inviables algunos procesos de segregación necesarios si se
establece un fondo mínimo.
Fondo mínimo
parcela

de

Para segregación o
reparcelación
En parcelas existentes
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VI.4.3 Fondo máximo de la edificación
Se ha comentado en el apartado anterior el fondo de la edificación como herramienta para
determinar el fondo de parcela. Se ha indicado la utilización de las crujías para determinar el
fondo de la edificación. Para viviendas de dos crujías, se estaría alcanzando un fondo de la
edificación de 6-7metros. En el caso de tres crujías, se llegaría a los 9-10metros y en el caso
de 4 crujías los 12m. Las nuevas tipologías, las exigencias de condiciones de habitabilidad y
confort, además de la regulación ya habitual de 15 metros de fondo de la actual regulación,
hacen que se adecuado mantener esta dimensión para la nueva edificación.
Fondo máximo
edificación

15,00 m

En edificación
tradicional existente

Conservar fondo de edificación existente

VI.4.4 Ocupación máxima de parcela
En el caso de la ocupación máxima de parcela, este índice va a tener un impacto importante
en la configuración de la manzana completa si se pretende conservar la configuración del
tejido medieval. Independientemente de los requerimientos de la vida contemporánea, la
ocupación de parcela no puede superar un determinado valor con objeto de conservar la
existencia de patios en las zonas posteriores de las parcelas. Estos patios forman parte de la
configuración tradicional de las parcelas y de las manzanas de los núcleos vallisoletanos. De
forma general, se observa una ocupación de parcela que supera ligeramente el 50%. En
parcelas pequeñas, habitualmente en manzanas estrechas y alargadas, se observan
ocupaciones del 100%. En estas condiciones generales se ha optado porque la ocupación se
regule por las condiciones de posición y fondo de la edificación que establece cada tipo de
actuación, donde se regulan los retranqueos al fondo de parcela además de los laterales en
las tipologías adosadas a una sola medianera o aisladas.

VI.4.5 Patio de parcela
El corral era el espacio en la zona trasera de la edificación principal donde tenían lugar
numerosas actividades: almacenamiento del grano, gallinero, la caseta del cerdo, el retrete.
El corral siempre tuvo un sentido de uso práctico para la economía de la familia, bien en lo
relativo a la casa y la actividad de residir, reciclado de las basuras, cría de ganado doméstico
(gallinas, conejos, cerdo, pavos, etc.), cultivo de huerto, árboles frutales, obtención de frutos
y en suma la mejora de la alimentación de la familia; bien en lo relativo a las actividades
agrícolas y el almacenamiento de aperos de labranza, como a la guarda de la cosecha en
paneras y pósitos.
La existencia de patio es, entonces, una característica clave de los núcleos rurales de la
provincia de Valladolid. Una ocupación excesiva de parcela puede acabar con el patio. Los
patios más grandes suelen tener una salida independiente a la calle, mientras que los más
pequeños tienen su acceso a través de la vivienda. Una configuración habitual es aquella en
la que el patio se sitúa detrás de la vivienda, y cuenta con una salida independiente a la calle
en la zona posterior. Se trata de una parcela pasante. En la manzana completa, es habitual
que todas las parcelas tengan la entrada principal en una calle y que se configure en la calle
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trasera un frente de salidas del patio, con portones más grandes. Este tipo de configuración
suele observarse en las manzanas que se sitúan en los bordes del núcleo.
La tapia de los patios, ya sea a calle o a otros predios, constituye un elemento importante del
paisaje urbano. Cuando el patio tiene salida a la calle, la tapia se combina con el portón de
acceso de carros. Esta tapia es ciega, ya que toda la actividad se concentra hacia el interior
del patio. La excepción es el hueco de salida del patio, un portón que en algunos casos está
protegido por un tejaroz, que preserva la carpintería de la puerta de la humedad. La altura
de la tapia es variable, reducida en la comarca de Cerratos, (suele superar los 2m pero no
suele alcanzar los 3m de altura) y mucho más alta en el norte de la provincia, Tierra de
Campos, y en las planicies del suroeste de la provincia, al sur del Duero. En estos últimos
casos las parcelas más grandes alojan casas de labor con tapias de mayor altura, y puede
superar los 4 metros. Supera esta altura cuando se adosa a la tapia una edificación de
almacén o de cuadra.
En muchos casos, la tapia posee una base de piedra mampuesta y el resto se construye con
tapial. Es frecuente utilizar acabados del tipo enfoscados y trullados. Hay calles cuyas
fachadas están formadas exclusivamente por tapias, portones o puertas traseras, lo que
constituye un tipo de paisaje urbano característico de los núcleos rurales de la provincia.

Fig. 5. Portones traseros de los patios de parcela en Mayorga de Campos, Valladolid. Algunos de ellos se
han convertido en garajes, pero han conservado la configuración de puerta de patio trasero.

Fig. 6. Salidas del patio a la calle con una puerta para personas en Mayorga de Campos, Valladolid. Las
necesidades de garaje han roto con este esquema tradicional. La altura de la tapia de este patio ronda
los 2m.

Los portones de entrada tienen en su mayor parte un tejaroz que protege la carpintería de
madera. Hay varios tipos de cubrición de los portones, desde el tejaroz de la casona de
Urueña hasta pequeños tejadillos. Los tejadillos no son iguales, las casas más grandes tienen
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mejores tejadillos. Los portones tradicionales son íntegramente de madera y el efecto de los
nuevos materiales en la carpintería es negativo cuando se dejan en su color natural, por lo
que se ha recomendado en la normativa colocar las carpinterías de madera o en su defecto,
materiales pintados en color de la madera.

Figura 7. Portón con tejaroz en calle Real de Urueña.

Otra configuración del patio es en el interior de la manzana, con parcelas que no tienen salida
a dos calles sino tan solo a una. La parte central de la manzana se configura como un conjunto
de patios, pegados unos a otros, separados por muros de una altura inferior a la de la
edificación. En estas manzanas también se encuentran patios que encuentran una salida
relativamente estrecha a la fachada.
Esta configuración se consigue conservar limitando el fondo de la edificación y conteniendo
la ocupación de parcela. En relación con el fondo de la edificación, la edificación tradicional
de estas manzanas se sitúa en torno a los 10-12m, como se ha descrito anteriormente. La
edificación nueva visible alcanza ya los 17m. En manzanas grandes, con anchuras de 30-35
metros, cada parcela cuenta con 15-17m de fondo. Estas dimensiones limitan el fondo de la
edificación a los 10-12m para conseguir conservar los patios de la zona posterior. Superar ese
valor hace muy difícil que pueda quedar espacio para patio en la zona posterior. Este valor
no es escaso, es aceptable de cara a las dimensiones de la vida contemporánea.
La conservación del patio es posible plantearla a través de alineaciones a la parte posterior
de la parcela, de forma que se reserven por ejemplo como mínimo 3 metros en la parte
posterior de la parcela para patio, siendo recomendable un patio en el que se pueda inscribir
un círculo de 6 metros de diámetro.
De cara a fomentar la existencia de un patio de manzana, que es la suma de los patios traseros
de cada parcela, gana interés la regulación de la altura máxima de las tapias interiores de
manzana que dividen los patios. Del mismo modo que ocurre en la calle, esta altura no debe
ser necesariamente muy elevada, y puede situarse entre los 2 y 3m. Alturas muy elevadas
pueden dificultar la configuración del patio de manzana como esa suma de pequeños patios.
Ese espacio que queda libre de edificación en el interior de la manzana contribuye a
oxigenarla y a dotar de mayor luz en la zona interior, cuestiones muy valoradas en la
edificación contemporánea.
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En la edificación de los pueblos de la provincia de Valladolid no hay patios de ventilación,
pues han sido innecesarios a causa de la limitada profundidad de los edificios. Se puede decir
que solo tienen cabida los patios de manzana o de parcela.

VI.4.6 La calle: cuando la calle entierra la vivienda
La reparación y reurbanización de las calles de los núcleos rurales suele conllevar la suma de
capas que se añaden al pavimento ya existente. Este añadido de capas puede llegar a alcanzar
alturas significativas, de manera que las viviendas tradicionales son, en muchos casos,
literalmente enterradas. Es visible principalmente en la puerta de acceso a la vivienda, a la
que es necesario descender desde la calle, cuando originalmente se situaba a su nivel.
No es sencillo plantear una regulación para evitar este problema y hasta ahora no se está
considerando esta cuestión. Aunque sería de interés plantear una solución constructiva que
la resolviese, parece más adecuado que se regule de forma específica en caso de redacción
de planeamiento general municipal propio, que pueda valorar la situación real en cada caso.
La solución más inmediata sería que la nueva urbanización y pavimentación se realizara
levantando la capa anterior, manteniendo así el nivel inicial, lo cual conlleva un coste. En los
contratos de urbanización sería deseable señalar la necesidad de respetar los niveles
originales de la calle. No es necesario indicar que el desnivel que se produce entre la calle y
los muros y el acceso a la vivienda, por causa de las sucesivas reurbanizaciones, son una de
las causas de las humedades en la vivienda tradicional, lo que supone un gravísimo daño a su
fábrica, habitualmente de adobe o tapial. Este desnivel debería evitarse y en el caso de causas
de fuerza mayor, la obra de urbanización habría de resolver por sí misma el drenaje de las
aguas de la calle, de modo que se evite la entrada de humedades en el interior de la vivienda
y la subida de los niveles freáticos que afecten a sus cimentaciones y a la zona inferior de los
muros.

VI.4.7 Sobre las condiciones de las fachadas y las alturas.
VI.4.7.1 Altura libre
La altura libre no aparece determinada de forma exhaustiva por el Código Técnico de la
Edificación, que establece una altura mínima de 2,10m en uso restringido y 2,00 en umbrales.
Para elementos fijos que sobresalen de las fachadas se establece una altura mínima de 2,20m
(CTE DB SUA2 1.1).
Es más habitual que la altura libre se especifique en la normativa urbanística, indicándose
diferencias por uso. De esta forma, la altura libre en planta baja es mayor, si está pensada
para comercio u oficinas, y menor en el caso de vivienda. En cualquier caso, son alturas libres
reñidas con la tipología tradicional, donde son mucho más bajas. Si se está tratando de
conservar las características de la vivienda tradicional, es recomendable entonces no tratar
de establecer una altura libre demasiado grande en una ordenanza que afecte a este tipo de
edificación, ya que, necesariamente, a raíz del aumento de la altura libre, se elevarán los
forjados, y por ende las cornisas, afectando la integración de la nueva fachada en la calle.
La Orden de 21 de febrero de 1944 por la que se establecen las condiciones higiénicas
mínimas que han de reunir las viviendas, todavía vigente, establece que “la altura de todas
las habitaciones, medida del pavimento al cielo raso, no será inferior a 2,50 metros en el
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medio urbano, pudiendo descender a 2,20 en las casas aisladas y en el medio rural”. Podría
ser de interés no obligar a alcanzar esta altura libre de 2,50m o 2,60m, y manejar alturas
libres mínimas de 2,20m en casos excepcionales debidamente justificados; no obstante, estas
Normas urbanísticas Territoriales no establecen esos parámetros de alturas interiores, que
en el caso de las actuaciones de rehabilitación o restauración están condicionados por lo
existente además de las condiciones de normas técnicas de obligado cumplimiento que
pueden condicionar mucho más tanto estas actuaciones como las de nueva planta. En el caso
de rehabilitación o restauración de una vivienda, la ordenanza permite mantener las alturas
libres existentes, con el objeto de conservar la edificación tradicional y su estructura, sin
perjuicio de otras normas técnicas de obligado cumplimiento para el uso previsto.
Por regla general, en obra nueva en zonas históricas se adaptarán a las alturas predominantes
en los edificios de tipología similar en el área, pues están determinadas por las condiciones
de altura de la edificación y número de plantas, que se adaptan a ellas.
La definición de la altura máxima de la planta baja sí que resulta de interés con el objeto de
evitar que determinadas edificaciones se excedan en este parámetro. Así, se evitará en obra
nueva alturas en planta baja superiores a 3,5 metros, a la vista de los efectos negativos que
tienen en numerosas zonas del medio rural el incremento excesivo de la altura de la planta
baja, especialmente construidas con el objeto de permitir la entrada y guardar grandes
tractores o camiones, lo que produce un efecto negativo en el paisaje urbano tradicional. No
obstante, el objetivo en este caso es que sea posible usar dimensiones propias de la
edificación tradicional y no tanto restringir la aplicación de valores más altos. Hay que tener
en cuenta también la posibilidad de la doble altura, lo que supone un argumento contra la
limitación de la altura libre máxima. Por otro lado, puede ser de interés establecer una
limitación en la altura libre en el caso de las plantas bajo cubierta, y evitar de esta manera
que se utilicen inclinaciones de cubierta demasiado elevadas.

VI.4.7.2 Altura de alero
La altura de los aleros quedará determinada por la altura libre empleada en el interior de la
edificación. Si se utilizan alturas libres de 2,20m, para una edificación de dos plantas
tendremos una altura de cornisa de 5 metros en una vivienda de dos plantas. Para alturas
libres de 3,50m, se alcanzarían los 6,8m. La altura libre para una vivienda de planta baja más
una podría oscilar de 5 a 6m. En el caso de edificaciones que sean de planta baja más un
altillo, es decir de altura 11/2, la altura al alero sería inferior.
Es recomendable que se observe la altura de los aleros de las edificaciones colindantes si
estas forman un conjunto edificado ya consolidado, tradicional o no, pues las parcelas
intermedias, consideradas como parcelas sobrantes de hileras o manzanas, pueden tomar
como referencia la altura de estas. Estos valores pueden ayudar a definir la altura de la
edificación y la altura libre. Se puede incluso tomar como referencia para evitar que la altura
de la nueva edificación sea demasiado alta. La altura máxima se expresa en estos casos como
referencia a la edificación colindante +0,50m (hasta un cierto límite, 7 metros, para evitar un
escalonamiento que pretenda sortear la normativa).
No es recomendable establecer una altura mínima, que obligue a las edificaciones a alcanzar
una altura que no necesitan, si se configuran por ejemplo en una sola planta o en una planta
más bajo cubierta. Es habitual en la vivienda tradicional la existencia de viviendas de escasa
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altura, combinadas con las de planta baja más una. Es igualmente frecuente la existencia de
tapias de patio que dan a la calle conformando una fachada y que no necesitan alcanzar
alturas mínimas, ya que rondan habitualmente los 2m de altura.
Altura de cornisa
Altura mínima de
cornisa

No se aplica

Altura máxima de
cornisa

6,8m.
Es posible tomar como referencia la altura máxima de la edificación
colindante (de tipología tradicional) aunque esta supere la altura máxima,
mientras tengan el mismo nº de plantas
Altura máxima de la edificación colindante +0,50m, mientras no supere los
7m de altura

VI.4.7.3 Altura
cumbrera

de

La altura de cumbrera está vinculada a la altura de cornisa, pero tiene mayor independencia,
ya que se determinará de acuerdo con la inclinación de los faldones de cubierta. La vivienda
tradicional presenta inclinaciones bajas, mucho menores de 30o, que están reñidas con el
aprovechamiento bajo cubierta que se suele pedir en la actualidad y que requiere de
inclinaciones mayores, de hasta 30o al menos. La vivienda tradicional no puede presentar
inclinaciones de cubierta muy forzadas sin perder su configuración original. En una ordenanza
que busque preservar esta configuración, se ha de establecer una limitación en la inclinación
de cubierta y se ha de evitar el aprovechamiento bajo cubierta más allá del uso de desván.
Altura de cumbrera

Máximo 30o

VI.4.7.4 Elementos
cubierta

en

Existen en la arquitectura tradicional elementos en la cubierta como las troneras. Es
aceptable conservar estos elementos y reproducirlos en nuevas edificaciones, mientras las
dimensiones sean lo más semejantes a que las que se emplean en la arquitectura tradicional
(Anchura: 70cm, Altura: 60cm). Se ha establecido normativamente una dimensión mínima por
encima de estos valores a los efectos de que sea posible su construcción en las condiciones
técnicas actuales. Cuando se requiere de huecos de mayor tamaño de lo que puede ser
aceptable para una tronera, es más adecuado utilizar soluciones como la ventana Velux, que
no produce un impacto en la calle como ocurre con las troneras de grandes dimensiones.
Elementos en cubierta
Dimensiones tronera
Otras soluciones

Anchura: 1 m.
Altura: 1 m.
Velux

La cubierta a dos aguas es la predominante. Es poco frecuente la existencia de cubiertas
planas, con terrazas y azoteas. Lo recomendable es que la cubierta a dos aguas se realice en
la fachada principal, y así se ha establecido en estas Normas, siendo posible en las cubiertas
al patio incluir terrazas o azoteas.
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VI.4.7.5 Desniveles
La existencia de desniveles importantes (>1,50m) en la calle puede producir que haya
grandes volúmenes en la edificación. Para evitar grandes alturas, se pueden definir tramos
de longitudes máximas, a partir de los cuales es necesario interrumpir el volumen y respetar
una nueva altura, de acuerdo con la cota de la calle. El resultado es un escalonamiento del
frente de las fachadas, que van adaptándose al nivel de la calle.
Para determinar la longitud de estos tramos se puede recurrir a la dimensión habitual del
frente de parcela tradicional, que se ha comentado en el apartado de anchura mínima de
parcela. Se ha considerado que la anchura de parcela de 6m a 8m corresponde con la
tipología de vivienda tradicional. No existen en el ámbito de estas NUT fuertes pendientes,
por lo que se ha considerado razonable que la dimensión de tramo, a los efectos de la
medición de la altura de la edificación, se corresponda con aquel en que la diferencia de cota
sea > de 1,5 metros. La altura máxima de cornisa se mide en el centro de los tramos.
Desniveles
Longitud máxima tramo
Medida de altura de
cornisa

Se resuelven con edificación por tramos.
Diferencia de cota > de 1,5 metros
En el centro del tramo

VI.4.7.6 Forjado sanitario
En la nueva edificación es habitual el empleo de forjados sanitarios. Con esta solución, la
altura del piso de planta baja se puede elevar considerablemente, rompiendo con la
estructura tradicional. En la vivienda tradicional, el nivel del suelo ha sido habitualmente el
nivel de la calle. Era habitual levantar la solera sobre un lecho de canto rodado o piedra, para
evitar las humedades del suelo natural. Eso da al menos unos 30 cms sobre el nivel de la calle.
Se ha de tratar de disuadir del empleo de este tipo de forjado y, si no es posible, limitar la
altura del piso de planta baja a 0,90m sobre el nivel de la calle.
Altura máxima del
piso de planta baja

0,90 m sobre el nivel de la calle

VI.4.7.7 Sótano
semisótano

/

La vivienda tradicional contempla la existencia de sótanos en formato de bodegas excavadas.
Son visibles en fachada a través de una ventana pequeña en la base de la fachada. En las
tipologías 1-3 o 2-3, el ritmo de tres huecos por planta en fachada se traslada al semisótano,
donde se localizan tres huecos pequeños en la base de la fachada.
Si bien las tipologías tradicionales sólo responden a este tipo de semisótanos, lo cierto es que
los nuevos modelos de vivienda reclaman este espacio, que no se considera incompatible con
los objetivos generales para la edificación en estos núcleos. De cara a la nueva edificación, se
permite un sólo sótano, o semisótano con la posibilidad de elevar el forjado de la planta baja
0,90 m sobre el nivel de la calle.
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VI.4.7.8 Garaje
Es muy necesaria hoy en día la existencia de garaje en las viviendas. En la nueva edificación,
es habitual que el garaje se plantee en planta baja o en planta de semisótano o sótano. La
solución de garaje en sótano o semisótano requiere de la instalación de una rampa,
construcción que tiene un impacto muy negativo en la calle de arquitectura tradicional. La
rampa no puede ser una solución adecuada si se pretende conservar la estructura de la
vivienda tradicional. Aunque sería recomendable que el garaje estuviera en planta baja, lo
cierto es que no parece adecuada esta restricción en nuevas edificaciones siempre que se
den unas circunstancias de seguridad mínimas, como así se recoge en la normativa.
En planta baja, el garaje va a traducirse en fachada con una puerta de acceso. Esta puerta
habría de conservar unas dimensiones que respeten la construcción tradicional, tal y como
se establece en las fichas particulares de condiciones estéticas y de composición de la
fachada, como recomendaciones. En la vivienda tradicional, es habitual la existencia de un
portón de dimensiones suficientes para el paso de un carro. En la actualidad, estas
dimensiones han de ser suficientes para el paso de un coche grande.

Fig. 8. Vivienda con portón de acceso a garaje con medidas que respetan la tipología tradicional.

Fig. 9. Puerta de acceso a patio de vivienda.
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Garaje

Puede situarse en planta baja, en semisótano o sótano.

Anchura máxima de
puerta de garaje
Altura máxima de puerta
de garaje
Puertas
tradicionales
existentes

Recomendada 3,00 m
Recomendada 2,20 m
Se puede conservar la dimensión original.

VI.4.7.9 Singularidades
en la composición de las fachadas
Cuando existan singularidades en las edificaciones, como es el caso de soportales, huecos de
forma particular o decoración específica, esas NUT consideran necesario identificarla y
fomentar su conservación. Estas singularidades suelen existir tan solo en algunas zonas del
núcleo urbano y son singulares porque no aparecen de forma generalizada en todas las
edificaciones. También es de interés entonces conservar esa singularidad y no tratar de
aplicarla en todo el núcleo urbano, con este fin las actuaciones de conservación y
restauración eluden las determinaciones establecidas para las actuaciones de nueva planta
cuyos parámetros generales no reconocen estas singularidades para las que estas Normas
Urbanísticas Territoriales ofrecen una opción clara de conservación. En el caso de los
soportales, estos suelen aparecer en las plazas mayores. La identificación del área donde se
encuentran, las dimensiones que tienen y los materiales empleados, son aspectos a preservar
si se interviene en ellos. Los materiales de los nuevos elementos, los nuevos soportales o la
nueva decoración (esculturas, juegos geométricos en cornisas, líneas de impostas o aleros)
han de poder mimetizarse con la edificación tradicional, de manera que las proporciones, la
textura, el color, habrán de ser similares a los tradicionales y no podrán contrastar con ellas,
integrándose adecuadamente en el conjunto urbano.
Con estos objetivos, no sólo se han definido condiciones específicas para las actuaciones
sobre las edificaciones tradicionales, sino que para el resto (nueva planta, ver Fichas de
condiciones estéticas y de protección de las tipologías tradicionales) se dan las indicaciones
necesarias para adoptar una solución compositiva para la fachada acorde con la zona urbana
tradicional, y que el nuevo diseño de composición propuesto se inserte adecuadamente en
el entorno, sin alterar la imagen armónica del paisaje tradicional.
Posibilidad de identificarlas y conservarlas en la zona donde se encuentran.

Singularidades

Se permite no aplicar los parámetros de edificación de forma generalizada,
sino conservar el carácter de singularidad.

a) Huecos
Las dimensiones de los huecos de la arquitectura tradicional son pequeñas. Los huecos de
una vivienda tradicional son variados, pero son de dimensiones reducidas. Es habitual ver
ventanas que miden a penas 40cm de lado. La construcción contemporánea necesita de
grandes huecos; estas nuevas dimensiones rompen con la edificación tradicional. Si se
pretende conservar la estructura de la edificación tradicional, los huecos no pueden superar
determinadas dimensiones.
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La composición habitual es la de una disposición de huecos que responde a las necesidades
interiores de iluminación y ventilación. Los huecos más importantes suelen estar alineados
según un eje, cuando hay más de una planta.
Ocurre algo similar con las proporciones de los huecos. En la vivienda tradicional
vallisoletana, el hueco es de forma cuadrada o ligeramente alargado en sentido vertical. No
son visibles huecos apaisados. Para respetar la vivienda tradicional, la rehabilitación o la
nueva edificación debe contar con huecos que no tengan proporciones ajenas a las existentes
en la calle o en el núcleo.
La excepción a esta regla es la de los huecos de la bajocubierta saliendo a fachada, el llamado
sotabanco. Hay varios ejemplos en la provincia donde se puede apreciar estos huecos, como
en la calle Conde Gamazo de Salvador de Zapardiel, con huecos sensiblemente cuadrados
alineados a eje de los huecos principales de la planta baja, y deben tener una dimensión
superior a los 25 cm de alto y ancho.

Figura 10. Calle Conde Gamazo en Salvador de Zapardiel.

En las edificaciones tradicionales, los huecos suelen estar recercados muy frecuentemente.
El recerco funciona a modo de ornamento y son realizados en diversos materiales, el ladrillo
y la piedra con la que se forman dinteles, arcos rebajados y alféizares se complementan con
cornisas y pilastras; en otras circunstancias se refuerza el recerco por medio de un resalte en
el enfoscado y se acompaña muy frecuentemente con un cambio de color.
En la mayoría de los casos el recerco es un cultismo que proviene de las arquitecturas de los
palacios de los alrededores. Hay ejemplos extraordinarios que recogen gran diversidad de
soluciones de gran calidad, como los relativos a los que se encuentran en la calle Real de
Urueña.
Por esta razón, en las ordenanzas estéticas se incorpora un apartado en el que se sugieren
los materiales y forma de ejecución de estos recercos en las zonas donde esta tradición está
más arraigada.
Los balcones son otro elemento de la arquitectura tradicional. De forma general cubren el
ancho de un solo hueco y presentan un vuelo comedido, pequeño, de apenas 30cm o 40cm,
o no tienen vuelo. El material de la barandilla es de forja artesanal, habitualmente pintada en
negro. El balcón de la construcción contemporánea necesita respetar estas dimensiones para
no romper con la edificación tradicional. Balcones corridos que unen varios huecos, excesivos
vuelos del balcón o el empleo de barandillas demasiado protagonistas, como aquellas con
torneados realizadas en hormigón, son soluciones que no permiten conservar el conjunto
tradicional edificatorio. No es aceptable prolongar el forjado de la planta para la formación
del suelo del balcón. El suelo del balcón debería de ser independiente del forjado interior y
nunca alcanzar anchuras superiores a los 20 cms.
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Fig. 11. Balcones de la vivienda tradicional en Villalba de los Alcores

Fig. 12. Huecos de la vivienda tradicional en Villalba de los Alcores. Es
posible que los huecos de planta baja hayan sido ampliados.

La puerta de la vivienda tiene una importancia en la composición de la fachada. Suele ser de
mayor anchura que los huecos de ventana. Se observa habitualmente una composición
partida en la carpintería de las puertas de fachada, con dos hojas divididas por la mitad en
sentido horizontal. También es habitual la división en sentido vertical, con una hoja más corta
que la otra. No se observa el empleo de partes transparentes, como el cristal, en las puertas
de acceso. Se trata de huecos opacos. En coherencia con todo lo anterior, las
recomendaciones para las dimensiones de los huecos, que se han incluido en las Fichas de
condiciones estéticas, son las siguientes:
Huecos
Dimensiones máximas ventana
Proporciones ventana
Dimensiones máximas puerta o
balcón
Proporciones puerta o balcón
Balcón
Huecos existentes

Anchura: 0,80cm
Altura: 1,20cm
Cuadrada. Vertical (máxima relación altura-anchura 1,50)
Anchura: 1,20cm
Altura: 2,20cm
Vertical
Vuelo máximo: 50cm
Barandilla: material similar a la forja artesanal, que permita ver a
través, discreta, con colores oscuros.
La conservación de huecos originales, sea cual sea su dimensión,
es adecuada.
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b) Materiales
Los materiales son una herramienta de gran importancia para respetar la vivienda tradicional.
En rehabilitación, es de gran interés conservar, en la medida de lo posible, los elementos
constructivos originales. Los elementos originales poseen una serie de características que los
convierte en únicos, que es extremadamente difícil de reproducir. Cuando se eliminan
elementos originales, se está retirando conocimiento y cultura. El asiento de una edificación
o la deformación de los elementos estructurales o su corte basto son aspectos inimitables
característicos de la edificación tradicional. Al eliminarse y sustituirse por las líneas rectas de
la construcción contemporánea, se pierde la esencia de esta arquitectura.
Cuando no es posible conservar los elementos originales, se ha de optar entonces por
soluciones que no rompan con el equilibrio existente entre el edificio y los edificios
colindantes, así como con la calle donde se ubica.
Los materiales empleados en la arquitectura tradicional son diferentes en función del área
de la provincia. En algunas zonas, como Tierra de Campos, predomina el uso de la tierra, en
forma de adobe o de tapia. En otras partes, es el ladrillo el más empleado. La piedra sin labrar
es visible de forma generalizada a excepción de Tierra de Campos. La piedra tallada es menos
habitual, se utiliza en algunos casos y en elementos de la fachada como esquinas o dinteles.
Solo en las viviendas más ricas, se puede observar sillería en la fachada principal. Por otra
parte, además del material más empleado, el visible en paños, por ejemplo, otros materiales
se utilizan solo en algunos elementos de la fachada como en dinteles, esquinas o zócalos.
De acuerdo con la tabla siguiente, se pueden observar cuales son los materiales más
utilizados en función de la comarca de Valladolid y en función del lugar de edificio donde se
utilicen. A partir de estas características diferenciadoras se han elaborado las Fichas de
condiciones estéticas y de protección de las tipologías tradicionales de la Normativa, que
marcan las diferencias estéticas entre las distintas zonas.
Partes duras

Paños ciegos

Estructura
interior /
cubierta

Materiales
Zócalo

Dinteles

Esquinas y
jambas

Cerratos

Piedra sin labrar

Madera

Sillares toscos

Adobe / piedra
sin labrar

Madera / Teja

Tierra de
Páramos

Piedra sin labrar
/ sillares toscos

Madera /
Ladrillo

Adobe /
Ladrillo /
sillares toscos

Adobe / piedra
sin labrar

Madera / Teja

Riberas

Tierra de
Campos
Tierra de
Pinares
Tierra del Vino
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Sillares toscos
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Sillares toscos
/

Piedra sin labrar

Madera
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Ladrillo
Adobe /
Ladrillo

Piedra sin labrar
/ Ladrillo

Ladrillo

Ladrillo

Piedra sin
labrar /
entramados
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sin labrar
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c) Fachada
En fachada se tiene, por un lado, un material mayoritario que se utiliza en los paños, y por
otro lado, los materiales minoritarios empleados en dinteles, esquinas o zócalos. Es
importante identificar qué empleo se está dando a los materiales en la vivienda tradicional
que rodee a la edificación nueva. El empleo de ladrillo en dinteles es un uso discreto, que
puede no ser compatible con una fachada completa de ladrillo cara vista en una construcción
contemporánea. Por otra parte, el ladrillo empleado en la construcción tradicional tiene un
color heterogéneo. El ladrillo industrial de hoy en día consigue ladrillos idénticos entre sí,
dando un aspecto muy homogéneo a las fábricas. Por otra parte, los ladrillos de colores
estridentes o con acabado vitrificado no son adecuados si se pretende conservar la estructura
de la arquitectura tradicional.
Es habitual el uso de piedra o tierra en los paños de las edificaciones, y el empleo de madera,
ladrillo o piedra tallada en dinteles, esquinas y recercos y zócalos. El uso de los materiales
más caros se emplea tan solo en los detalles, para dar a la fachada un estilo, un ritmo, para
decorarla. Esta decoración es humilde, discreta en la mayoría de los casos, otro rasgo a imitar
en la arquitectura tradicional para fomentar su conservación en las NUT.
Fachada
Materiales adecuados
en paños
Materiales adecuados
en dinteles
Materiales adecuados
en esquinas y jambas
Materiales adecuados
en zócales

Tierra, piedra, otros materiales con acabados de color similar al de la tierra
o la piedra.
Madera, piedra, ladrillo
Ladrillo, piedra
Piedra, tal vez ladrillo.

En cuanto a la organización de las fachadas que dan a la calle, es recomendable seguir unas
pautas de modulación de la vivienda tradicional en la que se parte de un módulo que sería la
distancia entre los ejes de los huecos (a). Según estos esquemas, se han redactados las pautas
de fachada para las ordenanzas estéticas, adaptándolos a la tipología de vivienda según la
zona en la que nos encontremos:
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Figura 13. Pautas de modulación de fachadas en la vivienda tradicional.

No se puede afirmar que la simetría en la fachada sea un hecho en la edificación tradicional,
aunque es cierto que hay numerosas edificaciones en las cuales la puerta de acceso se
configura como elemento central y en función del eje que define, se colocan el resto de
huecos, tal es el caso de las fachadas de tres huecos por planta (como puede observarse en
el esquema superior izquierdo).
No obstante, cuando el número de huecos por planta es par, la simetría ya no se respeta y
aparecen huecos en posiciones que contradicen esa posición (esquema superior derecho).
En otros casos lo que vemos es una composición en la cual la simetría domina, pero no es
perfecta, de manera que algunos huecos se colocan desafiando esa regla.

Figura 14. Fachada en calle San Juan, Cabreros del Monte.

En la fachada al patio la composición, el uso de materiales, los tipos de huecos, etc. es más
libre, no estando sujeta a las restricciones anteriores.
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d) Carpintería
La carpintería empleada en la arquitectura tradicional es de madera. En la actualidad, no
siempre es posible utilizar madera en los huecos. No obstante, sería adecuado que los
materiales modernos empleados tuviesen acabados con colores marrones, semejantes al
color de la madera. Es especialmente inadecuada la carpintería de aluminio sin colorear, ya
que tiene un acabado color gris de aspecto metálico que destaca negativamente en las
fachadas.
Carpintería
Materiales adecuados

Madera
Otros materiales con colores semejantes a la madera.

e) Cubierta
La cubierta en la arquitectura tradicional se resuelve con teja cerámica. La solución empleada
habitualmente contempla el uso de la teja canal y de la teja cobija. El color de la teja cerámica
tradicional no es homogéneo, es cambiante de teja a teja, e incluso se ven variaciones de
color dentro de la misma teja. La teja cerámica contemporánea, así como la teja de hormigón
adquieren un color muy homogéneo que destaca sobre el conjunto de tejados de la calle y
del núcleo. Para respetar el conjunto existente, es adecuado utilizar teja cerámica original,
reutilizada de otras construcciones, o teja nueva diseñada para tener un acabado
heterogéneo.
En la cornisa, el material habitual utilizado de forma tradicional es la madera. Los vuelos de
cornisa son comedidos, de apenas 40cm. Son aceptables las cornisas de ladrillo, sobre las que
vuela el alero de madera, pudiéndose utilizar los modelos al uso en la arquitectura tradicional
e inclusive los ladrillos de la primera industrialización, formando los característicos dibujos
con moldes. Son aceptables también otros materiales como la cornisa de yeso.
Las chimeneas en cubierta suelen ser discretas, con materiales homólogos a los utilizados en
fachada y con alturas controladas. En este sentido las nuevas regulaciones suelen exigir
alturas de chimenea superiores a las utilizadas en la edificación tradicional. Por otra parte, se
exigen en la actualidad mayor cantidad de conductos que se elevan a cubierta. No obstante,
se ha de tratar de mantener unas dimensiones acordes con las proporciones de la vivienda
tradicional. Igualmente se ha de tratar de unificar los conductos para que no se den casos de
un número desproporcionado de chimeneas en cubierta.
Se recomienda que los canalones y bajantes sean de cinc o de chapa galvanizada, no siendo
apropiados los materiales plásticos o el aluminio pintado o en su color natural. Cuando la
bajante en fachada alcanza el suelo debería de ser protegida por una pieza de hierro de
fundición de al menos 1 metro de altura.
Cubierta
Material adecuado
Cornisa
Chimenea

Teja con color heterogéneo, que imite la tonalidad de la teja cerámica
artesanal.
Madera, ladrillo, enfoscados de cal y molduras de yeso. Vuelo controlado de
40cm máximo.
Materiales análogos a los de fachada. Dimensiones controladas. Máximo dos
chimeneas por faldón.
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f) Estructura
La estructura en la arquitectura tradicional es de madera. Este material limita los vanos entre
crujías a dimensiones más reducidas. Los materiales contemporáneos permiten soluciones
que no es posible resolver con la madera serrada tradicional. Cuando se emplea un material
como el hormigón o el acero, es adecuado no llevar al límite las capacidades del mismo, ya
que necesariamente resultarán volúmenes y tamaños ajenos a la arquitectura tradicional.
Estructura
Material recomendable

Madera en la edificación tradicional. Los nuevos materiales han de utilizarse
de acuerdo con las dimensiones de la arquitectura tradicional.

g) Colores
Cuando no es posible utilizar los materiales originales, es de utilidad tratar de imitar la
arquitectura tradicional a través de los colores. En este sentido, los colores semejantes al
color de la tierra o la piedra, como el ocre, el marrón, el marrón rojizo, el marrón amarillento,
beis, el gris o el blanco son adecuados para las fachadas. Es recomendable ver qué colores
originales tiene la arquitectura tradicional de la calle donde se encuentra el edificio sobre el
que se está actuando, para tratar de respetar la gama que impere.
Colores
Semejantes a la tierra

El ocre, el marrón, el marrón rojizo, el marrón amarillento, el beis.

Semejantes a la piedra

El gris o el blanco.

Otros

Colores originales de la vivienda tradicional de la misma calle.

A los efectos de revalorizar y revitalizar el espacio construido y limitar el crecimiento basado
en el consumo de suelo rural, se debe propiciar y posibilitar los cambios de usos y la
rehabilitación y/o sustitución de edificaciones con el fin de adaptarlas a las nuevas demandas,
tanto en suelo urbano como rústico.
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BLOQUE VII. EL IMPACTO DE LAS NUT DESDE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Es ya una realidad que cualquier tipo de planteamiento, de plan, programa o proyecto tiene
una dimensión directamente relacionada con lo humano, bien sea porque incorpora
determinaciones que inciden sobre la forma de vida, sobre la forma de moverse, o de
descansar, de organizar el ocio y el tiempo libre, o de trabajar, la lista sería muy larga.
Cualquier tipo de planificación o de diseño de los ámbitos urbanos y del territorio tiene
consecuencias directas sobre las personas. Los instrumentos urbanísticos tienen capacidad
para incorporar medidas que permitan mejorar la vida de las personas, por ello adquieren la
responsabilidad de tener en cuenta todos los aspectos que tengan como fin conseguirlo; se
trata de garantizar la implantación de las acciones que faciliten la vida de todos los
ciudadanos, en especial la de los más vulnerables por razones de movilidad, dependencia o
seguridad, o de aquellos que son más sensibles a las debilidades de las ciudades.
La perspectiva de género en el marco de las Normas Urbanísticas Territoriales, cuyo ámbito
esencial tiene una escala que trasciende de una perspectiva tan cercana, tan urbana o tan de
detalle, tiene que ver con aspectos globales, como la ordenación de los usos en el territorio,
y con aspectos concretos, como las condiciones de accesibilidad, de servicios y de
urbanización. A priori el carácter más territorial y global de las NUT puede hacernos creer
que sus determinaciones tendrían un impacto “neutro”, es decir, ni positivo ni negativo desde
la perspectiva de género. Sin embargo, como todo planteamiento que regula las
intervenciones sobre el territorio natural y construido, contiene determinaciones que de
alguna forma van a tener efectos sobre la vida de las personas y, por tanto, pueden analizarse
desde la perspectiva de género.
Muchas de las determinaciones que incorporan las NUT se refieren a aspectos sobre los que
ya se ha demostrado que pueden condicionar este impacto. Son los siguientes:
□ El control de los procesos de crecimiento urbano. Las NUT no contemplan terrenos
para el crecimiento urbano, ni la clasificación de suelos urbanizables que puedan
generar espacios urbanizados discontinuos, y con ello lugares de reducidas
condiciones de visibilidad o accesibilidad. Este sentido de mantenimiento de la
continuidad de la trama urbana garantiza la accesibilidad a todos los usos sin
interferencias con espacios poco seguros, como carreteras, caminos o espacios no
urbanizados. En realidad, se trata de consolidar una única área urbana en la que se
puedan realizar todas las tareas y relaciones de la vida cotidiana de forma segura y
accesible, pues tan importante como la calidad de las edificaciones y las viviendas es
el entorno para aquellos que tienen poca movilidad o poco tiempo.
□ La accesibilidad y flexibilidad para los usos básicos y las formas de movilidad. Para los
núcleos urbanos estas Normas tienen como uno de sus objetivos principales la
adecuación como pequeños centros de desarrollo multifuncional. La incorporación
de condiciones de flexibilización de los usos en el suelo urbano dando la máxima
capacidad al suelo urbano para albergar cuantos usos hagan posible la vida en los
núcleos, reduce las necesidades de movilidad para acceder a los lugares de actividad
profesional, industrial, terciaria, social o de servicios; en definitiva con ello se
consigue reducir los tiempos de desplazamientos para las vidas multiactivas, que
necesitan facilidades estructurales y de diseño de los usos (localización) que hagan
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efectivos los tiempos para la compatibilización entre las actividades privadas y
laborales/profesionales. Facilitar la mezcla de usos para asegurar la concurrencia de
personas reduce la inseguridad y los riesgos.
En este sentido, la prohibición de implantar grandes centros comerciales también
complementa los objetivos anteriores, pues potenciará los usos de pequeños
comercios en los núcleos existentes que impulsen la actividad y el bienestar de los
ciudadanos, creando espacios de gran vitalidad social y con ello de seguridad.
□ El diseño y la forma de acondicionamiento de los espacios públicos. La reducción de
las necesidades de desplazamiento en coche por la diversidad de usos en el suelo
urbano, permiten una estrategia de diseño para las calles y las plazas públicas que
prioriza el desplazamiento de los peatones y la adecuación como espacios de relación
con prioridad sobre los espacios para la movilidad rodada. Esto reduce
sustancialmente la necesidad de sobredimensionar las zonas para vehículos tanto su
tránsito como su estancia (aparcamientos), espacios que por otra parte suelen estar
deficientemente iluminados y desprotegidos.

Las condiciones que las NUT establecen para la urbanización de la red viaria, en
general para todos los suelos públicos, incluyen como preferente la pavimentación
mediante plataforma única con reserva de espacio exclusivo o de preferencia
peatonal, donde la jerarquía se establece teniendo en cuenta a las personas, no a los
vehículos. El diseño en definitiva del espacio público tiene como motivación la
movilidad peatonal y las relaciones sociales, entendidos como espacios vitales de
comunicación de las personas. Cuando el espacio público se diseña para las
necesidades del vehículo privado, se convierten en espacios empobrecidos donde no
cabe apenas ninguna actividad humana. Las condiciones que las NUT incorporan
pretenden crear espacios multifuncionales que maximicen su aprovechamiento
diverso, que sirvan para trasladarse, pero sobre todo que sean espacios públicos
seguros, flexibles y de uso múltiple y frecuente, donde la jerarquía del tránsito rodado
se subordine a la del espacio para las personas. El diseño de los espacios públicos
tiene como fin favorecer su transformación o potenciación como espacios para
socializar, como espacios para la convivencia y el descanso en la proximidad de las
viviendas, y pensados para facilitar la mayor autonomía posible de las personas
dependientes. Son muchos los estudios que demuestran que, desde el punto de vista
de las mujeres, es fundamental la existencia de redes seguras y accesibles de espacios
para las responsabilidades comunitarias, básicamente los espacios de encuentro, de
descanso y de estancia, para personas mayores y niños, que ayudan a su cuidado.
□ Las condiciones de iluminación para los espacios seguros. El papel que el alumbrado
público tiene en la percepción de los espacios como espacios de miedo, por los
riesgos que oculta, o espacios de seguridad, es fundamental. En este sentido, la
normativa de las NUT incluye un apartado específico sobre condiciones de diseño
para la iluminación de forma que su localización y capacidad de iluminación
garanticen una suficiente intensidad y distribución lumínica ambiental, con efecto
global uniforme, evitando zonas de muy alta o baja iluminación, que permita la
correcta visibilidad de las personas de a pie, teniendo especial cuidado en los espacios
retranqueados.

Como conclusión, las determinaciones de las Normas Urbanísticas Territoriales de Valladolid
incorporan determinaciones específicas cuyo impacto se considera positivo desde la
perspectiva de género.
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BLOQUE VIII. EL CATÁLOGO
VIII.1 Criterios generales para la revisión del Catálogo.
Dada la importancia y la dimensión del Catálogo de estas NUT la memoria específica del
catálogo se incorpora en un documento aparte denominado “Catálogo de Elementos
protegidos. Normas de Protección de los elementos Catalogados”
En líneas generales los grandes criterios que guían la acción del Catálogo son los siguientes:
1. Recoger aquellos bienes que por sus valores históricos y culturales han de ser
preservados de su destrucción, al representar un documento o documentos que
explican y constituyen parte de la historia de nuestra sociedad
2. Adaptar el Catálogo vigente al nuevo marco legislativo, tanto de tipo urbanístico (Ley
de Urbanismo y su Reglamento) como patrimonial (Ley de Patrimonio Cultural y su
Reglamento)
3. Adaptar a la situación real de los bienes en la actualidad, en función de los procesos
de ruina o las intervenciones efectuadas sobre el bien
4. Incorporación de los bienes que no estaban en el catálogo inicial de las NUP y que
nuevos estudios han señalado como constitutivos de un valor cultural indudable
La información que se tiene de los bienes catalogados es de calidad desigual. El número de
bienes que son susceptibles de ser valorados para el catálogo dentro de la provincia es muy
elevado, lo que impide un estudio uniforme para todos ellos. Por el contrario, la situación
más habitual es que los bienes con fácil posibilidad de acceso están recogidos en la mayoría
de los listados, y a la inversa, los bienes con dificultades de acceso, como son los edificios de
uso privado con valores solo detectables con visitas autorizadas por los propietarios, son
difíciles de estudiar y rara vez están recogidos en los listados.
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BLOQUE IX. RESUMEN EJECUTIVO
IX.1 Justificación y conveniencia de las NUT-VA.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Valladolid (en
adelante, NNSS) han sido durante algo más de 30 años el instrumento que ha establecido el
marco urbanístico de referencia en los municipios sin determinaciones propias de
planeamiento. Es evidente que, a la vista de ese prolongado lapso de tiempo, el contexto
(legal, social, urbanístico…) sobre el que se aplican ha cambiado notablemente, aunque su
utilidad siga plenamente en vigor. Es inevitable que ciertas determinaciones hayan quedado
obsoletas o sean innecesarias y al mismo tiempo que otras no existan o sea conveniente
introducir.
Es preciso resaltar que las NNSS son previas a la propia Ley de Urbanismo de Castilla y León
y fueron redactadas en un marco legal y de competencias que poco tiene que ver con el
actual. No solo la legislación sobre suelo y urbanismo ha cambiado en numerosas ocasiones
desde entonces, sino que muchas de sus determinaciones también lo han hecho debido a la
especificidad y vinculación de la profusa legislación sectorial desarrollada. Lo cierto es que a
este respecto constituyen un instrumento desactualizado al marco en vigor y ello supone una
merma importante en su aplicación cotidiana.
Por otra parte, el medio rural de la provincia de Valladolid ha seguido afectado por los graves
problemas estructurales que ya se han comentado, pero surgen nuevos procesos,
necesidades y expectativas a las que debe darse respuesta desde el planeamiento. Por
ejemplo, esos nuevos procesos diversifican cada vez más el medio rural con un impacto
considerable, como es el caso de las energías renovables que en los últimos años totalizan el
grueso de las autorizaciones de uso más importantes en estos municipios. La vivienda
unifamiliar aislada ha quedado progresivamente restringida en la legislación urbanística hasta
ser un uso minoritario en suelo rústico frente a la problemática que tenía en el pasado.
Pero el mismo sector agrario ha cambiado en este periodo. Los procesos productivos han
evolucionado aumentando la mecanización y exigiendo consecuentemente la adaptación de
las instalaciones de la misma manera que las economías de escala se han ido intensificando
y surgen grandes instalaciones productivas (porcino, avícola…). Algunos parámetros de las
NNSS (altura, ocupación…) son insuficientes para dar cabida a las nuevas necesidades del
sector agrícola, lo cual, es esencial en este contexto espacial de continuada pérdida de
dinamismo. Los procesos, usos y tipologías urbanísticos actuales de los núcleos urbanos no
son desconocidos en este entorno, aunque por definición sean mucho menos intensos y
también precisan de una respuesta acorde a su estado actual.
Alternativamente, la consideración del espacio rústico evoluciona. No se trata solo de la
progresiva constatación y protección de sus valores naturales, artísticos, etnográficos y
culturales sino, en sentido más amplio, de la valorización de su patrimonio, de la
preocupación por la calidad ambiental, por la conservación de su paisaje, por la mejora en
infraestructuras y dotaciones, por las nuevas actividades de ocio y turismo vinculadas al
medio rural; en suma, se trata de la constatación de que este espacio rústico no es un mero
receptor de actuaciones y se convierte en un valor en sí mismo a proteger desde el
planeamiento.
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IX.2 Alcance y contenidos de las NUT-VA
Entre el abanico de posibilidades y capacidades de las NUT expuesto, la elección de la
alternativa seleccionada responde al diagnóstico sobre la información recabada para cada
uno de los municipios afectados y de la que resultan parámetros urbanísticos, económicos y
sociales comunes. La elección se ha realizado teniendo en cuenta la complejidad de los
problemas que plantea el desarrollo urbanístico en estos municipios y la capacidad de gestión
de sus Ayuntamientos, resultando determinante en los municipios afectados la no necesidad
de nuevas actuaciones de urbanización o transformación urbanística, por lo que la finalidad
básica de las NUT-VA es la mera ordenación de la evolución urbanística espontánea de los
términos municipales afectados.
Este cometido descansa y opera a partir de la consideración legal de suelo urbano y como
resultado residual la consideración del suelo rústico común. No se trata de una verdadera y
plena clasificación del suelo, salvo en la categorización del suelo rústico derivada de las
normas de protección. Así, las NUM establecen un alcance parcial de su facultad para
clasificar en todo o en parte el suelo que entra dentro de su ámbito de aplicación y, al mismo,
tiempo salvaguardan el contenido mínimo que establece el art. 130 ter. 2 del RUCYL
A estos efectos, constituye objeto básico de las NUT la categorización del suelo rústico para
su protección: protección de infraestructuras, protección cultural, protección natural o
protección especial. Cada categoría de protección tiene un régimen jurídico de derechos y
deberes propio y, en ocasiones, subclases derivadas de la legislación sectorial.
En el suelo rústico la Normativa se organizará en Normas de protección para cada una de las
categorías protegidas contempladas, incluyendo todas las determinaciones relativas a la
regulación de los usos permitidos y autorizables, y la dotación de servicios. El régimen jurídico
de cada categoría de suelo rústico protegido establecido por las NUT-VA es el previsto en los
art. 30 a 39 del RUCYL., con las particularidades derivadas de su legislación sectorial.
La consideración de suelo rústico común es diferente al caso anterior ya que no entra dentro
de las normas y categorías de protección anteriores, sino que procede por exclusión de las
mismas. Su consideración a este respecto en las NUT-VA es similar al planteamiento abierto
que existe con los terrenos urbanos. Las NUT-VA no establecen una clasificación cerrada del
suelo rústico común, sino que habrá que estar al espacio restante que no se clasifique como
protegido o no haya de ser considerado como urbano.
En todo caso, este carácter residual no le convierte en un espacio carente de regulación o
desprotegido, ya que su régimen se sujeta a los derechos y deberes establecidos en el art. 59
RUCYL y a las condiciones generales que imponen las NUT-VA.

IX.3 Criterios de ordenación en el suelo urbano
A los efectos de facilitar la gestión de los suelos urbanos consolidados en los municipios
afectados, la propuesta de NUT-VA dibuja en cada municipio lo que llamamos Línea del
perímetro urbano contrastado, que constituye sólo la constatación física de que dentro de
ese perímetro se ha contrastado que en los terrenos concurren las circunstancias materiales
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y requisitos exigidos por los referidos art. 30 de la LUCYL y art. 67 RUCYL para que los terrenos
puedan ser considerados como urbanos. Esta Línea no es condición legal de eficacia para que
el suelo pueda ser considerado urbano, es solo un instrumento para facilitar la gestión de
estos suelos, y, de acuerdo con el marco legal vigente, no excluye la posibilidad de que
terrenos exteriores, en el presente o en el futuro, y con la sola acreditación de la concurrencia
de las circunstancias materiales legalmente requeridas, puedan ser igualmente considerados
como suelos urbanos, con los correspondientes derechos y deberes para sus propietarios.
Excepcionalmente, en el supuesto de que un terreno pueda acreditar que en el concurren las
circunstancias para ser considerado urbano, y a la vez se encuentre dentro del ámbito de un
suelo rústico protegido, prevalecerán las condiciones y el régimen de derechos y deberes de
los terrenos rústicos protegidos.
Por otra parte, estas Normas Urbanísticas Territoriales incluyen determinaciones de
ordenación detallada para el suelo urbano que concretan las condiciones para la
urbanización, la edificación y los usos, con un grado de detalle que pretende, sin ser
exhaustivo, responder de forma general a las actuaciones propias y esperables en estos
núcleos de baja intensidad constructiva. Lo habitual en un documento urbanístico que
incorpora determinaciones de ordenación detallada en el suelo urbano es utilizar el recurso
de la zonificación de tal manera que se establezca una determinada ordenanza que asigna a
cada parcela, ámbito o zona los parámetros relativos a la edificación y a los usos. Estas NUT
no utilizan la zonificación del suelo urbano como soporte para las ordenanzas de edificación,
de hecho, ni siquiera se ha delimitado físicamente de forma completa este tipo de suelo,
como ya se ha expuesto anteriormente; por tanto, no es la zonificación como división gráfica
del suelo la guía para la aplicación de las ordenanzas, sino los distintos tipos de actuaciones
en el suelo urbano. De esta forma, las condiciones establecidas se aplican para cada parcela
en función del tipo de intervención que se quiera desarrollar.
Para establecer las condiciones para cada actuación se han identificado los diferentes tipos
de intervención en suelo urbano. Por un lado, las que tiene que ver con vías y espacios libres
públicos, de forma general las que se corresponden con los espacios exteriores a las
alineaciones; y por otro lado las intervenciones sobre las parcelas y espacios interiores a las
alineaciones.

IX.4 Categorías de suelo rústico.
Las figuras de protección de la naturaleza constituyen por razones obvias los principales
condicionantes de la propuesta de ordenación dando lugar a varias categorías de suelo
rústico con protección natural. En todo caso, al mismo nivel de vinculación, pero con una
extensión superficial inferior, se sitúan los espacios y los inmuebles de interés histórico
artístico y las infraestructuras.
En el ámbito de las NUT-VA, la clasificación de suelo rústico con protección natural involucra
a los siguientes terrenos existentes:
-
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-

Vías pecuarias

Para cada uno de estos valores protegidos por la legislación sectorial se ha individualizado
dentro del suelo rústico con protección natural:
-

S.R.P.N. “Red Natura 2000”
S.R.P.N “Montes de Utilidad Pública”.
S.R.P.N “Cauces y Zonas Húmedas”.
S.R.P.N “Vías Pecuarias”.

De este modo, la categorización del suelo rústico está dirigida a asignar a cada valor y recurso
natural las condiciones de protección más específicas y concretas dentro del margen de
actuación de un instrumento de planeamiento de esta naturaleza y extensión.
Junto a las categorías anteriores, el suelo rústico con protección natural se ha hecho
extensivo a otros espacios con valores naturales intrínsecos. Surgen así dos nuevas categorías
S.R.P.N “Cuestas y laderas” y “Formaciones arboladas de interés ecológico”.
El tercer y último criterio en suelo rústico empleado por estas NUT es el Criterio de
Prevención de Riesgos, que atañe a los terrenos amenazados por riesgos naturales o
tecnológicos incompatibles con su urbanización. El documento de Información Urbanística
consignó varios de tipos de riesgo en el ámbito NUT-VA, sin embargo, por su significación y
por su concreción, sólo se traslada el riesgo de inundación.

IX.5 Ámbitos de suspensión de licencias.
El contenido expresado en el artículo 130. b). 3º del reglamento de Urbanismo de Castilla y
León recoge la necesidad de señalar los ámbitos donde la nueva ordenación altere la vigente,
con un plano de situación e indicación del alcance de dicha alteración, así como en su caso,
los ámbitos donde se suspenda el otorgamiento de licencias y la tramitación de otros
procedimientos, indicando la duración de la suspensión.
El artículo 156.1 RUCYL establece el marco de suspensión de las licencias:
“El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico
produce la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los
párrafos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la letra a) y 1.º y 2.º de la letra b) del artículo 288, en las
áreas donde se altere la calificación urbanística o cualquiera de las determinaciones
de ordenación general, y en general donde se modifique el régimen urbanístico
vigente”.
En este caso, los municipios incluidos en el ámbito de aplicación de las NUT carecen de
planeamiento urbanístico municipal, por tanto, también de la mayor parte de las
determinaciones de ordenación necesarias. No así en el caso del Plan Regional del “Canal de
Castilla” y del Plan Regional del “Área de Actividad del Canal de Castilla”, cuyas
determinaciones prevalecen sobre las de estas NUT, así como en los terrenos que forman
parte del Plan Especial de Conjunto Histórico de Urueña y del Plan Parcial de la Urbanización
“La Luz” en Hornillos de Eresma, cuya ordenación detallada estas NUT trasladan como
planeamiento asumido. Estos casos quedan expresamente excluidos del ámbito de
suspensión de licencias.
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En el territorio restante sin planeamiento municipal, en algunos casos existen Proyectos de
Delimitación de Suelo Urbano (73) que no son en rigor instrumentos de planeamiento
urbanístico. A través de los mismos no se ejercitaba la potestad de planeamiento pues la
ordenación urbanística en este caso (a saber, la división del suelo en categorías según su
destino) se establecía directamente por la norma legal. En concreto, de acuerdo con la
disposición transitoria 4ª de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León (y la disposición
transitoria quinta de Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo),
el régimen en estos casos es el establecido en la LUCyL para el suelo urbano en los municipios
sin planeamiento urbanístico. (Artículo 31 de la LUCyL).
En general, en todos ellos eran de aplicación las determinaciones de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal (NSP) con ámbito provincial de Valladolid de 1996, pero, al ser
anteriores a la LUCyL., de 1999, en el otorgamiento de las licencias urbanísticas también se
aplica el régimen de la LUCyL, directamente, si entraban en contradicción ambas normativas.
En consecuencia, en suelo urbano, no se suspenden las licencias que tengan por objeto actos
conformes tanto al régimen urbanístico vigente como a las determinaciones de las NUT.
En cuanto al suelo rústico, como las NSP no están adaptadas al régimen urbanístico de la
LUCyL, también ahora deben aplicarse, por un lado, algunas de las condiciones que
establecían las NSP, pero también (en cuanto a régimen de protección y licencias) se aplican
las protecciones sectoriales y el régimen de uso del suelo del RUCyL directamente.
En consecuencia, en ambos casos - suelo urbano y rústico -, podrán concederse licencias que
cumplan simultáneamente las determinaciones de las NSP vigentes y las determinaciones de
este documento de NUT que motiva la suspensión. La suspensión de licencias en los casos en
que no se cumpla alguna de las dos normativas, comienza al día siguiente de la publicación
del acuerdo que la produce, y se mantendrá hasta la entrada en vigor del instrumento de
planeamiento que la motiva, o como máximo durante dos años desde la aprobación inicial
del instrumento de planeamiento general. (art. 156.5 RUCyL).
Con respecto a la tramitación de otros procedimientos de carácter urbanístico no se
establecen condiciones particulares por lo que no se suspende su tramitación (art. 130.b.3º
RUCyL).
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BLOQUE X. RESUMEN NO TÉCNICO EAE.
X.1 Introducción
La redacción de las Normas Urbanísticas Municipales que sustituyen, actualizándolas, a las
vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial de Valladolid,
aprobadas el 18 de diciembre de 1996 por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio.
El instrumento de planeamiento al que sustituyen estas NUT-VA son las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Valladolid aprobadas definitivamente
por Orden de 14 de noviembre de 1996, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio. Según establece la Disposición transitoria segunda del Decreto 45/2009, de 9
de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, las NNSS seguirán vigentes hasta que se
apruebe algún instrumento de ordenación del territorio o de planeamiento general sobre su
ámbito de aplicación, lo que acontece con las presentes NUT.

X.2 Objetivos
Con relación a los objetivos principales del Plan, y que se expusieron en el Documento Inicial
Estratégico
Objetivos específicos para los núcleos urbanos.
□ En los núcleos urbanos de los municipios incluidos en estas NUT, el documento se
limita a la concreción de las circunstancias que por ley otorgan a los terrenos su
condición de suelo urbano consolidado. En definitiva, se trata de la consideración
legal de suelo urbano.
□ El objetivo principal de las NUT en los núcleos es la concreción gráfica de una línea
del perímetro urbano como reconocimiento de la realidad (estática) legal y física de
los terrenos para ser considerados suelo urbano consolidado; es decir, el
reconocimiento de los terrenos que se encuentren en situación básica de suelos
urbanizados, a los efectos de que los propietarios puedan ejercer directamente sus
derechos sobre ellos en las condiciones y con los deberes derivados de esta situación
de sus terrenos.
□ Se trata de facilitar la gestión de estos suelos de acuerdo con el marco legal vigente,
de tal forma que los terrenos incluidos en este perímetro urbano ya tengan
reconocido que concurren las circunstancias para ser considerados como suelo
urbano. No obstante, esto no excluye a otros terrenos que, fuera de este perímetro,
puedan acreditar que sobre ellos concurren igualmente circunstancias materiales
para ser considerados igualmente como suelos urbanos.
□ En relación con los PDSU vigentes, el objetivo es que estas NUT dejen sin efecto los
PDSU existentes, pudiendo asumir su delimitación siempre y cuando ésta responda a
los criterios de la legislación vigente ya mencionados. Las NUT incorporarán para ello
entre sus trabajos la revisión de las delimitaciones de suelo urbano contenidas en los
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PDSU, para garantizar que los ámbitos de suelo urbano resultantes en las NUT se
ajustan a la legislación vigente.

Objetivos específicos para el suelo rústico
□ Establecer una categorización del suelo rústico que reconozca y preserve los
principales recursos y valores naturales, culturales, paisajísticos, productivos… del
territorio de las NUT-VA.
□ Actualizar las condiciones uso y gestión que específicamente establecen para ciertos
elementos y lugares la legislación y planificación sectorial e integrar sus
determinaciones en las normas de protección del suelo rústico.
□ Definir las condiciones de preservación del paisaje, tomando como referencia las
Unidades del paisaje y los valores y figuras de protección existentes como es el caso
de los elementos integrantes del patrimonio etnológico y arquitectónico, elementos
singulares capaces de generar rincones ricos y atractivos, yacimientos arqueológicos,
Montes de Utilidad Pública, espacios Red Natura 2000 y Hábitats de Interés
Comunitario, cursos fluviales, etc.
□ Determinar el régimen urbanístico más adecuado a las características y aptitudes de
cada porción del territorio, estableciendo categorías de suelo o determinaciones
específicas de protección allí donde justificadamente existan valores dignos de
conservación.
□ Definir un régimen de usos y de edificación para cada una de las categorías del suelo
rústico que en función de sus características intrínsecas garantice el desarrollo de las
actividades productivas y asegure al mismo tiempo la protección del medio natural.

Objetivos específicos el patrimonio cultural: el Catálogo de lo edificado.
□ El objeto del Catálogo que propongan las Normas Urbanísticas Territoriales de la
provincia de Valladolid es proteger una serie de elementos inmuebles y estructuras
urbanas que por su valor histórico, cultural o ambiental merecen ser preservados en
beneficio de la comunidad mediante un régimen de protección específico.
□ Adaptación a la nueva legislación: Se ha producido una transformación de la
legislación de indudable importancia entre la aprobación de las NSP (1996) y el
momento actual, tanto en el ámbito urbanístico, como en el específico del patrimonio
cultural; por ello, uno de los objetivos incuestionables es la adaptación de este
documento urbanístico al nuevo marco legal.
□ La revisión y actualización del Catálogo incluido en las Normas Subsidiarias
Provinciales vigentes: Desde la aprobación de las NNSS se han redactado y publicado
nuevas investigaciones sobre la edificación rural, lo que obliga a la revisión completa
de los elementos catalogados entonces y la incorporación de aquellos otros
elementos, inicialmente no catalogados, pero puestos en valor por los nuevos
trabajos (sobre Villas Medievales, Conjuntos Urbanos, Paisaje Urbano, Patrimonio
Industrial o Patrimonio Etnológico, entre otros).
□ Establecer un mecanismo (definición de un Catálogo de protección) que pueda
retrasar o frenar la demolición de los patrimonios culturales de nuestros territorios.
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X.3 Alternativas de las Normas Urbanísticas Territoriales
Se presentan tres alternativas de ordenación para las NUT-VA. Como corresponde al
procedimiento ambiental, la primera de ellas es la alternativa 0 que recoge la situación
actual sin planeamiento general, en tanto que las dos siguientes trasladan criterios y
propuestas de intervención en el uso del suelo diferentes y posibles en el momento
actual.

X.3.1 Alternativa 0
La alternativa 0 se identifica con el mantenimiento del marco urbanístico existente, es decir,
en la continuidad del instrumento de planeamiento vigente que se encuentra representado
por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Valladolid
(en adelante, NNSS) aprobadas definitivamente por Orden de 14 de noviembre de 1996, de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Según establece la Disposición
transitoria segunda del Decreto 45/ 2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/
2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
las NNSS seguirán vigentes hasta que se apruebe algún instrumento de ordenación del
territorio o de planeamiento general sobre su ámbito de aplicación, lo que acontece con las
presentes NUT.
Por tanto, el resultado de no aplicar las NUT que se tramitan supondría mantener la vigencia
del marco de ordenación que las NNSS establecieron hace ya más de veinte años, pero
también de los aproximadamente 71 municipios que cuentan con Proyectos de Delimitación
de Suelo Urbano. En este caso, la situación sería más contraproducente ya que no se trata
sólo de figuras obsoletas sino de que ni siquiera tienen la condición de instrumentos de
planeamiento según la legislación actual. Por último, los más desfavorecidos serían los
municipios que carecen de cualquier figura propia y que deberían seguir remitiéndose a las
NNSS aunque sus determinaciones de ordenación no sean completas ni se encuentren
actualizadas.
La definición del suelo urbano se limita a una serie de Normas de orientación para la
redacción del planeamiento municipal que permitan a los Ayuntamientos la delimitación de
su suelo urbano. Con ser criterios en ocasiones minuciosos hay que tener en cuenta que el
régimen y la condición de urbano se han visto superados por la propia reglamentación en la
materia y que además estos criterios están prioritariamente dirigidos a que un instrumento
de planeamiento posterior en cada municipio los aplique y traslade sobre su territorio.
Por tanto, es el suelo no urbanizable (actualmente rústico) donde las NNSS han gozado de
mayor vinculación y significación sobre estos municipios sin planeamiento a través de una
clasificación completa de su ámbito de actuación.
Pues bien, si analizamos la delimitación y el régimen de uso de las NNSS se ponen de
manifiesto las carencias propias de un instrumento desactualizado al marco legal urbanístico
y sectorial vigente. Para empezar la propia denominación de suelo no urbanizable en lugar
de suelo rústico revela su aprobación anterior a la Ley y al Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León. Es evidente que las categorías de suelo rústico, aunque se pueda hacer
cierta asimilación, no son las actualmente vigentes y de ahí que además surjan ausencias
notables en un instrumento de planeamiento como son las categorías de suelo rústico
con protección cultural y de infraestructuras. Evidentemente, desde el punto de vista
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ambiental, las NNSS vigentes no tienen en cuenta entre esas áreas naturales de interés
ecológico las figuras de protección de la legislación sobre patrimonio natural estatal y
autonómica y, de manera especial, aquella que se deriva de la protección asignada a
ciertos lugares por las Directivas Comunitarias Hábitats y Aves. Del mismo modo, se
encuentran ausentes otros lugares de interés natural cuya protección es obligada como
Montes de Utilidad Pública o Vías Pecuarias.

X.3.2 Alternativa 1
La alternativa 1 de ordenación constituye una propuesta de mínimos. En esencia, de lo que
se trata en este caso es configurar unas normas de protección en el suelo rústico por remisión
a la legislación sectorial de referencia en la materia, sin un análisis del medio físico que
complemente lo anterior y amplíe los valores dignos de conservación en este espacio.
Las figuras de protección de la naturaleza constituyen por razones obvias los principales
condicionantes de la propuesta de ordenación. Al mismo nivel, pero con una extensión
superficial inferior, se sitúan los espacios y los inmuebles de interés histórico artístico y las
infraestructuras.
La Ley 4/ 2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y León es especialmente
terminante en este sentido ya que, como reza su Exposición de Motivos, la nueva regulación
que propone esta ley busca una protección transversal del patrimonio natural castellano y
leonés. Para ello, se exige una integración de la preservación del patrimonio natural como un
parámetro a considerar en el diseño de las distintas políticas sectoriales y territoriales. Pero
no solo eso, se trata de mejorar los sistemas de gestión y planificación y, al mismo tiempo,
de evaluación que permitan conocer y dirigir la conservación de estos espacios.
Respecto de la integración anterior, el art. 17 de la Ley 4/ 2015 establece que los
instrumentos de planeamiento urbanístico “establecerán un catálogo en el que se recojan
aquellos elementos del paisaje que presenten un valor destacado, bien por su singularidad,
calidad o fragilidad. Para estos se determinarán, en las ordenanzas y posibles usos, las
condiciones que, preservando el normal desarrollo de las actividades, permitan mantener un
adecuado estado de conservación del paisaje”.
Respecto de lo segundo, es sabido que los instrumentos de planificación de los espacios
naturales (PORN) son vinculantes y prevalecerán sobre cualesquiera otros instrumentos de
ordenación (art. 26 Ley 10/ 1998, de 5 de diciembre).
No existen en el ámbito de las NUTS-VA municipios incluidos en un espacio natural protegido
de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León con un PORN en vigor que deba ser
incorporado a las determinaciones del planeamiento, tal y como también previene el art.
21.4 de la Ley 4/ 2015.
La primera y fundamental referencia es la Ley 4/ 2015, de 24 de marzo, del Patrimonio
Natural de Castilla y León, en cuyo artículo 21 se establece la obligación de incluir los
siguientes espacios como suelo rústico con protección natural:
-

Montes de Utilidad Pública.
Los terrenos de dominio público hidráulico, cauces de corrientes naturales
continuas y discontinuas, lechos de lagos, lagunas, zonas húmedas y embalses
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-

superficiales, y zonas de servidumbre de las riberas, salvo que estén en entorno
urbano.
Vías pecuarias.

X.3.3 Alternativa 2
Esta alternativa se caracteriza por un enfoque integral y de base territorial que desarrolla una
propuesta de ordenación acorde con los valores y recursos del territorio. En primer lugar, se
trata de una alternativa propositiva ya que muchas de las determinaciones que recoge van
más allá de la mera legislación sectorial, pero también preventiva y protectora ya que amplía
el régimen de protección a lugares que hasta ahora carecían de determinaciones específicas.
Como no puede ser de otra manera, el punto de partida es, al igual que en la alternativa
1, el reconocimiento de las figuras de protección de la legislación sectorial. Sin embargo,
esta perspectiva limitada y pasiva es superada al introducir otro criterio de ordenación
del suelo rústico que atañe a los elementos territoriales restantes por su valor intrínseco.
Se trata en este caso de reconocer aquellos terrenos cuyos valores dimanen de ellos
mismos y con arreglo a ello establecer el régimen de uso que mejor se adecúe a su
preservación.
Originariamente en esta categoría se estableció una zonificación del Suelo Rústico con
Protección Natural en tres categorías individualizadas: "Montes de Utilidad Pública", "Vías
Pecuarias" y "Cauces y Zonas Húmedas". No obstante, a raíz de recientes sentencias con
relación a la protección de la Red Natura, se ha definido en esta nueva versión una categoría
específica de suelo rústico con protección natural para la Red Natura 2000 con unas
particularidades específicas en el régimen de uso con respecto al régimen general en el suelo
rústico.
La alternativa 2 incorpora la protección mediante una categoría específica de las principales
franjas de cuestas y laderas del territorio NUT-VA. Esta Unidad del Paisaje constituye uno de
los entornos de mayor interés paisajístico y ecológico, que además se encuentra incluido
como determinación de ordenación básica en el Plan Regional del Valle del Duero como parte
del Sistema de Corredores Ecológicos y para evitar la fragmentación de los hábitats.
La última categoría de suelo rústico con protección natural abarca formaciones y manchas
arboladas de interés ecológico en el territorio fuertemente antropizado de las NUT-Va. En
primer lugar, esta categoría incluye las riberas de ríos y arroyos se han considerado también
por su disposición azonal como destacados corredores ecológicos. Estas franjas paralelas al
cauce y de desigual anchura según la intensidad de la explotación que hayan experimentado
las vegas albergan comunidades florísticas de interés que además conforman una masa
vegetal muy reconocible en el territorio: el bosque galería o de ribera. Por otra parte,
considerando la limitada presencia de formaciones arboladas en gran parte del espacio NUTVA - salvo subámbito sur de la Tierra de Pinares -, también se ha considerado de especial
reconocimiento las manchas forestales más significativas, ya sea por constituir formaciones
mixtas o con procesos ecológicos activos, por tener condiciones asimilables a hábitats de
interés comunitario arbóreos o por su mayor desarrollo/densidad. En su mayor parte, se trata
de manchas ubicadas en el subámbito de Montes Torozos correspondientes a interesantes
vestigios del monte mediterráneo menos afectados por la intervención humana, pero
también hay otra representación importante en Páramos del Este, principalmente en las
cuestas de los páramos.
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Finalmente, esta alternativa también contempla un criterio de prevención de riesgos que en
este caso se concentra en las zonas inundables, atendiendo tanto a su peligrosidad como al
detalle de sus normas de protección y delimitación. De este modo, se traslada la delimitación
de las zonas inundables conforme a la cartografía del Sistema Nacional de Zonas Inundables.

X.4 Probables efectos significativos de las NUT en el Medio Ambiente.
X.4.1 Los recursos naturales
Dentro de los recursos naturales se han considerado la diversidad biológica, la fauna y la
calidad de su hábitat, la flora y la vegetación, el medio físico (suelos y geología), y la Red
Natura 2000 y otros espacios naturales. Los probables efectos significativos de las Normas
Urbanísticas Territoriales sobre los recursos naturales son:
1. Afección a la biodiversidad
Las Normas Urbanísticas Territoriales buscan garantizar la pervivencia de la biodiversidad, es
decir, de todas las formas de vida como legado genético irrepetible y frenar la pérdida de
biodiversidad. La ordenación del medio físico basada en una zonificación del territorio en
espacios homogéneos, definidos en función de su vocación territorial y los condicionantes
ambientales superpuestos a la ordenación constituye la herramienta fundamental para ello.
A cada uno de estos espacios homogéneos y condicionantes superpuestos se le aplica una
regulación de usos específica, que se integra en normativa de obligado cumplimiento, según
sus características, estableciendo qué usos son propiciados, admisibles o prohibidos. Esta
zonificación que afecta a la biodiversidad se realiza según los usos en suelo rústico con
protección natural Red Natura 2000, Montes de Utilidad Pública, Vías Pecuarias, Cauces y
Zonas húmedas, Cuestas y laderas y Masas forestales de interés ecológico.
El instrumento de planeamiento que se evalúa mantiene una clasificación acorde a la
vocación de uso y a la capacidad de acogida que cada una presenta. Se trata, por lo tanto, de
una ordenación de los usos que responde a una consideración de los valores ambientales,
patrimoniales y territoriales, así como de la fragilidad que desde el punto de vista paisajístico
presentan los terrenos.
Es necesario tener presente que estas NUT otorgan protección natural a las formaciones
arbóreas principales ya sea de monte mediterráneo (encinares y quejigares), pinar (en
cuestas y en la Tierra de Pinares) y riberas.
La clasificación como suelo rústico con protección natural (SRPN) de todos los ámbitos que
albergan valores naturales relevantes garantiza una conservación de los valores ecológicos y
paisajísticos que albergan estos terrenos. Una preservación que se complementa en esta
versión con la inclusión de una categoría con un régimen específico para los espacios de la
Red Natura 2000.
Por todo ello, en cuanto a la afección a la diversidad biológica se valora como impacto de
signo positivo, si bien hay que tener en cuenta que la evaluación ambiental a escalas
inferiores de la planificación determinará en cada caso y a mayor detalle el efecto concreto
de su adopción por el planeamiento general municipal según cada caso. A nivel de Normas,
la afección positiva sobre la diversidad biológica se considera de magnitud “significativa”.
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2. Afección a la fauna y calidad de su hábitat
Tal y como se ha ido argumentando en el apartado anterior, la alternativa 2 y el articulado
normativo de las NUT-VA abren un escenario favorable a la biodiversidad y a la conectividad
ecológica, lo que resulta beneficioso para la fauna y la calidad de su hábitat.
Además de los aspectos desarrollados en relación con la biodiversidad y la conectividad
ecológica, las NUT incorporan en su articulado determinaciones concretas en relación a la
fauna y su hábitat, así como a la libre circulación de la fauna incluyendo, como norma general,
el evitar la creación de barreras artificiales que la obstaculicen y la inclusión de dispositivos
que eviten la electrocución de aves en la instalación de tendidos eléctricos de alta tensión.
El escenario abierto por el modelo de planeamiento en consideración con el medio físico se
considera favorable para la diversidad biológica y la conectividad ecológica, y que sienta las
bases para una mejora en la calidad del hábitat para la fauna. Por ello, la afección a la fauna
y la calidad de su hábitat se valora como impacto de signo positivo si bien hay que ser
cauteloso en esta valoración general y tener en cuenta que la evaluación ambiental a escalas
inferiores determinará en cada caso y a mayor detalle el efecto concreto de la
implementación efectiva de éstas determinaciones sobre la fauna.
A nivel de Normas, la afección positiva sobre la fauna y la calidad de su hábitat se considera
de magnitud “significativa”.

3. Afección a la flora y vegetación
Las Normas Urbanísticas en materia de Medio Físico, e Infraestructura verde establecen, de
manera transversal, una protección a los elementos de flora (número de especies) y
vegetación (distribución de las especies y la importancia relativa, por número de individuos y
tamaño, de cada una de las especies) de mayor relevancia. En el ámbito de las NUT-VA sólo
existe un único caso de propuesta de microrreserva de flora pendiente de declaración y
situado en Aguasal que se clasifica como suelo rústico con protección natural. Sin menoscabo
de la regulación que se establezca en su declaración o normativa específica, su régimen de
usos será el que estas NUT reconocen a otras formaciones vegetales de interés ecológico y
que veremos más adelante.
En lo que se refiere a los Montes de Utilidad Pública (MUP) -incluidos en la Ley 4/2015 como
Zonas Naturales de Interés Especial -, esta categoría de suelo rústico con protección natural
es coherente con la que se establece en el art.79 de la propia Ley 3/2009, de 6 de abril, de
Montes de Castilla y León. Las NUT establecen una categoría específica de “suelo rústico con
protección natural Montes de Utilidad Pública”. La superficie que abarca esta categoría se
corresponde con las aproximadamente 2.685,05 hectáreas de masas forestales de cabida
pública de este ámbito NUT-VA. Territorialmente es una superficie muy reducida en el
conjunto del ámbito, pero localizadamente, en los Páramos del Este y en las Campiñas del
Sur tiene una presencia muy significativa.
Por todo ello, la afección a la flora y la vegetación se valora como impacto de signo positivo.
A nivel de Normas, la afección positiva sobre la flora y vegetación se considera de magnitud
“significativa”.
4. Afección a suelos y geología
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El consumo de suelo constituye una de las principales preocupaciones desde el punto de vista
urbanístico en el seno de la Unión Europea por la intensa presión de uso del suelo por efecto
del avance de la urbanización y de los aprovechamientos intensivos del terreno.
La valoración estratégica de la ocupación del suelo que debe existir en el marco del
planeamiento general pasa por tomar en consideración el incremento que globalmente se
produzca en la superficie urbanizada en el horizonte de ejecución de estos instrumentos y,
posteriormente, atender al modo y localización en el que se van a desarrollar estas
ampliaciones de la ciudad.
En el caso de estas NUT, la valoración es bastante más sencilla, ya que no existen
programadas actuaciones de urbanización ni reservas de suelo para futuras ocupaciones. De
hecho, en el mismo espacio urbano, el planeamiento estratégico de estas NUT de no clasificar
zonas de suelo urbano determina que únicamente se haya definido, a título meramente
informativo, una línea de perímetro urbano con criterios muy restrictivos.
Es evidente que la superficie urbana en el ámbito de estas NUT es muy limitada, siendo
precisamente su reducido rango urbano una de las razones que explican la redacción de este
instrumento. Las NUT tienen otras posibilidades de incidir en la ocupación del suelo al margen
de las nuevas actuaciones, principalmente en la regulación de las condiciones de
implantación de usos. El diagnóstico ha revelado que la incidencia de ocupaciones en suelo
rústico solo de manera localizada reviste cierta intensidad. En general, es un territorio cuyos
problemas se centran especialmente en la falta de iniciativas y en el escaso dinamismo del
medio rural.
En este contexto, el denominador común de las NUT en materia de medio físico es el
aprovechamiento de las potencialidades del suelo sin deteriorarlo, es decir que se introduce
la necesidad de un uso sostenible del mismo a fin de asegurar su conservación. Las normas
plantean un control de las actividades a través de parámetros como la parcela mínima
edificable, las condiciones de segregación de fincas, la ocupación máxima de parcela, los
retranqueos a linderos, protección de caminos, altura máxima, etc. Se trata de mantener la
condición del medio rural como un espacio dinámico y en transformación, pero, al mismo
tiempo, asegurar que las nuevas implantaciones ya industriales o de infraestructuras se
acometan con el máximo respeto a sus valores y recursos. Las NUT aumentan el número de
estándares y parámetros de control e inserción paisajística de las NNSS vigentes, si bien,
pretende solucionar algunas controversias surgidas durante su dilatada vigencia con el fin de
asegurar su viabilidad y eficacia.
Teniendo en cuenta los aspectos desarrollados por las NUT, la afección al medio físico se
valora como impacto de signo positivo y de magnitud “poco significativa” debido a las
contradicciones en las que puede incurrir su aplicación real una vez se confronte en su
aplicación con las previsiones de crecimiento urbano, desarrollo de actividades económicas
y gestión de recursos.
5. Afección a Red Natura 2000
Las NUT incluyen consideran todos los espacios protegidos por sus valores ambientales y que
cuentan con sus propias figuras de protección. En el ámbito de las NUT-Va no existen terrenos
que formen parte de la Red de Espacios Naturales pero sí hay una presencia importante de
Red Natura 2000 (53 municipios).
En esta nueva versión de las NUT, se ha introducido como una de las principales novedades,
la inclusión de toda la Red Natura 2000 en suelo rústico con protección natural especificando
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en la normativa sus particularidades con respecto al régimen general y mínimo que fija el
Reglamento de Urbanismo. Además, consta un apartado específico en el que se traslada de
forma expresa y completa el carácter preventivo y cautelar de estos ámbitos, antes que
otorgar una nueva categoría de suelo rústico con protección natural.
Por todo ello, se considera que la afección a Red Natura 2000 y otros espacios de interés
natural será de signo positivo. A nivel de Normas, la afección positiva sobre Red Natura 2000
y otros espacios de interés natural se considera de magnitud “significativa”.

X.4.2 Los recursos culturales
1. Afección a la calidad del paisaje
Las NUT ponen en valor los paisajes de interés y es un criterio condicionante a todos los
niveles de ordenación. Como ya hemos señalado, la normativa de las NUT define parámetros
para una adecuada implantación de los usos constructivos que asegure una implantación en
el territorio respetuosa con la naturaleza rústica de los terrenos y la compatibilidad de los
nuevos usos con el mantenimiento de los valores protegidos en los términos anteriormente
expuestos., en especial, la parcela mínima edificable y el porcentaje de ocupación.
Pero, además, el paisaje constituye un factor esencial de la ordenación de las NUT-VA desde
el punto de vista preventivo pero también activo. En el primer caso, la normativa incluye
determinaciones generales de protección del paisaje que incluye condiciones estéticas, de
integración paisajística, acabados, ordenación de volúmenes, franjas de protección… En el
segundo caso, con finalidad orientativa, el Catálogo de Elementos Singulares ofrece espacios
y propuestas de intervención y mejora organizados en puntos panorámicos del paisaje,
elementos singulares del paisaje y rutas paisajísticas. Cada uno de estos espacios destaca por
su significación en el reconocimiento del paisaje local, ya sea como referente del paisaje,
punto de observación o itinerario de interés. Aunque el paisaje de las NUT-VA se identifica
por su elevado grado de transformación, no es menos cierto que reviste un valor en sí mismo,
como ámbito de llanuras, abierto y transformado a lo largo de su rica historia, con destacados
recursos del patrimonio etnográfico e histórico-cultural
En conclusión, la afección a la calidad del paisaje se valora como impacto de signo positivo. A
nivel de Normas, la afección positiva sobre la calidad del paisaje se considera de magnitud
“poco significativa”.
2. Afección al patrimonio histórico-cultural
Las NUT tienen en cuenta la protección y prioridad de los bienes culturales calificados e
inventariados. El uso de los espacios clasificados como suelo rústico con protección cultural
está condicionado al mantenimiento de las características acreedoras de la protección
especial que se les otorga.
El ámbito NUT-VA constituye un territorio con una histórica presencia humana que en la
actualidad conforma un rico patrimonio de herencias culturales. En total, existen 55 Bienes
de Interés Cultural (BIC) declarados en este espacio de conformidad con la Ley 12/2002, de
11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Aparte de esta categoría de la máxima
protección existen 1.054 bienes del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y
León.
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Dentro de estos 2 grupos podemos diferenciar los de patrimonio arqueológico formado por
los hallazgos aislados y los yacimientos arqueológicos; y por otro lado el patrimonio
arquitectónico diferenciando los civiles, religiosos, militares y un último grupo sin
clasificación. La distribución según tipos de los BIC es la siguiente: cinco bienes sin clasificar
que son infraestructuras asociadas al Canal de Castilla, siete yacimientos arqueológicos, diez
civiles, diecisiete militares, principalmente correspondiente a los castillos, y dieciséis
religiosos.
La afección al patrimonio cultural de las NUT en materia de patrimonio se valora como
impacto de signo positivo. A nivel de Normas, la afección positiva al patrimonio cultural se ha
considerado “poco significativa”.

X.4.3 Los recursos hídricos
En cuanto al tratamiento de los recursos hídricos, además de los mencionados en las
afecciones del medio físico, en el ámbito de las NUTS-VA, los terrenos de dominio público
hidráulico, cauces de corrientes naturales continuas y discontinuas, lechos de lagos, lagunas,
zonas húmedas y embalses superficiales, y zonas de servidumbre de las riberas, salvo que
estén en el entorno urbano, como suelo rústico con protección natural.
El Documento de Alcance otorga una importancia destacada a la protección de los recursos
hídricos desde varios puntos de vista. En primer lugar, con relación a la afección al dominio
público hidráulico, las NUT garantizan una protección adecuada a las condiciones que
establece la legislación sectorial en materia de aguas e integran en una categoría específica
de suelo rústico con protección natural de “Cauces y Zonas Húmedas” los terrenos del
Dominio Público Hidráulico y de la Zona de Servidumbre, con un régimen de uso particular.
Además, trasladan el régimen de autorizaciones que en todo caso debe respetarse a la hora
de acometer cualesquiera de los usos posibles ahí incluidos.
En cuanto al régimen de corrientes, las NUT consideran la delimitación de las zonas
inundables conforme a la cartografía del Sistema Nacional de Zonas Inundables como otro
aspecto prioritario en la ordenación, aunque aún no le otorgue una categoría especifica. Este
instrumento derivado de la Directiva 2007/60 sobre evaluación y gestión de riesgos de
inundación, permite a todos los interesados disponer de los estudios de delimitación del
Dominio Público Hidráulico (DPH) y de zonas inundables, elaborados por el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y aquellos que han aportado las
Comunidades Autónomas. En todo caso, y hasta que se complete el Sistema Nacional de
Zonas Inundables, las NUT incluyen un apartado específico (Capítulo V del Título II) con
relación al riesgo de inundabilidad de los cauces.
En lo que respecta a la calidad de las aguas y a la disponibilidad de recursos hídricos, queda
claro a tenor de la alternativa seleccionada que estas NUT no contienen previsiones que
puedan suponer afecciones en estos dos apartados. Los requerimientos de saneamiento y
depuración y de abastecimiento de las poblaciones no van a verse directamente modificados
con la aprobación de este instrumento ya que carece de cualquier propuesta de nueva
actuación e, incluso, no establece una clasificación del suelo urbano de los núcleos de
población de la que pudieran derivarse nuevas demandas. En todo caso, son frecuentes las
referencias en las NUT a las obligaciones principales en materias de vertidos por ejemplo en
las actividades agrarias, industriales, vertederos o en el mismo suelo rústico protegido.
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Por todo ello la afección a los recursos hídricos superficiales se valora como impacto de signo
positivo. A nivel de Normas, la afección positiva sobre los recursos hídricos superficiales se
considera de magnitud “poco significativa”.

X.4.4 Residuos y contaminación
1. Afección a la calidad del aire
Entre los objetivos que se proponen en las NUT en materia de infraestructura verde y
servicios de los ecosistemas está mejorar la salud y el bienestar de la población reduciendo
la contaminación del aire, entre otros aspectos. La afección a la calidad del aire de la
aplicación de la normativa de las NUT se valora como impacto de signo positivo. A nivel de
Normas, la afección a la calidad del aire se considera de magnitud “significativa”.
2. Afección a la calidad acústica
Las NUT plantean la renaturalización y la incorporación de soluciones basadas en la
naturaleza, eso ayuda a mejorar la calidad acústica. La afección a la calidad acústica de la
aplicación de las NUT se valora como impacto de signo positivo. A nivel de Normas, la afección
positiva se considera de magnitud “no significativa” al considerar que el efecto de la
aplicación de la normativa no será significativo respecto de la situación previa a la revisión.
En el mapa de zonificación acústica se han incluido dos zonas de conflicto. Estas zonas de
conflicto proviene de cruzar los valores de zonificación ÁREA LEVEMENTE RUIDOSA
(Residencial) Tipo 2 / Tipo a (*) con el estudio de Mapas Estratégicos de Ruido de la 3ª fase
del SICA Sistema de Información sobre Contaminación Acústica del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
3. Cambio climático
Las NUT constituyen el marco apropiado en el que debe inscribirse la capacidad de
adaptación al cambio climático, por su clara vocación de proteger el territorio con el
despliegue coordinado de otras políticas sectoriales y la actuación de agentes privados. El
modelo de las NUT integra en la planificación la variable climática y de gestión de riesgos
asociados incorporando la ordenación de los usos del territorio de acuerdo con objetivos de
eficiencia y resiliencia.
Se incluye cartografía que hace referencia a la capacidad de absorción y emisiones a nivel
municipal. Esta información reflejada por municipios, debe ser entendida más como una
comparativa entre absorción y emisión por municipio, más que como una comparativa entre
estos. Aquellos municipios con una mayor superficie, van a tender a tener una mayor
capacidad de absorción de CO2, ya que es un factor con mayor peso en el dato absoluto que
las absorciones por tipo de usos.
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X.5 Medidas correctoras y preventivas
A partir de las afecciones en el medio identificadas y valoradas en la alternativa elegida, se
recogen a continuación las medidas e intervenciones dirigidas a eliminar o minimizar el
impacto potencial de la propuesta de ordenación.
En lo relativo a medidas preventivas, la mejor que un instrumento de planeamiento general
puede adoptar es, sin ningún género de dudas, la de ajustar las clasificaciones del suelo a
criterios medioambientales, de modo que las transformaciones no se hagan a costa de los
espacios naturales más sensibles o de los más valorados.
Es un criterio que siempre ha estado presente cuando las NUT han tomado las decisiones
sobre clasificaciones del suelo, dibujando un modelo urbanístico y territorial:
-

Respetuoso con los principales valores y recursos naturales, culturales y
productivos del municipio.
Razonable en cuanto a sus estrategias de crecimiento.

X.5.1 Medidas vinculadas a la zonificación del suelo y al modelo
territorial.
La clasificación del suelo que se plantea en el documento de NUT, supone un marco regulador
de usos e intervenciones edificatorias que favorece la preservación de los valores y diversidad
de los espacios naturales. La clasificación como suelo rústico es una herramienta
fundamental en la preservación de los valores territoriales del municipio. El régimen
urbanístico recogido amplía la diversidad y extensión de espacios sujetos a protección con
respecto al planeamiento actual, reservando las categorías de máxima protección para las
áreas cuya fragilidad y valores alcanzan un nivel predominante. La clasificación articula una
estrategia de intervención sobre las diferentes áreas definidas y, en consecuencia, estas
piezas deben tener una entidad territorial suficiente para ser operativas, evitando isleos que
dificultan la gestión.
Ahora bien, el objetivo no es salvaguardar pasiva y estrictamente los espacios de mayor valor
como hace la alternativa 1, sino construir una propuesta general que atienda al territorio en
su conjunto asegurando una utilización sostenible de sus valores ambientales y
patrimoniales, en especial, en los ámbitos más críticos.
De este modo, la clasificación del suelo rústico protegido en la alternativa actual ha tomado
en consideración la protección de los componentes esenciales del medio - áreas forestales,
cursos fluviales, zonas húmedas, cuestas de los páramos – y al mismo tiempo han incluido
prescripciones específicas sobre los espacios donde se manifiestan de una manera más
significativa y sensible como Montes de Utilidad Pública, Red Natura 2000, elementos
singulares del paisaje o vías pecuarias. Adicionalmente, habría que tener en consideración las
prescripciones que fijan los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión o el Decreto 17/2013, de 16 de mayo, por
el que se desarrolla en Castilla y León el uso de determinados subproductos animales no
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destinados al consumo humano para la alimentación de especies necrófagas de interés
comunitario

X.5.2 Medidas vinculadas a la ocupación del suelo
Como ya ha habido ocasión de señalar, la ocupación del suelo es el impacto negativo más
evidente que se deriva de la actividad urbanizadora. En el caso de estas NUT, el impacto
esperado se diluye toda vez que no es objeto de estas NUT ampliar y ni siquiera definir el
suelo urbano que actualmente exista de conformidad con las condiciones reglamentarias que
lo determinan.
Las condiciones de edificación en suelo urbano, responden de manera rotunda a un doble
objetivo: por una parte, el fomento y el impulso de la recuperación de los núcleos rurales, la
rehabilitación y la recualificación urbana, otorgando de forma expresa un marco de
prevalencia a las edificaciones tradicionales y la forma de ocupación de las edificaciones
históricas; por otra parte, a la definición de una normativa que permite respetar los modelos
tradicionales, sin coartar las posibilidades de nuevas edificaciones para cualquier alternativa
y uso, dentro de los parámetros y volúmenes que guarden armonía con las tipologías
tradicionales.

X.5.3 Medidas preventivas de efectos de Cambio Climático
Estas NUT suponen un avance considerable frente a unas Normas que estaban obsoletas y
no habían considerado en ningún momento el cambio climático en sus valoraciones. Ya se
hace referencia en los posibles impactos cuales son las medidas que estas NUT toman en
consideración para ser un elemento mitigador del cambio climático a través de la
conservación de aquellos espacios con más valor para ser protegidos.

X.5.4 Medidas preventivas de riesgos naturales
En relación con la afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección, de
servidumbre y de policía, según se indica en el documento de alcance, con obligatoriedad se
ha de solicitar la preceptiva autorización del Organismo de cuenca con carácter previo a la
realización de cualquier obra que pueda afectar a cauces o que se encuentre dentro de la
zona de policía.

X.6 Medidas de seguimiento ambiental
El seguimiento Ambiental tiene la función de establecer un sistema que garantice el
cumplimiento de las indicaciones y medidas correctoras contenidas en el presente Estudio
Ambiental Estratégico. Entre las funciones que se encomiendan a estas medidas es la de
permitir identificar efectos no previstos en el Estudio Ambiental.
Los propósitos de estas medidas pueden resumirse en:
- Comprobar que las medidas correctoras propuestas en el Estudio
Ambiental Estratégico han sido realizadas. Proporcionar advertencias
inmediatas en base a los valores alcanzados por los indicadores
ambientales preseleccionados.
- Suministrar información que pueda ser utilizada para verificar los efectos
predecibles y mejorar así las técnicas de predicción de impactos.
- Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las
medidas correctoras adoptadas.
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-

Permitir la valoración de los efectos que sean difícilmente cuantificables o
detectables en la fase de estudio, pudiendo diseñar nuevas medidas
correctoras en el caso de que las existentes no sean suficientes.

Lo establecido en este apartado es sin perjuicio de las medidas de seguimiento ambiental
que se establezcan para los proyectos concretos que lo requieran.
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TÍTULO I. TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Naturaleza de las Normas Urbanísticas Territoriales.

Las Normas Urbanísticas Territoriales de la provincia de Valladolid (en adelante NUT-VA) constituyen el
instrumento de planeamiento general definido en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León
y en el Reglamento que la desarrolla, Decreto 22/2004, de 29 de enero, para aquellos municipios que no
cuentan con determinaciones de planeamiento urbanístico propias.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las presentes Normas Urbanísticas Territoriales son de aplicación a los siguientes municipios de la provincia
de Valladolid hasta tanto no dispongan de un instrumento de planeamiento propio:
Adalia
Aguasal
Aguilar de Campos
Almenara de Adaja
Amusquillo
Bahabón
Barruelo del Valle
Benafarces
Berceruelo
Berrueces
Bocos de Duero
Brahojos de Medina
Bustillo de Chaves
Cabezón de Valderaduey
Cabreros del Monte
Canillas de Esgueva
Castrillo de Duero
Castrillo-Tejeriego
Castromembibre
Castroponce
Castroverde de Cerrato
Cervillego de la Cruz
Cogeces de Íscar
Corcos del Valle
Corrales de Duero
Fombellida
Fontihoyuelo
Fuente el Sol
Fuente-Olmedo
Gallegos de Hornija
Gatón de Campos
Herrín de Campos
Hornillos de Eresma

La Unión de Campos
Llano de Olmedo
Lomoviejo
Manzanillo
Marzales
Matilla de los Caños
Melgar de Abajo
Melgar de Arriba
Monasterio de Vega
Montealegre de Campos
Moral de la Reina
Moraleja de las Panaderas
Morales de Campos
Muriel de Zapardiel
Olmos de Peñafiel
Peñaflor de Hornija
Piñel de Arriba
Pozuelo de la Orden
Puras
Quintanilla de Arriba
Quintanilla del Molar
Ramiro
Roales de Campos
Robladillo
Roturas
Rubí de Bracamonte
Saelices de Mayorga
Salvador de Zapardiel
San Cebrián de Mazote
San Llorente
San Pablo de la Moraleja
San Pelayo
San Salvador

Santa Eufemia del Arroyo
Tamariz de Campos
Tordehumos
Torre de Esgueva
Torrecilla de la Torre
Urueña
Valdearcos de la Vega
Valdunquillo
Valverde de Campos
Vega de Ruiponce
Vega de Valdetronco
Villabaruz de Campos
Villacarralón
Villacid de Campos
Villaco
Villafrades de Campos
Villafuerte
Villagarcía de Campos
Villagómez la Nueva
Villalán de Campos
Villalba de la Loma
Villalbarba
Villamuriel de Campos
Villán de Tordesillas
Villanueva de la Condesa
Villanueva de los Caballeros
Villanueva de los Infantes
Villanueva de San Mancio
Villardefrades
Villasexmir
Villavellid
Villavicencio de los Caballeros

También serán de aplicación a aquellos municipios de la provincia de Valladolid que puedan verse desprovistos
de planeamiento propio por cualquier circunstancia sobrevenida.

Artículo 3. Finalidad de las Normas Urbanísticas Territoriales.
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Las Normas Urbanísticas Territoriales tienen como fin establecer determinaciones de ordenación en
municipios sin planeamiento general propio y, para ello, podrán establecer todas o algunas de las
determinaciones previstas para las Normas Urbanísticas Municipales.

Artículo 4. Objetivos generales.
1.

En cumplimiento de los fines anteriores, estas Normas Urbanísticas Territoriales establecen las
determinaciones de ordenación general y de ordenación detallada básicas que vienen prescritas en
el art. 130 ter 2 del RUCYL:
a)

Determinaciones de ordenación general:
1ª Catalogación de los elementos que merezcan ser protegidos conservados o
recuperados.
2ª Normas de protección en suelo rustico.

b)

Determinaciones de ordenación detallada:
1ª Condiciones concretas de ordenación, urbanización, edificación o uso en cualquier
clase de suelo.
2ª En suelo rustico, condiciones para la dotación de servicios a los usos permitidos y
sujetos a autorización, para la resolución de sus repercusiones sobre la capacidad y
funcionalidad de las redes de infraestructuras y para su mejor integración en el
entorno.

2.

Las NUT-VA incluyen determinaciones parciales de clasificación del suelo exclusivamente en lo que
se refiere al suelo rústico sometido a algún régimen de protección.

Artículo 5. Ejecutividad.
Estas Normas Urbanísticas Territoriales serán ejecutivas y entrarán en vigor al día siguiente de la
publicación de su acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Artículo 6. Vinculación.
1.

Las Normas Urbanísticas Territoriales serán vinculantes para las Administraciones públicas y para los
particulares, todos los cuales estarán obligados a su cumplimiento, sin perjuicio de la prevalencia, en
su caso, de los instrumentos de ordenación del territorio y de la planificación sectorial.

2.

En el caso de que existan normas sectoriales de obligado cumplimiento u ordenanzas específicas que
incidan en aspectos regulados por esta normativa, prevalecerán aquéllas teniendo la presente
regulación carácter supletorio.

3.

De conformidad con lo previsto en la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de
Castilla y León, las NUT estarán a lo dispuesto en los siguientes instrumentos de ordenación con
arreglo al grado de vinculación de sus determinaciones:
a) Plan Regional de Ámbito Territorial del Valle del Duero (Decreto 21/2010, de 27 de mayo).
b) Plan Regional de Ámbito Territorial del Canal de Castilla (Decreto 205/2001, de 2 de agosto).
c) Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo del suelo industrial en el entorno de Valladolid
(Decreto 50/2006, de 20 de julio) y plan parcial (Orden FOM/438/2009, de 5 de febrero).

4.

Estas NUT mantienen la vigencia de las determinaciones del Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico de Urueña (Acuerdo CTU de 1 de julio de 2008) y del Plan Parcial de la Urbanización La Luz
en Hornillos de Eresma del año 1969; ambos como planeamiento asumido.

Artículo 7. Vigencia.
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La vigencia de estas Normas Urbanísticas Territoriales será indefinida en tanto no se apruebe
definitivamente una revisión de las mismas, sin perjuicio de eventuales modificaciones puntuales o de la
suspensión de licencias.

Artículo 8. Usos fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento.
Estas Normas Urbanísticas Territoriales no declaran expresamente fuera de ordenación las
construcciones, instalaciones y otros usos, que resulten disconformes con las determinaciones de
ordenación urbanística definidas.

Artículo 9. Revisión y Modificación de las Normas Urbanísticas.
1.

Se considera revisión de estas Normas Urbanísticas Territoriales la reconsideración total de la
ordenación general establecida, así como aquella motivada por los supuestos específicamente
contemplados en el artículo 168 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. La revisión tiene
como principal efecto la sustitución íntegra del documento revisado.

2.

Se considera como modificación de estas Normas Urbanísticas los cambios que se introduzcan en este
instrumento de planeamiento general cuando no impliquen su revisión conforme al apartado anterior
y siempre que no supongan la adopción de un modelo territorial distinto al recogido en las mismas.
No se consideran modificaciones los cambios que se realicen por otros instrumentos habilitados para
ello.

Artículo 10. Documentos que integran las Normas Urbanísticas Territoriales.
1.

Las NUT están integradas por los siguientes documentos, cuyo contenido se ajusta a lo dispuesto en
el artículo 130quater del Reglamento de Urbanismo y en el artículo 92 del Decreto 37/2007 de 19 de
abril por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León:
Documentos de información, análisis y diagnóstico.
Memoria informativa.
Planos de información.
Estudio Ambiental Estratégico.
Memoria vinculante.
Normativa.
Catálogo de bienes protegidos:
Memoria del Catálogo
Normativa del Catálogo
Fichas del Catálogo de Protección
Planos de ordenación.

Artículo 11. Criterios de interpretación.
1.

Las determinaciones de cada uno de los documentos se interpretarán de acuerdo con los criterios
que, partiendo del sentido propio de las palabras y definiciones y en relación con el contexto y los
antecedentes, tenga en cuenta principalmente el espíritu y finalidad del texto, así como la realidad
social del momento en que se tengan que aplicar. La memoria vinculante, por tanto, debe observarse
con carácter general y, en particular, en todos aquellos aspectos insuficientemente regulados o
interpretables de la normativa.

2.

Si se dieran contradicciones entre planos de diferente escala, se estará a lo que indiquen los de mayor
escala. La escala de los planos de ordenación, indicada literal y gráficamente en cada uno de ellos,
determina las cotas de la ordenación, aún sin estar expresamente indicadas. Si hubiera
contradicciones entre mediciones sobre plano y sobre realidad prevalecerán estas últimas.

3.

En el caso de conflicto en las determinaciones concretas de ordenación entre la documentación
escrita y gráfica prevalecerá la primera sobre la segunda.
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4.

Como norma general, debe atenderse por orden de prevalencia a la memoria vinculante y la
normativa, el catálogo y los planos de ordenación, consignado así en el Reglamento de Urbanismo.

5.

En última instancia, debe atenderse a la solución de la que derive una mayor protección del medio
ambiente y del patrimonio cultural, una mayor provisión de dotaciones urbanísticas públicas y una
menor edificabilidad.

6.

La interpretación de las Normas Urbanísticas Territoriales corresponde a la Consejería competente en
materia de urbanismo en el ejercicio de sus competencias y en defensa de los intereses generales.

7.

Todas las referencias a las normativas sectoriales se realizan con respecto a los documentos en vigor
en el momento de redacción de estas NUT-VA. En el supuesto de modificación o redacción de
ulteriores textos legales dichas remisiones deberán entenderse realizadas a los nuevos textos
vigentes, sin perjuicio de que deba haber otras legislaciones sectoriales que deban también aplicarse.

TÍTULO II. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
CAPÍTULO 1. RED DE INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES.
Artículo 12. Condiciones de infraestructuras básicas.
1.

Cuando proceda por sus necesidades, las edificaciones e instalaciones en suelo rústico resolverán y
garantizarán por su cuenta y de forma individual: el acceso a las edificaciones e instalaciones, el
abastecimiento de agua y energía eléctrica y los vertidos.

2.

La memoria técnica describirá las necesidades de los usos que se instalan en materia de accesibilidad
(carreteras, vías de acceso), abastecimiento (agua y energía y eléctrica) y saneamiento (vertidos). Se
garantizará que las nuevas implantaciones no tienen incidencia alguna ni sobre la capacidad ni sobre la
funcionalidad de las redes de infraestructuras del municipio.

3.

Se prohíbe el vertido de efluentes no depurados a los cauces, caminos públicos o al subsuelo. Los
vertidos realizados fuera de la red de saneamiento municipal a elementos del dominio público
hidráulico contarán con un sistema de depuración que, previamente, obtendrá la correspondiente
autorización de vertido (art. 238, 245, 246 y ss, y 259 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico).

4.

Las poblaciones con menos de 2.000 habitantes-equivalentes deberán disponer de un tratamiento
adecuado de sus aguas residuales urbanas entendiendo por tal cualquier proceso o sistema de
eliminación que permita cumplir sus objetivos de calidad, según determine el Organismo de cuenca. En
estos casos, las tecnologías de depuración deberán ser acordes a los requerimientos técnicos y
económicos y adecuarse al entorno ambiental.

5.

Las condiciones sobre dotaciones en los núcleos de población, se establecen en el CONDICIONES PARA
LAS DOTACIONES CAPÍTULO 1 del TÍTULO V, RÉGIMEN ESPECÍFICO DE LOS TERRENOS CON
CONDICIONES DE SUELO URBANO.

CAPÍTULO 2. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Artículo 13. Condiciones para los ámbitos y edificios incluidos en el Catálogo.
Las determinaciones aplicables a todos los elementos que forman parte del Catálogo se incluyen en el TOMO”
Catálogo de elementos protegidos. Normas de protección de los elementos catalogados”.
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CAPÍTULO 3. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Artículo 14. Red Natura 2000.
1.

En el ámbito de estas Normas Urbanísticas Territoriales se han identificado 10 ZEC y 8 ZEPA cuya
delimitación gráfica consta en la Serie de Planos de Ordenación.
ZEC
El Carrascal
Montes del Cerrato
Montes Torozos y Páramos de
Torquemada-Astudillo
Humedales de los Arenales
Riberas del río Pisuerga y afluentes
Riberas del río Cea
Riberas del río Cega
Riberas del río Adaja y afluentes
Riberas del río Duero y afluentes
Lagunas de Coca y Olmedo

2.

Cód.
ES4180130
ES4140053
ES4140129

ZEPA
Tierra de Campiñas
Penillanuras-Campos Norte
Oteros-Cea

Cód.
ES0000204
ES0000217
ES0000215

ES4180147
ES4140082
ES4180069
ES4180070
ES4180081
ES4170083
ES4160062

La Nava-Campos Norte
Riberas del Pisuerga
La Nava-Campos Sur
Penillanuras-Campos Sur
Tierra del Pan

ES4140036
ES0000220
ES0000216
ES0000207
ES0000209

En los terrenos de suelo urbano de estas NUT-VA que se encuentran incluidos dentro de la Red Natura
2000, la evaluación de las repercusiones sobre la integridad de este espacio se resolverá de conformidad
con el Anexo II de la Resolución de 5 de noviembre de 2019 de la Dirección General de Patrimonio
Natural y Política Forestal “Informe de evaluación de las repercusiones sobre las zonas incluidas en la
red natura 2000 de la tipología de afecciones derivadas de actuaciones urbanas”.

ESPACIOS Y RECURSOS NATURALES DE INTERÉS ESPECIAL.
Artículo 15. Espacios y elementos singulares valiosos del medio natural.
Estos espacios y elementos se han identificado de forma singular como parte del catálogo de
elementos protegidos. Su identificación y determinaciones específicas se han incluido en el TOMO
“Catálogo de Elementos protegidos. Normas de Protección de los elementos Catalogados”

Artículo 16. Montes de Utilidad Pública.
1.

Tienen la condición de montes catalogados de utilidad pública (MUP) los montes públicos que
incluidos en el actual Catálogo de MUP, los que hubieran sido declarados de utilidad pública y los que
en lo sucesivo sean incluidos en el Catálogo por ser declarados de utilidad pública al concurrir las
causas legales relacionadas la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.
MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA
Recorba
Del Concejo
Tajón
Navazo Grande
Mocharras
Pinar
Pinar Hondo
Escueba
El Ramo y Otros
De Abajo
Nava
Santa Cristina y Agregados

Número
2
22
28
33
51
52
56
82
88
90
91
96

Superf. Afectada
23,51
113,44
70,62
217,45
23,25
149,02
125,41
25,09
207,67
930,66
82,35
242,54
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El Alambrado
La Dehesa, Las Navas, Mullidar y
Canalizas
El Hontanar
Pinar del Hoyo
La Camella Capitana
Las Higueritas
Navagrande, La Morguilla, La
dehesilla y El Prenal
Laguna de Tamariz

9,80
221,80

109
111
125
136
139
140

5,76
18,67
2,39
28,09
115,29

145
159

18,50

Artículo 17. Condiciones de protección para la avifauna
1.

El ámbito de las NUT cuenta con municipios integrados dentro de las zonas de protección para la
alimentación de especies necrófagas de interés comunitario (ZPAEN) y, por tanto, sujetos a las
determinaciones del Decreto 17/2013, de 16 de mayo, por el que se desarrolla en Castilla y León el uso
de determinados subproductos animales no destinados al consumo humano para la alimentación de
especies necrófagas de interés comunitario.

2.

Del mismo modo, en los municipios incluidos en las zonas de protección para la avifauna de la Orden
FYM/79/2020, de 14 de enero, por la que se delimitan las zonas de protección para avifauna en las que
serán de aplicación las medidas para su salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las líneas
eléctricas aéreas de alta tensión, deben adoptar las prescripciones técnicas establecidas en el RD
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra
la colisión y la electrocución en líneas de alta tensión. Para las líneas eléctricas de alta tensión con
conductores desnudos ya existentes a la entrada en vigor del citado Real Decreto, será obligatoria la
adopción de las medidas de protección contra la electrocución y voluntarias las medidas de protección
contra la colisión.

Artículo 18. Condiciones de protección para la flora
1.

El territorio de estas NUT contiene una propuesta de microrreserva de flora (VA-002) no declarada en
el municipio de Aguasal cuya finalidad es proteger hábitats en peligro de desaparición o amenazados. A
este espacio le será de aplicación el régimen general de la categoría de suelo rústico con protección
natural con las restricciones específicas que precise, en su caso, su acto declarativo y demás normativa
de aplicación.

2.

En el ámbito de las NUT se ha constado además la presencia de ejemplares del Catálogo de Flora
Protegida y, en particular, de los siguientes:
CATÁLOGO DE FLORA PROTEGIDA
Carex laínzíi Luceño, E.Rico & Romero Martín
Veronica chamaepithyoides Lam.
Gypsophí/a bermejoi G. López
Hohenackería polyodon Coss. & Durieu
Marsilea strigosa Willd.
Pi/u/aria globulifera L.
Ranunculus batrachioides subsp. brachypodus G. López
Succisella carvalhoana (Maríz) Baksay
Aeluropus líttoralis (Gouan) Par/.
Berula erecta (Huds.) Coví/le
Butomus umbe/latus L.
Centaurea alpina L.
Cochlearia glastifolia L.
Elatine brochonii Clavaud
Ephedra distachya L. subsp. distachya
Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss. subsp. nebrodensis
Epipactis tremolsíi C. Pau

Catálogo
1 En Pel.
1 En Pel.
2 Vuln.
2Vuln.
2Vuln.
2 Vuln.
2 Vuln.
2 Vuln.
3 Atenc. Pref.
3 Atenc. Pref.
3 Atenc. Pref.
3 Atenc. Pref.
3 Atenc. Pref.
3 Atenc. Pref.
3 Atenc. Pref.
3 Atenc. Pref.
3 Atenc. Pref.
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Gypsophila tomentosa L.
Iris gramínea L.
Littorella uniflora (L.) Ascherson
Lythrum flexuosum Lag.
Moricandia moricandíoídes (Boiss.) Heywood subsp. moricandioides
Nepeta hispanica Boiss. & Reuter
Pholiurus pannonicus (Host) Trin.
Sonchus crassifolius Pourret
Sonchus maritimus L.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit.

3.

3 Atenc. Pref.
3 Atenc. Pref.
3 Atenc. Pref.
3 Atenc. Pref.
3 Atenc. Pref.
3 Atenc. Pref.
3 Atenc. Pref.
3 Atenc. Pref.
3 Atenc. Pref.
3 Atenc. Pref.
3 Atenc. Pref

Las cuadrículas de Flora Protegida constan en la serie de Planos de Ordenación O.1.1. Los proyectos
vinculados a los usos permitidos o autorizables sobre estos espacios deberán incluir un apartado
específico en el que se evalúe su incidencia sobre las especies aludidas y deberá ser sometido a informe
de la Consejería competente.

CAPÍTULO 4. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE
DETERMINACIONES GENERALES DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE
Artículo 19. Protección de cuestas y laderas.
1.

Todas las cuestas y laderas, independientemente de su consideración como suelo rústico protegido, son
zonas sensibles en atención a su tendencia erosiva, referencia paisajística y singularidad ecológica, de
forma que se deberán cumplir las siguientes condiciones:
a)

La revegetación de las cuestas se realizará prioritariamente con vegetación autóctona y asegurando
la continuidad de las masas forestales.

b)

Las intervenciones asegurarán la menor agresión y las medidas correctoras necesarias para limitar
los efectos sobre los hábitats de laderas.

c)

En el ámbito definido entre la línea de cornisa del espacio protegido de las cuestas y la línea de cota
10 m. más baja no se admite ninguna edificación hasta una distancia de 500 m medida desde el
borde de la cornisa.
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Artículo 20. Vistas panorámicas y elementos de interés del paisaje.
1.

2.

Los referentes principales del paisaje de las NUT se estructuran en tres conjuntos principales:
a)

Hitos del paisaje: formas geográficas del paisaje que por su importante presencia en el entorno
destacan sobre el perfil del terreno.

b)

Puntos de vista panorámicos: puntos de contemplación del paisaje circundante o de espacios
singulares.

c)

Espacios y elementos singulares por su interés paisajístico: conjuntos, ámbitos y elementos que
destacan por su representatividad o singularidad en el paisaje de las NUT.

Su identificación y determinaciones específicas se han incluido en el TOMO “Catálogo de Elementos
protegidos. Normas de Protección de los elementos Catalogados”.

Artículo 21. Cierres y vallados
1.

En suelo rústico no se permitirá que los cierres de parcela con materiales opacos, de altura superior a
un metro y medio, se sitúen a menos de tres metros del límite exterior de los caminos, cañadas y demás
vías públicas, o si dicho límite no estuviera definido, a menos de cuatro metros del eje de las citadas
vías, sin perjuicio de las superiores limitaciones que establezca la legislación aplicable

2.

Las características específicas de la valla metálica se justificarán en función de las condiciones necesarias
para el óptimo funcionamiento del uso pretendido.

Artículo 22. Materiales
1.

En suelo rústico, los colores y materiales de acabado exterior estarán adaptados a las características del
entorno inmediato y del paisaje circundante. Se consideran adaptados, al menos:
- En cubiertas: Los colores rojizos y verdes oscuros.
- En fachadas: Los colores ocres y grises claros.

2.

Los paramentos verticales exteriores tendrán acabados propios de fachadas vistas, no permitiéndose
los muros de fábrica con acabado tosco sin revestir al exterior.

3.

Asimismo, se prohíben expresamente los acabados brillantes o reflectantes en cubiertas y fachadas.

Artículo 23. Alumbrado.
Cualquier construcción, edificación o instalación existente o nueva en suelo rústico limitará la generación
de necesidades de alumbrado exterior para mantener las condiciones naturales de iluminación en las
horas nocturnas en beneficio de la fauna y flora y ecosistemas en general.

Artículo 24. Mantenimiento de la cubierta forestal.
La edificación sobre suelo rústico respetará la preexistencia de ejemplares arbóreos de más de 3 m. de
altura, ubicando las construcciones e instalaciones sobre el área clareada ya existente en el momento de
solicitar la preceptiva licencia urbanística o presentar la declaración responsable. En el caso de que ello
no fuera posible por exigencias técnicas se deberá proceder a su replantación o sustituir por otros
similares dentro de la parcela.
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CAPÍTULO 5. CONDICIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
Artículo 25. Prevención activa de riesgos.
Los propietarios de suelo rústico deben realizar o permitir realizar a la Administración pública competente
los trabajos y obras de defensa del suelo y la vegetación necesarios para su conservación y para evitar
riesgos de inundación, erosión, hundimiento, deslizamiento, alud, incendio, contaminación o cualquier
otro tipo de perturbación del medio ambiente o de la seguridad y salud públicas.

Artículo 26. Riesgo de incendios forestales.
1.

De manera general, las medidas de actuación y prevención ante incendios forestales en el ámbito de
estas NUT estarán a lo dispuesto en el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios
Forestales en Castilla y León

2.

En particular, las NUT cuentan con los siguientes municipios incluidos en Zonas de Alto Riesgo de
Incendio (ZARI) de conformidad con la Orden MAM/851/2010, de 7 de junio: Aguasal, Bocos de Duero,
Cogeces de Iscar, Hornillos de Eresma, Llano de Olmedo, Moraleja de las Panaderas y Quintanilla de
Arriba. En estos casos, el régimen de autorizaciones para el tránsito de personas y el ejercicio de
actividades estará a lo dispuesto en la normativa específica sobre las ZARI.

3.

En las zonas limítrofes a las áreas forestales deben cumplirse las condiciones siguientes: debe haber una
franja de 25 m. de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetación
que pueda propagar un incendio del área forestal, así como un camino perimetral de 5m, que podrá
estar incluido en la citada franja.

Artículo 27. Limitaciones a los usos en terrenos sometidos a riesgo de inundación.
1.

En la delimitación y caracterización de los espacios afectados por riesgo de inundación se estará a los
datos y simulaciones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

2.

Las nuevas edificaciones y usos asociados se realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las zonas
inundables, correspondientes a las áreas afectadas por avenidas con períodos de retorno de 500 años.
En aquellos casos en los que no sea posible, se estará a lo que a este respecto establece el artículo 14bis
del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y demás normativa de aplicación.

3.

El régimen de uso en las Zonas de Flujo Preferente se ajustará a las limitaciones de los artículos 9 bis y
9 ter sobre suelo rústico y suelo urbano, respectivamente, de conformidad con las restricciones o
condiciones que establezca el Organismo de cuenca para su autorización.

4.

En las zonas inundables serán igualmente de aplicación las medidas de actuación y control previstas en
el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (INUNCYL),
aprobado por Acuerdo 19/2010, de 25 de febrero,

Artículo 28. Riesgo geológico derivado de deslizamientos de ladera.
1.

Aunque es una afección generalizada en los terrenos de pendientes significativas en el ámbito de las
NUT, las zonas de elevada peligrosidad se concentran en los municipios de Berrueces, CastrilloTejeriego, Castrillo de Duero, Gallegos de Hornija, Melgar de abajo, Olmos de Peñafiel, Roturas, Urueña
y Valdearcos de la Vega.

2.

Los usos constructivos evitarán en la medida de lo posible los suelos expuestos a mayor riesgo y, de ser
imprescindible su emplazamiento, se adoptarán las adecuadas medidas correctoras y protectoras.
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Artículo 29. Riesgos por transporte de mercancías peligrosas.
1.

En el ámbito de estas NUT este riesgo afecta a los municipios de Corcos del Valle y San Pablo de la
Moraleja.

2.

En los ámbitos afectados por este riesgo se estará a lo dispuesto por el Plan de Protección Civil ante el
Riesgo de Transportes de Mercancías Peligrosas de Castilla y León (MPCyL) aprobado por Acuerdo
3/2008, de 17 de enero.
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TÍTULO III. RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO
CAPÍTULO 1. RÉGIMEN GENERAL DE LOS TERRENOS CON

CONDICIONES DE SUELO URBANO.

Artículo 30. Terrenos con condiciones de suelo urbano.
1.

Los terrenos que cumplan las condiciones siguientes tienen la condición de suelo urbano consolidado y
se aplicarán las normas que estas NUT establecen en los artículos correspondientes (TÍTULO V).

2.

Tienen la condición de suelo urbano consolidado los terrenos siguientes:
a)
b)

Los que se encuentren incluidos dentro del ámbito delimitado por la línea denominada “perímetro
urbano” y señalada en los planos de ordenación (Serie O.1.2)
Los que, no estando incluidos en el perímetro urbano, cumplan las siguientes condiciones:
-

Formar parte de un núcleo de población existente.
Contar con los siguientes servicios, siempre y cuando su cumplimiento no derive de
infraestructuras o instalaciones de carácter supramunicipal:
1º Acceso por vía de uso y dominio público, integrada en la malla urbana y transitable por
vehículos automóviles hasta una distancia máxima de 50 metros.
2º Abastecimiento de agua mediante red municipal de distribución disponible a una distancia
máxima de 50 metros.
3º Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales disponible a una
distancia máxima de 50 metros.
4º Suministro de energía eléctrica mediante red de baja o media tensión disponible a una
distancia máxima de 50 metros de la parcela.

-

Cuando se trate de parcelas de grandes dimensiones con frente a viales que cumplan las
condiciones anteriores, se considerará como urbano un fondo de 25 metros medidos desde el
límite del vial de acceso, sin perjuicio de que excepcionalmente pueda superarse ese fondo
considerando como urbano la totalidad de la parcela con la única finalidad de evitar que
resulten porciones de terreno residuales como suelo rústico.

CAPÍTULO 2. RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO RÚSTICO.
Artículo 31. Terrenos de suelo rústico.
1.

Las NUT clasifican los terrenos de las NUT-VA sujetos a especial protección dentro de categorías
específicas de suelo rústico con un régimen de derechos y deberes propios, respetando lo establecido
en su legislación sectorial específica.

2.

El resto del territorio no incluido en el apartado anterior y que tampoco cumpla las condiciones fijadas
en el artículo 30 para tener la consideración de suelo urbano, tiene la condición de suelo rústico
común.
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Artículo 32. Segregaciones o parcelaciones.
1.

Los supuestos en que la legislación agraria (art. 25 de la Ley 19/1995, de 4 de julio de Modernización
de las Explotaciones Agrarias) permite divisiones o segregaciones sin respetar la unidad mínima de
cultivo, con finalidad constructiva, quedan subordinados al cumplimiento previo de las condiciones de
ocupación máxima, altura y retranqueos establecidos en esta normativa. En ningún caso podrá dar
lugar a la implantación de servicios urbanos o a la formación de nuevo núcleo de población.

2.

Las fincas segregadas deberán tener acceso directo e inmediato, o bien mediante servidumbre de
paso legalmente constituida, al viario existente de dominio público.

Artículo 33. Parcelación urbanística.
1.

Por la propia naturaleza del suelo rústico quedan expresamente prohibidas las parcelaciones
urbanísticas.

2.

Se considera parcelación urbanística a la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes,
o cuotas indivisas de los mismos con el fin manifiesto o implícito de urbanizarlos o edificarlos total o
parcialmente. Se considera que existe dicho fin cuando las parcelas o lotes resultantes presenten
dimensiones, cerramientos, accesos u otras características similares a las propias de las parcelas
urbanas.

Artículo 34. Urbanización.
Con carácter general, se prohíben las obras de urbanización en suelo rústico, a salvo de las actuaciones
necesarias en la ejecución de infraestructuras o dotaciones previstas en la normativa sectorial o en la
planificación territorial y en los proyectos para la implantación de usos y actividades permitidos o
autorizables conforme a esta normativa.

TÍTULO IV. RÉGIMEN ESPECÍFICO DEL SUELO RÚSTICO
CAPÍTULO 1. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN
CONDICIONES GENERALES.
Artículo 35. Tipos de intervenciones
1.

En la implantación de usos sobre el suelo rústico y a los efectos de esta normativa reguladora, se
distingue entre edificaciones o construcciones e instalaciones.

2.

La normativa sobre usos y edificación se refiere indistintamente a edificaciones y construcciones,
siendo sus determinaciones aplicables a ambos casos, si bien las edificaciones se consideran como un
tipo más restringido de construcciones sujetas además a lo establecido en la Ley 38/99, de 5 de
noviembre, de ordenación de la edificación.

3.

Las instalaciones son obras complementarias distintas de las anteriores y destinadas a procurar todo
lo necesario para el óptimo desarrollo del uso o actividad que se implanta y cuyo diseño y
características se fijan en el correspondiente documento técnico necesario que desarrolla la
implantación de la actividad. Incluyen dos tipos básicos:
a.

Instalaciones puntuales de la actividad, identificadas por su carácter aislado, tales como
campas, soleras, torretas, rotores, chimeneas, balsas, etc.

b.

Instalaciones en red, del tipo de infraestructuras, canalizaciones, tendidos, cableados, etc.
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Artículo 36. Parcela mínima edificable.
1.

Se define como parcela mínima edificable la superficie mínima que debe tener una parcela para que
se puedan autorizar sobre ella los usos y edificaciones permitidos en la normativa urbanística.

2.

La parcela mínima edificable en todo el suelo rústico es la catastral existente, salvo en el caso de
construcciones que superen los 1.000 m2 que será como mínimo de 2.500 m2.

Artículo 37. Ocupación máxima en la parcela.
1.

Es la relación entre la superficie ocupada y la superficie de parcela, expresada en porcentaje.

2.

La ocupación de suelo se modula en función de los usos excepcionales en suelo rústico.

3.

No se admite la posibilidad de acumulación de la superficie de ocupación entre parcelas discontinuas,
salvo en el supuesto de que se pretendan implantar usos agrarios y agrolimentarios y se formalicen
previamente a la licencia las operaciones necesarias de agrupación o agregación de fincas en el
Registro de la Propiedad.

4.

En el supuesto anterior, las construcciones deberán emplazarse en la parcela de menor protección de
entre las agrupadas y no podrá superarse el límite de ocupación del 65% en esta parcela de destino.

Artículo 38. Altura máxima de construcciones y edificaciones.
1.

La altura de las construcciones en suelo rústico es la distancia vertical medida en metros, desde la
rasante de la vía pública o desde el terreno, siempre que no se haya modificado más de 1 metro desde
la cota preexistente, hasta la cara inferior del alero o el remate superior del peto en el plano de
fachada. La altura de la cumbrera tomará la misma referencia para su medición.

2.

Salvo que en determinados usos o categorías sea regulada con carácter particular, la altura máxima
de las construcciones será de 9 metros. La cumbrera no podrá superar una altura de 11 metros.

3.

Las condiciones de altura para las instalaciones sobre suelo rústico se definirán en su documento
técnico necesario y de conformidad con la normativa sectorial correspondiente en orden a garantizar
su óptimo funcionamiento.

Artículo 39. Protección mínima de las vías públicas y retranqueos.
1.

El objetivo de la protección mínima de las vías públicas y del establecimiento de retranqueos es
garantizar la defensa del dominio público y el carácter aislado de las construcciones. Se definen con
carácter general para todo el suelo rústico.

2.

Sin perjuicio de las superiores limitaciones que establezca la legislación sectorial, y con la excepción
de los elementos catalogados, los cierres y vallados de fincas con materiales opacos de más de 1,50
m. de altura deben situarse a una distancia no inferior a 3,00 m. desde límite exterior de las carreteras,
caminos, cañadas y demás vías públicas. Cuando dicho límite no esté definido, deben situarse a una
distancia mínima de cuatro metros desde el eje de las citadas vías.

3.

Sin perjuicio de lo que establezca la legislación sectorial y de las excepciones que se establezcan en las
condiciones particulares de cada uso, con carácter general, se fija un retranqueo mínimo de las
edificaciones, construcciones e instalaciones puntuales de 8 metros a todos los linderos.

4.

No se establecen retranqueos para las instalaciones en red cuando deban discurrir a menor distancia
con el fin de conectarse de forma más efectiva con instalaciones o infraestructuras exteriores a la
parcela. Tampoco se establecen en el caso de instalaciones puntuales que necesariamente deban
disponerse en el borde de parcela para cumplir su función, como es el caso de casetas de vigilancia.
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CAPÍTULO 2. DETERMINACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO
CATEGORÍAS
Artículo 40. Categorías.
1.

2.

En función de los valores que se quieren proteger se han distinguido, para su mejor comprensión, 6
categorías de suelo rústico:
a)

SUELO RÚSTICO COMÚN (SR-C.): integrado por los terrenos que no están sometidos a algún
régimen de protección y, por tanto, no están incluidos en ninguna de las categorías de suelo
rústico que recogen estas NUT, ni tampoco tienen la condición de suelo urbano con arreglo a
los requisitos establecidos en estas Normas.

b)

SUELO RÚSTICO DE ASENTAMIENTO TRADICIONAL (SR-AT.): constituido por los terrenos que se estime
necesario proteger para preservar las formas tradicionales de ocupación humana del
territorio, como despoblados, asentamientos y núcleos dispersos, conjuntos de bodegas
tradicionales.

C)

SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (SR-PI.): integrado por los ámbitos que se
corresponden con los terrenos ya ocupados por obras públicas y otras infraestructuras de
carácter ambiental, hidráulico, energético, de comunicaciones, de telecomunicaciones, de
transportes o de cualquier otro tipo, siempre que no deban tener la consideración de
dotaciones urbanísticas o que sean impropias de las zonas urbanas. Asimismo, y aunque por la
escala de representación empleada no figure en los planos, deben entenderse incluidas dentro
de esta categoría las zonas en las que así venga exigido en su legislación sectorial. Se incluyen
(Artículo 46 a Artículo 52 ) las determinaciones sectoriales con relación a las distintas zonas de
afección y su adscripción, en su caso, al régimen de suelo rústico de protección de
infraestructuras.

c)

SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL (SR-PC.): integrado por los ámbitos en que se localicen
bienes del Patrimonio Arqueológico, entendiendo por tales, las zonas arqueológicas,
yacimientos arqueológicos y aquellos que se hallen inscritos en el Registro de Lugares
Arqueológicos, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan
tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2002, de 11 de
julio.

d)

SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL (SR-PN.): integrado por los ámbitos señalados en los
planos de ordenación que se corresponden con las áreas de mayor valor natural, incluyendo
tanto los terrenos objeto de protección por la normativa ambiental – Red Natura 2000,
Montes de Utilidad Pública, vías pecuarias, cauces -, como otros espacios de valor intrínseco formaciones significativas de monte mediterráneo (encinares, quejigares…), masas de pinar
de la campiña y bosque de ribera y las cuestas y laderas grafiadas en atención a sus
condiciones, visuales, paisajísticas, bióticas y como corredores ecológicos.

e)

SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN ESPECIAL (SR-PE.): corresponde a los terrenos incluidos en la zona
inundable, de conformidad con la delimitación vigente del Sistema Nacional de Zonas
Inundables.

Cuando un terreno se encuentre incluido en varias categorías de suelo rústico los regímenes
particulares se aplicarán de forma complementaria y, en último extremo, aquél que otorgue mayor
protección.
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RÉGIMEN DE USOS EN SUELO RÚSTICO COMÚN
Artículo 41. Régimen de usos en suelo rústico común (SR-C).
1.
a)

En el suelo rústico común se aplica el siguiente régimen de usos:
Están permitidos:
1º Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal,
piscícola y cinegética.
2º Obras públicas e infraestructuras y las construcciones e instalaciones necesarias para su
ejecución, conservación y servicio cuando estén previstos en:
- la planificación sectorial
- instrumentos de ordenación del territorio
- en el planeamiento urbanístico

b)

Están sujetos a autorización:
1º Actividades extractivas de rocas y minerales industriales, minería metálica, rocas
ornamentales, productos de cantera y aguas minerales y termales, entendiendo incluidas
las explotaciones mineras subterráneas y a cielo abierto, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su funcionamiento y al tratamiento in situ de la materia prima
extraída. b bis) Minería energética y demás actividades extractivas no citadas en el apartado
anterior, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas.
2º Obras públicas e infraestructuras y las construcciones e instalaciones necesarias para su
ejecución, conservación y servicio cuando no estén previstos en:
- la planificación sectorial
- instrumentos de ordenación del territorio
- en el planeamiento urbanístico
3º Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluida su
rehabilitación y reconstrucción con uso residencial, dotacional o turístico, así como las
construcciones e instalaciones necesarias para la obtención de los materiales de
construcción característicos del asentamiento.
4º Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que resulten necesarias para el
funcionamiento de alguno de los demás usos citados en este artículo.
5º 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
6º Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al
ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público.
1.º Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
2.º Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa
de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos,
ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos
urbanos.
3.º Por estar vinculados a la producción agropecuaria.
4.º Por la conveniencia de regularizar y consolidar los asentamientos irregulares, y de
dotarles con los servicios necesarios.

c)

Están prohibidos:
1º Todos los no citados en los apartados anteriores.
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RÉGIMEN DE USOS EN SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL
Artículo 42. Régimen general de usos en suelo rústico con protección natural (SR-PN).
1.

En el suelo rústico con protección natural por estar sometido a algún régimen de protección singular
conforme a la legislación de espacios naturales, vida silvestre, aguas, montes, vías pecuarias, medio
ambiente en general u ordenación del territorio, debe aplicarse el régimen establecido en dicha
legislación y en los instrumentos de planificación sectorial y ordenación del territorio que la
desarrollen.

2.

En el resto del suelo rústico con protección natural se aplica el siguiente régimen mínimo de
protección establecido en el Reglamento de Urbanismo:
a)

Están sujetos a autorización, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro
ambiental o paisajístico relevante:
1º Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal,
piscícola y cinegética.

2º Actividades extractivas de rocas y minerales industriales, minería metálica, rocas
ornamentales, productos de cantera y aguas minerales y termales, entendiendo incluidas las
explotaciones mineras subterráneas y a cielo abierto, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su funcionamiento y al tratamiento in situ de la materia prima
extraída.
3º Obras públicas e infraestructuras y las construcciones e instalaciones necesarias para su
ejecución, conservación y servicio.
4º Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluida su
rehabilitación y reconstrucción con uso residencial, dotacional o turístico, así como las
construcciones e instalaciones necesarias para la obtención de los materiales de construcción
característicos del asentamiento.
5º 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.
b) Están sujetos a autorización,
1º Los citados en la letra g) del artículo 57 RUCyL, cuando no estén señalados como usos
prohibidos en la letra siguiente.
c) Están prohibidos:
1º b bis) Minería energética y demás actividades extractivas no citadas en el apartado anterior,
así como las construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas.
2º Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que resulten necesarias para el
funcionamiento de alguno de los demás usos citados en este artículo.
3º Usos comerciales, industriales y de almacenamiento y las construcciones e instalaciones a
ellos vinculadas.
3.

Quedan incluidos en este tipo de suelo, en aplicación de lo dispuesto en la legislación vigente, Texto
Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001) y Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RD 849/86),
las aguas superficiales que forman parte del dominio público hidráulico el lecho de las zonas húmedas
y la zona de servidumbre legalmente establecidos conforme a las definiciones y al esquema adjuntos:
a.

Cauce: Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto
por las aguas en las máximas crecidas ordinarias.

b.

Lecho o fondo de zonas húmedas: terreno que ocupan sus aguas en las épocas en que alcanzan
su mayor nivel ordinario.

c.

Zona de servidumbre: franja de cinco metros de anchura para uso público.
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Artículo 43. Particularidades del régimen general en las zonas de la Red Natura 2000.
1.

En los terrenos clasificados como suelo rústico de protección natural por su pertenencia a la Red
Natura 2000 se aplica el siguiente régimen de uso del suelo:
a)

Están sujetos a autorización, salvo que el IRNA detecte efectos negativos apreciables sobre los
valores de la Red Natura 2000
1º Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal,
piscícola y cinegética.
2º Obras públicas e infraestructuras y las construcciones e instalaciones necesarias para su
ejecución, conservación y servicio.
3º Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluida su
rehabilitación y reconstrucción con uso residencial, dotacional o turístico, así como las
construcciones e instalaciones necesarias para la obtención de los materiales de
construcción característicos del asentamiento.
4º 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
5º Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados
al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público, salvo que
estén señalados como usos prohibidos en la letra siguiente.

b)

Están prohibidos:
1º Actividades extractivas de rocas y minerales industriales, minería metálica, rocas
ornamentales, productos de cantera y aguas minerales y termales, entendiendo incluidas
las explotaciones mineras subterráneas y a cielo abierto, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su funcionamiento y al tratamiento in situ de la materia prima
extraída. b bis) Minería energética y demás actividades extractivas no citadas en el
apartado anterior, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas.
2º Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que resulten necesarias para el
funcionamiento de alguno de los demás usos citados en este artículo.
3º Usos comerciales, industriales y de almacenamiento no vinculados a la producción
agropecuaria tradicional del municipio.
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2.

En los lugares de la Red Natura 2000, los usos autorizables deberán incluir en su Memoria un
apartado específico en el que se realice un análisis de las repercusiones que dicho proyecto, directa
o indirectamente, por sí mismo o como consecuencia de efectos acumulativos o sinérgicos con
otros, al menos los ya existentes, tiene sobre los valores que justificaron la inclusión de los lugares
de la Red Natura 2000 a los que pudiera afectar, atendiendo a las “Prioridades de Conservación”
del Plan Básico de Gestión y Conservación del ZEC o la ZEPA.

RÉGIMEN DE USOS EN SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL
Artículo 44. Régimen de usos en suelo rústico con protección cultural (SR-PC.).
1.

El uso de los espacios clasificados como suelo rústico con protección cultural está condicionado al
mantenimiento de las características acreedoras de la protección especial que se les otorga.

2.

En los terrenos clasificados como suelo rústico con protección cultural se aplica el siguiente régimen
de usos:
a)

Están sujetos a autorización, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro del
patrimonio cultural o del paisaje:
1º Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal,
piscícola y cinegética.
2º Actividades extractivas de rocas y minerales industriales, minería metálica, rocas
ornamentales, productos de cantera y aguas minerales y termales, entendiendo incluidas las
explotaciones mineras subterráneas y a cielo abierto, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su funcionamiento y al tratamiento in situ de la materia prima
extraída, previo informe favorable del órgano competente en materia de patrimonio cultural.

1º Obras públicas e infraestructuras y las construcciones e instalaciones necesarias para su
ejecución, conservación y servicio.
2º Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluida su
rehabilitación y reconstrucción con uso residencial, dotacional o turístico, así como las
construcciones e instalaciones necesarias para la obtención de los materiales de construcción
característicos del asentamiento.
3º 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.
b) Están sujetos a autorización:
1º Los citados en la letra g) del artículo 57 RUCyL, cuando no estén señalados como usos
prohibidos en la letra siguiente.
c) Están prohibidos:
1º b bis) Minería energética y demás actividades extractivas no citadas en el apartado anterior,
así como las construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas.
2º Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que resulten necesarias para el
funcionamiento de alguno de los demás usos citados en este artículo.
3º Usos comerciales, industriales y de almacenamiento y las construcciones e instalaciones a
ellos vinculadas.
4º Los no citados en los apartados anteriores.
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RÉGIMEN DE USOS
INFRAESTRUCTURAS

EN

SUELO

RÚSTICO

CON

PROTECCIÓN

DE

Artículo 45. Régimen de usos en suelo rústico con protección de infraestructuras (SR-PI).
1.

En suelo rústico con protección de infraestructuras por estar sometido a algún régimen de protección
singular conforme a la legislación sectorial, debe aplicarse el régimen establecido en dicha legislación
y en los instrumentos de planificación sectorial que la desarrollen.

2.

En el resto del suelo rústico con protección de infraestructuras se aplica el siguiente régimen mínimo
de protección:
a)

Están permitidos:
1º Obras públicas e infraestructuras y las construcciones e instalaciones necesarias para su
ejecución, conservación y servicio cuando estén previstos en:
- la planificación sectorial
- instrumentos de ordenación del territorio
- en el planeamiento urbanístico

b)

Están sujetos a autorización:
1º Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal,
piscícola y cinegética.
2º Actividades extractivas de rocas y minerales industriales, minería metálica, rocas
ornamentales, productos de cantera y aguas minerales y termales, entendiendo incluidas
las explotaciones mineras subterráneas y a cielo abierto, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su funcionamiento y al tratamiento in situ de la materia prima
extraída.
3º Obras públicas e infraestructuras y las construcciones e instalaciones necesarias para su
ejecución, conservación y servicio cuando no estén previstos en:
- la planificación sectorial
- instrumentos de ordenación del territorio
- en el planeamiento urbanístico
4º 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.
5º Los citados en la letra g) del artículo 57 RUCyL, cuando no estén señalados como usos
prohibidos en la letra siguiente.
c) Están prohibidos:
1º Minería energética y demás actividades extractivas no citadas en el apartado anterior, así
como las construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas.
2º Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que resulten necesarias para el
funcionamiento de alguno de los demás usos citados en este artículo.
3º Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluida su
rehabilitación y reconstrucción con uso residencial, dotacional o turístico, así como las
construcciones e instalaciones necesarias para la obtención de los materiales de
construcción característicos del asentamiento.
4º Los usos comerciales, industriales y de almacenamiento que no estén vinculados a la
conservación y servicio de las infraestructuras.
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DETERMINACIONES
INFRAESTRUCTURAS.

SECTORIALES

RELACIONADAS

CON

LAS

Artículo 46. Condiciones para el uso y defensa de las carreteras.
1.

En los entornos de las carreteras el régimen urbanístico queda supeditado a la legislación sectorial
en materia de carreteras y, en particular:

a) A ambos lados de las carreteras se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la
carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a
excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las
construcciones existentes. La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías
y vías rápidas, a 25 metros en el resto de las carreteras estatales y a 18 metros en las demás
carreteras, medidos horizontalmente desde la arista exterior de la calzada más próxima. Se
entiende que la arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera
destinada a la circulación de vehículos en general.
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Artículo 47. Zonas de protección y límite de edificación de las líneas ferroviarias.
1.

Las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General dispondrán de una
zona de dominio público de ocho metros al lado de cada plataforma y otra zona de protección desde
ésta hasta 70 metros de las aristas del borde exterior de la explanación.

2.

La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros medidos desde la arista exterior más próxima a la
plataforma y en ella, de manera general, queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción,
reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y
mantenimiento de las edificaciones existentes, incluyendo el establecimiento de nuevas líneas
eléctricas de alta tensión.
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Artículo 48. Servidumbres aeronáuticas.
1.

De conformidad con el Real Decreto 1358/2011, el área de las NUT-VA afectado afectada por las
servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Villanubla comprende los siguientes municipios:
Berceruelo, Corcos del Valle, Gallegos de Hornija, Marzales, Matilla de los Caños, Peñaflor de Hornija,
Robladillo, San Salvador, Vega de Valdetronco, Villán de Tordesillas y Villasexmir.

Artículo 49. Protección de la red de canales y acequias.
1.

El ámbito de estas NUT-VA abarca las zonas regables del Canal de Castilla Sur, Riaza, Cega, Castilla
Norte, Bajo Carrión, Castilla Campos, Palencia, Pisuerga y Villalaco.

2.

Las intervenciones que afecten al canal principal o la red de acequias deberán solicitar autorización a
la Dirección Técnica del Organismo de cuenca, respetando las distancias que constan en el gráfico: 4
metros para vallas y plantaciones y 7 para edificaciones y obras de fábrica.

3.

En el ámbito del Plan Regional del Canal de Castilla se estará a lo establecido en sus determinaciones
de ordenación y, en particular, en las siguientes zonas:
a.

En el Área de Amojonamiento serán de aplicación las condiciones de ordenación y protección
establecidas en el Plan Regional.

b.

En el Área de Protección del Plan se establece el régimen general de la categoría de suelo rústico
con protección natural.

c.

En el Área de Entorno se deberá contar con el Informe favorable de la Comisión Territorial de
Urbanismo cuando permita cualquier obra de urbanización o edificación de más de una (1) planta
o doscientos metros cuadrados (200 m2) de ocupación debiendo justificarse la ausencia de
impacto y cumplir con las condiciones estéticas y de protección ambiental que se impongan desde
el Plan Regional.
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Artículo 50. Servidumbre de paso de energía eléctrica.
1.

La servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la consideración de servidumbre legal, gravará los
bienes ajenos en la forma y con el alcance que se determinan en su legislación especial aplicable y sus
disposiciones de desarrollo.

2.

La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el
establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de
energía, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se
establezcan.

3.

La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables
conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística
aplicable, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se
establezcan.

4.

Queda limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones
industriales en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en
las condiciones más desfavorables, incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de
dicha proyección.

5.

Las distancias anteriormente señaladas serán aquellas que se determinen en aplicación del Real
Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09). A efectos meramente indicativos, dicha franja tendrá una anchura
entre 25 y 30 (*) metros a cada lado del eje de la línea, aunque la anchura exacta dependerá de la
longitud del vano, geometría de los apoyo y condiciones de tendido de los conductores.

Artículo 51. Gaseoductos y oleoductos
1.

Las instalaciones gasistas y los oleoductos sobre fincas particulares supondrán la imposición de una
servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de hasta cuatro (4) metros, dos a cada
lado del eje, que se concretará en la resolución de autorización, a lo largo de la canalización por donde
discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la conducción. Esta servidumbre que
se establece estará a las limitaciones de dominio legalmente establecidas y, en especial:
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a) Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a cincuenta
centímetros, así como de plantar árboles o arbustos de tallo alto, a una distancia inferior a dos
metros, a contar desde el eje de la tubería o tuberías.
b) Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación, o de efectuar acto alguno
que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones, a una distancia inferior
a diez metros (10 m) del eje del trazado, a uno y otro lado del mismo.

Artículo 52. Red de telecomunicaciones
1.

Los proyectos de urbanización y anexos de obras de acondicionamiento a los proyectos de edificación
contendrán las obras necesarias para hacer posible la instalación de todas las infraestructuras básicas
de telecomunicación y telefonía.

2.

La dotación de infraestructuras de comunicación electrónica (centros emisores, red de distribución…)
deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior de las edificaciones que permitan
el despliegue y explotación de las redes públicas. En los casos en los que no existan dichas canalizaciones
o no sea posible su uso por razones técnicas o económicas, los operadores podrán efectuar despliegues
aéreos, siguiendo los previamente existentes si los hubiera.

3.

Se consideran infraestructuras de comunicaciones radioeléctricas los dispositivos reemisores de señales
de TV, las instalaciones de telefonía móvil (EBTM, antenas, etc.), y demás infraestructuras de análoga
naturaleza, conceptuadas como servicios de interés general y servicios públicos por la Ley 9/2014
General de Telecomunicaciones.

4.

La implantación de cualquier elemento de esta red sobre inmuebles declarados Bienes de Interés
Cultural requerirá la autorización de la Consejería competente en materia de cultura. Para estos casos
y el resto de construcciones o elementos catalogados y las fachadas que los sustenten, las
infraestructuras de comunicación electrónica podrán adosarse a las fachadas mediante soluciones de
bajo impacto visual que se emplazarán en las ubicaciones posibles que justifiquen su menor incidencia
sobre los valores patrimoniales que se protegen.

RÉGIMEN DE USOS EN SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN ESPECIAL
Artículo 53. Régimen de usos en suelo rústico con protección especial (SR-PE).
1.

En suelo rústico con protección especial por estar sometido a algún régimen de protección singular
conforme a la legislación sectorial o de ordenación del territorio, debe aplicarse el régimen establecido
en dicha legislación y en los instrumentos de planificación sectorial y ordenación del territorio que la
desarrollen.

2.

En los terrenos clasificados como suelo rústico con protección especial, se aplica el siguiente régimen
de usos, con las limitaciones establecidas en el art. 27:
a)

Están sujetos a autorización:
1º Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal,
piscícola y cinegética.
2º Actividades extractivas de rocas y minerales industriales, minería metálica, rocas
ornamentales, productos de cantera y aguas minerales y termales, entendiendo incluidas las
explotaciones mineras subterráneas y a cielo abierto, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su funcionamiento y al tratamiento in situ de la materia prima
extraída.
3º Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio.
4º Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluida su
rehabilitación y reconstrucción con uso residencial, dotacional o turístico, así como las
construcciones e instalaciones necesarias para la obtención de los materiales de construcción
característicos del asentamiento.
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5º 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.
6º Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al
ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público.
1º Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
2º Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa
de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos,
ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos
urbanos.
3º Por estar vinculados a la producción agropecuaria.
4º Por la conveniencia de regularizar y consolidar los asentamientos irregulares, y de
dotarles con los servicios necesarios.
b)

Están prohibidos:
1º Minería energética y demás actividades extractivas no citadas en el apartado anterior, así
como las construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas.
2º Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que resulten necesarias para el
funcionamiento de alguno de los demás usos citados en este artículo.
3º Los no citados en los apartados anteriores.

RÉGIMEN DE USOS EN SUELO RÚSTICO DE ASENTAMIENTO TRADICIONAL
Artículo 54. Régimen de usos en suelo rústico de asentamiento tradicional (SR-AT).
1.

El uso de los espacios clasificados como suelo rústico de asentamiento tradicional está condicionado
al mantenimiento de las formas de ocupación tradicional del territorio y de los conjuntos de bodegas
tradicionales.

2.

En los terrenos clasificados como suelo rústico de asentamiento tradicional se aplica el siguiente
régimen de usos:
a) Están permitidos los usos característicos y tradicionales del asentamiento:
1º Edificaciones características y tradicionales del asentamiento, con las particularidades que
se establecen para los conjuntos de bodegas.
2º Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones
existentes siempre y cuando no estén declaradas fuera de ordenación.
b) Están sujetos a autorización:
1º Obras públicas e infraestructuras y las construcciones e instalaciones necesarias para su
ejecución, conservación y dotación de servicios a la población permanente o estacional del
asentamiento, con las particularidades que se establecen para los conjuntos de bodegas.
2º Usos industriales y comerciales vinculados al medio rural y que no sean incompatibles con la
protección del asentamiento. En el ámbito de los conjuntos de bodegas no serán autorizables
los usos industriales.
3º Usos hosteleros, de alojamiento rural y de ocio que no sean incompatibles con la protección
del asentamiento.
c) Están prohibidos:
1º Todos los no citados en los apartados anteriores.
2º En el ámbito de los conjuntos de bodegas todos los usos que impidan el mantenimiento de
sus características históricas, valores y cualidades funcionales.
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CAPÍTULO 3. REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE SUS CONDICIONES

PARTICULARES DE EDIFICACIÓN

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VINCULADAS A LA EXPLOTACIÓN
AGRÍCOLA, GANADERA, FORESTAL O ANÁLOGA.
Artículo 55. Explotación agrícola, ganadera, forestal o análoga.
1.

Se entiende por explotación agrícola el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente
por su titular, en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado y que
constituye en sí misma una unidad técnico-económica.

2.

Actividad o explotación ganadera es la unidad técnico-económica caracterizada por la existencia de un
conjunto de animales, instalaciones y bienes organizados por su titular para la producción de ganado y
prestación de servicios ganaderos para el mercado.

3.

Se consideran actividades forestales todas aquellas relacionadas con el uso, aprovechamiento y gestión
de los terrenos forestales tal y como se definen en la Ley 3/2009, de 6 de abril.

Artículo 56. Construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales o análogas.
1.

Unidad técnico-económica caracterizada por la existencia de un conjunto de instalaciones y bienes
organizados por su titular para la producción y prestación de servicios agrarios (agrícolas, ganaderos y
análogos) para el mercado.

2.

Tendrán la consideración de instalaciones, entre otras, obras diversas tales como silos, invernaderos,
depósitos para el combustible, agua, estiércol o fertilizantes; instalaciones para generación autónoma
de energía; cobertizos…

3.

No tienen la consideración de construcciones e instalaciones ganaderas los mataderos.

Artículo 57. Condiciones particulares de uso y edificación de las construcciones agrícolas,
ganaderas, forestales o análogas.
1.

La ocupación máxima de la parcela ocupada por las edificaciones y construcciones agrícolas, ganaderas,
forestales y cinegéticas responderá a los siguientes umbrales:
a.

Los primeros 5.000 m2, la ocupación máxima será del 40%.

b.

El segundo tramo entre 5.000 m2 y 10.000 m2, la ocupación máxima será del 25%.

c.

De 10.000 m2 en adelante, la ocupación máxima será del 15%.

EJEMPLOS:
a) Parcela 1.800 m2

b) Parcela 8.000 m2

c) Parcela 80.000 m2

PRIMER TRAMO:
1.800*0,40= 720 m2

PRIMER TRAMO:
5.000*0,40= 2000 m2
SEGUNDO TRAMO:
3.000*0,25=750 m2

PRIMER TRAMO:
5.000*0,40= 2000 m2
SEGUNDO TRAMO:
5.000*0,25= 1.250m2
TERCER TRAMO:
70.000*0,15= 10.500 m2

TOTAL: 720 m2

TOTAL: 2.750 m2

TOTAL: 13.750 m2
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2.

A los efectos del cálculo del cómputo de la ocupación de la parcela no se computará la superficie
ocupada por las instalaciones vinculadas a los usos.

3.

El límite general de altura se podrá superar excepcionalmente cuando concurran especiales
necesidades impuestas por los procesos productivos. En estos casos, para la obtención de la licencia de
la que se trate, el promotor deberá acreditar fehacientemente la concurrencia de dichas causas y
justificar el umbral exigido por su actividad.

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS.
Artículo 58. Actividades extractivas y construcciones vinculadas.
1.

Actividades extractivas de rocas y minerales industriales, minería metálica, rocas ornamentales,
productos de cantera y aguas minerales y termales, así como las construcciones e instalaciones
vinculadas a todas las citadas.

2.

Minería energética y demás actividades extractivas no citadas en el apartado anterior, así como las
construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas.

3.

Las construcciones vinculadas a las actividades extractivas comprenden únicamente las
construcciones e instalaciones necesarias para la extracción de la riqueza natural y para los procesos
de primera transformación localizados en la propia explotación, cantera o yacimiento.

Artículo 59. Condiciones particulares de uso y edificación de las actividades extractivas.
1.

En cuanto a las construcciones vinculadas a este uso, su necesidad deberá justificarse en la petición
de licencia, presentando, en su caso, proyecto redactado por técnico competente donde se estudie y
justifique la adecuación de las mismas al paisaje, tanto en su localización como en su volumetría o
diseño.

2.

La ocupación máxima de los usos constructivos será del 10% de la parcela sometida a explotación.

OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO LAS CONSTRUCCIONES
NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN, CONSERVACIÓN Y SERVICIO.
Artículo 60. Infraestructuras territoriales
Se consideran como tales el conjunto de redes, instalaciones y espacios asociados que se caracterizan por
estar destinados al servicio de la población que deban ejecutarse en el medio rural y que sean de interés
público o que deban servir a una instalación o construcción de utilidad pública o interés social. Se exceptúan
de esta definición los espacios libres y equipamientos.

Artículo 61. Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, mantenimiento y servicio de
las obras públicas.
1.

Se consideran bajo este concepto las siguientes construcciones e instalaciones:
a.

Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución de obras e infraestructuras públicas:
se considerarán de este modo aquellas necesarias para el correcto desarrollo de las obras
públicas e infraestructuras, comprendiendo las oficinas técnicas a pie de obra, los vestuarios
del personal laboral, las casetas de herramientas o los almacenes de materiales y maquinaria.

b.

Construcciones e instalaciones vinculadas al mantenimiento de obras e infraestructuras
públicas: son aquellas que colaboran al correcto funcionamiento y mantenimiento de las obras
públicas e infraestructuras, incluyendo centros operativos, parques, viveros, garajes y talleres.
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c.

Construcciones e instalaciones vinculadas al servicio de obras e infraestructuras públicas:
comprenden aquellas que sirven a las obras públicas o infraestructuras a través de una
vinculación funcional directa y con un carácter subordinado o accesorio a las mismas, tal es el
caso de las áreas de descanso, las áreas de servicio, las estaciones de servicio, puestos de
socorro, etc.

Artículo 62. Condiciones particulares de uso y edificación de las obras públicas e infraestructuras
1.

Para los usos vinculados a la ejecución y mantenimiento de las obras públicas (apartados a y b del art.
61) no se establece porcentaje máximo de ocupación de la parcela, en tanto que para las vinculadas al
servicio de infraestructuras se establece en el 40%.

2.

Excepcionalmente, y salvo que se establezca en los siguientes artículos un retranqueo específico, en las
obras públicas e infraestructuras se podrá reducir justificadamente el retranqueo a linderos previsto de
forma general, en función de las necesidades o cuando deban discurrir a menor distancia el fin de
conectarse de forma más efectiva con instalaciones o infraestructuras exteriores a la parcela.

3.

La altura máxima que deberá ser aquella que de manera justificada responda a las necesidades y
características del uso que corresponda y se cumpla el deber de adaptación al entorno fijado en la
normativa urbanística de Castilla y León y, en particular, lo dispuesto en el Título II de estas Normas.

Artículo 63. Construcciones e instalaciones de energías renovables
1.

Integran aquellas construcciones e instalaciones que producen energía para usos térmicos o eléctricos
a partir de fuentes energéticas primarias de carácter renovable, tales como instalación de biomasa para
usos eléctricos o térmicos, instalación solar fotovoltaica, instalación solar térmica, instalación eólica,
instalación hidráulica.

2.

No se incluyen las instalaciones solares sobre cubiertas de edificaciones o construcciones legalmente
establecidas para uso propio, al considerarse que la tramitación de estas instalaciones se realizará por
el procedimiento de autorización de la nueva construcción o, en caso de que se emplace sobre
edificaciones preexistentes, mediante declaración responsable.

3.

Para este tipo de instalaciones no se exigirá ni parcela mínima, ni ocupación máxima, ni altura máxima,
que deberán justificarse en función de las necesidades y características del uso o proyecto que
corresponda.

4.

A los efectos de los retranqueos, estos se aplicarán respecto de las parcelas colindantes al perímetro
conformado por la envolvente exterior del conjunto de parcelas afectadas por el proyecto, así como
respecto de los límites del dominio público de caminos, cauces hidráulicos o de otro tipo, sin perjuicio
de las zonas de protección superior establecidas por legislaciones sectoriales. Los retranqueos se
regulan de forma específica de la siguiente forma:
a.

Para las instalaciones de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico se establecen
los siguientes retranqueos mínimos:
•

10 metros a las parcelas colindantes exteriores a la envolvente del proyecto.

•

15 metros a los límites del dominio público.
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Estos retranqueos definen el área de movimiento de la instalación y dentro de dicha área se
ubicarán los paneles fotovoltaicos con su proyección en horizontal, así como el resto de las
construcciones e instalaciones asociadas que impliquen ocupación del suelo, salvo las líneas
de evacuación que tengan trazado subterráneo.
b.

Para las instalaciones de producción de energía eléctrica de origen eólico, se establecen para
los aerogeneradores dos tipos de retranqueo:
•

Al perímetro conformado por la envolvente exterior del conjunto de parcelas
afectadas por el proyecto de parque eólico. En este caso los aerogeneradores
deberán retranquearse un mínimo de 15 m. medidos desde la proyección del barrido
de las aspas del aerogenerador.

•

A los elementos de dominio público que formen parte del parque eólico. En este coso
los aerogeneradores deberán retranquearse un mínimo de 8 m. medido desde la cara
exterior de la torre y teniendo en cuenta que la cimentación del aerogenerador no
invada terrenos de dominio público.

Para el resto de las construcciones e instalaciones asociadas que impliquen ocupación del
suelo, salvo las líneas de evacuación que tengan trazado subterráneo, se establece un
retranqueo mínimo de 8 m. tanto a la envolvente exterior como a los elementos de dominio
público interiores.
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Artículo 64. Vertederos
1.

Son aquellos destinados a la eliminación de residuos mediante su depósito subterráneo o en superficie,
por períodos de tiempo superiores a los considerados para el almacenamiento temporal. Se incluyen
en este concepto los centros de transferencia de residuos y también las instalaciones internas de
eliminación de residuos, es decir, los vertederos en que un productor elimina sus residuos en el lugar
donde se producen.

2.

Además de cumplir los requisitos establecidos por su normativa específica, la implantación de los
vertederos de inertes deberá ajustarse a las condiciones que se detallen en la licencia, que procurarán:

3.

a.

Dirigir los vertidos hacia canteras y áreas de actividad minera en desuso o áreas degradadas
en las que el relleno suponga beneficio paisajístico.

b.

Determinar las condiciones para la restauración del vertedero tras el cese de la actividad,
mediante perfilado de los taludes, construcción de bermas, si se considerara necesario,
restitución de tierras fértiles y posterior revegetación.

c.

Determinar el plazo máximo para la actividad de vertido, transcurrido el cual, será obligada la
restauración en las condiciones que se hubieran determinado y la clausura.

La ocupación máxima de los usos constructivos será del 10% de la parcela.
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CONSTRUCCIONES DESTINADAS A VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA NECESARIA
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEMÁS USOS EXCEPCIONALES.
Artículo 65. Condiciones particulares de uso y edificación de las viviendas necesarias para los
restantes usos excepcionales.
1.

Únicamente comprende la vivienda que justificadamente sea necesaria para la explotación de usos no
incompatibles con cada categoría de suelo rústico.

2.

La ocupación total será la asignada por el uso principal. Se establece una altura máxima de Baja + 1 y 7
metros.

OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DE
LAS CONSTRUCCIONES PREEXISTENTES QUE NO ESTÉN DECLARADAS FUERA DE
ORDENACIÓN
Artículo 66. Obras de rehabilitación, reconstrucción, reforma y ampliación.
Se entiende por obras de renovación y reforma, las obras de consolidación, rehabilitación y
reestructuración de edificaciones preexistentes, siempre que, el uso al que se destine esté incluido
dentro de los autorizables.

OTROS USOS Y CONSTRUCCIONES DOTACIONALES, INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y DE ALMACENAMIENTO, VINCULADOS AL OCIO, QUE PUEDAN
CONSIDERARSE DE INTERÉS PÚBLICO.
Artículo 67. Condiciones particulares de usos y construcciones dotacionales.
1.

La ocupación no superará el valor del cincuenta por ciento (50 %) de la superficie de la finca, salvo en
obras de ampliación de edificios existentes, en que podrá alcanzarse el sesenta por ciento (60 %) de la
superficie.

2.

Excepcionalmente, podrá superarse esta altura máxima establecida con carácter general en aquellos
casos debidamente justificados por razones técnicas y de funcionamiento.

Artículo 68. Condiciones particulares de uso y edificación de los usos industriales, comerciales y
de almacenamiento.
1.

2.

La ocupación máxima de la parcela ocupada por las construcciones industriales, comerciales y de
almacenamiento responderá a los siguientes umbrales:
a.

Los primeros 5.000 m2, la ocupación máxima será del 35%.

b.

El segundo tramo entre 5.000 m2 y 10.000 m2, la ocupación máxima será del 25%.

c.

De 10.000 m2 en adelante, la ocupación máxima será del 10%.

En la solicitud de autorización de uso excepcional en suelo rústico se justificará exhaustivamente su
necesidad e idoneidad, así como la resolución de vertidos, consumo de agua, tráfico generado y afección
al paisaje de la nueva construcción.
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3.

El límite general de altura se podrá superar excepcionalmente cuando concurran especiales
necesidades impuestas por el proyecto o por los procesos productivos. En estos casos, para la obtención
de la licencia de la que se trate, el promotor deberá acreditar fehacientemente la concurrencia de dichas
causas y justificar el umbral exigido por su actividad.

Artículo 69. Condiciones particulares de uso y edificación de los usos vinculados al ocio y turismo.
1.

La ocupación máxima de la parcela para estos usos será del 30%, no obstante, en el caso de los
complejos de ocio, se podrá llegar hasta el 70% de la superficie de parcela con el resto de elementos
construidos de la instalación (pistas deportivas, gradas…)

2.

En los campings la ocupación podrá alcanzar el 50% de la parcela. Las zonas de ocio, al aire libre, podrán
ser computadas como zona verde.

3.

En los usos vinculados al ocio y recreativos, de manera excepcional, podrá superarse la altura máxima
establecida con carácter general en casos debidamente justificados por razones técnicas y de
funcionamiento.

CONDICIONES ESPECIALES EN LOS CONJUNTOS DE BODEGAS TRADICIONALES
EN SUELO RÚSTICO.
Artículo 70. Condiciones particulares de uso y edificación de los conjuntos de bodegas
tradicionales.
1.

2.

En las áreas señaladas como bodegas en suelo rústico las intervenciones posibles pueden ser:
a.

Bajo rasante: Las obras de consolidación, conservación, restauración, mantenimiento o
adecuación a los usos permitidos o autorizables.

b.

Sobre rasante: Las obras para la consolidación, conservación, restauración, mantenimiento o
adecuación de las edificaciones existentes y las nuevas construcciones no superiores a 15 m2
construidos vinculados a la existencia de una bodega excavada o semienterrada.

Condiciones estéticas que se deberán cumplir en las obras de restauración y las nuevas construcciones:
– Las actuaciones permitidas son las tendentes a reproducir las tipologías existentes tradicionales, se
deberán utilizar materiales tradicionales o en todo caso aquellos que no perjudiquen la conservación a
largo plazo ni modifiquen la estética actual:
a.

Fachada: material tradicional del entorno.

b.

Escaleras: De arena (propia del terreno) o piedra caliza o cualquier otro material, recubierto
de losetas de piedra.

c.

Puertas: Serán de madera, o metálica panelada exteriormente de madera, tipo rústica. Color
natural de madera (o barniz madera).

d.

Ventanas: Podrán existir, debiendo ser de madera. Se podrán cubrir, con una protección,
también de madera.

e.

Zona de la calzada: (espacio entre la fachada de la bodega y el camino): Sólo predominará la
aparición de vegetación espontánea, no se permite la plantación de otro tipo de vegetación.

f.

Ornamentos adicionales de la fachada permitidos: Bancos o similar, escaleras, serán siempre
en piedra caliza o de cualquier material tradicional del entorno. La zona de calzada y la bodega,
nunca abordará parte alguna del camino.

g.

Chimeneas: Serán de piedra caliza, o de cualquier material tradicional del entorno. Podrán
taparse en su parte superior con una chapa, que en el caso de que sobresalga, lo hará un máx.
de 20 cm.
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– Prohibiciones:
a.

Se prohíbe la presencia de terraza o cubiertas aéreas.

b.

Se prohíbe la instalación de construcciones anexas tipo servicios sanitarios y similares, así como
otros ornamentos ajenos a una bodega.

c.

En todo el ámbito del SRAT no se permitirá la construcción de edificaciones de nueva planta,
cualquiera que sea su uso o destino, a excepción de lo señalado en el apartado 1 b).

– Otras condiciones:
a.

Será obligatorio, además, la consolidación con tierra del faldón de cubierta vegetal y siguiendo
la pendiente del terreno. En general, se utilizarán se utilizarán los materiales tradicionales
propios de la zona tales como la piedra caliza, los morteros y revocos, así como la madera.
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TÍTULO V. RÉGIMEN ESPECÍFICO DE LOS TERRENOS CON
CONDICIONES DE SUELO URBANO
CAPÍTULO 1. CONDICIONES PARA LAS DOTACIONES
Artículo 71. Red viaria y espacios libres
1.

2.

3.

Para todo el recorrido de las travesías y tramos urbanos de las carreteras (señaladas en planos como
líneas de color en continuidad al resto del territorio), ya sean provinciales, autonómicas o estatales,
se creará un acerado a ambos lados de dimensiones holgadas, como mínimo de 1,8 metros de anchura
siempre que el ancho general lo permita.
El resto de las calles de la trama urbana:
a.

Si son de más de 8 metros de anchura deberán urbanizarse con espacios separados para peatones
y vehículos, a la misma o a distinta cota, de tal forma que exista una banda diferenciada de paso
exclusivo peatonal al menos en uno de sus lados de 1,80 metros de anchura libre de paso en todo
su tramo.

b.

Si tienen anchura inferior a 8 metros pueden optar por el mismo tratamiento que las >8 metros, o
podrán diseñarse como vías de plataforma única, de tal forma que los peatones y vehículos
convivirán en una vía de tratamiento continuo con prioridad peatonal.

Condiciones de naturalización y urbanización:
a.

En las calles y vías públicas, o tramos de las mismas, de anchura superior a 12 metros se plantará,
siempre que sea posible, arbolado de sombra en alineación, al menos en uno de los lados de la
calle (el más soleado). Cuando la anchura sea superior a los 15 m., se dispondrá arbolado en
alineación en ambos lados. En este último caso, se podrá optar por la solución de alcorques lineales
corridos.

b.

En los espacios tipo plaza con superficie superior a los 350 m2, en los que pueda inscribirse un
círculo de 15 metros de diámetro, se dispondrá, siempre que sea posible, arbolado de sombra en
una proporción de, al menos 1 árbol cada 60 m2.

c.

En todos aquellos tramos de los arroyos y cursos de agua exteriores a los perímetros urbanos
establecidos para cada municipio, pero próximos a ellos, además de en los humedales que cumplan
estas mismas condiciones, así como en sus tramos urbanos, se atenderá a su tratamiento como
espacios vegetados, siempre que las circunstancias lo permitan y sin perjuicio de lo establecido
por la normativa sectorial vigente.

d.

En estos tramos se recomienda la formación en las riberas de una franja que va desde el cauce
hasta la ribera, de vegetación autóctona (sauces, alisos, fresnos, olmos) según gradiente de
proximidad al cauce, manteniendo una disposición natural. En esta franja, que conforma el
denominado bosque de galería, debe evitarse el mantenimiento o nueva plantación de especies
inadecuadas (ailantos, robinias, variedades de jardinería).

e.

En cualquiera de las situaciones descritas anteriormente deberá elegirse arbolado autóctono o
adaptado, de hoja caduca, cuando esté próximo a las alineaciones de las manzanas (especialmente
si éstas son residenciales) y con baja demanda de agua. Quedan proscritas especies como el
ailanto, la robinia pseudoacacia o la mimosa.

Artículo 72. Recorridos singulares en el medio urbano.
1.

Los recorridos singulares aparecen grafiados en la serie O.2 y tienen entre sus fines complementar la
infraestructura verde desde la escala urbana. Desde el punto de vista cultural, sirven de conexión de
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elementos de interés a través de un itinerario reconocible. Desde el punto de vista social, como el de
fijan un recorrido con unas condiciones que hagan más amable y grato el paseo y fomenten las
relaciones interpersonales.
2.

Para la definición de estos recorridos singulares en el medio urbano se fijan las siguientes condiciones:
a.

La incorporación de arbolado en alineación a lo largo de todo o parte de su recorrido, en los tramos
en los que esto sea factible porque la anchura de la vía garantice las condiciones de accesibilidad
y seguridad para las personas. Con criterio general, se dispondrá arbolado de sombra de hoja
caduca, si bien, en los caminos al cementerio lo deseable es alternarlos con cipreses, al menos en
los tramos finales de acceso a los mismos. Para los tramos de recorridos singulares coincidentes
con zonas de afección o protección de carreteras, deberá tenerse en cuenta los criterios para este
tipo de intervenciones en la legislación de carreteras.

b.

Los tramos de los recorridos singulares que salgan fuera del perímetro urbano establecido para
cada municipio, y no tengan carácter estructurante, se podrán tratar con pavimentos filtrantes,
permeables o semipermeables.

Artículo 73. Nodos singulares para la renaturación en el medio urbano.
1.

Comprenden toda una serie de espacios de diverso carácter, significado y morfología destinados a
formar parte de la infraestructura verde definida en estas NUT.

2.

A los efectos de estas NUT, constituyen nodos singulares los siguientes tipos de espacios:

3.

a.

Arboledas interiores o tangentes al perímetro urbano definido para cada municipio.

b.

Humedales interiores o tangentes al perímetro urbano definido para cada municipio.

c.

Plazas y entornos de edificios actualmente arbolados.

d.

Plazas, plazuelas, corros, dilataciones del viario, cruces de calles y o caminos con una superficie
superior a 200 m2 en las que pueda inscribirse un círculo de 15 m de diámetro.

e.

Entornos de los edificios que forman parte del catálogo.

f.

Entornos de fuentes, abrevaderos, lavaderos, etc. que, sin formar parte del catálogo, tienen
interés cultural y ecológico.

Atendiendo a su consideración como nodos singulares urbanos, se disponen las siguientes
determinaciones:
a.

En los espacios comprendidos entre las tres primeras letras del apartado anterior, se mantendrá
el arbolado y la vegetación existente, que se complementará, en su caso, con nuevas especies
compatibles con las existentes; salvo que produzcan un perjuicio a la seguridad y salud de las
personas, a la seguridad de los edificios o cualquier otro perjuicio, debidamente justificados.

b.

En el resto de los casos (letras d. a f.) se recomienda la plantación de vegetación arbórea, arbustiva
o herbácea que caracterice cada lugar y fomente el incremento de la biodiversidad. Se
recomienda una plantación mínima de un árbol cada 75m2, evitando la elección de especies
invasoras (ailanto, mimosa, robinia y aquellas otras recogidas en el Catálogo español de especies
invasoras), y optando por especies autóctonas o adaptadas, con baja demanda de agua.

c.

En todos los casos se garantizará la accesibilidad peatonal y ciclista, así como la conectividad con
el resto de recorridos y nodos que conforman la infraestructura verde, tanto de escala urbana
como municipal o territorial.

Artículo 74. Los servicios urbanos y las infraestructuras.
1.

Los servicios urbanos y las infraestructuras de carácter público deberán ubicarse sobre suelos
públicos, salvo en los casos en que existan servidumbres legalmente constituidas. Sus infraestructuras
cumplirán con la reglamentación específica que les sea de aplicación.
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2.

El abastecimiento de agua cumplirá lo dispuesto por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Abastecimiento de Agua (O.M. 28/7/1974), las prescritas por la compañía
distribuidora y aquellas Normas o Reglamentos que las sustituyan. Cuando la procedencia de las aguas
no sea de titularidad municipal o en su caso de titularidad mancomunada, deberá justificarse su
procedencia y emplazamiento, así como la garantía de suministro y cuantos datos sean necesarios
para garantizar las condiciones necesarias de salubridad y abastecimiento adecuado para el desarrollo
de la actividad a la que sirva.

3.

Sobre la red de saneamiento, las conducciones serán subterráneas y siempre que sea posible seguirán
el trazado de la red viaria. Se situarán pozos de registro en todos los cambios de alineación, rasante y
en los principios de todos los colectores, además de en los cambios de sección en las conducciones.
La distancia máxima entre pozos de registro será de 50 m. Los diámetros de uso recomendados para
las conducciones principales, excluyendo las acometidas, serán de 0,30 metros. Se cumplirá la Orden
de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones o aquella otra que la sustituya y será de obligado
cumplimiento, con carácter complementario, la normativa en materia de vertidos en la legislación
sectorial.

4.

Las redes de energía eléctrica y alumbrado público con carácter general deberán ser subterráneas
bajo acera y espacios libres de uso público; no obstante, para casos de excepción (aceras muy
estrechas, confluencia de muchas infraestructuras, etc.) en que sea complicada esta instalación o su
mantenimiento, podrá autorizarse tendidos aéreos y conductores grapados sobre las fachadas de los
edificios, situando los puntos de luz sobre brazos murales fijos a las fachadas; debiendo, en todo caso,
discurrir éstos por los trazados que se señalen por el Ayuntamiento. En el alumbrado público se
emplearán lámparas de bajo consumo, (leds o nuevas tecnologías) cuya localización y capacidad de
iluminación garantice una suficiente intensidad y distribución lumínica ambiental con efecto global
uniforme, evitando zonas de muy alta o baja iluminación, que permita la correcta visibilidad de las
personas de a pie, teniendo especial cuidado en los espacios retranqueados.

5.

Para la red de comunicaciones se tendrá en cuenta que todos los proyectos de urbanización y capítulos
de obras de urbanización a los proyectos de edificación contendrán las obras necesarias para hacer
posible la instalación de todas las infraestructuras básicas de telecomunicación y telefonía. La dotación
de infraestructuras de comunicación electrónica (centros emisores, red de distribución…) deberán
hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior de las edificaciones que permitan el
despliegue y explotación de las redes públicas. En los casos en los que no existan dichas canalizaciones
o no sea posible su uso por razones técnicas o económicas, los operadores podrán efectuar
despliegues aéreos, siguiendo los previamente existentes si los hubiera.

6.

En el trazado de las redes de distribución de gas natural se tendrán en cuenta las condiciones
oficialmente prescritas por los organismos competentes y fundamentalmente se atenderá al REAL
DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 u otra
normativa que lo sustituya. La empresa suministradora no podrá dar servicio a ningún edificio o local
si, previamente, no se ha obtenido del Ayuntamiento la licencia de ocupación, de actividad o apertura.
Las canalizaciones serán subterráneas y discurrirán bajo las aceras, con excepción de aquellos tramos
cuyo trazado no lo permita (cruces de calles, acumulación de infraestructuras, etc.) y se harán bajo las
protecciones y señalizaciones necesarias.
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CAPÍTULO 2. REGULACIÓN DE USOS EN SUELO URBANO.
DEFINICIÓN DE LOS USOS Y COMPATIBILIDAD
Artículo 75. Usos. Definiciones.
1.

A efectos de aplicación de las presentes Normas se consideran los siguientes usos principales en suelo
urbano:
USOS PRINCIPALES
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL

Subgrupos incluidos
Vivienda
Residencia Comunitaria
Industria
Taller
Comercio y Oficinas

TERCIARIO

Espectáculo y Actividades Recreativas
Hostelería y Hotelero
Asistencial y Sanitario

EQUIPAMIENTOS

Cultural, Social y Administrativo
Deportivo, Educativo y Religioso

SERVICIOS URBANOS
ESPACIOS LIBRES
AGROPECUARIO
VIARIO Y
COMUNICACIÓN
GARAJE
ESPECIAL

a)

Servicios Urbanos
Zonas verdes
Otros Espacios Libres
Agrícola y Ganadero
Bodegas tradicionales
Viario y Comunicación
Garaje
Especial

Uso RESIDENCIAL
Vivienda: Construcciones destinadas al alojamiento de carácter permanente de personas,
destinado a satisfacer de manera habitual las necesidades vitales de habitación de una o varias
personas.
Residencia comunitaria: Edificio destinado a dar servicio y alojamiento, sin fines asistenciales o
sanitarios, a un colectivo social homogéneo, singularizado y diferenciado que no constituya una
unidad familiar, tales como residencias de estudiantes, comunidades religiosas, residencias
para deportistas, colegios mayores, etc.

b)

Uso INDUSTRIAL
Actividades e instalaciones Industriales y de Talleres.
Los usos Industriales comprenden los ámbitos e instalaciones dedicados al conjunto de
operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de primeras materias,
incluidos el envasado y transporte de la producción y de los artículos manufacturados, así como
el almacenaje. Forman parte de este grupo las bodegas que incorporan procesos industriales.
Los usos de Talleres se corresponden con locales dedicados a la artesanía, reparación o
tratamiento de productos.
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c)

Uso TERCIARIO
Los usos relacionados con la prestación de servicios demandados por las personas, organismos
o empresas, así como el comercio al por menor y el alojamiento temporal de personas. Pueden
ser de carácter público o privado. Dentro de este grupo se consideran los siguientes:
Comercio: Construcciones y espacios destinados a la actividad comercial entendida como
aquella que consiste en ofertar al mercado productos o mercancías con ánimo de lucro.
Espectáculo y Actividades Recreativas: Locales, edificios e instalaciones donde se desarrollan
actos de pública concurrencia que tienen por objeto el desarrollo de actividades con fines de
ocio, reunión, entretenimiento o diversión. Pueden desarrollarse tanto en recintos cerrados
como en espacios abiertos adecuados.
Hostelería: Locales, edificios y espacios que se dedican de manera habitual y profesional a
suministrar, en establecimientos abiertos al público en general, comidas y bebidas para ser
consumidas en el propio local o en áreas anejas pertenecientes al mismo, incluyendo todas sus
formas: restaurantes, cafeterías, bares y similares.
Hotelero: Instalaciones y establecimientos destinados a proporcionar alojamiento eventual o
temporal de tipo turístico: alojamiento hotelero, alojamiento de turismo rural, apartamento
turístico, albergues y similares.
Oficinas: Actividades de prestación de servicios administrativos, profesionales, técnicos o de
información a personas o empresas.

d)

Uso EQUIPAMIENTOS
Sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados destinados a la prestación de
servicios básicos a la comunidad: Asistencial, Cultural, Deportivo, Educativo, Religioso, Social,
Administrativo o Sanitario. Se consideran dentro de este grupo los cementerios, tanatorios,
velatorios, crematorios y similares. Pueden ser de carácter público o privado.

e)

Uso SERVICIOS URBANOS
Construcciones e instalaciones vinculadas al funcionamiento de los servicios básicos de:
captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua; saneamiento, depuración,
evacuación y reutilización de aguas residuales; recogida depósito y tratamiento de residuos;
suministro de gas, energía eléctrica, telecomunicaciones y demás servicios esenciales o así
calificados por su legislación sectorial. Las básculas se consideran incluidas en este tipo de
servicios. Pueden ser de titularidad pública o privada

f)

Uso ESPACIOS LIBRES
Zonas verdes: Los parques y jardines y en general superficies destinadas específicamente a la
plantación de especies vegetales.
Otros Espacios Libres: Sistema de espacios abiertos e instalaciones asociadas, destinados a la
expansión y recreo de la población, áreas de ocio, áreas reservadas para juego infantil,
incluyendo las zonas de estancia y celebración, así como otras áreas de libre acceso no
vinculadas al transporte ni complementarias de las vías públicas o de los equipamientos.

g)

Uso AGROPECUARIO
Los usos relacionados directamente con la explotación de los recursos vegetales del suelo y de
las especies animales. Forman parte de este tipo, los siguientes usos: Agrícola y Ganadero.
Se consideran incluidos en este grupo, entre otros, los siguientes: los cultivos, huertas
tradicionales y de ocio, invernaderos, casetas de aperos, silos de almacenamiento, bodegas
tradicionales que no tengan procesos industriales, construcciones auxiliares para animales de
compañía o mascotas, instalaciones ganaderas menores o clínicas veterinarias.
Entre estas, se incluyen también los almacenes o naves cuando estén destinadas al desarrollo
de algunos de los usos anteriores.
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h)

Uso VIARIO Y COMUNICACIÓN
Espacios e instalaciones asociadas que se destinan a la estancia, relación, desplazamiento y
transporte de la población, así como el transporte de mercancías, incluidas las plazas de
aparcamiento ordinarias, las plazas públicas no incorporadas al sistema de parques y jardines
y las superficies cubiertas con vegetación complementarias del viario.

i)

Uso GARAJE
Locales, edificios, instalaciones y espacios asociados para la estancia regular de vehículos
automóviles. Incluye los espacios de acceso.

j)

Uso ESPECIAL
Locales, edificios, instalaciones y espacios que por lo específico de su función no pueden
encuadrarse en otra categoría o uso de entre los anteriores, como es el caso de los recintos o
actividades feriales, atracciones, verbenas, las actividades propias de los cuerpos y fuerzas de
seguridad, etc.

Artículo 76. Adscripción de usos y condiciones de compatibilidad.
1.

En función del carácter de la parcela o suelo, se consideran las siguientes condiciones de adscripción y
compatibilidad:
a)

Para los suelos exteriores a las alineaciones:
Usos principales:
Se consideran usos predominantes para este ámbito y son compatibles entre sí los siguientes:
Viario y Comunicación y Espacios Libres, ambos de carácter público.
Usos compatibles:
Servicios Urbanos y Usos Especiales de carácter temporal, estos últimos deberán estar
expresamente autorizados por el Ayuntamiento.
Usos Prohibidos:
El resto y en general todos aquellos que no puedan implantarse o autorizarse en este tipo de
suelo conforme a las determinaciones de la legislación sectorial aplicable, por razones de
ubicación, superficie, impacto ambiental, accesos, ruidos, ventilación, seguridad u otras
circunstancias especiales.

b)

Para las parcelas de Equipamiento públicas:
De aplicación en todas las parcelas de suelo urbano adscritas a usos y servicios públicos, que no
sean vías públicas.
Se podrá adscribir como uso predominante en cada parcela cualquiera de los siguientes:
Equipamiento de carácter público, y uso residencial sólo destinado a alojamientos de integración.
Usos compatibles:
Terciario sólo vinculado al uso principal, garaje, servicios urbanos y usos especiales.
Usos Prohibidos:
El resto y en general todos aquellos que no puedan implantarse o autorizarse en este tipo de
suelo conforme a las determinaciones de la legislación sectorial aplicable, por razones de
ubicación, superficie, impacto ambiental, accesos, ruidos, ventilación, seguridad u otras
circunstancias especiales.

c)

Para el resto del suelo, excepto los ámbitos de bodegas:
Se podrá adscribir como uso predominante en cada parcela cualquiera de los usos definidos en el
Artículo 75, con la única limitación de los usos prohibidos establecidos a continuación.
Usos Prohibidos:
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Todos aquellos que no puedan implantarse o autorizarse en este tipo de suelo conforme a las
determinaciones de la legislación sectorial aplicable, por razones de ubicación, superficie,
impacto ambiental, accesos, ruidos, ventilación, seguridad u otras circunstancias especiales.
Usos compatibles:
El resto.
d)

Para los ámbitos de bodegas del suelo urbano:
Se señalan en los planos de ordenación Serie O.2.
Uso principal:
Se considera uso predominante el Agropecuario, exclusivamente para bodega tradicional, sin
fines lucrativos o de actividad económica y sus espacios auxiliares vinculados, incluido el uso
de merendero.
Usos Prohibidos:
El resto.
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CAPÍTULO 3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN EN SUELO URBANO.
ASPECTOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE
EDIFICACIÓN EN SUELO URBANO.
Artículo 77. Tipos de intervenciones.
1.

A los efectos de la aplicación de las condiciones de edificación en suelo urbano, se establecen los
siguientes tipos de intervenciones:
-

Actuaciones sobre edificaciones tradicionales: Se podrá optar por este tipo de intervención en las
construcciones, edificaciones e instalaciones existentes que se correspondan con la definición de
edificación tradicional de estas NUT (Artículo 79).

-

Actuaciones de nueva planta o intervenciones sobre edificaciones existentes no tradicionales:
- Adosadas a uno o a los dos linderos: Edificaciones nuevas que se sitúan adosadas a uno o a
los dos linderos laterales de la parcela. De forma general serán de este tipo las intervenciones
de nueva planta o ampliaciones en todas las parcelas de suelo urbano, salvo que se justifique
que la parcela tiene condiciones para aplicar el tipo Aislada.

PARCELAS
(M)
DONDE
SE
APLICAN
CONDICIONES DE ADOSADA A UNO O A LOS DOS
LINDEROS

- Aisladas. Edificaciones nuevas que se sitúan retranqueadas respecto a todos los linderos. De
forma excepcional, se podrá aplicar este tipo de actuación justificando que la parcela cumple
alguna de las condiciones siguientes:
1. Constituye una única manzana.

MANZANA ÚNICA
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2. Tiene un frente mayor de 12 metros, se puede inscribir una circunferencia de 12
metros de diámetro, además de estar situada entre parcelas “no tradicionales”; es decir,
que no tienen ni han tenido anteriormente edificaciones tradicionales adosadas a sus
linderos laterales en una banda de 15 metros desde la alineación. Se exceptúan las
construcciones de pequeña entidad. Esta circunstancia deberá acreditarse
documentalmente (ortofoto, vuelos, mapas o fotos históricas) incluyendo la
justificación correspondiente en la memoria del proyecto.

SE PUEDE APLICAR EXCEPCIÓN:
CONDICIONES DE TIPO AISLADA.

-

Actuaciones en los ámbitos de bodegas, identificados en plano O.2.

Artículo 78. Tipologías de la edificación.
1.

Edificación adosada a lindero: La edificación se adosa a un lindero lateral sobre el que no existe
medianera. Puede estar alineada a vial o retranqueada.

2.

Edificación adosada a medianera: La edificación se adosa a un lindero lateral sobre el que existe ya
edificación y las fachadas forman un frente continuo alineado a vial o retranqueado.

3.

Edificación aislada: La edificación se dispone libremente en una parcela, manteniendo unos retranqueos
mínimos respecto de los linderos de misma.

4.

Edificación pareada: Cuando la edificación constituye un conjunto formado por dos unidades
constructivas independientes pero adosadas entre sí, con retranqueos al lindero posterior y al lindero
lateral al que no se adosa. Se pueden situar sobre la alineación o retranqueadas. Para optar por la
tipología pareada será necesario presentar un Proyecto conjunto para las dos edificaciones.
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5.

Tipología de nave: Cualquiera de las tipologías anteriores, cuando se trata de una construcción
desarrollada en una sola planta y que sirve como contenedor para albergar una actividad industrial, de
almacenaje o agropecuaria.

6.

Tipología Libre: Definida básicamente para el uso de equipamientos y para edificaciones singulares que,
por su carácter y requerimientos técnicos del uso al que se destinan, necesitan de una mayor libertad
de disposición volumétrica de la edificación en la parcela.

Artículo 79. Edificación Tradicional.
1.

Edificaciones, construcciones e instalaciones, tanto de uso residencial como de arquitectura utilitaria o
productiva (anejos para usos agrícolas y ganaderos), que conservan su tipología original y están
construidos con materiales tradicionales, conforme a los modelos definidos en la memoria de estas
Normas Urbanísticas Territoriales. Se consideran incluidas todas las construcciones, aunque no se
correspondan con la edificación principal, en las que se reconozcan los parámetros fundamentales de
las formas constructivas tradicionales (muros de mampostería o sillarejo, fábricas y aparejos de ladrillo,
adobes, tapial, entramados de madera, revocados o sin revocar; o similares)

Artículo 80. Alineaciones y rasantes.
1.

Para la aplicación de esta normativa deben entenderse las alineaciones referidas a las alineaciones
existentes, entendidas estas como las líneas que separan los suelos destinados a viales o a espacios
libres públicos del resto de suelos. Es la línea que delimita el perímetro exterior de una manzana y
será coincidente con los límites señalados catastralmente, salvo que se pueda acreditar otra realidad
física o que pueda demostrarse fehacientemente otra realidad jurídica o registral.

2.

Las rasantes de las vías públicas deben entenderse referidas a los perfiles longitudinales del viario
existente. Las rasantes de los terrenos, a la altimetría de los suelos no urbanizados.

3.

Estas alineaciones y rasantes deben mantenerse sin más retranqueos salvo para los siguientes casos:
a.

Los que sean necesarios en calles y plazas porticadas para favorecer la continuidad de los
soportales.

b.

Las calles con anchura inferior a 4 metros pueden ser objeto de regularización para alcanzar
dicho mínimo.
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Artículo 81. Condiciones para la parcelación (segregaciones o divisiones)
1.

A los efectos de segregaciones o divisiones las parcelas resultantes tendrán un frente mínimo de 8
metros en las que se pueda inscribir un círculo de 8 metros de diámetro tangente a la alineación y con
una superficie mínima de 90 m2, teniendo en cuenta que para actuaciones de edificación de tipo
aislada la parcela deberá poseer las características ya mencionadas en el Artículo 77.

SI

SI

NO

CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.
Artículo 82. Altura de la edificación y medición.
1.

La altura máxima (H) en el caso de cubiertas inclinadas con alero es la establecida en las condiciones
particulares de cada tipo de intervención y se corresponde con la distancia desde la rasante hasta la
línea inferior del alero o hasta la cara inferior del forjado de techo de la última planta, en caso de que
exista este forjado. Además, para cubiertas inclinadas con alero, en ningún caso la distancia desde
esta altura al origen del trazado de la cubierta será superior a 40 cm. (Ver esquema de origen del
trazado de cubierta)
En el caso de cubiertas planas con peto en el plano de fachada, la altura máxima (H) es la establecida
en las condiciones particulares de cada tipo de intervención y se medirá hasta el remate superior del
peto.

2.

Deberá medirse desde la rasante existente de la vía pública o desde la rasante del terreno, esta última
siempre que no se haya modificado más de 1 metro desde la cota preexistente y sólo por razones de
necesidad de nivelación.

3.

Se medirá para cada una de sus fachadas y en cada tramo en que la diferencia de cota sea > de 1,5
metros, tanto en sentido transversal como paralela al viario, medida en el centro del tramo.

4.

En el caso de cubiertas inclinadas con alero, la altura máxima de coronación del edificio como medida
hasta la cumbrera más alta del edificio, será la que resulte del cumplimiento de las condiciones de
pendiente de la cubierta, con un máximo de 4,5 metros por encima del origen de trazado (según el
esquema).
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c

Esquemas de altura total máxima de la edificación

Esquema del origen del trazado de la cubierta

Artículo 83. Plantas.
1.

Número máximo: PB+1+Bajo cubierta (BC) en caso de cubierta inclinada con alero, y PB+1 en caso de
cubierta plana con peto en el plano de fachada. No se establece mínimo.

2.

Altura de planta baja: Para desarrollos de PB+1 o PB+1+BC la altura máxima de la planta baja será de
3,5 metros.
La altura de la PB para desarrollos de PB o PB+BC será:
_ Para el caso de cubierta inclinada la altura máxima será de 3,8 metros (5 metros para la tipología
de nave).
_ En el caso de cubierta plana la altura máxima será de 4,7 metros (6 metros para la tipología de
nave).

3.

La altura interior mínima de planta (salvo en el caso de bajo cubierta) será de 2,5 metros con carácter
general, pudiendo ser de 2,2 metros en zonas en las que por su uso no pueda preverse la presencia
prolongada de personas (baños, almacenes, …)

4.

La planta baja podrá unirse con la planta primera o semisótano para optar por un diseño interior de
altura libre única, siempre que respeten las condiciones de altura máxima total definida en estas
normas.
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Esquemas de altura en Planta Baja

5.

La altura del suelo acabado de la planta baja se situará como máximo a 0,90 metros sobre el nivel de
la rasante de la calle.

Artículo 84. Sótanos y semisótanos.
1.

Se permite una única planta de sótano o semisótano, limitados a la misma ocupación en planta que el
resto de la edificación. Se considera semisótano la planta cuya cara superior del forjado (coincidente
con la altura de suelo acabado de la planta baja) no sobrepase 0,90 sobre la rasante de la calle.

2.

No se permite el uso de vivienda en sótanos y semisótanos, sin perjuicio de que puedan ubicarse en
dicha situación dependencias auxiliares.

Artículo 85. Edificabilidad
1.

La edificabilidad asignada a una parcela se define por los metros cuadrados de techo edificable que
tienen cabida en el sólido capaz resultante de aplicar las condiciones de ocupación, alturas y número
de plantas definidas para las actuaciones de nueva planta, independientemente de las construcciones
auxiliares que puedan edificarse según el Artículo 88 .

2.

En las parcelas con edificaciones tradicionales, definidas en el Artículo 79, se reconoce la edificabilidad
existente sólo en el caso de su mantenimiento y actuaciones sobre las existentes. En el caso de que
esta edificabilidad sea menor que la resultante de aplicar a la parcela las condiciones para actuaciones
de nueva planta, se podrá incrementar hasta esta máxima, cumpliendo en todo caso las condiciones
(posición y alturas) fijadas para estas últimas.

3.

La reconstrucción de edificaciones tradicionales ya desaparecidas sólo será posible si con ello no se
supera la edificabilidad resultante de aplicar a la parcela las condiciones para actuaciones de nueva
planta.

4. No se consideran incluidas, a los efectos de cómputo de la edificabilidad, las terrazas, balcones y
vuelos cuando su dimensión es menor o igual a 0,5 metros y sean de carácter abierto en cada uno de
sus tres márgenes, por tanto, se entienden exteriores al volumen del sólido capaz. Tampoco los
sótanos y semisótanos, limitados a la misma ocupación en planta que el resto de la edificación.
5. Estas condiciones de edificabilidad son aplicables independientemente de las construcciones
auxiliares, reguladas en el Artículo 88, de forma que la superficie ocupada por una construcción
auxiliar no computa en la edificabilidad asignada a dicha parcela.
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Artículo 86. Cubierta.
1.

Con carácter general la tipología será cubierta inclinada con remate en alero. Sólo el uso de nave
puede presentar un hastial a la calle. Se permite la cubierta plana sólo en actuaciones de nueva planta
que no se inserten en una zona urbana de carácter claramente tradicional.

2.

La cubierta inclinada con alero se situará enteramente dentro del espacio teórico derivado de un
trazado que se ajustará a las siguientes condiciones geométricas:
a) Los faldones de la cubierta inclinada tendrán una pendiente máxima de 30o. Su origen de trazado
se situará a una distancia máxima de 40 centímetros sobre la altura inferior del alero o sobre la cara
inferior del forjado de techo de la última planta (ver gráficos del Artículo 82).

3.

El espacio de la planta bajo cubierta podrá ser independiente o estar vinculado al de la planta
inmediatamente inferior, ya sea en uso residencial o en otros usos permitidos.

4.

Se permiten las troneras y los huecos tipo velux. Las primeras con una altura máxima de 1 metro y una
anchura máxima de 1 metro.

5.

El alero podrá sobresalir del plano de fachada como máximo 40 cm.

Artículo 87. Balcones y vuelos
1.

En las fachadas que dan frente a la vía pública o con visibilidad directa desde ella, sólo se permiten
balcones volados sobre el plano de fachada, con un vuelo máximo de 0,50 metros. No se permiten
terrazas ni cuerpos volados cerrados.

2.

En las fachadas de vías públicas ningún cuerpo volado se situará a una altura inferior a 3 metros desde
la rasante de la vía.

3.

Para las fachadas posteriores e interiores de la edificación, así como las fachadas de la tipología
aislada, no se establecen limitaciones en los vuelos de balcones y terrazas. En la tipología aislada se
permiten los cuerpos volados cerrados. En cualquier caso, los vuelos superiores a 0,50 metros se
tendrán en cuenta a efectos de ocupación y retranqueo.

Artículo 88. Construcciones Auxiliares
1.

Se consideran construcciones auxiliares las que se ubican en el espacio que deja libre la edificación
principal, resultante de aplicar las condiciones de edificación por sólido capaz. No podrán ubicarse en
los patios delanteros ni en los patios resultantes de retranqueos laterales de la edificación principal.

2.

Sus usos podrán ser cualquiera que se considere auxiliar del uso principal.
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3.

En el caso de situarse en una parcela con una construcción de nueva planta, la ocupación de la
construcción auxiliar no puede superar el 30% del espacio libre (EL) obtenido tras aplicar las
condiciones de edificación por sólido capaz definido en el Artículo 90 y el Artículo 91,
independientemente de que esta se haya ejecutado. En parcelas con edificaciones tradicionales se
aplicaría el mismo criterio, siempre que la edificación existente no supere los valores obtenidos para
el sólido capaz teórico para dicha parcela. En el caso de la que ocupación fuera mayor, se limitaría al
30% del espacio libre que deja la edificación tradicional existente.

4.

La altura máxima será la correspondiente a 1 planta de 3 metros pudiendo ampliarse a una altura
máxima de 5 metros en la tipología nave.

5.

No pueden adosarse a la edificación principal, de la que deberán separarse al menos 3 metros. Para
poder adosarse a los cierres y vallas interiores de manzana, su altura no puede superar los 3 metros
por lo que en el caso de la tipología nave con altura superior a 3 metros deberá separarse al menos 3
metros de cualquier lindero.

6.

La cubierta deberá diseñarse para que las aguadas no viertan hacia otra parcela.

7.

Sus materiales y condiciones estéticas serán similares a las exigidas para la edificación principal.
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA EDIFICACIÓN.
Artículo 89. Condiciones para las actuaciones sobre edificaciones tradicionales.
1.

Para las construcciones y edificios incluidos en el catálogo se aplicarán las condiciones establecidas de
forma específica en la Normativa del Catálogo. Para las actuaciones sobre el resto de las edificaciones
tradicionales se aplicarán las condiciones de este artículo.

2.

Parámetros sobre altura y ocupación: Serán las existentes, salvo que tengan capacidad para
ampliaciones tanto en altura como en ocupación, de conformidad con las determinaciones
establecidas para las actuaciones de nueva planta y con las establecidas en este artículo para cada
tipo de intervención.

3.

Condiciones específicas de intervención permitidas:
- Conservación. Obras cuya finalidad es mantener y/o consolidar un edificio o construcción en el
correcto estado físico de sus elementos constructivos, funcionamiento de sus instalaciones y en
general de su seguridad, salubridad y ornato, sin alterar su configuración exterior e interior.
Pueden ser obras tanto de mantenimiento como de consolidación, por necesidades de reparación
de daños, refuerzo de estructuras y fábricas, limpieza, reposición de instalaciones o elementos y
en general todas las operaciones que no modifiquen su configuración.
- Restauración. Obras cuya finalidad es la de reponer o devolver al edificio o parte del edificio sus
características originales, conocidas o demostradas previa investigación, recuperando su
configuración exterior y/o interior, a partir de una situación actual degradada, impropia o alterada.
Las obras de restauración comprenden la recuperación de elementos ocultos o alterados, la
supresión de elementos impropios y la reposición de cuerpos, partes o elementos ruinosos o
desaparecidos.
- Rehabilitación. Obras cuya finalidad es adecuar las condiciones de habitabilidad y funcionalidad
del edificio a un uso concreto permitido, sin alterar su configuración exterior ni su esquema
tipológico básico. La rehabilitación de un edificio permite la redistribución interior que respete la
volumetría exterior original y los elementos determinantes de su configuración tipológica, así
como obras de sustitución de instalaciones y elementos estructurales interiores y de cubierta con
nuevos materiales o la apertura de nuevos huecos en fachadas. Las intervenciones de
rehabilitación deberán hacerse sin alterar sustancialmente la composición tipológica original de
las fachadas y la cubierta y con acabados similares a los originales.
- Demolición. Eliminación de la totalidad o de alguna de las partes de una construcción o edificio. La
demolición puede ser entendida como paso previo a la edificación de nueva planta o a una
ampliación o reconstrucción.
- Reconstrucción. Supone la reproducción de partes o de la totalidad de una construcción o edificio
preexistente, en el lugar que ocupaba originariamente, con criterios que garanticen su plena
identidad estructural, constructiva y de imagen con respecto al elemento desaparecido. Las
actuaciones de reconstrucción requieren una necesaria e ineludible labor previa de investigación
que acredite las características originales y que permita justificar la propuesta del proyecto. A los
efectos del reconocimiento de la edificabilidad preexistente se tendrá en cuenta lo establecido en
el Artículo 85.
- Ampliación. Se consideran obras de ampliación las que sobrepasan el volumen del edificio
tradicional por la altura y/o la ocupación. Estas obras sólo podrán realizarse cuando no sobrepasen
ni la altura, ni la ocupación, ni la edificabilidad máximas resultantes de aplicar los parámetros
establecidos para las intervenciones de nueva planta.
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Artículo 90. Condiciones para las actuaciones de nueva planta e intervenciones sobre
edificaciones existentes no tradicionales: Adosadas a uno o a los dos linderos.
1.

De forma general serán de aplicación estas condiciones en todas las parcelas de suelo urbano, salvo
que se justifique que la parcela tiene condiciones para aplicar el tipo Aislada.

2.

Se establece como parcela mínima edificable la existente o la resultante de segregaciones o divisiones
en las condiciones definidas en el Artículo 81.

3.

La altura máxima de la edificación será de PB+1+bajo cubierta y 6,80 metros. En el caso de PB+bajo
cubierta, la altura máxima será de 3,80 metros. Para la tipología de nave la altura máxima será de 5
metros. Sólo la tipología de nave podrá presentar el hastial al frente de la calle.
Para parcelas entre medianeras sobrantes de hileras o manzanas (parcelas no edificadas con edificios
adosados en sus dos linderos laterales), se tomará la altura de las colindantes como referencia, de tal
forma que la altura se adaptará a la de la edificación colindante, pudiendo superarse hasta + 0,5
metros por encima de la colindante de mayor altura, pero sin superar los 7 metros.
En el caso de cubierta plana, la altura máxima se medirá hasta el remate superior del peto en el plano
de fachada y será de 4,7 metros para desarrollos de PB (6 metros para la tipología de nave) y de 7,2
metros para desarrollos de PB+1.

4.

Tipología, ocupación y posición de la edificación: La tipología será adosada a lindero o a medianera.
La edificación se situará entre sus linderos laterales, pudiendo adosarse sólo a un lado cuando exista
sólo una medianera lateral (sólo un lindero edificado) o cuando la parcela posea más de 12 metros de
frente, en cuyo caso deberá dejar una distancia mínima de 3 metros al lindero sobre el que no se
adosa. La posición de la fachada de forma general será alineada a vial, pero podrá seguir la línea de
las edificaciones colindantes en caso de estar retranqueadas. El fondo edificable máximo será de 15
metros desde la fachada.
Se respetará una distancia al lindero posterior de 3 metros, salvo que la configuración de la parcela lo
haga imposible o en el caso de construcciones auxiliares definidas en el Artículo 88.

5.

El cierre de la parcela hacia el viario es de carácter obligatorio y debe realizarse mediante tapia o muro
ciego (salvo puerta y/o portón) con una altura mínima de 2 metros y máxima de 3, con acabados
similares al de la edificación. Los cierres interiores de la parcela, hacia el interior de la manzana,
pueden alcanzar como máximo 3 metros. En el caso de edificaciones retranqueadas respecto al vial,
el cierre de parcela al vial también podrá ejecutarse conforme a lo establecido para la tipología aislada
en el Artículo 91.
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6.

Para el caso de más de una vivienda por parcela, deberá adscribirse una superficie de suelo mínima
de 120 m2 de suelo por cada vivienda, todas ellas con acceso directo a calle o a espacio accesible
directo desde vía pública. El diseño de estos espacios, así como el de sus elementos de cierres y
construcciones auxiliares se concebirá de manera unitaria para toda la parcela, solucionando de forma
integral todos los edificios y espacios que la componen, incluidos los accesos y espacios exteriores de
entrada.

7.

Condiciones estéticas y de protección de las tipologías tradicionales: Se aplicarán exclusivamente las
determinaciones sobre materiales y colores en fachada y cierre de parcela, establecidas en el punto 1
para cada uno de los distintos ámbitos territoriales provinciales en las Fichas específicas de condiciones
estéticas y de protección de la tipología tradicional. El resto de las condiciones establecidas en estas
fichas se tomarán como recomendaciones, en caso de que sea posible su aplicación. Se exceptúan las
edificaciones de tipo nave en las que se aplicarán las condiciones generales establecidas en el Artículo
22.

8.

Edificaciones con destino a Equipamientos o Usos Especiales: Para las edificaciones con destino a estos
usos, se podrá eximir del cumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores, por
requerimientos técnicos o funcionales de la actividad o uso que se desarrolle.

Artículo 91. Condiciones para las actuaciones de nueva planta e intervenciones sobre
edificaciones existentes no tradicionales: Aislada y Pareada.
1.

De forma excepcional se podrá realizar una edificación con tipología Aislada en los casos indicados en
el Artículo 77 , en las siguientes condiciones.

2.

Se establece como parcela mínima edificable la existente o la resultante de segregaciones o divisiones
en las condiciones definidas en el Artículo 81.

3.

La altura máxima de la edificación será de PB+1+bajo cubierta y 6,80 metros. En el caso de PB+bajo
cubierta la altura máxima será de 3,80 metros. Para la tipología de nave la altura máxima será de 5
metros.
En el caso de cubierta plana, la altura máxima se medirá hasta el remate superior del peto en el plano
de fachada y será de 4,7 metros para desarrollos de PB (6 metros para la tipología de nave) y de 7,2
metros para desarrollos de PB+1.

4.

Tipología, ocupación y posición de la edificación: La tipología será aislada o pareada. La edificación se
situará retranqueada respecto a todos los linderos a una distancia mínima de 3 metros, o 5 metros en
caso de naves. En el caso de tipología pareada, deberá dejarse un retranqueo de 5 metros sobre el
lindero al que no se adosa, o 7 metros en caso de naves.
Deberá cumplirse además un retranqueo de la edificación de 7 metros, o 10 metros en caso de naves,
respecto al eje de la calzada o calle desde la que se accede.
La edificación no podrá superar una longitud de 15 metros en ninguna de sus fachadas (excepto las
naves) y tendrá una ocupación máxima de un 50%.
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5.

El cierre de la parcela se hará con una altura total mínima de 2 metros y máxima de 3 metros. Deberá
tener al menos 1 metro de muro ciego, pudiendo llegar hasta su altura total con cierres vegetales o
transparentes.

6.

Para el caso de más de una vivienda por parcela, deberá adscribirse una superficie de suelo mínima
de 250 m2 de suelo por cada vivienda, todas ellas con acceso directo a calle o a espacio accesible
directo desde vía pública. El diseño de estos espacios, así como el de sus elementos de cierres y
construcciones auxiliares se concebirá de manera unitaria para toda la parcela, solucionando de forma
integral todos los edificios y espacios que la componen, incluidos los accesos y espacios exteriores de
entrada.

7.

Condiciones estéticas y de protección de las tipologías tradicionales: Se aplicarán exclusivamente las
determinaciones sobre materiales y colores en fachada y cierre de parcela, establecidas en el punto 1
para cada uno de los distintos ámbitos territoriales provinciales en las Fichas específicas de condiciones
estéticas y de protección de la tipología tradicional. El resto de las condiciones establecidas en las
fichas se tomarán como recomendaciones, en caso de que sea posible su aplicación. Se exceptúan las
edificaciones de tipo nave en las que se aplicarán las condiciones generales establecidas en el Artículo
22.

8.

Edificaciones con destino a Equipamientos o Usos Especiales: Para las edificaciones con destino a estos
usos, se podrá eximir del cumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores, por
requerimientos técnicos o funcionales de la actividad o uso que se desarrolle.

Artículo 92. Condiciones para las áreas de Bodegas en Suelo Urbano.
1.

En las áreas señaladas como bodegas en suelo urbano las intervenciones posibles pueden ser:
a.

Bajo rasante: Son las relacionadas con el uso tradicional de bodega excavada, enterrada o
semienterrada, para su consolidación, conservación, restauración, mantenimiento o adecuación
de la bodega tradicional. Las obras objeto de este tipo de licencia nunca estarán relacionadas
con la construcción de espacios habitables. Se prohíben los nuevos aprovechamientos del
subsuelo no consolidados en la actualidad, obtenidos mediante nuevas excavaciones
subterráneas.

b.

Sobre rasante: Bien sea para la rehabilitación, mantenimiento o adecuación de las edificaciones
existentes, o bien para la realización de nuevas construcciones únicamente vinculadas a la
existencia de una bodega, para su destino a cualquiera de los usos permitidos y siempre que se
garantice técnicamente la estabilidad el suelo para su construcción. Las nuevas construcciones
deberán respetar las siguientes condiciones:
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- Se permite la edificación con una superficie no mayor de 35 m2 construidos, vinculados a la
existencia de una bodega excavada o semienterrada, sin invadir espacios públicos.
- La altura máxima será de una planta y 3,50 m.
- Cubierta: las condiciones de la cubierta de la edificación son las definidas con carácter general
para el suelo urbano.
- Los huecos de fachada: el tamaño máximo de la puerta será de 1,20 x 2,20 m. Las ventanas
no podrán superar una superficie de 0,90 m². Las carpinterías serán de color oscuro.
- Condiciones de materiales y estéticas: Para el resto de condiciones no reguladas en este
apartado se aplicarán las establecidas para las intervenciones entre medianeras en suelo
urbano. No obstante, se podrán recuperar las técnicas propias de las construcciones sobre
bodegas, con muros ejecutados con piedra natural del entorno (calizas) mampuesta poco
trabajada unida a hueso o con argamasa o cemento, incluso ejecutados con tapial o adobe,
visto o enfoscado.
- Vallados y cierres de parcela: Dadas las características singulares de estos espacios, cuyo
origen es un cotarro o cerro natural, se prohíben los vallados y cierres de parcela en el ámbito.
- Se prohíben las segregaciones.

CONDICIONES DE PROTECCIÓN.
Artículo 93. Catálogo de protección en suelo urbano.

Las determinaciones aplicables a todos los elementos que forman parte del catálogo se incluyen
en el Documento “Catálogo de Elementos protegidos. Criterios y Normativa de Protección de los
elementos Catalogados”.
Las determinaciones específicas sobre condiciones de protección de los bienes integrantes del
patrimonio arqueológico en suelo urbano, señalados en los planos de la serie O2. Medio Urbano
como yacimientos arqueológicos, serán las establecidas en la Normativa del Catálogo (Capítulo 3,
Sección 2º. Niveles de protección para los bienes arqueológicos). El nivel de protección en cada
caso es el señalado en las tablas del Catálogo.
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MUNICIPIOS

Aguilar de Campos
Berrueces
Cabezón de Valderaduey
Cabreros del Monte
Castromembibre
Castroponce
Fontihoyuelo
Gatón de Campos
Herrín de Campos
La Unión de Campos
Melgar de Abajo
Melgar de Arriba
Monasterio de Vega
Moral de la Reina
Morales de Campos
Pozuelo de la Orden
Quintanilla del Molar
Roales de Campos
Saelices de Mayorga
Santa Eufemia del Arroyo

Tamariz de Campos
Tordehumos
Valdunquillo
Vega de Ruiponce
Villabaruz de Campos
Villacarralón
Villacid de Campos
Villafrades de Campos
Villagarcía de Campos
Villagómez la Nueva
Villalán de Campos
Villalba de la Loma
Villamuriel de Campos
Villanueva de la Condesa
Villanueva de los Caballeros
Villanueva de San Mancio
Villardefrades
Villavellid
Villavicencio de los Caballeros

1 DETERMINACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
1.1 MATERIALES
Las fachadas y los cierres de parcelas (estos últimos a la vía pública) deberán construirse con
materiales tradicionales (piedra, adobe o similares), o con aplacados de aspecto similar no pulidos;
o bien con tratamientos de acabado mediante enfoscados o revocos, que se obtendrán por mezcla
de diversos tipos de arenas con el fin de obtener colores semejantes a los del entorno, con
tratamientos preferentemente rugosos. Se prohíben los rejuntados en color blanco y los enfoscados
de cemento, que deberán ir revocados. Se prohíbe colocar en fachada materiales vidriados y
cerámicos no aptos para exteriores.

1.2 COLORES
Tanto en las fachadas como en el cierre de parcelas:
Con el fin de conseguir una armonía de colores acorde
con las edificaciones tradicionales, los acabados deberán
ser similares a los colores de la tierra o el ladrillo, como el
ocre, marrón, marrón rojizo o marrón amarillento.

1.3 OTROS

OCRE
MARRÓN
MARRÓN ROJIZO
MARRÓN AMARILLENTO

Se deberán cumplir las determinaciones establecidas en los artículos 82, 83, 84, 86 y 87 de la
normativa, referidos a altura máxima, plantas, sótanos o semisótanos, cubiertas y vuelos.
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2 COMPOSICIÓN DE FACHADA (RECOMENDACIONES)
Los cánones de construcción de fachadas que respetan las tipologías tradicionales
de esta zona, que en cualquier caso tienen carácter de recomendación, son los
siguientes:

Mayoritariamente las edificaciones se organizan en 3 crujías perpendiculares a la fachada principal,
no obstante también se organizan en 2 crujías si el frente de fachada es menor de 8 metros.
Se desarrollan normalmente en 2 plantas de altura siguiendo el esquema de composición de fachada
que se indica en el gráfico; así como la organización, dimensionado y proporción de los huecos
indicados en el mismo.
Si existe zócalo, los huecos de ventanas de la planta baja se sitúan sobre éste.
En la planta superior, se ubican huecos de tamaño y proporciones similares a los de la planta baja y
alineados con ellos. En caso de existir balcones en la planta superior, sus medidas máximas se
acomodan a las indicadas en el esquema.
En ocasiones los huecos de puertas y ventanas se presentan recercados con las características de
materiales y colores señalados en esta ficha.

1.2

En el caso de nuevas construcciones es recomendable adecuar la fachada que da a la calle a los
cánones tradicionales, según las dimensiones indicadas en el gráfico. De esta forma los huecos se
ajustarían a los ritmos, proporciones y tipologías de las edificaciones tradicionales, haciendo
predominante la dimensión vertical sobre la horizontal, y el macizo sobre el hueco en una proporción
aproximada de 70/30.
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3 OTRAS DETERMINACIONES ESTÉTICAS (RECOMENDACIONES)
MATERIALES (edificaciones, fachadas y cierres de parcela)

Se recomienda la utilización de materiales tradicionales como el adobe o tapial.
En cuanto a los canalones y las bajantes, se recomienda que sean de zinc o chapa galvanizada,
con preferencia a los materiales plásticos o el aluminio.

CARPINTERÍAS

Se recomienda la carpintería de madera o materiales modernos con acabados en colores
marrones, semejantes al color de la madera. Es especialmente inadecuada la carpintería de
aluminio sin colorear.

CUBIERTAS

En cuanto a la estructura, se recomienda la utilización de madera o nuevos materiales que
permitan un diseño estructural similar a los parámetros de las cubiertas tradicionales.

ELEMENTOS SINGULARES

En los casos de actuaciones de conservación, restauración, rehabilitación o reconstrucción y
cuando se conserven elementos singulares en fachada, se recomienda su reutilización siempre
que sea posible. Cuando se trate de actuaciones de nueva planta o cuando no sea posible su
reutilización, se sugiere la incorporación de los elementos singulares siguientes como muestras del
diseño tradicional de las edificaciones, de forma semejante a las características tradicionales de su
entorno, que se resumen a continuación para cada uno de los elementos:

RECERCOS
ZÓCALOS
ALEROS y
CORNISAS

Se recomienda la utilización de adobe o ladrillo.
Se recomienda el uso de piedra sin labrar.
Para estos elementos se recomienda el uso de madera o ladrillo,
enfoscados de cal o molduras de yeso, con un vuelo máximo de 40 cm.

CHIMENEAS Las chimeneas deberían elaborarse con materiales análogos a los de la fachada,
con un máximo de dos chimeneas por faldón.
DINTELES
JAMBAS
ESQUINAS
BALCONES

PAÑOS
CIEGOS

CV: BOCYL-D-16022022-12

Para los dinteles se recomienda el uso la madera en su color.
Se recomienda emplear adobe o ladrillo.
En las edificaciones en esquina, se recomienda rematarlas con adobe o ladrillo.
Vuelo máximo de 50 cm, ancho de forjado 20 cm.
Se recomienda barandilla de material similar a la forja artesanal, que permita ver a
través, con diseño discreto y colores oscuros.
Se recomienda la utilización de adobe o tapia de tierra.
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MUNICIPIOS

Adalia
Barruelo del Valle
Benafarces
Berceruelo
Gallegos de Hornija
Marzales
Matilla de los Caños
Montealgre de Campos
Peñaflor de Hornija
Robladillo
San Cebrián de Mazote
San Pelayo
San Salvador
Torrecilla de la Torre
Urueña
Valverde de Campos
Vega deValdetronco
Villalbarba
Villán de Tordesillas
Villasexmir

1 DETERMINACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
1.1 MATERIALES
Las fachadas y los cierres de parcelas (estos últimos a la vía pública) deberán construirse con
materiales tradicionales (piedra, adobe o similares), o con aplacados de aspecto similar no pulidos;
o bien con tratamientos de acabado mediante enfoscados o revocos, que se obtendrán por mezcla
de diversos tipos de arenas con el fin de obtener colores semejantes a los del entorno, con
tratamientos preferentemente rugosos. Se prohíben los rejuntados en color blanco y los enfoscados
de cemento, que deberán ir revocados. Se prohíbe colocar en fachada materiales vidriados y
cerámicos no aptos para exteriores.

1.2 COLORES

Tanto en las fachaas como en el cierre
de parcelas: Con el fin de conseguir una
armonía de colores acorde con las
edificaciones tradicionales, los acabados
deberán ser similares a los colores de la
tierra, como el ocre, marrón, marrón rojizo,
marrón amarillento o semejantes al color
de la piedra, como el gris o el blanco.

1.3 OTROS

OCRE
MARRÓN
MARRÓN ROJIZO
MARRÓN AMARILLENTO
GRIS
BLANCO

Se deberán cumplir las determinaciones establecidas en los artículos 82, 83, 84, 86 y 87 de la
normativa, referidos a altura máxima, plantas, sótanos o semisótanos, cubiertas y vuelos.
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2 COMPOSICIÓN DE FACHADA (RECOMENDACIONES)
Los cánones de construcción de fachadas que respetan las tipologías tradicionales
de esta zona, que en cualquier caso tienen carácter de recomendación, son los
siguientes:

Mayoritariamente las edificaciones se organizan en 3 crujías perpendiculares a la fachada
principal, no obstante también se organizan en 2 crujías si el frente de fachada es menor de 8
metros.
Se desarrollan normalmente en 2 plantas de altura siguiendo el esquema de composición de
fachada que se indica en el gráfico; así como la organización, dimensionado y proporción de los
huecos indicados en el mismo.
Si existe zócalo, los huecos de ventanas de la planta baja se sitúan sobre éste.
En la planta superior, se ubican huecos de tamaño y proporciones similares a los de la planta
baja y alineados con ellos. En caso de existir balcones en la planta superior, sus medidas máximas
se acomodan a las indicadas en el esquema.
En ocasiones los huecos de puertas y ventanas se presentan recercados con las características
de materiales y colores señalados en esta ficha.
En el caso de nuevas construcciones es recomendable adecuar la fachada que da a la calle a los
cánones tradicionales, según las dimensiones indicadas en el gráfico. De esta forma los huecos se
ajustarían a los ritmos, proporciones y tipologías de las edificaciones tradicionales, haciendo
predominante la dimensión vertical sobre la horizontal, y el macizo sobre el hueco en una
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3 OTRAS DETERMINACIONES ESTÉTICAS (RECOMENDACIONES)
MATERIALES (edificaciones, fachadas y cierres de parcela)

Se recomienda la utlización de materiales tradicionales como el adobe y la piedra sin labrar.
Se recomienda que los canalones y las bajantes sean de zinc o chapa galvanizada, con
preferencia a los materiales plásticos o el aluminio.

CARPINTERÍAS

Se recomienda la carpintería de madera o materiales modernos con acabados en colores
marrones, semejantes al color de la madera. Es especialmente inadecuada la carpintería de
aluminio sin colorear.

CUBIERTAS

En cuanto a la estructura, se recomienda la utilización de madera o nuevos materiales que
permitan un diseño estructural similar a los parámetros de las cubiertas tradicionales.

ELEMENTOS SINGULARES

En los casos de actuaciones de conservación, restauración, rehabilitación o reconstrucción y
cuando se conserven elementos singulares en fachada, se recomienda su reutilización siempre
que sea posible. Cuando se trate de actuaciones de nueva planta o cuando no sea posible su
reutilización, se sugiere la incorporación de los elementos singulares siguientes como muestras del
diseño tradicional de las edificaciones, de forma semejante a las características tradicionales de su
entorno, que se resumen a continuación para cada uno de los elementos:

RECERCOS
ZÓCALOS
ALEROS Y
CORNISAS
CHIMENEAS

Se recomienda la utilización de adobe o ladrillo.

DINTELES
JAMBAS
ESQUINAS

Para los dinteles se recomienda el uso la madera en su color.
Se recomienda emplear adobe, ladrillo o sillares toscos.
En las edificaciones en esquina, se recomienda rematarlas con adobe, ladrillo o
sillares toscos.

BALCONES

Vuelo máximo de 50 cm, ancho de forjado 20 cm.
Se recomienda barandilla de material similar a la forja artesanal, que permita ver a
través, con diseño discreto y colores oscuros.

PAÑOS
CIEGOS

Se recomienda la utilización de adobe o piedra sin labrar.

CV: BOCYL-D-16022022-12

Se recomienda el uso de piedra sin labrar o sillares toscos.

Para estos elementos se recomienda el uso de madera o ladrillo,
enfoscados de cal o molduras de yeso, con un vuelo máximo de 40 cm.
Las chimeneas deberían elaborarse con materiales análogos a los de la fachada,
con un máximo de dos chimeneas por faldón.
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MUNICIPIOS

Bocos de Duero
Corcos del Valle
Corrales de Duero
Quintanilla de Arriba
Roturas
Valdearcos de la Vega

1 DETERMINACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
1.1 MATERIALES
Las fachadas y los cierres de parcelas (estos últimos a la vía pública) deberán construirse con
materiales tradicionales (piedra, adobe o similares), o con aplacados de aspecto similar no pulidos;
o bien con tratamientos de acabado mediante enfoscados o revocos, que se obtendrán por mezcla
de diversos tipos de arenas con el fin de obtener colores semejantes a los del entorno, con
tratamientos preferentemente rugosos. Se prohíben los rejuntados en color blanco y los
enfoscados de cemento, que deberán ir revocados. Se prohíbe colocar en fachada materiales
vidriados y cerámicos no aptos para exteriores

1.2 COLORES
Tanto en las fachadas como en el cierre
de parcelas: Con el fin de conseguir una
armonía de colores acorde con las
edificaciones tradicionales, los acabados
deberán ser similares al color de la
piedra, como el gris, el blanco o beige.

GRIS
BLANCO
BEIGE

1.3 OTROS
Se deberán cumplir las determinaciones establecidas en los artículos 82, 83, 84, 86 y 87 de la
normativa, referidos a altura máxima, plantas, sótanos o semisótanos, cubiertas y vuelos.
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2 COMPOSICIÓN DE FACHADA (RECOMENDACIONES)
Los cánones de construcción de fachadas que respetan las tipologías tradicionales
de esta zona, que en cualquier caso tienen carácter de recomendación, son los
siguientes:

Mayoritariamente las edificaciones se organizan en 3 crujías perpendiculares a la fachada
principal, no obstante también se organizan en 2 crujías si el frente de fachada es menor de 8
metros.
Se desarrollan normalmente en 2 plantas de altura siguiendo el esquema de composición de
fachada que se indica en el gráfico; así como la organización, dimesnionado y proporción de los
huecos indicados en el mismo.
Si existe zócalo, los huecos de ventanas de la planta baja se sitúan sobre éste.
En planta baja se ubica la puerta de acceso y en ocasiones un hueco para garaje en un lateral
con dimensiones de 3x2.2 metros, y hueco para ventana en el vano restante. Esta composición se
adapta según sea el número de crujías en fachada. En la planta superior, se ubican huecos de
tamaño y proporciones similares a los de la planta baja y alineados con ellos.
En ocasiones los huecos de puertas y ventanas se presentan recercados con las características
de materiales y colores señalados en esta ficha.

1.2

En el caso de nuevas construcciones es recomendable adecuar la fachada que da a la calle a los
cánones tradicionales, según las dimensiones indicadas en el gráfico. De esta forma los huecos se
ajustarían a los ritmos, proporciones y tipologías de las edificaciones tradicionales, haciendo
predominante la dimensión vertical sobre la horizontal, y el macizo sobre el hueco en una
proporción aproximada de 70/30..
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3 OTRAS DETERMINACIONES ESTÉTICAS (RECOMENDACIONES)
MATERIALES (edificaciones, fachadas y cierres de parcela)

Se recomienda la utlización de materiales tradicionales como la piedra. Se recomiendan acabados en
colores en blanco o gris, o bien colores semejantes a los de las edificaciones tradicionales situadas en
la misma calle, respetando las limitaciones establecidas en el punto 1.2
Se recomienda que los canalones y las bajantes sean de zinc o chapa galvanizada, con preferencia a
los materiales plásticos o el aluminio.

CARPINTERÍAS

Se recomienda la carpintería de madera o materiales modernos con acabados en colores marrones,
semejantes al color de la madera. Es especialmente inadecuada la carpintería de aluminio sin
colorear.

CUBIERTAS

En cuanto a la estructura, se recomienda la utilización de madera nuevos materiales que permitan un
diseño estructural similar a los parámetros de las cubiertas tradicionales.

ELEMENTOS SINGULARES

En los casos de actuaciones de conservación, restauración, rehabilitación o reconstrucción y cuando
se conserven elementos singulares en fachada, se recomienda su reutilización siempre que sea
posible. Cuando se trate de actuaciones de nueva planta o cuando no sea posible su reutilización, se
sugiere la incorporación de los elementos singulares siguientes como muestras del diseño tradicional
de las edificaciones, de forma semejante a las características tradicionales de su entorno, que se
resumen a continuación para cada uno de los elementos:

Se recomienda la utilización de piedra.
RECERCOS
Se recomienda el uso de sillares toscos.
ZÓCALOS
Para estos elementos se recomienda el uso de madera o ladrillo,
ALEROS
CORNISAS enfoscados de cal o molduras de yeso, con un vuelo máximo de 40 cm.
CHIMENEAS Las chimeneas deberían elaborarse con materiales análogos a los de la fachada, con
un máximo de dos chimeneas por faldón.
DINTELES
JAMBAS

Para los dinteles se recomienda el uso de sillares toscos o madera en su color.
Se recomienda emplear sillares toscos, o al menos, materiales con acabados en
colores de tonos similares a los tradicionales predominantes en la calle.

ESQUINAS
BALCONES

En las edificaciones en esquina, se recomienda rematarlas con sillares toscos.
Vuelo máximo de 50 cm, ancho de forjado 20 cm.
Se recomienda barandilla de material similar a la forja artesanal, que permita ver a
través, con diseño discreto y colores oscuros.

PAÑOS
CIEGOS

Se recomienda la utilización piedra sin labrar o entramados de madera y adobe.
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MUNICIPIOS

Amusquillo
Canillas de Esgueva
Castrillo-Tejeriego
Castroverde de Cerrato
Fombellida
Piñel de Arriba
San Llorente
Torre de Esgueva
Villaco
Villafuerte
Villanueva de los Infantes

1 DETERMINACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
1.1 MATERIALES
Las fachadas y los cierres de parcelas (estos últimos a la vía pública) deberán construirse con
materiales tradicionales (piedra, adobe o similares), o con aplacados de aspecto similar no pulidos;
o bien con tratamientos de acabado mediante enfoscados o revocos, que se obtendrán por mezcla
de diversos tipos de arenas con el fin de obtener colores semejantes a los del entorno, con
tratamientos preferentemente rugosos. Se prohíben los rejuntados en color blanco y los
enfoscados de cemento, que deberán ir revocados. Se prohíbe colocar en fachada materiales
vidriados y cerámicos no aptos para exteriores.

1.2 COLORES
Tanto en las fachadas como en el cierre
de parcelas: Con el fin de conseguir una
armonía de colores acorde con las
edificaciones tradicionales, los acabados
deberán ser semejantes al color del
adobe o la piedra sin labrar, tales como el
ocre, marrón, marrón rojizo, marrón
amarillento ,beige, gris o blanco.

1.3 OTROS

OCRE
MARRÓN
MARRÓN ROJIZO
MARRÓN AMARILLENTO
BEIGE
GRIS
BLANCO

Se deberán cumplir las determinaciones establecidas en los artículos 82, 83, 84, 86 y 87 de la
normativa, referidos a altura máxima, plantas, sótanos o semisótanos, cubiertas y vuelos.
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2 COMPOSICIÓN DE FACHADA (RECOMENDACIONES)
Los cánones de construcción de fachadas que respetan las tipologías tradicionales
de esta zona, que en cualquier caso tienen carácter de recomendación, son los
siguientes:

Mayoritariamente las edificaciones se organizan en 3 crujías perpendiculares a la fachada
principal, no obstante también se organizacn en 2 crujías si el frente de fachada es menor de 8
metros.
Se desarrollan normalmente en 2 plantas de altura siguiendo el esquema de composición de
fachada que se indica en el gráfico; así como la organización, dimensionado y proporción de los
huecos indicados en el mismo.
En planta baja se ubica la puerta de acceso, con apertura de huecos para ventanas en el vano
lateral (o ambos vanos si se diera el caso). Si existe zócalo, los huecos de ventana ss sitúan sobre
éste.
En la planta superior, alineados con los de planta baja, se ubican huecos de tamaño y
proporciones rectangulares (entre 1.50 y 1.20) según el esquema. Se priorizan los huecos de
proporción rectangular a los cuadrados.
En el caso de nuevas construcciones es recomendable adecuar la fachada que da a la calle a los

1.2 cánones tradicionales, según las dimensiones indicadas en el gráfico. De esta forma los huecos se
ajustarían a los ritmos, proporciones y tipologías de las edificaciones tradicionales, haciendo
predominante la dimensión vertical sobre la horizontal, y el macizo sobre el hueco en una
proporción aproximada de 70/30.
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3 OTRAS DETERMINACIONES ESTÉTICAS (RECOMENDACIONES)
MATERIALES (edificaciones, fachadas y cierres de parcela)

Se recomienda el uso de materiales tradicionales, tales como el adobe y la piedra sin labrar o bien
materiales con acabados con colores semejantes a los de las edificaciones tradicionales que
hubiera en la misma calle, respetando los colores de las especificaciones del punto 1.2
Se recomienda que los canalones y las bajantes sean de zinc o chapa galvanizada, con
preferencia a los materiales plásticos o el aluminio.

CARPINTERÍAS

Se recomienda la carpintería de madera o materiales modernos con acabados en colores
marrones, semejantes al color de la madera. Es especialmente inadecuada la carpintería de
aluminio sin colorear.

CUBIERTAS

En cuanto a la estructura, se recomienda la utilización de madera o nuevos materiales que
permitan un diseño estructural similar a los parámetros de las cubiertas tradicionales.

ELEMENTOS SINGULARES

En los casos de actuaciones de conservación, restauración, rehabilitación o reconstrucción y
cuando se conserven elementos singulares en fachada, se recomienda su reutilización siempre
que sea posible. Cuando se trate de actuaciones de nueva planta o cuando no sea posible su
reutilización, se sugiere la incorporación de los elementos singulares siguientes como muestras del
diseño tradicional de las edificaciones, de forma semejante a las características tradicionales de su
entorno, que se resumen a continuación para cada uno de los elementos:

RECERCOS Se recomienda no recercar. En caso de recercar, se recomienda respetar la
composición de fachada y el uso de materiales y colores de la zona.
ZÓCALOS
ALEROS y
CORNISAS
CHIMENEAS

Se recomienda el uso de piedra sin labrar.
Para estos elementos se recomienda el uso de madera o ladrillo, enfoscados de cal
o molduras de yeso, con un vuelo máximo de 40 cm.

DINTELES
JAMBAS

Para los dinteles se recomienda el uso de sillares toscos o madera en su color.
Se recomienda emplear sillares toscos, o al menos, materiales con acabados en
colores de tonos similares a los tradicionales predominantes en la calle, respetando
los colores de las especificaciones del punto 1.2

ESQUINAS
BALCONES

En las edificaciones en esquina, se recomienda rematarlas con sillares toscos.
Vuelo máximo de 50 cm, ancho de forjado 20 cm.
Se recomienda barandilla de material similar a la forja artesanal, que permita ver a
través, con diseño discreto y colores oscuros.

PAÑOS
CIEGOS

Se recomienda la utilización de adobe o piedra sin labrar
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MUNICIPIOS

Aguasal
Almenara de Adaja
Bahabón
Castrillo de Duero
Cogeces de Íscar
Fuente-Olmedo
Hornillos de Eresma
Llano de Olmedo
Manzanillo
Olmos de Peñafiel
Puras

1 DETERMINACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
1.1 MATERIALES
Las fachadas y los cierres de parcelas (estos últimos a la vía pública) deberán construirse con
materiales tradicionales (piedra, adobe o similares), o con aplacados de aspecto similar no pulidos;
o bien con tratamientos de acabado mediante enfoscados o revocos, que se obtendrán por mezcla
de diversos tipos de arenas con el fin de obtener colores semejantes a los del entorno, con
tratamientos preferentemente rugosos. Se prohíben los rejuntados en color blanco y los
enfoscados de cemento, que deberán ir revocados. Se prohíbe colocar en fachada materiales
vidriados y cerámicos no aptos para exteriores

1.2 COLORES
Tanto en las fachadas como en el cierre
de parcelas: Con el fin de conseguir una
armonía de colores acorde con las
edificaciones tradicionales, los acabados
deberán ser similares al color del adobe o
la piedra sin labrar, tales como el ocre,
marrón, marrón rojizo, marrón amarillento
,beige, gris o blanco.

1.3 OTROS

OCRE
MARRÓN
MARRÓN ROJIZO
MARRÓN AMARILLENTO
BEIGE
GRIS
BLANCO

Se deberán cumplir las determinaciones establecidas en los artículos 82, 83, 84, 86 y 87 de la
normativa, referidos a altura máxima, plantas, sótanos o semisótanos, cubiertas y vuelos.
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2 COMPOSICIÓN DE FACHADA (RECOMENDACIONES)
Los cánones de construcción de fachadas que respetan las tipologías tradicionales
de esta zona, que en cualquier caso tienen carácter de recomendación, son los
siguientes:

Mayoritariamente las edificaciones se organizan en 3 crujías perpendiculares a la fachada
principal, no obstante también se organizan en 2 crujías si el frente de fachada es menor de 8
metros.
Se desarrollan normalmente en 2 plantas de altura siguiendo el esquema de composición de
fachada que se indica en el gráfico; así como la organización, dimensionado y proporción de los
huecos indicados en el mismo.
En planta baja se ubica la puerta de acceso (según esquema de fachada),con posibilidad de
hueco para garaje en un lateral, y hueco para ventana en el vano restante. Esta composición se
adapta según sea el número de crujías en fachada.
Si existe zócalo, los huecos de ventanas de la planta baja se sitúan sobre éste

1.2

En la planta superior se ubican huecos de tamo y proporciones similares a los de la planta baja y
alineados con ellos.
En el caso de nuevas construcciones es recomendable adecuar la fachada que da a la calle a los
cánones tradicionales, según las dimensiones indicadas en el gráfico. De esta forma los huecos se
ajustarían a los ritmos, proporciones y tipologías de las edificaciones tradicionales, haciendo
predominante la dimensión vertical sobre la horizontal, y el macizo sobre el hueco en una
proporción aproximada de 70/30.
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3 OTRAS DETERMINACIONES ESTÉTICAS (RECOMENDACIONES)
MATERIALES (edificaciones, fachadas y cierres de parcela)

Se recomienda el uso de materiales tradicionales, tales como el adobe y la piedra sin labrar.
Se recomienda que los canalones y las bajantes sean de zinc o chapa galvanizada, con
preferencia a los materiales plásticos o el aluminio.

CARPINTERÍAS

Se recomienda la carpintería de madera o materiales modernos con acabados en colores
marrones, semejantes al color de la madera. Es especialmente inadecuada la carpintería de
aluminio sin colorear.

CUBIERTAS

En cuanto a la estructura, se recomienda la utilización de madera o nuevos materiales que
permitan un diseño estructural similar a los parámetros de las cubiertas tradicionales.

ELEMENTOS SINGULARES

En los casos de actuaciones de conservación, restauración, rehabilitación o reconstrucción y
cuando se conserven elementos singulares en fachada, se recomienda su reutilización siempre
que sea posible. Cuando se trate de actuaciones de nueva planta o cuando no sea posible su
reutilización, se sugiere la incorporación de los elementos singulares siguientes como muestras del
diseño tradicional de las edificaciones, de forma semejante a las características tradicionales de su
entorno, que se resumen a continuación para cada uno de los elementos:

RECERCOS Se recomienda no recercar. En caso de recercar, se recomienda respetar la
composición de fachada y el uso de materiales y colores de la zona.
ZÓCALOS
ALEROS y
CORNISAS
CHIMENEAS

Se recomienda el uso de piedra sin labrar.
Para estos elementos se recomienda el uso de madera o ladrillo,
enfoscados de cal o molduras de yeso, con un vuelo máximo de 40 cm.

DINTELES
JAMBAS

Para los dinteles se recomienda el uso de ladrillo o madera en su color.
Se recomienda emplear adobe o ladrillo, o al menos, materiales con acabados en
colores de tonos similares a los tradicionales predominantes en la calle, respetando
los colores de las especificaciones del punto 1.2

ESQUINAS
BALCONES

En las edificaciones en esquina, se recomienda rematarlas conadobe o ladrillo.
Vuelo máximo de 50 cm, ancho de forjado 20 cm.
Se recomienda barandilla de material similar a la forja artesanal, que permita ver a
través, con diseño discreto y colores oscuros.

PAÑOS
CIEGOS

Se recomienda la utilización de adobe o piedra sin labrar.
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MUNICIPIOS

Brahojos de Medina
Cervillego de la Cruz
Fuente el Sol
Lomoviejo
Moraleja de las Panaderas
Murel de Zapardiel
Ramiro
Rubí de Bracamonte
Salvador
San Pablo de la Moraleja

1 DETERMINACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
1.1 MATERIALES
Las fachadas y los cierres de parcelas (estos últimos a la vía pública) deberán construirse con
materiales tradicionales (piedra, adobe o similares), o con aplacados de aspecto similar no pulidos;
o bien con tratamientos de acabado mediante enfoscados o revocos, que se obtendrán por mezcla
de diversos tipos de arenas con el fin de obtener colores semejantes a los del entorno, con
tratamientos preferentemente rugosos. Se prohíben los rejuntados en color blanco y los
enfoscados de cemento, que deberán ir revocados. Se prohíbe colocar en fachada materiales
vidriados y cerámicos no aptos para exteriores.

1.2 COLORES
Tanto en las fachadas como en el cierre
de parcelas: Con el fin de conseguir una
armonía de colores acorde con las
edificaciones tradicionales, los acabados
deberán ser similares al color del adobe o
la piedra sin labrar, tales como el ocre,
marrón, marrón rojizo, marrón
amarillento, beige, gris o blanco.

1.3 OTROS

OCRE
MARRÓN
MARRÓN ROJIZO
MARRÓN AMARILLENTO
BEIGE
GRIS
BLANCO

Se deberán cumplir las determinaciones establecidas en los artículos 82, 83, 84, 86 y 87 de la
normativa, referidos a altura máxima, plantas, sótanos o semisótanos, cubiertas y vuelos.
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2 COMPOSICIÓN DE FACHADA (RECOMENDACIONES)
Los cánones de construcción de fachadas que respetan las tipologías tradicionales
de esta zona, que en cualquier caso tienen carácter de recomendación, son los
siguientes:

Mayoritariamente las edificaciones se organizan en 3 crujías perpendiculares a la fachada
principal, no obstante también se organizan en 2 crujías si el frente de fachada es menor de 8
metros.
Se desarrollan normalmente en dos plantas de altura siguiendo el esquema de composición de
fachada que se indica en el gráfico; así como la organización dimensionado y proporción de los
huecos indicados en el mismo.
En planta baja si existe zócalo los huecos de las ventanas se sitúan sobre este, aunque en
ocasiones existen huecos hasta la rasante tal y como se indica en el esquema.
En planta superior se ubican huecos de tamaño y proporciones similares a los de la planta baja y
alineados con ellos.
En ocasiones los huecos van recercados con las características de materiales y colores
señalados en esta ficha, destacando entre ellos el uso del ladrillo.

1.2

En el caso de nuevas construcciones es recomendable adecuar la fachada que da a la calle a los
cánones tradicionales, según las dimensiones indicadas en el gráfico. De esta forma los huecos se
ajustarían a los ritmos, proporciones y tipologías de las edificaciones tradicionales, haciendo
predominante la dimensión vertical sobre la horizontal, y el macizo sobre el hueco en una
proporción aproximada de 70/30.
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3 OTRAS DETERMINACIONES ESTÉTICAS (RECOMENDACIONES)
MATERIALES (edificaciones, fachadas y cierres de parcela)

Se recomienda la utilización de materiales tradicionales, tales como el adobe y la piedra sin labrar.
Se recomienda que los canalones y las bajantes sean de zinc o chapa galvanizada, con
preferencia a los materiales plásticos o el aluminio.

CARPINTERÍAS

Se recomienda la carpintería de madera o materiales modernos con acabados en colores
marrones, semejantes al color de la madera. Es especialmente inadecuada la carpintería de
aluminio sin colorear.

CUBIERTAS

En cuanto a la estructura, se recomienda la utilización de madera o nuevos materiales que
permitan un diseño estructural similar a los parámetros de las cubiertas tradicionales.

ELEMENTOS SINGULARES

En los casos de actuaciones de conservación, restauración, rehabilitación o reconstrucción y
cuando se conserven elementos singulares en fachada, se recomienda su reutilización siempre
que sea posible. Cuando se trate de actuaciones de nueva planta o cuando no sea posible su
reutilización, se sugiere la incorporación de los elementos singulares siguientes como muestras del
diseño tradicional de las edificaciones, de forma semejante a las características tradicionales de su
entorno, que se resumen a continuación para cada uno de los elementos:

RECERCOS
ZÓCALOS
ALEROS y
CORNISAS
CHIMENEAS

Se recomienda la utilización de ladrillo en colores marrones y marrones rojizos
Se recomienda el uso de ladrillo o piedra sin labrar.
Para estos elementos se recomienda el uso de madera o ladrillo, enfoscados de cal
o molduras de yeso, con un vuelo máximo de 40 cm.

DINTELES
JAMBAS

Para los dinteles se recomienda el uso de ladrillo o madera en su color.
Se recomienda emplear sillares toscos, o al menos, materiales con acabados en
colores de tonos similares a los tradicionales predominantes en la calle, respetando
los colores de las especificaciones del punto 1.2

ESQUINAS
BALCONES

En las edificaciones en esquina, se recomienda rematarlas con ladrillo.
Vuelo máximo de 50 cm, ancho de forjado 20 cm.
Se recomienda barandilla de material similar a la forja artesanal, que permita ver a
través, con diseño discreto y colores oscuros.

PAÑOS
CIEGOS

Se recomienda la utilización de adobe o piedra sin labrar.
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BLOQUE I. MEMORIA DEL CATÁLOGO
I.1 OBJETO. EL CATÁLOGO EN EL MARCO DEL SISTEMA JURÍDICO
I.1.1 Objeto
El objeto del catálogo de las Normas Urbanísticas Territoriales de la provincia de Valladolid es
proteger una serie de elementos inmuebles y estructuras urbanas que por su valor histórico,
cultural o ambiental merecen ser preservados en beneficio de la comunidad mediante un
régimen de protección específico.
En este documento se recogen los resultados del estudio de investigación del patrimonio de
los municipios que forman parte del ámbito territorial de aplicación de estas normas. Este
estudio ha consistido en el análisis de diversas fuentes de datos y en una investigación paralela
de contraste y análisis, que se materializa en el catálogo de elementos con valores
patrimoniales.
El instrumento del catálogo constituye una pieza de gran valor a la hora de identificar los
elementos constructivos que ilustran la historia cultural, económica y social de la provincia.
Toma como base el catálogo del instrumento urbanístico predecesor, las Normas Subsidiarias
Provinciales elaboradas en el año 1996, que ha sido revisado y actualizado para ofrecer un
documento completo, correspondiente a las nuevas investigaciones realizadas en este campo.
Con este fin, el objetivo del catálogo es el de proteger inmuebles edificados, pero también
otros elementos como puentes, elementos de la arquitectura militar, u otros elementos de la
arquitectura etnológica como fuentes o palomares. La protección del elemento en cuestión se
entiende vinculada al espacio inmediato que lo rodea, cuyo valor deriva en muchas ocasiones
por su papel en un conjunto.

I.1.2 Aspectos derivados de la nueva legislación. Repaso de la legislación de
aplicación
Se ha producido una transformación de la legislación de indudable importancia entre la
aprobación de las NSP y el momento actual, al haberse producido la anulación y la
transformación de la legislación urbanística estatal y consecuentemente de la autonómica. La
legislación urbanística de ámbito estatal de 1992, que estaba vigente en la fecha de
aprobación de las NSP fue sustituida por la Ley 6/1998 de Régimen del suelo y valoraciones, a
causa de la anulación por Sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional del texto refundido de
1992. Dicha sentencia trajo consigo la promulgación de la Ley 8/1990, de Reforma del Régimen
Urbanístico y Valoraciones del Suelo de ámbito estatal. Y como consecuencia de esta sentencia
se proclamaron los siguientes textos legislativos de carácter autonómico: la Ley 9/1997 de 13
de octubre de medidas transitorias en materia de urbanismo, la Ley 10/1998 de Ordenación
del Territorio de Castilla y León y la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
así como el Decreto 22/2004 con el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Posteriormente se modificó nuevamente la ley estatal, con la promulgación de la Ley 8/2007
de suelo y el RD 2/2008 de 20/junio con el Texto Refundido de la Ley de Suelo. A su vez, la
Comunidad Autónoma promulgó la Ley 4/2008 de 15 de septiembre, de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo, la Orden FOM/1602/2008 y el decreto 22/2004 de 29 de enero, con la
aprobación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Este último se ha visto
1
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modificado a causa de su adaptación a 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, en el Decreto 6/2016, de 3 de marzo.
Véase el documento de la Junta de Castilla y León titulado “Derecho Urbanístico de Castilla y
León. Índice completo de normativa, actualizado a 21 de noviembre de 2017“, que puede ser
descargado desde la página web de la Consejería de Urbanismo.1

I.1.3 Marco general
En materia de legislación urbanística, la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, califica la figura de las Normas Urbanísticas Territoriales como un instrumento de
planeamiento general.2 El desarrollo reglamentario de esta ley a través del Decreto 22/2004,
del 29 de enero, establece la necesidad de desarrollar para esta figura “un catálogo de los
elementos que merezcan ser protegidos, conservados o recuperados”.3
La citada Ley 5/1999 se modifica profundamente con 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. Esta ley regula medidas para las
actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que son recogidas en el
texto legal como objetivos de la actividad urbanística. Como consecuencia de esta reforma, sus
modificaciones serán trasladadas al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León por el
Decreto 6/2016 del 3 de marzo.
Complementariamente, la ley 10/1998 de Ordenación del Territorio establece como uno de
sus objetivos generales “la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del
medio ambiente y del patrimonio cultural”.4
La legislación autonómica en materia de patrimonio se compone de la Ley 12/2002, de 11 de
julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y de su desarrollo reglamentario en el Decreto
37/2007, de 19 de abril, dictadas al amparo del artículo 70 del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, por el cual asume competencias legislativas y ejecutivas en materia de
patrimonio monumental.5
La Junta de Castilla y León establece en el plan PAHIS,6 con vigencia hasta el 2020, las líneas
estratégicas en la intervención del patrimonio cultural, entre las que se cita la documentación
y protección activa de los bienes integrantes del patrimonio cultural.7
El Reglamento para la protección del patrimonio cultural de Castilla y León8 regula el marco
legal de los Bienes de Interés Cultural y los bienes inventariados, así como el régimen de
conservación y protección de los bienes integrantes del patrimonio cultural de Castilla y León.

file:///C:/Users/sg/Downloads/Normativa+urbanistica+CyL+2017.pdf
Artículo 33 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.
3
Artículo 130.ter del Decreto 22/2004 del 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
4
Artículo 2 del Título I de la Ley 10/1998 de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Castilla y León.
5
El artículo 148 de la Constitución Española establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir
competencias en materia de Patrimonio monumental de interés en su territorio.
6
Acuerdo 22/2015 de 9 de abril por el que se aprueba el Plan PAHIS 2020.
7
Establecido en su eje 3: gestión sostenible del patrimonio cultural
8
Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del
patrimonio cultural de Castilla y León
2
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La legislación estatal en materia de patrimonio está compuesta por la ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, de aplicación en lo referente al expolio y exportación
de bienes culturales y a los bienes adscritos a la Administración General del Estado, junto con
su desarrollo parcial en el Real Decreto 111- 1986. Otras normativas estatales competentes
son el Decreto del 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles, y el Decreto
571/1963, de 14 de marzo, sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas,
rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico.
Cabe nombrar así mismo las disposiciones legales de la Unión Europea ratificadas por el estado
español, como la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de
la Unesco de 1972, y la convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de la
Unesco ratificada por España en el año 2006.
Para completar el ordenamiento jurídico vigente, es necesario señalar la legislación sectorial
que afecta a la provincia de Valladolid, entre las que se encuentran: el Decreto 21/2010 de 27
de Mayo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Territorial del Valle del Duero.
Todos estos cambios en la legislación han generado una importante modificación del marco
legal, con algunas variaciones sutiles y otras de más calado, transformando la regulación del
catálogo.
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I.2 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CATÁLOGO
I.2.1 Un conjunto catalogado en desigual estado de conservación
La provincia de Valladolid posee un amplio conjunto patrimonial, porcentaje claramente
menor a su conjunto patrimonial en el pasado. Esta circunstancia responde a diversas causas,
pero uno de los motivos principales deriva de la creciente despoblación y abandono de los
municipios que forman parte de la provincia.
Entre el conjunto de bienes sensibles a una catalogación existe un desigual estado de
conservación. Esto responde a distintas causas como son la naturaleza material del propio
bien (la capacidad de conservación de los bienes inmuebles en materiales pétreos es mayor
que la realizada en barro), o a la capacidad e interés de los municipios de conservar bienes
inmuebles y otros elementos de su patrimonio. La conservación de cualquier elemento en un
estado de conservación aceptable viene generalmente aparejado por el interés y la puesta en
valor del propietario, sea este público o privado.

I.2.2 Las críticas a la ineficacia del catálogo como instrumento de protección
Los efectos que han tenido los catálogos en la legislación patrimonial y urbanística dentro de la
historia de estos instrumentos en España (y en nuestra comunidad autónoma) han sido
insatisfactorios, con fallos en la protección final de los inmuebles y el efecto indeseable de la
descontextualización de dichos elementos tomados de forma individual. De modo que en la
actualidad hay un cierto consenso en rechazar la visión tradicional de la protección del
patrimonio entendida como la exclusiva conservación de unos determinados edificios
olvidando el resto de consideraciones (como puedan ser su inserción en la historia del grupo
social, su valor simbólico o su capacidad de generar actividad económica). De este modo, la
catalogación de piezas individuales, basada en la lectura más objetual y tradicional del
patrimonio realizada por expertos en clave histórica o artística, se ha venido a sustituir por la
más amplia estimación social, cultural, económica, de uso o ambiental. Y estos nuevos valores
han de ser apreciados y recreados por la ciudadanía, de manera que se convierte el patrimonio
en una tarea de identificar los inmuebles, pero también y acompañando a esta primera labor,
la de definir sus valores en un proceso crítico en el que se vea involucrada la sociedad a la que
pertenecen, sin cuyo apoyo y aprecio, los catálogos no tienen valor, y lo que es más
importante, eficacia.9
Cada vez más se producen críticas a los mecanismos instrumentados por el catálogo, a causa
de que los resultados supuestamente protectores de estas herramientas de planeamiento, han
sido objeto de críticas en varios foros, por su relativa ineficacia. Los catálogos han demostrado
ser mecanismos muy débiles ante determinados procesos, como los de abandono o
autodemolición, cuando la ciudadanía no los defiende. En el caso de la Etnología o dicho de
otra manera, en el patrimonio etnográfico, la falta de criterios claros en la catalogación y la
falta de medidas de protección en la conservación constituyen algunos de los problemas.10
No obstante el hecho innegable es que los catálogos han sido hasta ahora mecanismos que
han podido retrasar o frenar la demolición de los patrimonios culturales de nuestros
9
Ignacio González-Varas Ibáñez: Ciudad, Paisaje y Territorio. Conceptos, métodos y experiencias. Ed.
Munilla-Lería. Madrid, 2016. Pág.50.
10
San Vicente, Fco. Javier y otros: “Ineficacia de la Legislación del Patrimonio Etnológico de Castilla y
León: Los Catálogos de Patrimonio en las Normas de Ordenación Urbana”. XVIII Congreso Internacional
Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Accesible en: http://www.fundea.org/es/eventos
/xviii-congreso-internacional-conservacion-restauracion-bienes-culturales-0
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territorios. Hay que decir que cuando las fuerzas que amenazan el patrimonio cultural, su
mantenimiento y conservación, enfilan un edificio a derribar que está catalogado, lo primero
que hacen es utilizar el mecanismo de la descatalogación. Es decir, iniciando la modificación
del planeamiento general en el documento que lo protege, los catálogos, bien atacando y
desprestigiando el proceso de catalogación (por defectuoso, inexacto, etc.) bien aduciendo
que el estado de conservación es tan malo que el bien, fuera el que fuese su valor original, lo
ha perdido en el momento de hacer la reclamación. Finalmente, la mayor parte de las veces,
esta estrategia logra la descatalogación del inmueble y su posterior derribo.
Por otro lado, hay que señalar que el éxito de la estrategia del abandono y la autodemolición
está determinado por la muy frecuente falta de medidas de seguimiento y control de los
municipios sobre el estado de conservación de los inmuebles protegidos y la falta de acciones
por parte de estos para detener el abandono y la autodemolición. Los municipios poseen
mecanismos suficientemente eficaces para impedir la ruina de los inmuebles, como es la orden
de ejecución, y así se dispone en el art. 319 y siguientes del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

I.2.3 El patrimonio que desaparece
La mayor utilidad del catálogo es la protección de un patrimonio extremadamente frágil. Una
revisión de la documentación sobre la arquitectura de valor patrimonial en la provincia de
Valladolid da una idea muy exacta de la velocidad de la destrucción de nuestro patrimonio.
Hay una enorme cantidad de edificaciones en ruina que los pueblos de la provincia exhiben.
No obstante hay signos positivos, como por ejemplo la reparación de las cubiertas de las casas
y otros edificios como graneros, con el objeto de detener la destrucción del edificio. Utilizando
algunos de los trabajos que documentaron en su día los distintos tipos de patrimonio
arquitectónico podemos decir que hay diferentes velocidades de destrucción, pero todos los
patrimonios están amenazados. Los más amenazados son sin duda los que pertenecen al
patrimonio etnográfico. El libro de Francisco Roldán sobre palomares del año 1983, por poner
un ejemplo entre los muchos posibles, muestra ya en sus páginas muchos ejemplos que se
encontraban en franca decadencia cuando fueron descritos, fotografiados, analizados y
dibujados. La mayor parte de ellos han desaparecido y el único testimonio que se conserva en
la actualidad es la publicación aludida.11
A partir de la revisión del Catálogo de las NSP se ha realizado un análisis detallado de las
siguientes circunstancias:
1.
2.
3.
4.

Bienes catalogados que han sido demolidos o cuya conservación es deficiente o mala.
Bienes que han sido objeto de restauración y resultados de la intervención
Bienes que han sido recogidos en otros listados de protección (BIC y otros)
Bienes mal catalogados originalmente, mal documentados o necesitados de una
redifinición
5. Bienes catalogados inadecuadamente o con valores que chocan o están en
contradicción con los criterios de la presente catalogación.
6. Bienes catalogados que por pertenecer a un conjunto están poco definidos

El presente Catálogo parte de la idea de que estamos realizando un documento de un
instrumento de planeamiento que forma parte y complementa un documento mayor, que es
el de las NUTVa. Hay una necesaria correlación entre los mecanismos básicos de uno y otro y
especialmente en lo que corresponde a la ordenación detallada.
11
Francisco Roldan Morales: Palomares de barro de Tierra de Campos. Caja de Ahorros Provincial de
Valladolid. Valladolid, 1983.
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I.3 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO
En líneas generales los grandes criterios que guían la acción del Catálogo son los siguientes:
1. Recoger aquellos bienes que por sus valores históricos y culturales han de ser
preservados de su destrucción, al representar un documento o documentos que
explican y constituyen parte de la historia de nuestra sociedad
2. Adaptar el Catálogo vigente al nuevo marco legislativo, tanto de tipo urbanístico (Ley
de Urbanismo y su Reglamento) como patrimonial (Ley de Patrimonio Cultural y su
Reglamento)
3. Adaptar a la situación real de los bienes en la actualidad, en función de los procesos de
ruina o las intervenciones efectuadas sobre el bien
4. Incorporación de los bienes que no estaban en el catálogo inicial de las NUP y que
nuevos estudios han señalado como constitutivos de un valor cultural indudable
La información que se tiene de los bienes catalogados es de calidad desigual. El número de
bienes que son susceptibles de ser valorados para el catálogo dentro de la provincia es muy
elevado, lo que impide un estudio uniforme para todos ellos. Por el contrario, la situación más
habitual es que los bienes con fácil posibilidad de acceso están recogidos en la mayoría de los
listados, y a la inversa, los bienes con dificultades de acceso, como son los edificios de uso
privado con valores solo detectables con visitas autorizadas por los propietarios, son difíciles
de estudiar y rara vez están recogidos en los listados.

I.3.1 El catálogo de las Normas Subsidiarias Provinciales de 1996. Criterios
generales de su revisión
En 1986 se elabora un documento de análisis de la arquitectura de la provincia, en el que se
seleccionan los mejores elementos, se hace un estudio de las características de la arquitectura
vernácula, y se apunta una propuesta de normativa de protección.12 Si la selección respondía a
una identificación y análisis del patrimonio en un vasto territorio, la propuesta de protección
ponía énfasis en la conservación de la arquitectura popular, como testimonio de las
condiciones de vida, la diversidad de las tipologías de la provincia y los modos de construir.
El catálogo de las NSP que definitivamente se aprueba en 1996, recoge una relación de bienes
que, en su mayoría, pertenecen a la tipología del patrimonio etnológico. Esta decisión viene a
contrarrestar la escasez de este tipo de bienes en otros instrumentos de protección del
patrimonio de características monumentales o culturales, como hoy pudiera ser la categoría de
Bien de Interés Cultural. En otras palabras, las Normas Subsidiarias Provinciales ya fueron
sensibles en su día al desequilibrio que existía en los BIC destinados a proteger la arquitectura
defensiva (castillos y murallas) o eclesiástica (iglesias, monasterios, conventos) y los destinados
a los inmuebles de Arquitectura Tradicional.
Después de más de veinte años, sigue existiendo una necesidad de identificar y proteger el
patrimonio popular de la provincia, que sufre una aceleración mayor de abandono y
desaparición. Es decir, los criterios que se utilizaron para la elaboración del anterior catálogo,
son ahora válidos para la elaboración del nuevo documento.

12

Diputación Provincial de Valladolid/Acción Territorial. Normas Provinciales Valladolid (1986). Tomo 5.
6
Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Diputación Provincial de Valladolid

CV: BOCYL-D-16022022-12

P á g . 6 810

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 3 2

M i é r coles, 16 d e f ebr er o d e 2 02 2

Normas Urbanísticas Territoriales de Valladolid
MEMORIA DEL CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA. Diciembre2021

I.3.2 Estrategias y valores
El presente documento pretende generar una visión integradora y coherente del patrimonio
cultural de la provincia, del que forman parte los bienes religiosos, la arquitectura civil, la
etnológica y la arquitectura del patrimonio industrial. El catálogo se configura como un
instrumento de protección equilibrado de las diferentes tipologías, profundizando en su
análisis en aquellas tipologías menos representadas en otros documentos urbanísticos.
El método de valoración para la inclusión en el catálogo ha consistido en una evaluación
arquitectónica del inmueble, en la que se ha analizado su relación con el paisaje urbano y su
valor ambiental, la representatividad de la tipología, su calidad arquitectónica y constructiva, y
su estado de conservación, entre otras. Ha sido vital la investigación desarrollada por otros
estudios del patrimonio provincial, a través de la consulta de diversos tipos de fuentes.
Como se ha apuntado anteriormente, el conjunto patrimonial de la provincia es muy vasto,
con elementos de una gran representatividad que fueron comunes en el pasado, actualmente
abocados a desaparecer, al desaparecer el modo de producción al que estaban asociados. La
inclusión de tipos arquitectónicos representativos en buen estado de conservación, que de
forma individual o en conjunto, aluden a valores de carácter tipológico principalmente,
responde a la intención de conservar estas estructuras frente a su desaparición total.

I.3.3 Criterios específicos
A continuación, se enumeran los valores patrimoniales, que han servido como criterios
específicos para identificar inmuebles y elementos a proteger. Estos valores son:
-

Valor ambiental: valor que deriva de la relación, conexión o localización del inmueble
en un entorno sostenible, con el que forma un todo, dotado de valores paisajísticos.
Antigüedad: Valor que proviene del tiempo transcurrido desde que se edificó el
inmueble, y que refleja las características arquitectónicas y constructivas de un tiempo
pasado, reflejándose en un determinado deterioro, característico del paso del tiempo.
Valor artístico: Especial estilo arquitectónico por estar adscrito a una corriente artística
o artesanal.
Autenticidad: Valor que deriva de la no modificación del elemento en posteriores
intervenciones, que hubiesen alterado su naturaleza
Buena Conservación
Buena edificación: Valor basado en la viabilidad del elemento para ser conservado,
fruto de su buen estado de conservación.
Valor histórico: Valor del elemento como testimonio y documento de la historia.
Originalidad: Valor que tiene un inmueble o elemento que destaca por sí solo y que
posee un estilo propio.
Valor paisajístico: valor del elemento por su relación de integración con su entorno.
Valor productivo: testimonio de una determinada forma de producción, ya sea
artesanal o preindustrial.
Representatividad: El conjunto es representativo de la arquitectura en un determinado
área.
Simbolismo: Se basa en su especial significado, más allá del valor material de la pieza.
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-

Singularidad: Valor determinado por la escasez e inusuales circunstancias de su
construcción, su calidad e implantación en el territorio.
Valor técnico: valor derivado de las técnicas llevadas a cabo para su realización. La
tecnología empleada en la construcción, por ejemplo, puede ser el elemento que lo
valorice.
Valor tipológico: Valor basado en el grado de representatividad de dicho inmueble en
relación a un determinado tipo arquitectónico.
Valor urbanístico: Valor que deriva de la posición del edificio en el conjunto urbano y la
relación que establece con los objetos en la formación del paisaje urbano.
Valor de Uso: valor que tiene para sus usuarios en el momento actual para satisfacer
las necesidades diarias, como habitar, para la vivienda.
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I.4 LA ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO
El Catálogo consta de:
-

Planos de catalogación

-

Memoria del catálogo, en el que se anexa una relación de todos los elementos
catalogados, el municipio del que forma parte, y su correspondencia con las fichas.

-

El catálogo, que se compone de un texto introductorio y unas fichas, donde de manera
individualizada, se profundiza en las características de cada elemento. La especificidad
de los distintos tipos de fichas responde a una investigación de mayor alcance en
aquellos bienes cuya protección se establece de manera original mediante estas
normas urbanísticas.

El catálogo queda definido por tres categorías (PRINCIPAL, BÁSICO Y CAUTELAR) con el fin de
sistematizar por importancia el conjunto de elementos patrimoniales, y diferenciar la
obligatoriedad de las determinaciones que corresponden a cada bien.
Así pues, tendríamos el siguiente esquema que muestra esta clasificación y qué tipo de bien
compone cada uno de los grupos de catálogo aquí propuestos.

El conjunto de bienes se organiza en tres series distintas:
-

La SERIE I, formada por los Bienes de Interés Cultural
La SERIE II, compuesta por los Yacimientos Arqueológicos, el Patrimonio Industrial, el
Patrimonio Religioso, Otro Patrimonio Arquitectónico, el Patrimonio Etnológico, los
Hallazgos Aislados y las Incidencias Arqueológicas.
La SERIE III, compuesta por los elementos de importancia paisajística (reflejados en los
planos denominados C.III)
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I.4.1 Las Categorías
I.4.1.1 Catálogo Principal
El catálogo principal se compone de bienes inmuebles y otros elementos de gran valor que han
sido identificados y protegidos por otros instrumentos urbanísticos. Forman parte de este los
Bienes de Interés Cultural, y los Yacimiento Arqueológicos, el Patrimonio Industrial, el
Patrimonio Religioso y Otro Patrimonio Arquitectónico, todos ellos identificados como Bienes
Integrantes del Patrimonio Cultural, según la clasificación de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, y así identificados y catalogados por la Junta de Castilla
y León.

I.4.1.2 Catálogo Básico
El catálogo básico se compone de elementos de gran valor representativos de nuestro
patrimonio cultural, que si bien no alcanzan la cota de valor máxima del Bien de Interés
Cultural o de Bien Integrante del Patrimonio Cultural, se han juzgado, a la luz de las
investigaciones desarrolladas para estas normas, como elementos de indudable valor. Se
clasifican en Patrimonio Religioso, Otro Patrimonio Arquitectónico, Patrimonio Etnológico,
Hallazgos Aislados e Incidencias Arqueológicas.

I.4.1.3 Catálogo Cautelar
Una última categoría, con carácter cautelar, y cuyas determinaciones no son vinculantes, está
constituida por una parte, por elementos patrimoniales que tuvieron indudable valor artístico,
tecnológico o productivo; y que se encuentran en franca decadencia o ruina; y por otro lado,
por elementos de la arquitectura etnológica o industrial que representan tipologías
desaparecidas o son testimonios de antiguas formas de vida, y que sin sobresalir
especialmente en su construcción, se encuentran en buen estado de conservación.

I.4.2 Las Series
I.4.2.1 Los BIC
La categoría de Bien de Interés Cultural afecta a los bienes inmuebles (y a los muebles, aunque
en este trabajo no son objeto de estudio) más relevantes del Patrimonio Histórico Español en
el ámbito de las NUT de Valladolid.13 Los BIC están reflejados en la Ley de Patrimonio Cultural
de Castilla y León, en sus diferentes categorías, en el artículo 8. Las categorías son las
siguientes: Monumento, Jardín Histórico, Conjunto Histórico, Sitio Histórico, Zona
Arqueológica, Conjunto Etnológico y Vía Histórica.
Un listado actualizado de Bienes de Interés Cultural se puede consultar a través del visor
geográfico BICUcyl, desarrollado por La Junta de Castilla y León y accesible en internet, que
incluye una breve descripción de sus características, valores y tipo de BIC.
En lo que se refiere a la casa mayorazgo de Don Juan de Zúñiga Avellaneda, casona del siglo
XVI localizada en Cogeces de Íscar, y que ya en el 2014 venía incluida en la Lista Roja del
Patrimonio,14 iniciativa desarrollada por la Asociación Hispania Nostra, de conformidad con el
informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural se ha incluido en el catálogo por no
tener constancia de su desaparición.
13
Art. 1.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Español y art. 8 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y
León.
14
Lista Roja del Patrimonio. Casa mayorazgo de Juan de Zúñiga Avellaneda. Recuperado de:
https://listarojapatrimonio.org/ficha/casa-mayorazgo-de-juan-de-zuniga-avellaneda-y-velasco
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Se incluye en el Anexo II: Tablas Resumen, el listado de los BIC (incluidos los correspondientes
a los bienes integrantes del patrimonio arqueológico, que se incluyen además en el apartado
de afecciones sectoriales de esta memoria).

I.4.2.2 Otros bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
Los bienes inmuebles del Patrimonio Cultural quedan definidos como aquellos que no tienen la
categoría máxima de BIC y que sin embargo poseen valores indiscutibles y “merecen especial
consideración por su notable valor de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2 de la
presente Ley”.15 Estos elementos forman parte de los Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla
y León.
Además de los Bienes de Interés Cultural, estas Normas Urbanísticas Territoriales incluyen la
propuesta de un conjunto de bienes con valores patrimoniales, que bajo la denominación de
otros bienes integrantes del patrimonio Cultural, definida por la ley de Patrimonio Cultural de
Castilla y León, se estructuran en distintas categorías del catálogo.

I.4.2.3 Espacios y elementos del medio rural, panorámicas.
La identificación del paisaje tiene como finalidad establecer las bases conceptuales necesarias
para gestionar el territorio de la provincia en base a este recurso. La principal herramienta para
tal fin es la concreción de unas áreas, definidas como zonas en las que se divide el territorio
caracterizadas por una combinación específica de componentes paisajísticos de naturaleza
ambiental, estética, y cultural, sujeta a dinámicas claramente reconocibles que le confieren una
identidad diferenciada respecto del resto del territorio. El eje conductor que marca su
delimitación es el ser una herramienta para la gestión, ordenación y planificación del territorio.
Este eje conductor se plantea como un medio por el cual se organice una red paisajística que
fomente el conocimiento del territorio de la provincia y de esta manera crear una serie de
oportunidades dentro de estos núcleos rurales atrayendo inversiones y turismo.
Integrar el recurso paisaje desde la fase inicial de los procesos de redacción de instrumentos de
planeamiento es una propuesta de futuro encaminada a concienciar de manera efectiva a la
ciudadanía de la importancia de la conservación del entorno natural como método para
conseguir un desarrollo sostenible en el futuro.
Garantizar la integración paisajística de los posibles nuevos desarrollos en los entornos
perimetrales de los núcleos rurales es fundamental para la elaboración de los futuros planes
urbanísticos. En este sentido, se recomienda promover, en medida de lo posible, diseños más
tradicionales en el desarrollo de los núcleos. En estos espacios se recomienda establecer escalas
acordes, respetando y poniendo en valor los elementos naturales o patrimoniales existentes.
Por esta razón, este Catálogo de elementos de paisaje se centrará en clasificar y determinar
todos esos puntos singulares del paisaje que deberían ser protegidos, según los criterios que se
exponen más adelante, ya sean vistas, puntos de vista, elementos naturales, elementos
arquitectónicos… Asimismo, se establecerán una serie de determinaciones para los grupos de
elementos que se han seleccionado.
Además, para fomentar y poner en valor todo este patrimonio paisajístico se han elaborado
unas rutas de manera que estos elementos se puedan conectar entre sí y hacerlos visitables
tanto para la población de la zona como con vistas a un desarrollo turístico en el ámbito
provincial.
15

Art. 17.1 de la Ley de Patrimonio cultural de Castilla y León.
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I.5 SOBRE EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
I.5.1 Tipologías del Patrimonio Arquitectónico
I.5.1.1 Patrimonio Religioso
Componen este listado el conjunto de iglesias con valores patrimoniales, que fueron y aún hoy
son lugar de culto. Son edificios que constituyen el máximo representante de la arquitectura
culta o monumental en la gran mayoría de los municipios de la provincia, han sido renovados y
restaurados, y aún hoy son objeto de la principal inversión de los fondos del municipio. Su
estado de conservación y calidad son desiguales, pero desde este documento se ha querido
reflejar, no sólo su calidad arquitectónica, sino su importancia a nivel urbano, histórico y social.
Se han incluido además en este grupo otros inmuebles con uso religioso actual o en su pasado,
principalmente ermitas, o ruinas de las anteriores con suficiente entidad para gozar de una
protección. También se incluyen en este grupo las cruces y humilladeros, como elementos
singulares con significado religioso fuertemente vinculados al territorio.

I.5.1.2 Patrimonio Industrial
Incluye inmuebles vinculados a la actividad industrial y productiva, generalmente asociados a
modos de producción desaparecidos. Hornos, pósitos, pozos de nieve, son algunos elementos
que pertenecen al patrimonio industrial.
El Patrimonio Industrial ha sido considerado tradicionalmente como ajeno a lo históricoartístico, a las artes, a la historia o a la cultura. De manera que estos elementos han sido
estudiados de forma muy tardía, hecho que ha favorecido que muchos elementos de ese
patrimonio se hayan perdido por la falta de consideración como cultura y como historia. Hasta
tiempos muy recientes no se han realizado los estudios correspondientes, motivados por los
ejemplos de otros países, la obligación de los textos legales y la evidencia cada vez mayor de su
valor como Patrimonio Cultural.
Los Bienes del Patrimonio Industrial, están en relación con el Plan PAHIS 2004-2012 de
Patrimonio Histórico de Castilla y León, es decir, su inclusión como bienes integrantes del
patrimonio cultural no ha dependido de una ley y de sus artículos en sentido estricto, sino que
dependen de un plan estratégico del gobierno regional, que les ha dado protagonismo y los ha
situado en una posición de equilibrio con los demás Bienes Patrimoniales. Siguiendo dicho plan
se han realizado estudios y otros trabajos de análisis y documentación de la Arquitectura del
Patrimonio Industrial. De forma integrada, atendiendo al Patrimonio Cultural como un
conjunto y englobando a la totalidad de las administraciones, se ha seguido una estrategia
establecida desde el Plan PAHIS por medio de los siguientes planes sectoriales:
Bienes de Patrimonio de la Humanidad
Conjuntos Urbanos
Patrimonio Arquitectónico
Patrimonio Arqueológico
Patrimonio Etnológico e Inmaterial
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Patrimonio Industrial
Dentro de los planes sectoriales estaban justamente los dos que afectaban al Patrimonio
Etnológico y al Industrial. Estos planes sectoriales previstos en el Plan PAHIS relativos al
Patrimonio Etnológico e Industrial fueron desarrollados según se había planificado. En especial
tenían como objetivos, entre otros, la identificación y selección de los elementos de mayor
valor a proteger. Estos trabajos son los que se han utilizado para la incorporación de estos
bienes en este catálogo.

I.5.1.3 Patrimonio Etnológico
Pertenecen al patrimonio etnológico aquellos elementos e inmuebles que son testigo de la
forma de vivir de nuestros antepasados, fruto de una forma de relacionarse con el territorio y
los materiales, y que así queda reflejado en su construcción. Se han incluido edificaciones
residenciales, y construcciones auxiliares diversas como palomares, casetas de era o bodegas.
En esta tipología quedan incorporados la mayoría de los bienes catalogados por las Normas
Subsidiarias Provinciales del 1996, así como el registro de Bienes Inmuebles del Patrimonio
Etnológico de la Junta de Castilla y León elaborado en el 2006.
Sin lugar a dudas los Bienes del Patrimonio Etnográfico (BIPEs) son los más débiles de esta
lista. Lo son por tener una materialidad muy frágil, con materiales como el barro, la madera o
la paja y otros materiales vegetales. Al mismo tiempo, contribuye a su fragilidad la humildad
de su condición. Los chozos, guardaviñas, palomares, pósitos y otros muchos inmuebles del
patrimonio etnográfico son edificaciones muy humildes desde el punto de vista constructivo,
que se encuentran muchas veces ocultos en la mitad del campo.

I.5.1.4 Otro Patrimonio Arquitectónico
Comprende diversas construcciones del ámbito civil, cuyas características técnicas difieren de
la arquitectura tradicional por sus materiales, calidad o acabado; y que agrupa ayuntamientos,
palacios y otras edificaciones residenciales, entre otras.
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I.6 EL CATÁLOGO DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE.
A la hora de establecer un análisis del territorio encaminado a determinar los elementos del
paisaje que, a juicio de estas Normas, deben ser protegidos, se han tomado unos puntos de
partida básicos a través de los cuales dichos elementos han podido ser identificados.
Estos puntos son:
•

Primeramente, la división del territorio en unidades de paisaje, haciéndolas coincidir
con los cuatro ámbitos que poseen características similares y que se adelantaron ya en
la Información Urbanística (ver fichas de Unidades de Paisaje de la fase de Información
Urbanística):
▪ Valle del Esgueva y valle del Duero (fichas de paisaje Nº 2 y 3)
▪ Tierra de Campos (ficha de paisaje Nº 4)
▪ Torozos (ficha de paisaje Nº 1)
▪ Tierra de Pinares (ficha de paisaje Nº 5)

La identificación y delimitación de las unidades de paisaje se realiza mediante un proceso
paralelo y retroactivo entre el trabajo del equipo redactor, y el trabajo de campo o inventario in
situ.
Esta metodología se apoya en dos pilares fundamentales:
Por un lado, el factor escala. El perfil operativo de la propuesta, que pretende
estructurar el paisaje, requiere identificar unidades con una superficie óptima
donde formular Determinaciones generales para introducir la perspectiva del
paisaje en las Normas Urbanísticas Territoriales, que es el documento que
finalmente marca por lo tanto dicha escala (1:150.000).
▪ Por otro, la selección adecuada de criterios de identificación. Como se ha descrito,
la representación cartográfica de ámbitos paisajísticos con carácter propio,
distinguibles unos de otros, tiene como base principal para la delimitación la
identificación y determinación de patrones comunes, mediante el estudio e
interpretación paisajística del territorio actual. Se trata de establecer ámbitos
homogéneos.
Seguidamente, es fundamental un análisis paisajístico, recopilando todos los datos
disponibles, bien del reconocimiento propio del terreno por parte del equipo redactor,
como de los datos existentes previos de las Normas Subsidiarias vigentes. Este trabajo
es fundamental para establecer los elementos que se proponen para crear este
catálogo de paisaje.
Y por último, como todo lo que nos rodea en definitiva es paisaje, todos los elementos
del Patrimonio Cultural, Natural y Etnológico normalmente se consideran de forma
separada y no como elementos del propio paisaje, pero no obstante, se han
incorporado algunos de estos elementos no como elementos puntuales, sino en
▪

•

•
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conjunto con su entorno, de manera que son ejemplos significativos del paisaje que
deben ser tomados en cuenta y protegidos como tal.

I.6.1 Clasificación de los elementos del paisaje. Criterios de selección.
Con estas premisas de partida, se ha procedido a analizar el territorio e identificar los elementos
singulares del paisaje de la provincia, teniendo en cuenta:
•
•

Relieve, geología e hidrografía.
Vegetación y paisaje construido:
▪ Vegetación, tanto espontánea como cultivada o manejada (ganadería y agricultura)
▪ Componentes y elementos antrópicos. Entornos de los asentamientos rurales
suelen generar un importante impacto en el paisaje. En otro sentido, cascos
históricos, construcciones antrópicas, caseríos, patrimonio cultural y etnográfico
aumentan la calidad paisajística del territorio donde se perciben.
• Componente intangible del paisaje: paisajes históricos, sociales y culturales.
• Componentes no visuales tangibles y propiedades visuales del territorio, como son
los puntos de vista hacia algún punto singular del paisaje como desde puntos
determinados hacia la amplitud del paisaje de la provincia.

TIPO DE ELEMENTO
Rutas paisajísticas
Puntos de vista y panorámicas
Espacios en riberas
Lagunas
Espacios singulares por sus
valores paisajísticos

Otros elementos naturales
Conjuntos
etnológicos

Bodegas
Palomares

Otros conjuntos singulares del paisaje
Hitos del paisaje

Los resultados han sido empleados para la definición de las Unidades de Paisaje y su posterior
caracterización independiente. Los criterios y parámetros empleados en el desarrollo
metodológico seguido para el análisis de cada uno de estos descriptores, los resultados
obtenidos de su aplicación así como la descripción y representación cartográfica de los mismos
pueden verse de forma completa
No obstante, esta clasificación no podría hacerse sin unos criterios básicos con los cuales
comenzar a analizar el territorio y escoger dichos puntos:
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GRUPO

CRITERIOS

Vistas y panorámicas

La determinación de ciertas vistas está definida ya bien
desde puntos con suficiente visibilidad para contemplar
el paisaje circundante, o hacia puntos o elementos
significativos.

Rutas paisajísticas

La determinación de las diferentes rutas paisajísticas
propuestas se ha realizado de manera que pudieran ser
accesibles mediante vehículo o a pie, intentando crear
un recorrido lo más amplio posible para llegar a
relacionar el mayor número de elementos de paisaje
catalogados.

Espacios
singulares
por sus
valores
paisajísticos

Espacios en riberas

Zonas vegetales de características significativas dentro
de zonas ya protegidas pero que poseen cualidades
destacadas diferentes a las propias del régimen de
protección en el que se encuentran.

Lagunas

Masas de agua de cierta relevancia en el entorno
próximo a los núcleos.

Otros elementos naturales

Se han escogido determinados elementos naturales,
que por su implantación o desarrollo se han convertido
en puntos singulares del paisaje de su entorno más
próximo.

Bodegas

Entornos significativos de zonas de bodegas
tradicionales, que por su tradición e importancia dentro
de los núcleos deban ser, al menos, destacados.

Palomares

Grupo de elementos que por sus características forman
un conjunto de gran etnológico.

Conjuntos
etnológicos

Otros conjuntos
arquitectónicos

Hitos del paisaje

Entornos significativos de elementos arquitectónicos
catalogados, que no simplemente tienen valor como
elemento en sí, si no como un conjunto paisajístico de
valor importante.
Formas geográficas del paisaje que por su importante
presencia en el entorno destacan sobre el perfil del
territorio.

Estos criterios recién mencionados han servido para seleccionar una serie de elementos que se
han considerado de relevancia a la hora de establecer una catalogación del paisaje, y con los
que se han elaborado unas fichas de catálogo de paisaje (Serie CIII CATÁLOGO DE ESPACIOS Y
ELMENTOS DEL MEDIO RURAL Y PUNTOS DE VISTA PANORÁMICOS) cuya organización se pasa a
detallar.
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I.6.2 Organización del catálogo elementos del paisaje.
Con todo lo anteriormente expuesto, las fichas del catálogo de paisaje se estructuran de
manera que comenzamos en un ámbito más general de la provincia, dividiendo su geografía en
4 láminas a escala 1:150000, en las que cada ÁREA DE UNIDADES DE PAISAJE queda
perfectamente reflejada.
En esta primera aproximación nos encontramos con dichas áreas en las que se ubican cada uno
de los puntos del paisaje que se han identificado, y que aparecen en la tabla XX adjunta, así
como las posibles rutas paisajísticas que se proponen, haciendo que estas rutas abarquen el
mayor territorio posible interconectando la mayor cantidad de elementos del paisaje. De esta
manera se crea una red territorial en cada una de las zonas, y que además, si vemos la
provincia en su totalidad puede servir de punto de partida para estrategias de desarrollo rural
proporcionando unas oportunidades de desarrollo para el conjunto de los municipios que
forman esas rutas.

LEYENDA

LISTADO DE ELEMENTOS
CONTENDIOS EN LA ZONA

RUTA PROPUESTA

LOCALIZACIÓN DE LOS
ELEMENTOS Y LAS RUTAS

1. Ejemplo de lámina del Catálogo de Paisaje.

Así pues ya tenemos ubicados los elementos y las rutas paisajísticas, por lo que pasamos a la
segunda escala del catálogo, en la que solamente nos centramos en las rutas propuestas. De
esta manera podemos acercarnos a cada uno de los núcleos que las forman y analizar la
accesibilidad a cada uno de los elementos. Es importante destacar que uno de los criterios
generales para la selección de estos elementos del paisaje ha sido tanto su accesibilidad como
su cercanía a los núcleos, de manera que fueran un aliciente más a la hora de fomentar esta red
patrimonial.
Entonces nos encontramos con otras cuatro láminas centradas en cada una de las RUTAS
PAISAJÍSTICAS, en las que se hace un zoom a cada uno de los MUNICIPIOS que forman parte de
ellas y en los que se ven perfectamente los elementos vinculados a cada municipio, y marcando
tanto su acceso como sus características más relevantes.
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En estas láminas también se añaden las DETERMINACIONES para cada uno de los elementos
según el grupo al que pertenecen (dato contenido también en la tabla 1 adjunta) y las
determinaciones generales para cada una de las rutas paisajísticas.

DETERMINACIONES
PARA LAS RUTAS

ESQUEMA DE LA
RUTA PROPUESTA

VISTA DETALLADA DE
ELEMENTOS
Y
ACCESOS
DESDE
MUNICIPIOS CON
DETERMINACIONES

Así pues, con todo lo anteriormente expuesto, se podría hacer una planteamiento basado en las
oportunidades que esta red de paisaje podría ofrecer al territorio de las NUTVa, creando unas
sinergias entre municipios y territorios que refuercen el sentido de esta red territorial.
RELACIÓN CON OTROS ASPECTOS QUE PUEDEN INTERACTUAR Y
FACILITAR LA PUESTA EN VALOR

GRUPO

TURISMO
Vistas y panorámicas

Rutas de senderismo, paseos para los habitantes de las
poblaciones, turismo rural.
TURISMO

Rutas paisajísticas

Espacios
singulares por
sus valores
paisajísticos

Rutas de senderismo, uso de la ciudadanía de los núcleos,
turismo rural.

Espacios en riberas

INVERSIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS

Lagunas

Para la conservación de los espacios más relevantes con
capacidad de revitalización del territorio

Otros elementos naturales

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Conjuntos
etnológicos

Bodegas

TURISMO CULTURAL

Palomares

ACTIVIDADES ECONÓMICO-RECREATIVAS

Otros conjuntos arquitectónicos
Hitos del paisaje

TURISMO
19
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I.6.3 Tabla de espacios y elementos del medio rural y puntos de vista
panorámicos.
Se adjunta la tabla completa de elementos catalogados ordenados por municipio y con su
ubicación en la lámina correspondiente.
Tabla 1. Elementos del Catálogo de espacios y elementos del medio rural y puntos de vista panorámicos.

Nº

DENOMINACIÓN

GRUPO

62

VISTAS HACIA EL SUR

VISTAS

63

LAGUNA

ESPACIOS SINGULARES

64

CÁRCAVA GRANDE

65

CÁRCAVA CHICA

66

SUBGRUPO

MUNICIPIO

PLANO

AGUASAL

C.III Hoja 4

LAGUNAS

AGUASAL

C.III Hoja 4

ESPACIOS SINGULARES

LAGUNAS

AGUASAL

C.III Hoja 4

ESPACIOS SINGULARES

LAGUNAS

AGUASAL

C.III Hoja 4

LAGUNAS DE LAS ERAS

ESPACIOS SINGULARES

LAGUNAS

AGUASAL

C.III Hoja 4

67

RUINAS CASERIO DE ORDOÑO

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

AGUASAL

C.III Hoja 4

68

VISTAS DEL PINAR DE ORDOÑO

VISTAS

AGUASAL

C.III Hoja 4

69

ARBOL SINGULAR

ESPACIOS SINGULARES

AGUASAL

C.III Hoja 4

34

TESO DEL REY

HITOS

AGUILAR DE CAMPOS

C.III Hoja 2

59

CERRO CON EDIFICIO

VISTAS

OTROS
ELEMENTOS
NATURALES

ALMENARA DE ADAJA

C.III Hoja 4

ALMENARA DE ADAJA

C.III Hoja 4

ALMENARA DE ADAJA

C.III Hoja 4

60

PALOMAR Y ARBOL

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

61

LAGUNA SECA

ESPACIOS SINGULARES

LAGUNAS

4

PICO DE SANTA CRUZ Y
BODEGAS

HITOS

AMUSQUILLO

C.III Hoja 1

5

PICO DE LAS VIÑAS

HITOS

AMUSQUILLO

C.III Hoja 1

70

ARROYO, CHOPERA Y RUINAS

ESPACIOS SINGULARES

BAHABON

C.III Hoja 1

71

PANORÁMICA HACIA TIEDRA

VISTAS

BENAFARCES

C.III Hoja 3

72

PANORÁMICA HACIA EL VALLE

VISTAS

BERCERUELO

C.III Hoja 3

8

VISTAS AL PAISAJE DE LADERAS
Y CUESTAS

VISTAS

BOCOS DE DUERO

C.III Hoja 1

9

VISTAS A LA VEGA DEL DUERO

VISTAS

BOCOS DE DUERO

C.III Hoja 1

73

RIBERA Y PAREDÓN NATURAL

ESPACIOS SINGULARES

RIBERAS

BOCOS DE DUERO

C.III Hoja 1

30

PALOMAR

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

BUSTILLO DE CHAVES

C.III Hoja 2

RIBERAS
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Nº

DENOMINACIÓN

GRUPO

24

VISTA DEL HORIZONTE

VISTAS

18

CANAL DE RIAZA

ESPACIOS SINGULARES

19

PICO DEL OTERO

HITOS

20

PARAJE DEL ESPINO

ESPACIOS SINGULARES

21

BODEGAS

1

MUNICIPIO

PLANO

CABEZON DE
VALDERADUEY

C.III Hoja 2

CASTRILLO DE DUERO

C.III Hoja 1

CASTRILLO DE DUERO

C.III Hoja 1

OTROS
ELEMENTOS
NATURALES

CASTRILLO DE DUERO

C.III Hoja 1

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

CASTRILLO DE DUERO

C.III Hoja 1

SANTUARIO NTRA SRA DE
CAPULLIDOS

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

CASTRILLO-TEJERIEGO

C.III Hoja 1

2

VISTAS DESDE LA CORNISA DE
LA LADERA

VISTAS

CASTRILLO-TEJERIEGO

C.III Hoja 1

6

PICO DE LA CUESTA

HITOS

CASTROVERDE DE
CERRATO

C.III Hoja 1

74

PARAJE CON PUENTE MEDIEVAL
Y ARBOLEDA

ESPACIOS SINGULARES

COGECES DE ISCAR

C.III Hoja 4

13

VISTAS AL MONTE

VISTAS

CORRALES DE DUERO

C.III Hoja 1

14

VISTAS AL VALLE

VISTAS

CORRALES DE DUERO

C.III Hoja 1

15

PALOMAR EN RUINAS

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

CORRALES DE DUERO

C.III Hoja 1

7

MONTE CARRASCALES

ESPACIOS SINGULARES

OTROS
ELEMENTOS
NATURALES

FOMBELLIDA

C.III Hoja 1

75

LADERAS Y MASA DE ROBLES

ESPACIOS SINGULARES

OTROS
ELEMENTOS
NATURALES

FOMBELLIDA

C.III Hoja 1

50

CASTILLO FUENTE EL SOL

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

FUENTE EL SOL

C.III Hoja 4

51

GRUPOS DE PINOS

ESPACIOS SINGULARES

OTROS
ELEMENTOS
NATURALES

FUENTE EL SOL

C.III Hoja 4

52

VISTA DE CERROS EN EL PAISAJE

VISTAS

FUENTE EL SOL

C.III Hoja 4

33

PALOMARES

ESPACIOS SINGULARES

GATON DE CAMPOS

C.III Hoja 2

53

VISTA DE CERROS EN EL PAISAJE

VISTAS

LOMOVIEJO

C.III Hoja 4

54

ALTO DE LAS BODEGAS

ESPACIOS SINGULARES

LOMOVIEJO

C.III Hoja 4

26

VISTAS DEL PAISAJE

VISTAS

MELGAR DE ABAJO

C.III Hoja 2

27

LOMA DE LOS POZOS

HITOS

MELGAR DE ABAJO

C.III Hoja 2

76

RIBERA DEL CEA

ESPACIOS SINGULARES

MELGAR DE ABAJO

C.III Hoja 2

21
Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Diputación Provincial de Valladolid

CV: BOCYL-D-16022022-12

SUBGRUPO

OTROS
ELEMENTOS
NATURALES

RIBERAS

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

RIBERAS

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 3 2

P á g . 6 82 5

M i é r coles, 16 d e f ebr er o d e 2 02 2

Normas Urbanísticas Territoriales de Valladolid
MEMORIA DEL CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA. Diciembre 2021

Nº

DENOMINACIÓN

GRUPO

77

VISTAS HACIA EL VALLE DEL CEA

VISTAS

78

CONJUNTO DE PALOMARES

ESPACIOS SINGULARES

79

PANORÁMICA DESDE EL
CASTILLO HACIA PALENCIA

VISTAS

22

ERMITA DEL HUMILLADERO

ESPACIOS SINGULARES

43

MOLINOS EÓLICOS

VISTAS

44

LADERAS Y CUESTAS

ESPACIOS SINGULARES

45

MIRADOR AL PAISAJE DESDE
PEÑAFLOR

VISTAS

46

PALOMAR

ESPACIOS SINGULARES

47

MOLINOS EÓLICOS

VISTAS

SUBGRUPO
CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

OTROS
ELEMENTOS
NATURALES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

MUNICIPIO

PLANO

MELGAR DE ARRIBA

C.III Hoja 2

MELGAR DE ARRIBA

C.III Hoja 2

MONTEALEGRE DE
CAMPOS

C.III Hoja 2

OLMOS DE PEÑAFIEL

C.III Hoja 1

PEÑAFLOR DE HORNIJA

C.III Hoja 3

PEÑAFLOR DE HORNIJA

C.III Hoja 3

PEÑAFLOR DE HORNIJA

C.III Hoja 3

PEÑAFLOR DE HORNIJA

C.III Hoja 3

PEÑAFLOR DE HORNIJA

C.III Hoja 3

PEÑAFLOR DE HORNIJA

C.III Hoja 3

48

CAÑADA

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

56

LAGUNAS DE PURAS

ESPACIOS SINGULARES

LAGUNAS

PURAS

C.III Hoja 4

57

CRUZ DE SAN ROQUE

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

PURAS

C.III Hoja 4

58

LAGUNAS FRENTE AL MUSEO
DE LAS VILLAS ROMANAS

ESPACIOS SINGULARES

LAGUNAS

PURAS

C.III Hoja 4

85

VISTAS DEL DUERO DESDE EL
PÁRAMO DE QUINTANILLA DE
ARRIBA

VISTAS

QUINTANILLA DE
ARRIBA

C.III Hoja 1

80

ACCESO

ESPACIOS SINGULARES

OTROS
ELEMENTOS
NATURALES

ROTURAS

C.III Hoja 1

49

PAISAJE DE PINARES

ESPACIOS SINGULARES

OTROS
ELEMENTOS
NATURALES

RUBI DE BRACAMONTE

C.III Hoja 4

17

CAMINO REAL DE BURGOS

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

SA N LLORENTE

C.III Hoja 1

25

PALOMARES

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

SAELICES DE MAYORGA

C.III Hoja 2

81

CHOPERA

ESPACIOS SINGULARES

OTROS
ELEMENTOS
NATURALES

SAELICES DE MAYORGA

C.III Hoja 2

55

ESPACIO RED NATURA

ESPACIOS SINGULARES

OTROS
ELEMENTOS
NATURALES

SALVADOR DE
ZAPARDIEL

C.III Hoja 4

16

BODEGAS

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

SAN LLORENTE

C.III Hoja 1
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Nº

DENOMINACIÓN

GRUPO

SUBGRUPO

MUNICIPIO

PLANO

82

ENTORNO ERMITA DEL CRISTO

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

SAN SALVADOR

C.III Hoja 3

37

ENTORNO CASTILLO DE
TORDEHUMOS

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

TORDEHUMOS

C.III Hoja 3

38

CERRO DE SANTA CRISTINA

HITOS

TORDEHUMOS

C.III Hoja 3

39

PALOMARES

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

TORDEHUMOS

C.III Hoja 3

40

ENTORNO ERMITA DE LA VEGA

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

TORDEHUMOS

C.III Hoja 3

83

CONJUNTO URBANO
AMURALLADO

VISTAS

URUEÑA

C.III Hoja 3

84

VISTAS AL VALLE CON LA
ERMITA

VISTAS

URUEÑA

C.III Hoja 3

10

MONTES

ESPACIOS SINGULARES

OTROS
ELEMENTOS
NATURALES

VALDEARCOS DE LA
VEGA

C.III Hoja 1

11

LADERAS Y CUESTAS

ESPACIOS SINGULARES

OTROS
ELEMENTOS
NATURALES

VALDEARCOS DE LA
VEGA

C.III Hoja 1

12

ERMITA DE LA VIRGEN DE LA
ZARZUELA

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

VALDEARCOS DE LA
VEGA

C.III Hoja 1

28

ENTORNO ERMITA DEL SANTO
CRISTO DE LA VERA CRUZ

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

VEGA DE RUIPONCE

C.III Hoja 2

31

PALOMARES

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

VILLAFRADES DE
CAMPOS

C.III Hoja 2

32

VEGA DEL SEQUILLO

ESPACIOS SINGULARES

RIBERAS

VILLAFRADES DE
CAMPOS

C.III Hoja 2

3

ENTORNO CASTILLO DE
VILLAFUERTE

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

VILLAFUERTE

C.III Hoja 1

41

VISTA DEL PAISAJE

VISTAS

VILLAGARCIA DE
CAMPOS

C.III Hoja 3

42

VISTA DEL PAISAJE

VISTAS

VILLAGARCIA DE
CAMPOS

C.III Hoja 3

23

VISTA DEL PAISAJE

VISTAS

VILLAGOMEZ LA
NUEVA

C.III Hoja 2

29

LOMA

HITOS

VILLANUEVA DE LA
CONDESA

C.III Hoja 2

35

PALOMARES

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

VILLAVICENCIO DE LOS
CABALLEROS

C.III Hoja 2

36

GRUPO DE PALOMARES

ESPACIOS SINGULARES

CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS

VILLAVICENCIO DE LOS
CABALLEROS

C.III Hoja 2
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I.7 RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
I.7.1 Tipos de protección según la ley
La protección de elementos se aplica a cada uno de los elementos aislados, espacios urbanos,
edificios o agrupaciones de éstos, identificados como tal en el Catálogo, estructurada en tres
grados de protección jerarquizados, a saber, Protección Integral, Protección Estructural y
Protección Ambiental en la Disposición Adicional Única del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, en su punto h).
“Grado de protección: cada uno de los niveles de protección que pueden establecer los
instrumentos de planeamiento urbanístico respecto de los inmuebles que cataloguen.
Los grados de protección básicos son los siguientes:
1º. Protección integral: grado de protección que afecta a todo el inmueble,
preservando por tanto todas sus características, su forma de ocupación del espacio y
los demás rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del
patrimonio construido.
2º. Protección estructural: grado de protección que afecta a la identidad del inmueble
y a los elementos básicos que definen su forma de articulación, uso y ocupación del
espacio.
3º. Protección ambiental: grado de protección que afecta, no tanto al inmueble en sí
mismo sino a su recuerdo histórico como integrante del patrimonio cultural colectivo”.

I.7.2 Identificación de los tipos y niveles de protección en el ámbito de las NUT
Desarrollando estas definiciones legales podemos decir que en este trabajo los niveles de
protección son:

I.7.2.1 Protección Integral
La protección Integral se aplicará a aquellos inmuebles que tengan un valor excepcional a
causa de su significado histórico, cultural y social, como documento de un periodo histórico de
la sociedad, que la explica y la enriquece. Es importante que estos inmuebles que tengan la
máxima protección estén en buenas condiciones de conservación. En estos inmuebles, cuanto
peor sea su estado de conservación, más alto debe ser su valor como documento y viceversa.
De manera que se ha evitado proteger de forma integral los edificios en mal estado, las ruinas,
salvo que estas tengan un altísimo valor y se ha buscado distinguir aquellos elementos que,
además de su alto valor histórico y cultural, destacan por su buen estado de conservación. En
estos elementos se protege materialmente el inmueble, sus características materiales, su
esencia física, cuando esto sea posible. Esta protección permitirá únicamente actuaciones
encaminadas a la conservación y puesta en valor del elemento catalogado, siendo necesario
controlar el uso o usos que, han de ser compatibles con sus características y condiciones
originales. Los usos han de garantizar mejor su conservación y han de armonizar con el
contenedor.
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Se establece la protección Integral de Escudos o de Elementos para aquellos bienes con
declaración genérica o de reducida dimensión como las fuentes u otros elementos de similar
condición, cuya esencia material se vería gravemente alterada con cualquier modificación. Se
establece una protección integral de estos elementos para salvaguardar su integridad.
A los efectos de aplicación de esta normativa se consideran declarados de forma genérica los
escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares
de interés histórico artístico, con declaración genérica de Bien de Interés Cultural en virtud de
la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
que hace referencia expresa al Decreto 571/1963, sobre escudos, emblemas, piedras
heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y demás piezas de análoga índole cuya
antigüedad sea de más de cien años; y en virtud de la disposición adicional 1ª de la Ley
12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. El catálogo de estas Normas
Urbanísticas Territoriales ha seguido este precepto, aplicando sin embargo niveles de
protección distintos a los bienes (edificación residencial, civil...) que soportan los escudos. A
todos los bienes que posean un escudo se les aplicará por tanto dos niveles de protección: el
integral para el escudo, y el que corresponda para el bien en sí.

I.7.2.2 Protección Estructural
La protección Estructural se aplica a los inmuebles (edificios, construcciones y elementos
aislados) que poseen un valor histórico, cultural y social elevado y que por sus características
han de ser conservados parcialmente y parcialmente modificados, para adaptarse a los nuevos
usos. El adjetivo “estructural” no hace referencia exclusivamente a la estructura de la
edificación, entendida solo constructivamente o como soporte, sino que ésta puede ampliarse
hasta el significado del edificio o el papel central, estructural, que desempeña un edificio en un
conjunto o en la configuración de una escena urbana. De manera que la protección estructural
ha de poner de manifiesto cuales son los elementos “estructurantes” que son protegidos en un
inmueble, y qué partes menos importantes pueden ser modificadas.
Las obras permitidas en los inmuebles sometidos a este grado de protección serán las que
consoliden los elementos que se hayan definido como “estructurantes”, mejorando sus
condiciones de uso, y en todo caso manteniendo su configuración estructural, su envolvente
exterior y sus elementos significativos de distribución interior.

I.7.2.3 Protección Ambiental
La protección Ambiental se aplica a aquellos inmuebles que, junto con otros elementos,
contribuyen a la formación de paisajes determinados, que conforman zonas urbanas o áreas
rurales que constituyen parajes de significado histórico y cultural. Estos inmuebles, en su
conjunto poseen una gran calidad, aunque individualmente no presenten notables valores. La
protección Ambiental se aplica también a lugares que acompañan otros inmuebles de gran
valor, al efectuar una labor de comparsa. También se aplica a aquellos inmuebles que
constituyen ejemplos significativos de tipologías edificatorias históricas interesantes a
preservar. En este nivel de protección no importan tanto la materialidad física del inmueble,
como su valor abstracto, como tipo, al poseer una disposición específica, un orden, que
depende de la geometría, de la proporción, y no ya de forma exclusiva de la materia concreta
de la que están construidos.
Se permiten obras para la adecuación de los inmuebles así catalogados a los usos y actividades
actuales, sin pérdida ni menoscabo de los valores ambientales y tipológicos que presentan.
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I.7.2.4 Protección de parcelas, tejidos urbanos, estructuras urbanas, vistas, etc.
La protección del parcelario acompaña a la protección de inmuebles. En algunas circunstancias
las parcelas, su tamaño y disposición, forma parte de la protección, bien por ser en sí el objeto
de la protección, bien por acompañar a los inmuebles protegidos. Esas parcelas protegidas,
pueden serlo de forma individual o como conjunto. Su protección conlleva ciertas normas que
pretenden proteger los valores que dichas parcelas materializan, por su forma, por el patrón
de ocupación del suelo, por su significado histórico, cultural o social. La protección de la
parcela comporta también la de los cerramientos (muros, setos) cuando estos forman parte
del paisaje característico del lugar.
La protección del entorno afecta directamente a las vistas y actúa sobre aquellas áreas
próximas al bien protegido en las que algunas acciones podrían devaluar, degradar o anular la
imagen característica del lugar que se pretende proteger. Esto limita las actuaciones que
pudieran modificar de manera radical el sentido del lugar y el papel de los edificios protegidos
en su entorno.

I.7.2.5 Protección de la materialidad y protección del concepto
La protección de los inmuebles, en cualquiera de sus niveles afecta a la materialidad de la que
están hechos, es decir, a los materiales que lo forman (piedra, ladrillo, madera, etc.) y lo que
esos materiales forman (muros, bóvedas, tejados o ventanas) siendo más intensa la protección
de los componentes materiales en la protección integral y más leve en la protección ambiental.
La protección del concepto abstracto que un inmueble significa, ya sea este símbolo, emblema
o signo, que como documento histórico posee, está igualmente protegido con independencia
de su materialidad, de manera que una línea inmaterial en el espacio puede ser objeto de
protección, por ejemplo las alineaciones desaparecidas, las líneas de fachada, los bordes de las
parcelas, así como otros conceptos abstractos, como las relaciones entre objetos, tales como
la dominancia, la preeminencia de uno sobre otro, la igualdad entre dos edificios, en suma, la
jerarquía entre inmuebles, se protege de forma independientemente a su materialidad, de
forma independiente a que la edificación sea de unos u otros materiales, sean estos renovados
u originales.
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I.8 ANEXO I: FUENTES DE INFORMACIÓN Y RESUMEN BIBLIOGRÁFICO
PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO
Con el ánimo de fundamentar la metodología para la realización del catálogo de las Normas
Urbanísticas Territoriales de Valladolid, se presenta aquí un breve resumen bibliográfico
anotado, con objeto de reunir información sobre el patrimonio arquitectónico de la provincia.
Son varias las fuentes documentales que se han consultado, desde bibliografía específica de
arquitectura popular de la provincia o compendios nacionales sobre arquitectura tradicional,
hasta documentos inéditos de planeamiento. Los documentos incluidos en este resumen
estudian un amplio abanico de categorías y materias, que analizan los diferentes aspectos que,
en definitiva, configuran el patrimonio arquitectónico.
Se pretende reseñar brevemente cada uno de ellos en cuanto a su campo de estudio,
especificidad, metodología y valor documental. Las referencias se clasifican en función del tipo
de fuente, y la bibliografía se clasifica específicamente en documentación específica, genérica
o complementaria.

I.8.1 Referencias bibliográficas
I.8.1.1 Bibliografía específica
Carricajo Carbajo, C., (2011). 50 + 1 construcciones vernáculas en la provincia de Valladolid.
Valladolid: Diputación provincial.
Carlos Carricajo Carbajo desarrolla una profunda labor de investigación de la arquitectura
vernácula de la provincia a través de sus publicaciones, una fuente documental exhaustiva y
única, que constituye una referencia en el campo de este estudio.
50 + 1 construcciones vernáculas en la provincia de Valladolid presenta un meticuloso estudio
de 51 elementos de la arquitectura popular de diversa índole, como la vivienda o las
construcciones auxiliares, que se elaboró a partir de un análisis del Patrimonio Histórico
artístico encargado por la Diputación Provincial.
Para cada uno de estos elementos, Carricajo aporta una cuidada documentación consistente
en la identificación, localización, levantamiento arquitectónico y fotográfico del elemento. El
trabajo, realizado desde 1984, y publicado en 2010, estableció una metodología de
investigación in situ, que abordó la totalidad del territorio de la provincia y la búsqueda de
unos criterios de valoración originales.
Los tipos edificatorios contenidos ofrecen una fiel panorámica de la riqueza de la arquitectura
tradicional de la provincia, si bien se especifica que los elementos elegidos, de mayor
representatividad, no pretenden configurar un catálogo. El propósito del autor, que no es sino
el de documentar estos ejemplos de arquitectura tradicional antes de que desaparezcan,
queda patente en la rigurosidad descriptiva y técnica con la que se aborda el documento.
García Tapia, N. y Carricajo Carbajo, C., (1990). Molinos de la provincia de Valladolid.
Valladolid: Cámara oficial de Comercio e Industria.
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En Molinos de la provincia de Valladolid, del 1990, García Tapia y Carricajo Carbajo profundizan
en el estudio y muestrario de los molinos de la provincia, convirtiéndose en pioneros en
documentar estas construcciones en nuestra provincia.
El libro se compone de dos partes. La primera, contiene una base histórica de la evolución del
molino y sus tipologías ampliamente referenciada, que culmina en la historia de los molinos en
Valladolid. La segunda desarrolla los tipos existentes en la provincia, representando fielmente
su estado actual, con una breve explicación de su funcionamiento.
La documentación gráfica, que se basa en levantamientos, vistas, y un anexo de fotografías;
refleja el deficiente estado de conservación de los molinos en el territorio de la provincia.
La metodología desarrollada en el estudio combina trabajo de campo e investigación de
fuentes escritas, inéditas en su mayor parte. El resultado es un compendio de la tipología del
molino en la provincia único, que aporta una gran calidad en su definición técnica,
acompañada del desarrollo de aspectos históricos y geográficos vitales en el entendimiento de
su desarrollo.
Sánchez del Barrio, A. y Carricajo Carbajo, C., (1995). Arquitectura popular y construcciones
secundarias. Valladolid: Castilla Ediciones, Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz.
Arquitectura popular y construcciones secundarias se compone de
complementarios sobre arquitectura vernácula publicados en el año 1995.

dos

estudios

Arquitectura popular define aspectos constructivos e históricos constitutivos de la arquitectura
tradicional de la provincia, que se pueden diferenciar según su zona geográfica. Su estudio
atiende a los materiales, la construcción y las formas, profundizando en los detalles
constructivos característicos. El texto se ilustra con perspectivas, detalles y plantas.
Construcciones secundarias es un estudio de las edificaciones populares no principales, entre
las que se cuentan casetas de era, guardaviñas, casetas de pozo, chozos, molinos, o fuentes. Se
estructura por tipologías, que desarrollan los ejemplos más diversos en cuanto a su
materialidad y composición.
Roldán Morales, F. P., (1996). Arquitectura popular de la provincia de Valladolid. Valladolid:
Diputación Provincial.
La obra de Francisco Pedro Roldán Morales, Arquitectura Popular de la Provincia de Valladolid,
del 1996, constituye una referencia básica y extraordinaria para el estudio de la arquitectura
vernácula en la provincia. A lo largo de la publicación, el autor despliega una gran sensibilidad
en el estudio de las arquitecturas anónimas, desarrollando una labor de investigación de
campo profusa, que se completa con una investigación bibliográfica, principalmente en
archivos.
El libro se compone de varios capítulos, estructurados desde una conceptualización del objeto
de estudio y sus características, para desarrollar detalladamente distintas categorías de la
arquitectura tradicional. Partiendo de un análisis del medio natural de la provincia, Roldán
establece tres áreas arquitectónicas básicas de agrupación técnica: la arquitectura de tierra, la
de ladrillo y la de piedra.
A continuación profundiza en el desarrollo del estudio de la arquitectura vernácula, clasificada
en tres categorías: vivienda, edificaciones complementarias, y arquitectura del común y
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dotacional; a las que se le añadirá un último epígrafe referido al paisaje y la morfología. Para
ilustrar el estudio de estas categorías, el autor se vale de levantamientos, fotografías, dibujos,
fichas, detalles y perspectivas; llegando a reproducir modelos ideales de algunas categorías de
las que no queda constancia en la provincia, así como numerosos levantamientos específicos.
La genialidad del trabajo radica, más allá de su alto valor documental, en la meticulosidad con
la que aborda cada tipología, y la contextualización de los objetos de estudio desde una
perspectiva histórica y antropológica.
Roldán Morales, F. P., (1983). Palomares de barro de Tierra de Campos. Valladolid: Caja de
ahorros Provincial.
Palomares de barro en Tierra de Campos es un riguroso y amplio compendio de la tipología del
palomar en la provincia, tesis doctoral del autor y obra de referencia para los estudiosos de la
arquitectura tradicional.
Roldán Morales realiza un estudio integral del palomar de Tierra de Campos, caracterizando
ocho tipos básicos. A partir del análisis en archivos históricos, el autor encuadra la tipología del
palomar desde sus orígenes hasta la actualidad, sistematizando los tipos en fichas y realizando
un pequeño muestrario de palomares representativos de cada tipología, a modo de catálogo.
Actualmente, poco o nada queda de muchos de los palomares que aparecen en este estudio.
La gran exhaustividad en el levantamiento y estudio del autor, que propulsó una campaña de
sensibilización en defensa del palomar tradicional, adquiere mayor valor documental hoy.
Benito Martín, F., (1998), La arquitectura tradicional de Castilla y León. Valladolid: Junta de
Castilla y León / Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Félix Benito realiza una importante labor de estudio de la vivienda y elementos de la
edificación popular en los dos tomos que configuran el libro Arquitectura tradicional de Castilla
y León.
Su estudio clasifica de manera científica y sistemática la arquitectura de la región en función
de trece modelos de asentamiento que configuran cuarenta y nueve tipos edificatorios. Los
parámetros desarrollados en esta clasificación son la localización y materiales, la trama
urbanística, las características constructivas, etc. Para cada modelo se adjuntan una serie de
fichas-análisis de parámetros urbanísticos, físicos y económicos. Además, con cada ejemplo
estudiado, se aportan planos de localización, descripción, fotografías y planos básicos. Su
esfuerzo de sistematización en tipos y modelos, produce un entendimiento global del territorio
a partir de los tipos constructivos.
Sáinz Guerra, J. L. (Coord.). (2012). Edificios y conjuntos de la arquitectura popular en Castilla
y León. Valladolid: Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León.
La publicación del año 2012, Edificios y Conjuntos de Arquitectura Popular en Castilla y León,
coordinada por José Luis Sáinz Guerra, selecciona conjuntos y edificios del patrimonio
etnográfico de la comunidad de Castilla y León, identificando aquellos casos que mejor
representan los valores de su cultura original.
A partir de un encuadre histórico y urbanístico de las provincias, se realiza un análisis de varios
municipios, subordinados a su delimitación comarcal. En el caso de la provincia de Valladolid,
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las comarcas seleccionadas fueron las de Medina del Campo, Peñafiel, Tierra de Campos,
Tordesillas y la propia Valladolid.
En cada municipio se seleccionaron diversos elementos pertenecientes a la arquitectura
auxiliar, industrial, doméstica o urbana; que configuran elementos del patrimonio etnográfico
por su valor. La combinación multidisciplinar de miradas sobre los ámbitos seleccionados, da
forma a un texto rico y fluido que permite entender el valor del patrimonio etnográfico de una
forma global.
Sáinz Guerra, J. L. (Coord.). (2014). Las villas nuevas medievales de Castilla y León. Valladolid:
Universidad de Valladolid.
Esta publicación es el resultado de un trabajo de investigación multidisciplinar sobre las villas
nuevas medievales, que aborda aspectos históricos de la formación de las villas medievales,
junto con los aspectos arquitectónicos formales y técnicos de su fundación.
Se estructura en diferentes capítulos, que despliegan distintas miradas sobre las villas nuevas
medievales, y hacen referencia al paisaje agrario, al levantamiento fotogramétrico de los
núcleos de población o el parcelario urbano.
Martínez, P., Sáinz, J. L., Reglero, C., Muñoz, V., Martín, A., (2006). Las villas nuevas del norte
del Duero: de la Rioja al Bierzo (Siglos XII-XIII). En Martínez Sopena, P. y Urteaga, M. (Eds),
las villas nuevas medievales del suroeste Europeo (pp. 217- 237). Irún: Centro de Estudios e
Investigaciones Histórico-Arqueológicas ARKEOLAN.
La comunicación “villas nuevas” del norte del Duero: de la Rioja al Bierzo (Siglos XII-XIII), analiza
la fundación de las ‘villas nuevas’ en el territorio intermedio entre las Sierras Cantábricas y el
Duero, desarrollando el proceso histórico de su fundación. Se establecen distintos casos en
función de la morfología, incidiendo en aspectos históricos y parámetros urbanísticos
concretos.
Algunos núcleos estudiados son Montealegre de Campos, Tudela de Duero, Briviesca o Aguilar
de Campos. Este último se estudia de forma más detallada, documentando la transformación
de su espacio urbano.
Abril Revuelta, Ó., y Lasheras Merino, F., (2014). Chozos y casetas en el corazón de Castilla: la
arquitectura rural como espacio habitable para el hombre de campo. Urueña: Fundación
Joaquín Díez y Diputación de Valladolid.
Óscar Abril Revuelta ha publicado diversos trabajos referidos a las construcciones populares, y
especialmente ha desarrollado la tipología de los chozos. En esta publicación, anticipa lo que
será su trabajo de tesis, generando una visión global en torno a esta construcción tradicional,
que estudia sistemáticamente desde varias disciplinas como la geografía, la antropología o la
arquitectura.
Abril Revuelta, Ó., (2017). Chozos y casetas en el centro de Castilla y León. Del barro a la
piedra en la arquitectura rural de Tierra de Campos y Montes Torozos. (Tesis doctoral).
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.
La tesis de Óscar Abril chozos y casetas en el centro de Castilla y León. Del barro a la piedra en
la arquitectura rural de Tierra de Campos y Montes Torozos, leída en 2017, constituye un
estudio de referencia de los chozos y las casetas en nuestra provincia.
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Con una metodología y estructura similar a la del estudio del palomar de Roldán Morales, Abril
Revuelta realiza un recorrido por el ámbito seleccionado en busca de una documentación de
chozos existentes y desaparecidos, desarrollando gráficamente los modelos de las tipologías
más interesantes. La sistematización de los datos obtenidos se vuelca en un sistema de datos
electrónico que permite identificar el chozo con su localización y su estado de conservación.
El autor desarrolla el análisis de estas construcciones a nivel territorial, histórico-social y
arquitectónico, generando un entendimiento profundo de la razón de ser de estas
construcciones, y paliando la escasez de trabajos específicos de este tema.
Ponga Mayo, J. y Rodríguez Rodríguez, Mª A., (2000). Arquitectura popular en las comarcas
de Castilla y León. Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura.
En Arquitectura popular en las comarcas de Castilla y León, de Juan Ponga Mayo y Mª Araceli
Rodríguez Rodríguez, se realiza un análisis de las características básicas de la arquitectura
popular de las diferentes comarcas, fundamentalmente de las casas, de manera rigurosa y
global, ofreciendo información particular de los elementos y tipologías más reseñables. Su
estudio atiende, de manera conjunta, características específicas del medio físico y social.
Jové Sandoval, F., (2006). Vivienda excavada en tierra: barrio del Castillo en Aguilar de
Campos, patrimonio y técnica. Valladolid: Ediciones de la Universidad.
Félix Jové Sandoval publicó Vivienda excavada en tierra: barrio del Castillo en Aguilar de
Campos, patrimonio y técnica en 2006. El trabajo explora la génesis de la arquitectura popular
sustraída para centrarse en el fenómeno de la vivienda troglodita en Aguilar de Campos, un
conjunto de casas-cueva excavadas en la tierra, que sirvieron y aún en la actualidad sirven
como vivienda.
Su estudio aborda el fenómeno de la vivienda excavada en el barrio del Castillo de una forma
integral, desde la fundación e historia del núcleo urbano hasta las características formales y
técnicas de las viviendas. La metodología empleada combinó la investigación en fuentes
escritas, junto con un trabajo de campo enfocado al levantamiento y entendimiento de estas
arquitecturas.
El documento ofrece una visión muy precisa sobre este fenómeno de la arquitectura popular,
adjuntando gran cantidad de información gráfica y técnica, numerosos detalles y fotografías,
así como un catálogo de todas las casas–cueva existentes; que permite entender la simbiosis
entre el conjunto de estas arquitecturas, el paisaje y un modo de hábitat tradicional.
Anta Roca, J., (2016). Pozos de nieve y abastecimiento de hielo en la provincia de Valladolid.
Valladolid: Diputación.
En pozos de nieve y abastecimiento de hielo en la provincia de Valladolid, el autor estudia las
escasas huellas y testimonios de las arquitecturas que sirvieron para el almacenamiento de la
nieve en invierno.
El libro estudia el fenómeno de la industria del hielo y la nieve desde varias perspectivas, que
incluye el origen histórico de la costumbre de usar hielo, la historia y su funcionamiento en
nuestra provincia, los restos que quedan en pie, las aplicaciones de la nieve, y el ocaso de la
industria. Esta monografía representa un gran trabajo de recopilación histórica, social,
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económica y arquitectónica del fenómeno del abastecimiento de hielo en la provincia, de vital
importancia si se tiene en cuenta la desaparición inexorable de las huellas de estas
construcciones.
Dentro de la bibliografía específica, se reseñan ahora un conjunto de publicaciones enfocadas
en el estudio de los municipios como conjuntos urbanos, y que ponen de relieve
específicamente valores como el tejido urbano o la formación de los núcleos.
Moya González, L. (director) (2014), Estudio de la tipología arquitectónica y urbanística en el
medio rural de la provincia de Valladolid. Valladolid: E.T.S. de Arquitectura y Grupo Tierra.
Estudio de la Tipología Arquitectónica y Urbanística en el Medio Rural de la Provincia de
Valladolid, dirigido por Luis Moya González en 1982, y editado en 2014, realiza un análisis de
elementos representativos de distintos municipios de cada comarca a partir de la división de la
provincia en comarcas geográficas. Intenta visibilizar aquellos elementos que sin tener una
especial relevancia de forma individual, adquieren valor como conjunto, poniendo de relieve la
relación del tejido urbano con el territorio y el paisaje.
Con una documentación gráfica de gran intensidad que contiene planos de localización, de
conjunto, básicos y perspectivas, se profundiza en el estudio del lugar, la manzana, la parcela y
el edificio, atendiendo a sus características específicas.
Este documento constituye una apuesta de investigación y documentación de las denominadas
arquitecturas anónimas en cuanto a su configuración y razón de ser, en contraposición al papel
subsidiario con el que tradicionalmente se han identificado.

I.8.1.2 Compendios de Arquitectura
Ortega Rubio, J., (1974), los pueblos de la provincia de Valladolid. Valladolid: Edición
Facsímil.
Juan Ortega Rubio publica en 1974 Los Pueblos de la provincia de Valladolid, estudio de
referencia en su época, que refleja la historia y el patrimonio artístico cultural de los
municipios, clasificados en los antiguos partidos judiciales.
Ortega Rubio realiza el primer intento sistemático de abarcar el territorio provincial junto con
su patrimonio artístico, del que la arquitectura forma parte. Recopila específicamente las
arquitecturas religiosas y cultas, que se relacionan con la propia historia de los municipios.
Cubero Garrote, J. (Coord.). (2007), Valladolid, todos los pueblos de la provincia. Valladolid:
Proyectos Ánfora.
Valladolid, todos los pueblos de la provincia, coordinado por José Cubero Garrote y editado por
Proyectos Ánfora, prosigue la tradición iniciada por el Diccionario de Madoz y Los Pueblos de la
Provincia de Valladolid de Juan Ortega Rubio; analizando individualmente la totalidad de los
pueblos de la provincia y aportando datos sobre su geografía, historia, patrimonio artístico,
fiestas y gastronomía. Para ello, la publicación cuenta con la participación de diversos expertos
en cada especialidad señalada.
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Consta de dos partes. En una primera parte introductoria, los autores recogen pinceladas de la
provincia a través de sus paisajes, su población, actividades productivas, historia, arte,
arquitectura, urbanismo, fiestas, etc., incluyendo mapas y gráficos complementarios.
La segunda parte, ordenada alfabéticamente a partir del nombre de los pueblos, se estructura
en una ficha con datos básicos y el desarrollo de las categorías antes citadas. Las fichas
aportan, entre otras cosas, la delimitación del municipio y su entorno, el escudo, y gráficos de
evolución de la población. En el caso del patrimonio artístico, cobra especial importancia la
arquitectura religiosa y culta, pasando la arquitectura tradicional o industrial inadvertida, y
solamente mentada en algún caso concreto.
Esta publicación, de gran calidad gráfica, presenta un gran valor en cuanto a la sistematización
del conjunto de los municipios; documentando municipios de los que apenas se tenía
información, y generando una obra que por su estructura tiene un gran alcance divulgativo.
Baró Gutiérrez, A.; García Hernando, M. (Coord.) (2001). Guía turística de la diputación
provincial de Valladolid. Patronato de turismo: diputación provincial Valladolid.
Esta guía de turismo, cuyo contenido ha servido de base para la elaboración del contenido de
la página de internet de la propia diputación, ofrece una relación completa de todos los
inmuebles con valores patrimoniales de los pueblos de la provincia de Valladolid.
Estructurada como una guía de viajes, divide la provincia en cinco zonas: Tierra de Campos,
Montes Torozos, Tierra de Pinares, zona Duero-Esgueva y Centro, que a su vez se subdividen
en otras zonas. A partir de esta organización, se atiende a dar informaciones precisas sobre el
patrimonio cultural de cada pueblo de la provincia.
VVAA, Catálogo monumental de la provincia de Valladolid:
El Catálogo monumental de la provincia es una obra de investigación de varios tomos llevada a
cabo aproximadamente entre los años setenta y ochenta por distintos expertos en historia del
arte, y organizada en los antiguos partidos judiciales.
Los autores toman como referencia las fuentes históricas para el análisis y contextualización de
los municipios, a partir del cual realizan un listado exhaustivo sobre los bienes artísticos,
especialmente iglesias y ermitas. La arquitectura monumental que se estima representativa es
también catalogada.
De esta serie monumental, se han utilizado como fuente bibliográfica los siguientes tomos:

-

Urrea Fernández, J., (1975). Catálogo Monumental de la Provincia de Valladolid,
antiguo partido judicial de Valoria la Buena. Valladolid: Diputación provincial.
Valdivieso, E., (1975). Catálogo Monumental de la Provincia de Valladolid, antiguo
partido judicial de Peñafiel. Valladolid: Diputación provincial
Brasas Egido, J. C., (1977). Catálogo Monumental de la provincia de Valladolid, antiguo
partido judicial de Olmedo. Valladolid: diputación provincial.
Parrado del Olmo, J. M., (1976). Catálogo monumental de la provincia de Valladolid,
antiguo partido judicial de Mota del Marqués. Valladolid: Diputación Provincial.

Flores, C., (1973), arquitectura popular española. Madrid: Editorial Aguilar.
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Arquitectura popular española, de Carlos Flores constituye un clásico del estudio de la
arquitectura vernácula. Siguiendo la clasificación por regiones de Hermann Lautensach,
Flores hace un compendio de la arquitectura vernácula en cinco tomos, que se centra en la
vivienda y las construcciones auxiliares.
La provincia de Valladolid queda imbuida en el estudio de las regiones centrales, de las que se
refleja a través de una documentación fotográfica muy cuidada, la materialidad constructiva
externa de dichas arquitecturas.
Feduchi, L., (1974), Itinerarios de arquitectura popular española, la meseta septentriona l.
Barcelona: Editorial Blume.
De estructura análoga a la establecida por Carlos Flores, Feduchi investiga la arquitectura
popular española en toda su extensión, seleccionando diversos municipios de cada región, de
los que realiza una panorámica general de su arquitectura representativa a través de
fotografías y pequeños textos.
Junto con el trabajo ya mentado de Carlos Flores, ambos documentos fueron pioneros en el
ámbito de estudio, y obras de referencia para posteriores estudios de arquitectura vernácula.
Nieto González, J. R., (Coord.). (2007), Patrimonio arquitectónico de Castilla y León. V
Arquitectura tradicional. Arquitectura preindustrial, industrial y del hierro. Salamanca: Junta
de Castilla y León.
José Ramón Nieto coordina Patrimonio arquitectónico de Castilla y León, un estudio
compuesto por seis volúmenes publicado en el 2007, de los cuales se ha consultado el quinto
tomo, que hace referencia a la Arquitectura tradicional e industrial.
En una primera parte, los autores ofrecen una panorámica general del conjunto de la
arquitectura tradicional en Castilla y León, con especial atención a la casa y su morfología. El
libro se estructura en base a un recorrido por la comunidad, en el que se teje un discurso
multidisciplinar que contempla la arquitectura, la geografía, el urbanismo y la historia.
La segunda parte, dedicada a la arquitectura preindustrial e industrial, recorre la evolución de
este tipo de arquitectura en la comunidad, donde las ciudades tienen mayor representación.
Se analizan diversas tipologías como almazaras, hornos, lavaderos, fábricas y puentes, entre
otros.
En su conjunto, la publicación consigue ofrecer una panorámica completa del patrimonio
arquitectónico de la comunidad de una manera bastante detallada, donde conviene resaltar su
calidad fotográfica, así como el esfuerzo de integrar narrativamente varias disciplinas.

I.8.1.3 Bibliografía complementaria
Alonso Ponga, J. L., (1994), La arquitectura del barro. Valladolid: Junta de Castilla y
León.Consejería de Educación y Cultura.
Otro tipo de bibliografía consultada ha sido la especializada en construcciones populares de
tierra como el libro La arquitectura del barro, con autoría de José Luis Alonso Ponga, en el que
se desarrolla las técnicas de construcción con tierra, y los ejemplos de construcciones de este
material, entre los que se cuentan los colmenares, los chozos, hornos, las casas campesinas,
las bodegas o los palomares.
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Báez Mezquita, J. M., (Coord.). (1992), Arquitectura popular de Castilla y León. Bases para un
estudio. Valladolid: Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Valladolid.
Arquitectura popular de Castilla y León. Bases para un estudio con Juan Manuel Báez Mezquita
como coordinador, recoge diversas ponencias sobre arquitectura popular en las que se
desarrollan temas como el lenguaje de la arquitectura popular, las relaciones entre lo popular
y lo culto, o los trazados morfológicos en los núcleos tradicionales.
Olcese Segarra, M., (Coord.). (1989), Arquitectura popular 1. Valladolid: Mariano Olcese
Segarra.
En Primera Semana de la Arquitectura popular, coordinado por Mariano Olcese Segarra, se
exponen diversos temas que versan sobre la arquitectura popular. Entre ellas se encuentra la
comunicación de Carlos Carricajo Carbajo denominada la arquitectura popular humilde
vallisoletana, en la que expone las características de las construcciones secundarias, junto con
una clasificación de sus tipos.
Olcese Segarra, M., (1993), Arquitecturas de Tierra: tapial y adobe. Valladolid: Colegio oficial
de Arquitectos.
En este trabajo, Mariano Olcese Segarra profundiza en la historia y técnicas de la construcción
con tierra en el marco territorial de la provincia de Valladolid. Combina una labor científica en
laboratorio de análisis de los materiales, junto con la labor de campo e investigación de
ejemplos concretos, que quedan documentados en modelos gráficos de gran rigurosidad.
Font, F. e Hidalgo, P., (2009), Arquitecturas de tapia. Castellón: Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
Por su parte, Arquitecturas de tapia de Font e Hidalgo, desarrolla de una forma integral
diferentes aspectos concernientes a la construcción con tapia, desde su metodología, diversos
ejemplos y tipos, construcción actual e intervenciones en el patrimonio, desarrollando un tema
específicamente para las tapias de la arquitectura popular, que compendia diferentes recursos
constructivos.

I.8.2 Documentos de planeamiento
Normas Subsidiarias Provinciales, 1996
Las normas subsidiarias provinciales, predecesoras a las Normas Urbanísticas Territoriales,
elaboran un catálogo de cincuenta bienes a proteger, todos ellos pertenecientes a la categoría
de la arquitectura vernácula. En estas normas subsidiarias, elaboradas para el conjunto de
municipios de la provincia, se catalogaron algunos elementos que quedan ahora fuera del
ámbito de aplicación, por poseer sus municipios planeamiento de categoría superior.
Los análisis inéditos que acompañaron a este documento, redactados en 1993, elaboran unos
criterios para la catalogación de los elementos, entre los que se nombran los Bienes de Interés
Cultural, las edificaciones tradicionales estudiadas en Arquitectura vernácula en la provincia de
Valladolid, y los incluidos en el estudio de paisaje de la Información Urbanística del propio
documento. En este último, se citan algunos caseríos y espacios públicos de reconocido valor.
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Diputación Provincial de Valladolid/Acción Territorial. Normas Provinciales de Valladolid
(1986). Tomo 5. Informe 2.4.13 Selección de los mejores elementos del patrimonio por
temas.
Este documento realizado en 1986, cuyo objetivo era un análisis previo a la redacción de las
normas subsidiarias provinciales, desarrolla varios epígrafes referidos al patrimonio: selección
de los mejores elementos del Patrimonio, la arquitectura vernácula vallisoletana, previamente
citado; y la protección de la arquitectura popular.
El primer apartado desarrolla un listado anotado de todos los bienes que merecen gozar de
protección en la provincia, con categorías muy diversas. El segundo, realiza un informe sobre la
arquitectura popular de la provincia de Valladolid a través de su medio físico, materiales y
elementos representativos, estableciendo formas y detalles constructivos.
Finalmente, protección de la arquitectura popular resalta la necesaria labor de eficacia de las
normas de planeamiento, señalando varios casos concretos en los que la edificación nueva
está en pugna con el tejido urbano histórico.
Delimitaciones de Suelo Urbano
En algunos documentos de las Delimitaciones de Suelo que afectan al ámbito de estas NUT, se
señala el valor especial o excepcional de algunos bienes inmuebles del municipio. A pesar de la
incapacidad de catalogar de la figura de planeamiento Delimitación de Suelo, lo cierto es que
algunas Delimitaciones de Suelo actualmente vigentes han seleccionado inmuebles para su
protección de diferente manera y bajo distintas justificaciones. En este trabajo de
documentación se han incorporado como fuentes de información los citados documentos,
para proceder a un estudio individualizado de los bienes señalados.

I.8.3 Estudios realizados sobre bienes del patrimonio cultural.
El estudio sobre Los Bienes Inmuebles del Patrimonio Etnológico (BIPES) realizado por el
equipo del Departamento de Urbanismo y Representación de la Arquitectura de la Escuela de
Arquitectura de Valladolid, coordinado por José Luis Sáinz Guerra, identifica elementos de la
arquitectura popular atendiendo a diversos criterios, como los de autenticidad, ambiental,
paisajístico, urbanístico, representatividad, etc. El trabajo presenta una cuidada selección a
partir de textos, fotografías y planos; que permiten rescatar inmuebles representativos del
tejido urbano original.
Se han cotejado, así mismo, los Bienes de Interés Cultural declarados por la Junta de Castilla y
León, accesibles a través de su página web, los bienes integrantes del patrimonio cultural en la
categoría de patrimonio industrial, y otros listados de bienes integrantes del patrimonio
cultural.
También se han consultado los listados de los bienes del Patrimonio Artístico y Arqueológico
de España, declaraciones de Monumentos y Conjuntos Histórico –Artísticos, Parajes
Pintorescos y Jardines Históricos del 1973.
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I.8.4 Recursos electrónicos
Anta Roca, J., (2011-2018) Valladolid, la mirada curiosa. Valladolid. Recuperado de:
https://jesusantaroca.wordpress.com/
El blog de Jesús Anta Roca, denominado Valladolid, la mirada curiosa, descubre el territorio de
la provincia con ánimo antropológico, aportando paisajes, lugares y construcciones populares;
a modo de itinerarios programados. La curiosidad del autor genera una base de datos con
valor especializado que aporta datos, historias y fotografías de interés para recorrer el
territorio.
Por último, cabe citar las páginas web de los Ayuntamientos de los municipios objeto de estas
Normas Urbanísticas Territoriales, que han sido de ayuda para la identificación de algunos
elementos y su estado de conservación gracias a sus galerías fotográficas, y que han aportado
datos históricos en municipios de los que no existe apenas documentación.

I.8.5 Otros materiales
Se incluyen a continuación otro tipo de materiales que han constituido una fuente de
documentación transversal:

I.8.5.1 Monografías
Alonso Ortega, J.L., (1987). El Canal de Castilla. Salamanca: Junta de Castilla y León, Consejería
de Cultura y Bienestar Social.
Bonet Correa, Y., (1994). La arquitectura del humo. A Coruña: Ediciós do Castro.
Delibes, M., (1980). Castilla, lo castellano, y los castellanos. Espasa.
Departamento de Construcción ETS Arquitectura, (1984). Aleros en la arquitectura popular de
la provincia de Valladolid. Valladolid: Universidad de Valladolid.
García Mercadal, F., (1930). La casa popular en España. Madrid: Espasa Calpe.
Helguera Quijada, J., García Tapia, N., Molinero Hernando, F., (1988). El Canal de Castilla.
Salamanca: Juta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Bienestar Social.
Jové, F., (2016). Patrimonio excavado. Las bodegas de Torquemada, Bien de Interés Cultural.
Valladolid: Junta CyL, Diputación de Palencia, Ayuntamiento de Torquemada, Cátedra Juan
Villanueva, Universidad de Valladolid
Jové, F., Sáinz Guerra, J.L. (2016). Patrimonio excavado. Las bodegas de Baltanás, Bien de
Interés Cultural. Valladolid: Junta CyL, Diputación de Palencia, Ayuntamiento de Baltanás,
Cátedra Juan Villanueva, Universidad de Valladolid
Madoz, P. (1845-1850). Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones
de ultramar. Madrid
Moreno Lázaro, J., (1998). La industria harinera en Castilla la Vieja y León 1778-1913. (Tesis
doctoral). Universidad de Valladolid: Facultad de ciencias económicas y empresariales.
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Pérez Gil, J., (2016). ¿Qué es la arquitectura vernácula? Historia y concepto de un patrimonio
cultural específico. Valladolid: Universidad de Valladolid.
Torres Balbás, L., (1930). La vivienda popular en España.

I.8.5.2 Artículos
Abril Revuelta, Ó. y Lasheras Merino, F., (2017). Cúpulas de barro, de piedra y de barro y piedra
en las construcciones auxiliares de la arquitectura popular del centro de Castilla y León.
Informes de la Construcción, 69 (546): e198 doi http://dx.doi.org/10.3989/id54749
Cortés Pedrosa, J., (2014). Los paisajes del barro. Observatorio Medioambiental, 17 (pp. 45-63).
Universidad Complutense de Madrid.
De Vega Ferrero, J., (2017). Técnica e industria agroalimentaria en Valladolid (1900-1950):
fábricas de harina y azucareras remolacheras. (Trabajo Fin de Grado). Valladolid: Escuela de
Ingenierías Industriales.
Del Río Muñoz, M. y Sáinz Esteban, A., (2009). El uso del barro en el patrimonio industrial de
las provincias de Valladolid y Salamanca. En Jové, F., y Sáinz, J.L. (Eds.), la Arquitectura
construida en tierra, tradición e innovación. Congresos de Arquitectura de Tierra en Cuenca de
Campos 2004-2009 (pp. 207-218). Valladolid: Cátedra Juan de Villanueva y Universidad de
Valladolid.
Jiménez Arques, Mª I., (1981). Construcciones populares en los Montes Torozos. Narria:
Estudios de artes y costumbres populares nº 21 (pp. 7-9). Recuperado de
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=254807
Moya, L., (1988). Morfología y tipología de los núcleos rurales de Valladolid. Recuperado de
http://oa.upm.es/11062/
Moreno Lázaro, J., (2003). Historia de una quimera: La industria algodonera en Castilla la Vieja
1846 – 1913. Revista de Historia Industrial, nº 23 (pp. 173-198). Recuperado de
http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/63524
Sánchez Marcos, M., (2000): Arquitectura popular de Castilla y León. Procesos constructivos,
técnicas y materiales utilizados en época preindustrial. Folklore nº 235 (pp. 3-19). Recuperado
de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2835876

I.8.5.3 Páginas web
Ayuntamiento de Urueña, (2018). Urueña. Recuperado de http://www.xn--uruea-rta.es/
Diputación provincial de Valladolid, (2018). Provincia de Valladolid, mucho que ver contigo.
Valladolid. Recuperado de http://www.provinciadevalladolid.com/es
Domínguez, O. y Sanz F.,(2008-2018). Valladolid rutas y paisajes, caminos de una provincia.
Valladolid. Recuperado de https://valladolidenbici.wordpress.com/
Equipo de Wikiloc (Coord.), (2018). Wikiloc, rutas del mundo. España. Recuperado de
https://es.wikiloc.com/
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Equipo Pueblos de España (Coord.), (2018). Pueblos de España. España. Recuperado de
https://www.verpueblos.com/
Revilla Casado, J., (2010). Patrimonio industrial harinero. Valencia de Don Juan. Recuperado de
http://harineras.blogspot.com.es/

I.8.5.4 Otros
Candela, C.; Sáinz, J.L.; Olcese, M. (2011). Trabajo de investigación “Estudio de la Arquitectura
popular de Tierra de Campos, en Estudio de Etnología en Castilla y León”.
Carricajo Carbajo, C.; Colección particular de fotografías.
Folleto Guía de los Castillos en la Provincia de Valladolid (2012). Valladolid: Diputación
provincial, patronato de turismo.
Fundación Rehabitar Tierra de Campos.
https://rehabitartierradecampos.org

A lo largo de los últimos años los trabajos sobre el patrimonio de la provincia se han
incrementado, al haber atraído una atención de la que no gozaba anteriormente. Las
arquitecturas anónimas, que habían pasado inadvertidas durante años en el mundo de la
cultura, han pasado a ocupar un espacio dentro de nuevas investigaciones que tienen que ver
con su materialidad, diseño y relación con el entorno. Se estudian viviendas tradicionales, pero
también palomares, casetas de era, molinos, colmenares, etc., en un intento de documentar y
dejar constancia de estas arquitecturas con peligro de desaparecer.
Estos trabajos, en la medida en que siguen una labor de investigación ya iniciada, consiguen
profundizar en características más técnicas que permiten obtener cada vez más una visión
integral de este tipo de arquitectura. Al mismo tiempo, los medios digitales posibilitan el
volcado y acceso sistemático de la información de estos bienes del patrimonio.
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I.9 ANEXO II: TABLAS RESUMEN
I.

MONUMENTOS

Nº

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

TIPOLOGIA

1

Iglesia de San Andrés

Aguilar de Campos

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

IGLESIA

2

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora

Benafarces

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

IGLESIA

3

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora

Castrillo de Duero

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

IGLESIA

4

Iglesia de la Asunción

Castroponce

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

IGLESIA

5

Iglesia de San Martín de Tours

Cogeces de Íscar

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

IGLESIA

6

Monasterio de Santa María de Palazuelos

Corcos

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

-

7

Canal de Castilla: Esclusa 40 Ramal Sur

Corcos

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

-

8

Canal de Castilla: Fábrica de Harinas Esclusa
40 Ramal Sur

Corcos

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

FÁBRICA

9

Iglesia de San Miguel Arcángel

Hornillos

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

IGLESIA

10

Iglesia de Nuestra Señora del Castillo

Muriel de Zapardiel

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

IGLESIA

11

Iglesia de Santa Engracia

Olmos de Peñafiel

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

IGLESIA

12

Iglesia de Santa María de la Expectación

Peñaflor de Hornija

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

IGLESIA

13

Ermita de Santa Ana

Pozuelo de la Orden

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

ERMITA

14

Iglesia de San Cipriano

San Cebrián de Mazote

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

IGLESIA

15

Canal de Castilla: Acueducto del Sequillo

Tamariz de Campos

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

-

16

Canal de Castilla: Esclusa 6 Ramal de Campos

Tamariz de Campos

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

-

17

Canal de Castilla: Esclusa 7 Ramal de Campos
Canal de Castilla: Fábrica Harinas-Central
Hidroeléctrica Esclusa 7 Ramal de Campos
Canal de Castilla: Fábrica Harinas- Esclusa 6
Ramal de Campos

18
19

SUBTIPO

Tamariz de Campos

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

ACUEDUCTO

Tamariz de Campos

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

FÁBRICA

Tamariz de Campos

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

MOLINO

20

Iglesia de la Anunciada

Urueña

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

IGLESIA

21

Castillo de Villafuerte de Esgueva

Villafuerte

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

CASTILLO

22

Colegiata de San Luis

Villagarcía de Campos

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

-

SUBTIPO

I.

CONJUNTOS HISTÓRICOS

Nº

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

TIPOLOGIA

23

La villa

Montealegre de Campos

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Villa con Iglesia

Urueña

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

24
I.

BIENES GENÉRICOS

Nº

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

TIPOLOGIA

SUBTIPO

25

Rollo-picota de Aguilar de Campos

Aguilar de Campos

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

ROLLO-PICOTA

26

Cubo de piedra

Amusquillo

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

27

Castillo de Canillas de Esgueva

Canillas de Esgueva

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

CASTILLO

28

Atalaya denominada “El Molino”

Castromembibre

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

CASTILLO

29

Castro-recinto amurallado

Castroverde de Cerrato

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

CASTILLO

30

Cruz

Cogeces de Íscar

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

-

31

Castillo de Fuente el Sol

Fuente el Sol

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

CASTILLO

32

Cruz

Lomoviejo

33

Castillo de Montealegre

Montealegre

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

CASTILLO

34

Murallas en Peñaflor de Hornija

Peñaflor de Hornija

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

35

Cruz

Quintanilla de Arriba

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

36

Castillo de Tordehumos

Tordehumos

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

CASTILLO

37

Castillo de Urueña

Urueña

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

CASTILLO

38

Rollo picota de Valdearcos de la Vega

Valdearcos de la Vega

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

IGLESIA

39

El Cubo

Villacid de Campos

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

CASTILLO

40

Castillo de Villagarcía de Campos

Villagarcía de Campos

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

CASTILLO

41

Caserío de pajares

Villalán de Campos

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

VIVIENDA

42

Castillo de Villavellid

Villavellid

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

CASTILLO

43

Torre defensiva Pico del Castro

Quintanilla de Arriba

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

TORRE DEFENSIVA

44

Casa Mayorazgo de Don Juan de Zúñiga

Cogeces de íscar

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

VIVIENDA
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Avellaneda y Velasco
I.
Nº

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

TIPOLOGIA

Villa romana la Calzadilla

Almenara de Adaja

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

Villa romana la Calzadilla

Puras

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

I.
Nº

SUBTIPO

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

TIPOLOGIA

SUBTIPO

ADALIA

ADALIA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CARRENOVILLO

ADALIA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL MOLINO

ADALIA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS VIÑAS

ADALIA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DEL SANTO CRISTO DEL
HUMILLADERO

ADALIA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CUESTA DE TÁÑAGO

AGUASAL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

GRIJOTA

AGUASAL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA DEHESA

AGUASAL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA MONJA

AGUASAL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA PALOMINA I

AGUASAL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA PALOMINA II

AGUASAL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LADERA DE LOS PRADOS

AGUASAL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ORDOÑO

AGUASAL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

AGUILAR DE CAMPOS

AGUILAR DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CAMINO DE VILLAMURIEL

AGUILAR DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL CONVENTO

AGUILAR DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL HOSPITAL

AGUILAR DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL MORONDO

AGUILAR DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA ERMITA

AGUILAR DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN CIPRIÁN

AGUILAR DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VALORIO

AGUILAR DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VEGA DEL AHOGABURROS

AGUILAR DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLOBERA I

AGUILAR DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLOBERA II

AGUILAR DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VIÑA DE BILLONES

AGUILAR DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TIERRA DE LA PEGUERA

ALMENAJRA DE ADAJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ALMENARA DE ADAJA - EL PALACIO

ALMENARA DE ADAJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA OLMEDILLA

ALMENARA DE ADAJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TOCANEGRADA

ALMENARA DE ADAJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

AMUSQUILLO

AMUSQUILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL ROSADAL

AMUSQUILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE SAN MILLÁN

AMUSQUILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA TEJERA

AMUSQUILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS AMOLADEROS

AMUSQUILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PICO DE SANTA CRUZ

AMUSQUILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PRADO DEL MOLINO

AMUSQUILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

BERCIAL

BAHABÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

FUENTE GRANDE

BAHABÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MINGUELA

BAHABÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MOLINO DE ARRIBA

BAHABÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN CRISTOBAL

BAHABÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL MONTERUELO I

BARRUELO DEL VALLE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL MONTERUELO II

BARRUELO DEL VALLE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DEL HUMILLADERO

BARRUELO DEL VALLE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

42
Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Diputación Provincial de Valladolid

CV: BOCYL-D-16022022-12

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 3 2

P á g . 6 84 5

M i é r coles, 16 d e f ebr er o d e 2 02 2

Normas Urbanísticas Territoriales de Valladolid
MEMORIA DEL CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA. Diciembre 2021

FUENTE DE SANTO TOMÉ

BARRUELO DEL VALLE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL TEJAR NUEVO

BENAFARCES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL TESADAL

BENAFARCES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA

BENAFARCES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA HORCA

BENAFARCES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA LENTEJERA

BENAFARCES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

BERCERUELO

BERCERUELO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DEL HUMILLADERO

BERCERUELO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS CASARES

BERCERUELO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA ELENA

BERCERUELO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

BERRUECES

BERRUECES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

FUENTE EL HOYO

BERRUECES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA CORONILLA

BERRUECES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS CHOZOS

BERRUECES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TESO DE LAS BODEGAS

BERRUECES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TESO EL PALO I

BERRUECES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TESO LAS PÁJARAS

BERRUECES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TRASCORTES I

BERRUECES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL GURUGÚ

BOCOS DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CORTINAL DEL CRISTO

BRAHOJOS DE MEDINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL MORAL

BRAHOJOS DE MEDINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL VILLAR

BRAHOJOS DE MEDINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAVAJO DE LA LAVANDERA

BRAHOJOS DE MEDINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CASTILLO PEQUEÑO

BUSTILLO DE CHAVES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL CULEBRERO

BUSTILLO DE CHAVES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL SILO-EL REDONDAL

BUSTILLO DE CHAVES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL TEJAR

BUSTILLO DE CHAVES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE LAS MERCEDES

BUSTILLO DE CHAVES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

GORDALIZA DE LA LOMA

BUSTILLO DE CHAVES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA CRUZ I

BUSTILLO DE CHAVES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PALAZUELOS

CABEZÓN DE PISUERGA /
CORCOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CABEZÓN DE VALDERADUEY

CABEZÓN DE VALDERADUEY

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

GALLINERO

CABEZÓN DE VALDERADUEY

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS ERAS

CABEZÓN DE VALDERADUEY

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS CASCAJOS

CABEZÓN DE VALDERADUEY

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN JUAN

CABEZÓN DE VALDERADUEY

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CABREROS DEL MONTE

CABREROS DEL MONTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CAMINO DE SANTA EUFEMIA

CABREROS DEL MONTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CARRESANMIGUEL

CABREROS DEL MONTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS MOLINOS

CABREROS DEL MONTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CANILLAS DE ESGUEVA

CANILLAS DE ESGUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL MOLINO

CANILLAS DE ESGUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL PRADO

CANILLAS DE ESGUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA ERMITA

CANILLAS DE ESGUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PAIDO

CANILLAS DE ESGUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VALDILIÑA

CANILLAS DE ESGUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CAMINO DEL CEMENTERIO

CASTRILLO - TEJERIEGO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL CASTILLO

CASTRILLO - TEJERIEGO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL PALACIO

CASTRILLO - TEJERIEGO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA CÁRCAVA I

CASTRILLO - TEJERIEGO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA TEJERA

CASTRILLO - TEJERIEGO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PICO SERRANO

CASTRILLO - TEJERIEGO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PUENTE MOLINO

CASTRILLO - TEJERIEGO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN CRISTÓBAL I

CASTRILLO - TEJERIEGO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
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SAN CRISTÓBAL II

CASTRILLO - TEJERIEGO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CAMBRIONES

CASTRILLO DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CARRAPEÑAFIEL II

CASTRILLO DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CASA DE MARGÜELLO I

CASTRILLO DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CASA DE MARGÜELLO II

CASTRILLO DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL HORCAJO-LA SOLANA

CASTRILLO DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL JARDÍN

CASTRILLO DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL PAREDÓN

CASTRILLO DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN

CASTRILLO DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA CORONA

CASTRILLO DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA GRANJA

CASTRILLO DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA ROBLEÑADA

CASTRILLO DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA TRAMPA

CASTRILLO DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PICO DEL GALLO

CASTRILLO DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

UNCABO

CASTRILLO DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL CASTILLO I

CASTROMEMBIBRE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS VILLARES

CASTROMEMBIBRE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

QUINTANILLA

CASTROMEMBIBRE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SALINAS I

CASTROMEMBIBRE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SALINAS II

CASTROMEMBIBRE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN MILLAN I

CASTROMEMBIBRE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN MILLÁN II

CASTROMEMBIBRE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA ANA

CASTROMEMBIBRE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA CRUZ

CASTROMEMBIBRE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TARABUDIEL

CASTROMEMBIBRE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CARRIARENAS

CASTROPONCE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CASTROPONCE

CASTROPONCE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL CAÑO

CASTROPONCE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL PLANTÍO

CASTROPONCE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL PORTILLO

CASTROPONCE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA CRISTINA

CASTROPONCE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

BAJADA DE VILLANUEVA

CASTROVERDE DE CERRATO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL BARRIAL I

CASTROVERDE DE CERRATO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL BARRIAL II

CASTROVERDE DE CERRATO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL PAREDÓN

CASTROVERDE DE CERRATO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA OLMERA

CASTROVERDE DE CERRATO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA SERNA

CASTROVERDE DE CERRATO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA VILLA - SAN ANDRÉS I

CASTROVERDE DE CERRATO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS CASARES

CASTROVERDE DE CERRATO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS PALACIOS

CASTROVERDE DE CERRATO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MEDIEVAL

CASTROVERDE DE CERRATO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PALOMAREJO I

CASTROVERDE DE CERRATO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PICO DE SANTA CRUZ I

CASTROVERDE DE CERRATO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CUESTA DE LA CASA

CERVILLEGO DE LA CRUZ

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL ROMAZAL

CERVILLEGO DE LA CRUZ

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

GALLARONES

CERVILLEGO DE LA CRUZ

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CAMINO LA MATA

COGECES DE ISCAR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL CASTAÑO

COGECES DE ISCAR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL PENDÓN

COGECES DE ISCAR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA IGLESIA

COGECES DE ISCAR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA MALENA

COGECES DE ISCAR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS QUINTANAS

COGECES DE ISCAR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA CRUZ

COGECES DE ISCAR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VALDELAHORCA

COGECES DE ISCAR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
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CORCOS

CORCOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CRUCES

CORCOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CUESTA DE BOGAS

CORCOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL TEJAR

CORCOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

FUENTE DE SAN PEDRO I

CORCOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

FUENTE DE VILLAVELASCO

CORCOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS ARCAS I

CORCOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VALDEBEZA

CORCOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VALENOSO

CORCOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE SAN ANTONIO

CORRALES DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN CRISTÓBAL

CORRALES DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA MARÍA EGIPCIACA

CORRALES DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CASCAJO

FOMBELLIDA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

COTARRÓN DE VALDIZÁN

FOMBELLIDA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MOLINO HARINERO

FOMBELLIDA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MOLINO SAN ANTONIO

FOMBELLIDA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TEJARES

FOMBELLIDA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VALDESANTAMARÍA

FOMBELLIDA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CARROCARRIÓN

FONTIHOYUELO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE SANTA MARINA

FONTIHOYUELO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

FONTIHOYUELO

FONTIHOYUELO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

DOÑIBLA

FUENTE - OLMEDO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

FUENTE LA REINA-LA OLMA

FUENTE - OLMEDO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS CASARES

FUENTE - OLMEDO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PERRO ALTO I

FUENTE - OLMEDO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PERRO ALTO II

FUENTE - OLMEDO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN BENITO

FUENTE - OLMEDO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ALTO DEL PALACIO-EL RINCÓN

FUENTE EL SOL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CUESTA DE SAN PEDRO

FUENTE EL SOL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

FUENTE EL SOL

FUENTE EL SOL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ARROYO MERINAS

GALLEGOS DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL HUMILLADERO

GALLEGOS DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL MIRADOR

GALLEGOS DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN FELIPE

GALLEGOS DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TARAGUDO

GALLEGOS DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TESO DE LA HORCA

GALLEGOS DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TRAUTESO I

GALLEGOS DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TRAUTESO II

GALLEGOS DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL TORREJÓN

GATÓN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE SAN ANDRÉS

GATÓN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DEL CRISTO DE LA SALUD

GATÓN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

GATÓN DE CAMPOS

GATÓN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS ÁNIMAS

GATÓN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS QUINTANAS

GATÓN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TESO DE LOS FRAILES

GATÓN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL EGIDO

HERRÍN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

HERRÍN DE CAMPOS

HERRÍN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS QUINTANAS

HERRÍN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS CASARES

HERRÍN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PEÑALOSA

HERRÍN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA EUGENIA I

HERRÍN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA MARÍA

HERRÍN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

DUEÑAS DE LA NAVILLA

HORNILLOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL PALACIO

HORNILLOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
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ERMITA DE LA LUZ

HORNILLOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE LAS NAVAS

HORNILLOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

QUINCEAÑOS

HORNILLOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VADO BRAZUELAS

HORNILLOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ARENAS

LA UNIÓN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL MAJUELO

LA UNIÓN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL PRADILLO

LA UNIÓN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE SAN MARTÍN

LA UNIÓN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA UNIÓN DE CAMPOS

LA UNIÓN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS AMOROSOS DEL PRADILLO

LA UNIÓN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PEDROSILLO

LA UNIÓN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN PELAYO

LA UNIÓN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VALLEJO

LA UNIÓN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CANALES

LLANO DE OLMEDO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL HORNO

LLANO DE OLMEDO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL PINAREJO

LLANO DE OLMEDO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERAS DE LOS PERROS

LLANO DE OLMEDO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA CABAÑA

LLANO DE OLMEDO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS QUINZALES

LLANO DE OLMEDO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MAJUELO I

LLANO DE OLMEDO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MAJUELO II

LLANO DE OLMEDO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MULLIDARES

LLANO DE OLMEDO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

POZUELO

LLANO DE OLMEDO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

RENERO

LLANO DE OLMEDO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ALTO DEL RÍO

LOMOVIEJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CEMENTERIO DE SANTA ANA

LOMOVIEJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL CALVARIO

LOMOVIEJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL CICUERDO

LOMOVIEJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL CRISME

LOMOVIEJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA CRUZ DEL MUERTO

LOMOVIEJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA ERMITA I

LOMOVIEJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA FUENTE VIEJA

LOMOVIEJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SERRANOS

LOMOVIEJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TRASIERRA

LOMOVIEJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CASTROMEDIANO

MANZANILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL CALVARIO

MANZANILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL CASTRO

MANZANILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE SAN ROQUE

MANZANILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MANZANILLO

MANZANILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL HORNAGAL

MARZALES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL TEJAR

MARZALES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA MANCA

MARZALES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA ELENA

MARZALES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VALDEAMORES I

MARZALES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MATILLA DE LOS CAÑOS

MATILLA DE LOS CAÑOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CAMINO DE CARROSTRIBERA

MELGAR DE ABAJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL HORNO

MELGAR DE ABAJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS VADILLOS I

MELGAR DE ABAJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MELGAR DE ABAJO

MELGAR DE ABAJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA OLAJA

MELGAR DE ABAJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTOVENIA I

MELGAR DE ABAJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL CASTRO

MELGAR DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL QUINTANAL I

MELGAR DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE LA VIRGEN DE LA VEGA

MELGAR DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

46
Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Diputación Provincial de Valladolid

CV: BOCYL-D-16022022-12

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 3 2

P á g . 6 84 9

M i é r coles, 16 d e f ebr er o d e 2 02 2

Normas Urbanísticas Territoriales de Valladolid
MEMORIA DEL CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA. Diciembre 2021

GODOS

MELGAR DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA ERMITA - TRAS SAN PEDRO

MELGAR DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MELGAR DE ARRIBA

MELGAR DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN MAMÉS I

MELGAR DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA CRUZ

MELGAR DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TESO REDONDO I

MELGAR DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA ERMITA

MONASTERIO DE VEGA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA SIERRA

MONASTERIO DE VEGA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS REGUEROS

MONASTERIO DE VEGA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS VILLARES

MONASTERIO DE VEGA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CARRATRABADOS

MONTEALEGRE DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CERRO DEL PUEBLO

MONTEALEGRE DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL TEJADILLO-EL PÚLPITO

MONTEALEGRE DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE QUINTANILLA

MONTEALEGRE DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

FUENTE LLUVIER

MONTEALEGRE DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA ESTRELLA

MONTEALEGRE DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS ETUDES

MONTEALEGRE DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS QUINTANAS-PICÓN DE LA HORCA

MONTEALEGRE DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS SANDRONES

MONTEALEGRE DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TESO DEL FILÓN

MONTEALEGRE DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VALDECANALES

MONTEALEGRE DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL BENEFICIO

MORAL DE LA REINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL PICÓN DEL MOLINO

MORAL DE LA REINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

FUENTE DE SAN ANDRÉS I

MORAL DE LA REINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

GRIJUELA

MORAL DE LA REINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA REVOLCADERA I

MORAL DE LA REINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA VENTA

MORAL DE LA REINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MORAL DE LA REINA

MORAL DE LA REINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA CRISTINA I

MORAL DE LA REINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA MARINA

MORAL DE LA REINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TESO BUENAVISTA I

MORAL DE LA REINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TRASDEVELLÓN

MORAL DE LA REINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL PRADILLO

MORALEJA DE LAS PANADERAS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

JUNQUERA MERINA

MORALEJA DE LAS PANADERAS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA SARTENEJA

MORALEJA DE LAS PANADERAS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ARENALES

MORALES DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA BODEGA

MORALES DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA CABAÑA I

MORALES DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA ERMITA

MORALES DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA PESCUEZA

MORALES DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MOSCATELES I

MORALES DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CUESTA DEL CABALLEJO, LA

MURIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CUESTA REDONDA

MURIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CUESTA REDONDA II

MURIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS FUENTES I

MURIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS FUENTES II

MURIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS GALLINAS I

MURIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS GALLINAS II

MURIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MURIEL DE ZAPARDIEL

MURIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN JUAN DE LAS REGUERAS - LOS VILLARES

MURIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL PICACHO

OLMOS DE PEÑAFIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

OLMOS DE PEÑAFIEL

OLMOS DE PEÑAFIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VALGRANDE

OLMOS DE PEÑAFIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

BUARDO I

PEÑAFLOR DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
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BUARDO II

PEÑAFLOR DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

ERAS DE PINILLA I

PEÑAFLOR DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

FUMAYOR - LA TORRECICA (I)

PEÑAFLOR DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

FUMAYOR (II)

PEÑAFLOR DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS AGUANALES

PEÑAFLOR DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PEÑAFLOR DE HORNIJA

PEÑAFLOR DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SENDA DE VALDEÑANA

PEÑAFLOR DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TESICO DEL SALVADOR

PEÑAFLOR DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TESO DE LA HORCA

PEÑAFLOR DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VALLE GUARDO

PEÑAFLOR DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL PADERÓN

PIÑEL DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE SAN ESTEBAN

PIÑEL DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERA ALTA

POZUELO DE LA ORDEN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

POZUELO DE LA ORDEN

POZUELO DE LA ORDEN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA MARINA I

POZUELO DE LA ORDEN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TESO DE LA HORCA Y EL CUCHILLO

POZUELO DE LA ORDEN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

COTO DE SANTA MARÍA

PURAS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA CALZADILLA

PURAS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PRADO DE LA VEGA - EL CABALLO

PURAS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PURAS

PURAS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN ROQUE

PURAS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CAMINO DEL CEMENTERIO-LA BARCA

QUINTANILLA DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL CANTÓN

QUINTANILLA DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL SILVERIO

QUINTANILLA DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL VALLE

QUINTANILLA DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

GRANJA DE MOMBIEDRO

QUINTANILLA DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

GRANJA DE MOMBIEDRO II

QUINTANILLA DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS HONTANILLAS

QUINTANILLA DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LLANO DE LA ENCINA I

QUINTANILLA DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LLANO DE LA ENCINA II

QUINTANILLA DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LLANO DE LA ENCINA III

QUINTANILLA DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS NUEVOS

QUINTANILLA DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PICO DEL CASTRO

QUINTANILLA DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

RONDÁN

QUINTANILLA DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VALDECUEVAS

QUINTANILLA DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VALDEGALLARAS

QUINTANILLA DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PALAZUELO

QUINTANILLA DEL MOLAR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CUESTA DE LA CAGALERA

RAMIRO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CUESTA DEL TEJAR I

RAMIRO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL TORREJÓN - LA FRAGUA

RAMIRO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ARRIBAS I-SAN JULIÁN

ROALES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CENICEROS

ROALES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ROALES

ROALES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL CORRAL

ROBLADILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MOLINO

ROBLADILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ROBLADILLO

ROBLADILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE SAN JUAN

ROTURAS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ROTURAS

ROTURAS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ARAHUETES I

RUBÍ DE BRACAMONTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ARAHUETES II

RUBÍ DE BRACAMONTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CUESTA DEL MAZO-TRASCASTILLO-LA
MORALTA (I)

RUBÍ DE BRACAMONTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL PLEITO/LA CASILLA

RUBÍ DE BRACAMONTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA GATA

RUBÍ DE BRACAMONTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA HUELGA

RUBÍ DE BRACAMONTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
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LA RASCONA

RUBÍ DE BRACAMONTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS ERÍAS

RUBÍ DE BRACAMONTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS MINAS

RUBÍ DE BRACAMONTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS MIMBRALES-LA ADOBERA

RUBÍ DE BRACAMONTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VALDERUEDAS

RUBÍ DE BRACAMONTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

RAPOSERAS

SAELICES DE MAYORGA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAELICES DE MAYORGA

SAELICES DE MAYORGA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA CRUZ

SAELICES DE MAYORGA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ALTO DE LA BOTIJERA

SALVADOR DE ZAPARDIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL TORREJÓN - EL CUBILLO

SALVADOR DE ZAPARDIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE SAN PELAYO

SALVADOR DE ZAPARDIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

HONCALADA

SALVADOR DE ZAPARDIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA CAÑADA

SALVADOR DE ZAPARDIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS CAÑADAS I

SALVADOR DE ZAPARDIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS CAÑADAS II

SALVADOR DE ZAPARDIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS FUENTES

SALVADOR DE ZAPARDIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN LLORENTE I

SALVADOR DE ZAPARDIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN LLORENTE II

SALVADOR DE ZAPARDIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN LLORENTE III

SALVADOR DE ZAPARDIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL CASTRÓN

SAN CEBRIÁN DE MAZOTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERA LAS MONJAS

SAN CEBRIÁN DE MAZOTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

JARRINAS

SAN CEBRIÁN DE MAZOTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA HORCA

SAN CEBRIÁN DE MAZOTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MOLINO CHAPARRAL

SAN CEBRIÁN DE MAZOTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MOLINO DE LA CARRETERA DE LA ESPINA

SAN CEBRIÁN DE MAZOTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MOLINO DE LA MOLINERA

SAN CEBRIÁN DE MAZOTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ROMERO I

SAN CEBRIÁN DE MAZOTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN CEBRIAN DE MAZOTE

SAN CEBRIÁN DE MAZOTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SECRETARIA

SAN CEBRIÁN DE MAZOTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TEJAR CUESTA LOS CARROS

SAN CEBRIÁN DE MAZOTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

JARRUBIA

SAN LLORENTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS HENARES

SAN LLORENTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN LLORENTE

SAN LLORENTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PEDROSILLA

SAN LLORENTE / ENCINAS DE
ESGUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN

SAN PABLO DE LA MORALEJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL CAÑUELO

SAN PABLO DE LA MORALEJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL SITIO DE LA CANTINA

SAN PABLO DE LA MORALEJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

HONQUILANA

SAN PABLO DE LA MORALEJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MATARRAZAS-LAS ERAS

SAN PABLO DE LA MORALEJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PRADO LLANO I

SAN PABLO DE LA MORALEJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL TEJAR

SAN PELAYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS CASTELLANAS

SAN PELAYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MOLINO VIEJO

SAN PELAYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA ERMITA

SAN SALVADOR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS GUADAÑAS

SAN SALVADOR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VALMORO

SAN SALVADOR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CAMINO DE VILLALPANDO

SANTA EUFEMIA DEL ARROYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL TEJAR I

SANTA EUFEMIA DEL ARROYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL TESORO

SANTA EUFEMIA DEL ARROYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DEL SANTO CRISTO

SANTA EUFEMIA DEL ARROYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS QUINTANAS

SANTA EUFEMIA DEL ARROYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS HORNOS

SANTA EUFEMIA DEL ARROYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MOLINO DE VIENTO

SANTA EUFEMIA DEL ARROYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
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SAN MIGUEL I

SANTA EUFEMIA DEL ARROYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA CRUZ

SANTA EUFEMIA DEL ARROYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TESO VIEJO

SANTA EUFEMIA DEL ARROYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLAGONZALO I

SANTA EUFEMIA DEL ARROYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ALDUENZA

TAMARÍZ DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

BOTELLA

TAMARÍZ DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE LA VIRGEN DEL CASTILLO

TAMARÍZ DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

HOYOS

TAMARÍZ DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS QUINTANAS

TAMARÍZ DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PADILLA

TAMARÍZ DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PARTIJAS

TAMARÍZ DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TAMARIZ DE CAMPOS

TAMARÍZ DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ANASANTOS

TORDEHUMOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CASCAJARES DEL MOLINO

TORDEHUMOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL CASTILLO

TORDEHUMOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL TEJAR VIEJO

TORDEHUMOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE SAN ROQUE

TORDEHUMOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA ZAMORANA-EL ARCO (I)

TORDEHUMOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS FUENTECILLAS

TORDEHUMOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS TUDAS

TORDEHUMOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA CRISTINA

TORDEHUMOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SENDA SAN MARTÍN

TORDEHUMOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TESO LA ZAMORANA (II)

TORDEHUMOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLANCONTÍN

TORDEHUMOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLARMENTER

TORDEHUMOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL MOLINO

TORRE DE ESGUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ENCIMA LAS VIÑAS

TORRE DE ESGUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DEL CRISTO DEL HUMILLADERO

TORRE DE ESGUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

GRANADILLA

TORRE DE ESGUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN JUAN DEL ARROYO

TORRE DE ESGUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN ROMÁN I

TORRE DE ESGUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TORRE DE ESGUEVA

TORRE DE ESGUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DEL CRISTO DE LA PIEDAD

TORRECILLA DE LA TORRE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS SOTOS II

TORRECILLA DE LA TORRE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

BAJOS DE VALPALACIO

URUEÑA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL TEJAR

URUEÑA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE LA ANUNCIADA-LA TORRE I

URUEÑA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA ERMITA VIEJA

URUEÑA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA FUENTE NUEVA

URUEÑA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS PEDREGALES

URUEÑA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MOLINO DE LAS CUATRO RAYAS

URUEÑA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MONASTERIO DEL BUESO (I)

URUEÑA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

POZOLICO I

URUEÑA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PUENTE DE LA ZAMORANA

URUEÑA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN CRISTÓBAL I

URUEÑA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

URUEÑA

URUEÑA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLALBÍN

URUEÑA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE SAN JUAN

VALDUNQUILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA MATILLA I

VALDUNQUILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA MATILLA II

VALDUNQUILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MOLINO DE VIENTO

VALDUNQUILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VALDUNQUILLO

VALDUNQUILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLAGOYA

VALDUNQUILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CERRO DE LOS MOROS

VALVERDE DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
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EL MAJANO

VALVERDE DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS ADOBERAS

VALVERDE DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN CRISTÓBAL

VALVERDE DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MOLINO DE OTERUELO

VEGA DE RUIPONCE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

OTERUELO

VEGA DE RUIPONCE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PUENTE DE OTERUELO

VEGA DE RUIPONCE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

QUINTANILLA I

VEGA DE RUIPONCE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

QUINTANILLA II

VEGA DE RUIPONCE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN CRISTÓBAL

VEGA DE RUIPONCE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA CRUZ

VEGA DE RUIPONCE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TIERRAS DEL MOLINO

VEGA DE RUIPONCE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VEGA DE RUIPONCE

VEGA DE RUIPONCE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLALBÍN

VEGA DE RUIPONCE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ANTANILLAS I

VEGA DE VALDETRONCO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CASTELLANOS

VEGA DE VALDETRONCO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE LA VIRGEN DE CANTECES

VEGA DE VALDETRONCO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

FUENTE DE LA MAMBLA

VEGA DE VALDETRONCO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA ASTILLA

VEGA DE VALDETRONCO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL TEJAR

VILLABARUZ DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS QUINTANAS

VILLABARUZ DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS TABARNILLAS

VILLABARUZ DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VALPARAÍSO

VILLABARUZ DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLABARUZ DE CAMPOS

VILLABARUZ DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ZORRAS

VILLABARUZ DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ARNILLAS I

VILLACARRALÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ARNILLAS II

VILLACARRALÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CARROVEGAS

VILLACARRALÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL PICÓN DEL TEJAR I

VILLACARRALÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL TEJAR

VILLACARRALÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN I

VILLACARRALÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA MOTA

VILLACARRALÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA SAPERA

VILLACARRALÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TESO DE SAN MIGUEL

VILLACARRALÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLACARRALÓN

VILLACARRALÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA HOJICA-LAS QUINTANAS (II)

VILLACID DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA PALERA

VILLACID DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS QUINTANAS (I)

VILLACID DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TESO SAN ANDRÉS

VILLACID DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TRAS LA ERMITA

VILLACID DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLACID DE CAMPOS

VILLACID DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL CALERO - ESCOBAR I

VILLACO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ESCOBAR II

VILLACO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA VEGUILLA

VILLACO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA CATALINA

VILLACO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VALLE DEL HENAR I

VILLACO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS CRUCES

VILLAFRADES DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS VALONAS I

VILLAFRADES DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS VALONAS II

VILLAFRADES DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS TEJARES

VILLAFRADES DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL CEMENTERIO

VILLAFUERTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL HOYO

VILLAFUERTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS NABOS I - BLANQUILLA

VILLAFUERTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PAGO DE FUENTEAMARGA

VILLAFUERTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PICO DEL MORRO

VILLAFUERTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
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TORRECILLA

VILLAFUERTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLAFUERTE

VILLAFUERTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CAÑICORRALES

VILLAGARCÍA DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CARRESANJUAN

VILLAGARCÍA DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA SERNA

VILLAGARCÍA DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS MARINAS

VILLAGARCÍA DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS VILLARES I

VILLAGARCÍA DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN BOAL

VILLAGARCÍA DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TESO MIMBRE I

VILLAGARCÍA DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLAGARCÍA DE CAMPOS

VILLAGARCÍA DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CUESTA DE LA SOMADA

VILLAGÓMEZ LA NUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

FUENTE FRÍA

VILLAGÓMEZ LA NUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS QUINTANAS I

VILLAGÓMEZ LA NUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS CASTILLOS

VILLAGÓMEZ LA NUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN JULIÁN

VILLAGÓMEZ LA NUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VALDELAÑE

VILLAGÓMEZ LA NUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLAGÓMEZ LA NUEVA

VILLAGÓMEZ LA NUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DEL CAMINO DE AGUILAR

VILLALÁN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA HOJICA

VILLALÁN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ROTURAS

VILLALÁN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLALÁN DE CAMPOS

VILLALÁN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS BODEGAS

VILLALBA DE LA LOMA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS QUINTANAS

VILLALBA DE LA LOMA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SENDA DE LAS MONJAS I

VILLALBA DE LA LOMA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLALBA DE LA LOMA

VILLALBA DE LA LOMA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLARÍN

VILLALBA DE LA LOMA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL HUMILLADERO

VILLALBARBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL TEJADILLO

VILLALBARBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA ALAMEDA

VILLALBARBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA ERMITA

VILLALBARBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS TENERÍAS

VILLALBARBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PRADO LAS VACAS

VILLALBARBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLAFÉLIZ

VILLALBARBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

AMPERNAL I

VILLAMURIEL DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CUESTA DEL CEMENTERIO I

VILLAMURIEL DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL PRADO DEL REDONDAL

VILLAMURIEL DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL TEJAR

VILLAMURIEL DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE LA VIRGEN DE LA VEGA

VILLAMURIEL DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

FUENTE DEL NIÑO

VILLAMURIEL DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA PEDRESCONA I

VILLAMURIEL DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA PEDRESCONA II

VILLAMURIEL DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA PEÑA

VILLAMURIEL DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLAMURIEL DE CAMPOS

VILLAMURIEL DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL VILLAR

VILLÁN DE TORDESILLAS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS TORREJONAS

VILLÁN DE TORDESILLAS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PICO AGUILERA

VILLÁN DE TORDESILLAS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TESO DEL BARRIAL

VILLÁN DE TORDESILLAS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CAMINO SANTIAGO

VILLANUEVA DE LA CONDESA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

CASTRILLO

VILLANUEVA DE LA CONDESA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA SALVE

VILLANUEVA DE LA CONDESA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLANUEVA DE LA CONDESA

VILLANUEVA DE LA CONDESA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL MIRADERO I
EL MIRADERO II
MONTEMATA

VILLANUEVA DE LOS
CABALLEROS
VILLANUEVA DE LOS
CABALLEROS
VILLANUEVA DE LOS
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CABALLEROS
TESO PELÓN
VÍA CLVNIA-ASTVRICA VA27_02
LAS MARINAS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL PORTILLEJO

VILLANUEVA DE LOS INFANTES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA
TORRECILLA

VILLANUEVA DE LOS INFANTES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA CORONA I

VILLANUEVA DE LOS INFANTES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA CORONA II

VILLANUEVA DE LOS INFANTES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA TORRECILLA

VILLANUEVA DE LOS INFANTES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA VEGA

VILLANUEVA DE LOS INFANTES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLANUEVA DE LOS INFANTES

VILLANUEVA DE LOS INFANTES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

JUAN DE LA BAÑEZA

VILLANUEVA DE SAN MANCIO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA ERMITICA

VILLANUEVA DE SAN MANCIO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LADERAS DE POZUELO

VILLANUEVA DE SAN MANCIO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN CLAUDIO

VILLANUEVA DE SAN MANCIO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN MARTÍN

VILLANUEVA DE SAN MANCIO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLANUEVA DE SAN MANCIO

VILLANUEVA DE SAN MANCIO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ALMARAZ DE LA MOTA

VILLARDEFRADES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

EL REDONDAL

VILLARDEFRADES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS SILOS

VILLARDEFRADES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

MOLINOS DE VIENTO

VILLARDEFRADES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN CUCUFATE

VILLARDEFRADES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA OLALLA

VILLARDEFRADES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TRAS LOS HUERTOS

VILLARDEFRADES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VÍA CLVNIA-ASTVRICA VA27_02

VILLARDEFRADES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS GUADAÑAS

VILLASEXMIR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS LONGERAS

VILLASEXMIR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LAS PILAS

VILLASEXMIR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PÁRAMO DE DOÑA MARÍA

VILLASEXMIR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SAN PEDRO Y SAN BLAS

VILLASEXMIR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LA CARBAJOSA

VILLAVELLID

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

LOS TEJONES

VILLAVELLID

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PAREDES DE RIEGO

VILLAVELLID

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SANTA MARÍA

VILLAVELLID

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VÍA VILLALAZÁN-MONTEALEGRE/CLUNIAASTURICA

VILLAVELLID

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

VILLAVELLID
EL CASTRO
EL TEJADILLO I
LAS PEÑICAS
LAS QUINTANAS
MOLINO DE ARRIBA I
SAN CLEMENTE I
SAN CLEMENTE II
TESO DE SAN ANDRÉS I
VILLAVICENCIO DE LOS CABALLEROS
VILLAZARZO
II.
FICHA

VILLANUEVA DE LOS
CABALLEROS
VILLANUEVA DE LOS
CABALLEROS
VILLANUEVA DE LOS
CABALLEROS

VILLAVELLID
VILLAVICENCIO DE LOS
CABALLEROS
VILLAVICENCIO DE LOS
CABALLEROS
VILLAVICENCIO DE LOS
CABALLEROS
VILLAVICENCIO DE LOS
CABALLEROS
VILLAVICENCIO DE LOS
CABALLEROS
VILLAVICENCIO DE LOS
CABALLEROS
VILLAVICENCIO DE LOS
CABALLEROS
VILLAVICENCIO DE LOS
CABALLEROS
VILLAVICENCIO DE LOS
CABALLEROS
VILLAVICENCIO DE LOS
CABALLEROS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGOS AISLADOS
DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

TIPOLOGIA

SUBTIPO

ATARIZUELA

ADALIA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO
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LAS TORRES

ADALIA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

LAS ROZAS

AGUILAR DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

SAN ROMÁN

AMUSQUILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

PUENTE DE BALSA

BAHABÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

MANANTIAL DE QUIÑONES

BERCERUELO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

TRASCORTES II

BERRUECES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

MAJUELO GRANDE

CASTRILLO DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

ZARZONA

CASTRILLO DE DUERO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

LAS LLOMAS

CASTRILLO-TEJERIEGO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

PALOMAREJO III

CASTROVERDE DE CERRATO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

PICO DE SANTA CRUZ II

CASTROVERDE DE CERRATO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

SAN ROMÁN II

CASTROVERDE DE CERRATO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

COTARRO DE LA HORCA

FOMBELLIDA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

LAS VEGAS

GATÓN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

CAMINO VALLADOLID

HORNILLOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

LA CABALLERA

LOMOVIEJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

LAGUNILLAS

MARZALES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

VALDEAMORES II

MARZALES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

CASTELLANOS

MELGAR DE ABAJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

EL TORREÓN

MONASTERIO DE VEGA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

EL SASTRE

MORAL DE LA REINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

FUENTE DE SAN ANDRÉS II

MORAL DE LA REINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

SAN SALVADOR

MORALES DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

LAS FUENTES III

MURIEL DE ZAPARDIEL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

CARRALDA II

PEÑAFLOR DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

FUENTE DE LA SALUD

PEÑAFLOR DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

LA REGUERA

PEÑAFLOR DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

HITO CORTO

QUINTANILLA DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

VALBUENA

QUINTANILLA DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

CUESTA DEL TEJAR II

RAMIRO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

VARENOSO

RUBÍ DE BRACAMONTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

CARREMONTE

SAN PELAYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

CRUZ DE SAN MIGUEL

SAN PELAYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

QUINTANILLA

TAMARIZ DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

REGUERA DE ARRIBA

TORDEHUMOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

BIFAZ

TORRECILLA DE LA TORRE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

LOS SOTOS

TORRECILLA DE LA TORRE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

TESO DE MARFELIZ

URUEÑA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

LA AGUILERA

VALDUNQUILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

QUINTANILLA III

VEGA DE RUIPONCE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

CASCAJARES

VEGA DE VALDETRONCO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

LAS VEGAS

VEGA DE VALDETRONCO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

EL PICÓN DEL TEJAR II

VILLACARRALÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

PEDRO BARBA II

VILLAFRADES DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

BARCO DE SANTA MARÍA

VILLAFUERTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

LA RUDA

VILLAFUERTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

PRADO DE SAELICES

VILLÁN DE TORDESILLAS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

COSTARROLLA

VILLANUEVA DE LOS
CABALLEROS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

CHILINDRINES

VILLANUEVA DE SAN MANCIO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

SANTA LUCÍA

VILLANUEVA DE SAN MANCIO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

ARROYO DEL AGUANAL

VILLASEXMIR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

LAS CUEVAS

VILLASEXMIR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

LAS GRADERÍAS

VILLASEXMIR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

PÁRAMO DE VALDERAS

VILLASEXMIR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO
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SUBSANTOS

VILLASEXMIR

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HALLAZGO AISLADO

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

TIPOLOGIA

SUBTIPO

LAS FRIERAS

AGUILAR DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

TESO EL PALO II

BERRUECES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LA CRUZ II

BUSTILLO DE CHAVES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LA CASCAJERA

CABREROS DEL MONTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LOS CERCADOS

CABREROS DEL MONTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LA CÁRCAVA II

CASTRILLO - TEJERIEGO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

EL CASTILLO II

CASTROMEMBIBRE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

PALOMAREJO II

CASTROVERDE DE CERRATO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

PIQUE

CASTROVERDE DE CERRATO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

SAN ANDRÉS II

CASTROVERDE DE CERRATO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

SAN ANDRÉS III

CASTROVERDE DE CERRATO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

FUENTE DE SAN PEDRO II

CORCOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LAS ARCAS II

CORCOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LOS VILLARES

HERRÍN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

SANTA EUGENIA II

HERRÍN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LAS LARGAS

LA UNIÓN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LA CRUZ DEL REY

LLANO DE OLMEDO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LA ERMITA II

LOMOVIEJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

SALINERAS

MATILLA DE LOS CAÑOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LOS VADILLOS II

MELGAR DE ABAJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

SANTOVENIA II

MELGAR DE ABAJO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

EL QUINTANAL II

MELGAR DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

SAN MAMÉS II

MELGAR DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

TESO REDONDO II

MELGAR DE ARRIBA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LA ATALAYA

MONASTERIO DE VEGA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LA REVOLCADERA II

MORAL DE LA REINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

SANTA CRISTINA II

MORAL DE LA REINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

TESO BUENAVISTA II

MORAL DE LA REINA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

PRADO REDONDO

MORALEJA DE LAS PANADERAS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

CARRETOMILLAR

MORALES DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LA CABAÑA II

MORALES DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

MOSCATELES II

MORALES DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

CARRALDA I

PEÑAFLOR DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

ERAS DE PINILLA II

PEÑAFLOR DE HORNIJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

SANTA MARINA II

POZUELO DE LA ORDEN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

ARRIBAS II

ROALES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LA MORALTA (II)

RUBÍ DE BRACAMONTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

EL VÁNTIGO

SAELICES DE MAYORGA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

ROMERO II

SAN CEBRIÁN DE MAZOTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

PRADO LLANO II

SAN PABLO DE LA MORALEJA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

EL TEJAR II

SANTA EUFEMIA DEL ARROYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LAS QUINTANAS / LOS HORNOS

SANTA EUFEMIA DEL ARROYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

SAN MIGUEL II

SANTA EUFEMIA DEL ARROYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

VILLAGONZALO II

SANTA EUFEMIA DEL ARROYO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

EL HUESO (II)

URUEÑA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

ERAS DEL PUEBLO

URUEÑA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

ERMITA DE LA ANUNCIADA-LA TORRE II

URUEÑA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

POZOLICO II

URUEÑA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

SAN CRISTÓBAL II

URUEÑA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

TRASDELIEBRES

VALDUNQUILLO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

III.
FICHA

INCIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS
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ANTANILLAS II

VEGA DE VALDETRONCO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN II

VILLACARRALÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN III

VILLACARRALÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

VALLE DEL HENAR II

VILLACO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LAS VALONAS III

VILLAFRADES DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

PEDRO BARBA I

VILLAFRADES DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

TERÁLVARO

VILLAFRADES DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

SAN MIGUEL

VILLAFRECHÓS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LOS NABOS II

VILLAFUERTE

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LOS VILLARES II

VILLAGARCÍA DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

TESO MIMBRE II

VILLAGARCÍA DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LAS QUINTANAS II

VILLAGÓMEZ LA NUEVA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

EL PRADO

VILLALÁN DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LA HOJICA

VILLALBA DE LA LOMA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

SENDA DE LAS MONJAS II

VILLALBA DE LA LOMA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

AMPERNAL II

VILLAMURIEL DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

CUESTA DEL CEMENTERIO II

VILLAMURIEL DE CAMPOS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LAS MARINAS
VEGA DE MONTEMATA

VILLANUEVA DE LOS
CABALLEROS
VILLANUEVA DE LOS
CABALLEROS

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

LAS CANTERAS

VILLARDEFRADES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

VILLALVÍN I

VILLARDEFRADES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

VILLALVÍN II

VILLARDEFRADES

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

INCIDENCIA ARQUEOLÓGICA

EL TEJADILLO II
MOLINO DE ARRIBA II
SAN CLEMENTE III
TESO DE SAN ANDRÉS II

IV.

VILLAVICENCIO DE LOS
CABALLEROS
VILLAVICENCIO DE LOS
CABALLEROS
VILLAVICENCIO DE LOS
CABALLEROS
VILLAVICENCIO DE LOS
CABALLEROS

PATRIMONIO RELIGIOSO

FICHA

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

TIPOLOGIA

SUBTIPO

1

Humilladero del Cristo

Adalia

PATRIMONIO RELIGIOSO

HUMILLADERO

2

Iglesia de San Miguel Arcángel

Villavellid

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

3

Ermita de la Virgen de las Fuentes

Aguilar de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

4

Ermita de Nuestra Señora de Villaudor

Barruelo del Valle

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

5

Ermita de la Virgen de la Pedrosa

Berrueces de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

6

Ermita de la Piedad

Cabreros del Monte

PATRIMONIO RELIGIOSO

HUMILLADERO

7

Ermita de Nuestra Señora de Quintanilla

Canillas de Esgueva

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

8

Ermita de la Virgen de Capilludos

Castrillo Tejeriego

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

9

Ermita de San Antonio de Padua

Corrales de Duero

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

10

Ermita del Santo Cristo del Amparo

Fombellida

PATRIMONIO RELIGIOSO

HUMILLADERO

11

Ermita de la Virgen del Villar

Gallegos de Hornija

PATRIMONIO RELIGIOSO

SANTUARIO

12

Ermita del Cristo

La Unión de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

HUMILLADERO

13

Ermita del Cristo

Lomoviejo

PATRIMONIO RELIGIOSO

HUMILLADERO

14

Ermita del Humilladero

Matilla de los Caños

PATRIMONIO RELIGIOSO

HUMILLADERO

15

Ermita de la Virgen de Serosas

Montealegre de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

16

Ermita del Cristo del Humilladero

Montealegre de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

HUMILLADERO

17

Ermita de Nuestra Señora de Arenales

Morales de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

18

Ermita de San Roque o de los Remedios

Muriel de Zapardiel

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

19

Ermita del Cristo del Amparo

Olmos de Peñafiel

PATRIMONIO RELIGIOSO

HUMILLADERO

20

Ermita del Cristo de las Eras

Peñaflor de Hornija

PATRIMONIO RELIGIOSO

HUMILLADERO
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21

Ermita del Cristo de las Heras

Piñel de Arriba

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

22

Ermita del Cristo

Quintanilla de Arriba

PATRIMONIO RELIGIOSO

HUMILLADERO

23

Ermita del Cristo del Cabañón

Quintanilla de Arriba

PATRIMONIO RELIGIOSO

HUMILLADERO

24

Ermita de la Virgen de Compablo

Saelices de Mayorga

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

25

Ermita del Cristo de Santa Marta

San Cebrián de Mazote

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

26

Ermita del Humilladero

San Cebrián de Mazote

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

27

Ermita del Cristo

San Salvador

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

28

Ermita de la Virgen del Castillo

Tamariz de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

29

Ermita de San Roque

Tordehumos

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

30

Ermita del Cristo de la Vega

Tordehumos

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

31

Ermita del Cristo de la Piedad

Torrecilla de la Torre

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

32

Ermita de Nuestra Señora de la Zarzuela

Valdearcos de la Vega

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

33

Ermita del Santo Cristo de Limpias

Valdearcos de la Vega

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

34

Ermita de San Roque o del Cementerio

Valverde de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

35

Ermita del Cristo

Valverde de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

36

Ermita del Cristo de la Veracruz

Vega de Ruiponce

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

37

Ermita de Canteces

Vega de Valdetronco

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

38

Ermita del Cristo de la Veracruz

Vega de Valdetronco

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

39

Ermita de San Pelayo

Villabaruz de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

40

Ermita de Nuestra Señora del Carmen

Villacarralón

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

41

Ermita de Nuestra Señora de Bustillino

Villacid de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

42

Ermita del Humilladero

Villaco de Esgueva

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

43

Ermita de Nuestra Señora de Medianedo

Villafuerte de Esgueva

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

44

Ermita del Cementerio

Villafuerte de Esgueva

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

45

Ermita del Ecce Hommo

Villagarcía de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

46

Ermita del Cristo del Humilladero

Villanueva de San Mancio

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

47

Iglesia de San Juan Bautista

Villardefrades

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

48

Ermita del Cristo

Villasexmir

PATRIMONIO RELIGIOSO

ERMITA

49

Iglesia de San Pelayo

Villavicencio

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

TIPOLOGIA

SUBTIPO

II.

OTRO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

FICHA

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

50

Puente de cinco vanos sobre el río Eresma

Aguasal

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Puente de cuatro arcos de piedra sobre el río
Eresma en Olmedo
Puente de un arco sobre el arroyo de los
molinos
Puente de ferrocarril de un vano sobre el río
Duero en Peñafiel
Puente de dos arcos de piedra sobre el río
Esgueva. Tramo Norte
Puente de dos arcos sobre el canal del río
Esgueva. Tramo Sur
Puente de un arco de piedra sobre el caz del
molino de Villaco
Puente de dos arcos de piedra sobre el río
Cega en Cogeces de Íscar
Puente de un arco de piedra sobre el río Cega
en Cogeces de Íscar
Puente de un arco de piedra sobre el arroyo
del Henar
Canal de Castilla: vivienda esclusero, esclusa
40 Ramal Sur
Puente de un arco de piedra sobre el Canal de
Castilla
Puente sobre A-62, PK 108 en Corcos
Puente de un arco de piedra sobre el Canal de
Castilla en Cabezón
Puente de dos arcos de piedra sobre el río
Hornija
Puente de cinco arcos de piedra sobre el río
Sequillo
Puente de cinco arcos de piedra

Aguasal
Berceruelo
Bocos de Duero
Canillas de Esgueva
Canillas de Esgueva
Castroverde de Cerrato
Cogeces de Íscar
Cogeces de Íscar
Cogeces de Íscar
Corcos del Valle

CV: BOCYL-D-16022022-12

PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE

PUENTE
Corcos del Valle
Corcos del Valle
Gallegos de Hornija
Gatón de Campos
Herrín de Campos
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ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
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OTRO PATRIMONIO
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PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
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67

Puente de tres arcos de piedra y ladrillo
Puente de dos arcos de piedra sobre el río
Hornija
Puente de un arco de piedra sobre el arroyo
de los molinos en Villalar
Puente de dos arcos de piedra sobre el arroyo
Botijas

68
69
70
71

Puente de un arco aguas arriba

72

Puente de cinco arcos y bóveda de ladrillo
Puente de seis vanos de hormigón y pilas de
piedra sobre el río Cea
Puente de tres arcos de piedra sobre el río
Cea
Puente de dos arcos de piedra sobre el río
Bajoz

73
74
75
76

Puente de un arco de piedra sobre el río Bajoz
Puente de cinco arcos de piedra sobre el río
Hornija
Puente de dos arcos de ladrillo y uno de
hormigón
Puente de cinco arcos de piedra sobre el río
Sequillo
Canal de Castilla: Vivienda esclusero esclusa 7
Ramal de Campos
Puente de dos arcos de piedra sobre el Canal
de Castilla
Canal de Castilla: Vivienda y almacén en
esclusa 6
Puente de dos arcos de piedra sobre el Canal
Castilla
Puente de tres vanos de hormigón sobre el río
Sequillo

77
78
79
80
81
82
83
84
85

Derrame de Pozo Pedro
Pasarela de tres vanos de hormigón sobre el
río Sequillo
Puente Colgante de un vano sobre el río
Pisuerga
Puente de un arco de piedra sobre el arroyo
Valdepila
Puente de hormigón de tres vanos sobre el
río Valderaduey
Puente de dos arcos de piedra sobre el río
Hornija
Puente de tres arcos de piedra sobre el río
Hornija

86
87
88
89
90
91
92

Puente de cinco arcos de hormigón ladrillo
Puente de tres arcos de piedra y ladrillo sobre
el arroyo de Ríos
Puente de tres arcos de piedra sobre el río
Esgueva
Puente de siete arcos de piedra y ladrillo
sobre el río Sequillo

93
94
95
96

Puente de un arco de piedra
Puente de tres arcos de piedra sobre el
arroyo Marrundiel
Puente de tres arcos de piedra sobre el río
Bajoz en Villalbarba

97
98
99

Canal de Castilla: puente del Moral
Puente de un arco de piedra sobre el Canal de
Castilla
Puente de dos arcos de piedra sobre el río
Hornija
Puente de un arco de piedra alomado sobre
el río Hornija
Puente de tres arcos de hormigón sobre el río
Valderaduey

100
101
102
103
II.

Herrín de Campos
Marzales
Marzales
Olmos de Peñafiel
Peñaflor de Hornija
Saelices de Mayorga
Saelices de Mayorga
Saelices de Mayorga
San Cebrián de Mazote
San Cebrián de Mazote
San Pelayo
Santa Eufemia del Arroyo
Tamariz de Campos
Tamariz de Campos
Tamariz de Campos
Tamariz de Campos
Tamariz de Campos
Tamariz de Campos
Tamariz de Campos
Tamariz de Campos
Valdearcos de la Vega
Valdearcos de la Vega
Vega de Ruiponce
Vega de Valdetronco
Vega de Valdetronco
Villafrades de Campos
Villafrades de Campos
Villafuerte de Esgueva
Villagarcía de Campos
Villagarcía de Campos
Villalbarba
Villalbarba
Villanueva de San Mancio
Villanueva de San Mancio
Villasexmir
Villasexmir
Villavicencio

OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO

PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE

PUENTE

PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE

PATRIMONIO INDUSTRIAL
Molino hidráulico de Abajo

Adalia

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Molino hidráulico de Aguasal

Aguasal

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Molino de viento rehabilitado

Aguilar de Campos

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO DE AIRE

Torre Telégrafo 14. Lutero

Almenara de Adaja

PATRIMONIO INDUSTRIAL

TELÉGRAFO ÓPTICO
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Fábrica de yesos de Maurino Mata

Amusquillo

PATRIMONIO INDUSTRIAL

YESERA

Terrero de Saturnino Casado

Amusquillo

PATRIMONIO INDUSTRIAL

TEJERA

Terrero La Pesquerana

Amusquillo

PATRIMONIO INDUSTRIAL

TEJERA

Molino Requijada

Bahabón

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Calera de Mesones

Bahabón

PATRIMONIO INDUSTRIAL

HORNO DE CAL

Molino Mesones

Bahabón

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Molino de Arriba

Bocos de Duero

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Molino del Panadero

Bocos de Duero

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Puente Ferroviario el Empecinado

Bocos de Duero

PATRIMONIO INDUSTRIAL

PUENTE FERROVIARIO

Molino de viento I

Cabreros del Monte

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO DE AIRE

Molino de viento II

Cabreros del Monte

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO DE AIRE

Central Hidroeléctrica La Central

Canillas de Esgueva

PATRIMONIO INDUSTRIAL

CENTRAL HIDROELÉCTRICA

Molino de viento

Castromembibre

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO DE AIRE

Molino de abajo

Cogeces de Íscar

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Molino de arriba

Cogeces de Íscar

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Molino de en medio

Cogeces de Íscar

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Cantera de yeso

Cogeces de Íscar

PATRIMONIO INDUSTRIAL

YESERA

Estación de Corcos

Corcos del Valle

PATRIMONIO INDUSTRIAL

ESTACIONES

Gravera

Corcos del Valle

PATRIMONIO INDUSTRIAL

CANTERA

Fábricas de harinas Aguilarejo

Corcos del Valle

PATRIMONIO INDUSTRIAL

FÁBRICA DE HARINA

Fábrica de mosaicos

Fombellida

PATRIMONIO INDUSTRIAL

FÁBRICA DE CERÁMICA

Herrería de Basilio

Fuente el Sol

PATRIMONIO INDUSTRIAL

HERRERÍA

Molino de Fuente el Sol

Fuente el Sol

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Tejar

Gallegos de Hornija

PATRIMONIO INDUSTRIAL

TEJERA

Molino

Melgar de Abajo

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Fábrica de quesos HH. Gamazo Carbajosa

Melgar de Arriba

PATRIMONIO INDUSTRIAL

FÁBRICA DE QUESOS

Molino

Melgar de Arriba

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Serrería

Melgar de Arriba

PATRIMONIO INDUSTRIAL

ASERRADERO

Molino

Monasterio de Vega

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Tejar

Monasterio de Vega

PATRIMONIO INDUSTRIAL

TEJERA

Antiguo batán

Montealegre de Campos

PATRIMONIO INDUSTRIAL

BATÁN

Molino del Cubo

Montealegre de Campos

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Molino

Olmos de Peñafiel

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Molino

Peñaflor de Hornija

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Estación

Quintanilla de Arriba

PATRIMONIO INDUSTRIAL

ESTACIONES

Fragua Félix Redondo

Quintanilla de Arriba

PATRIMONIO INDUSTRIAL

FRAGUA

Apeadero

Roales de Campos

PATRIMONIO INDUSTRIAL

APEADEROS

Molino

Saelices de Mayorga

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Molino de Romero

San Cebrián de Mazote

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Tejar

San Cebrián de Mazote

PATRIMONIO INDUSTRIAL

TEJERA

Fábrica de harinas de Nazario García

San Salvador

PATRIMONIO INDUSTRIAL

FÁBRICA DE HARINAS

Molino

Tamariz de Campos

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Fábrica de gaseosas

Tordehumos

PATRIMONIO INDUSTRIAL

FÁBRICA DE GASEOSAS

Fábrica de Harinas la Confianza

Tordehumos

PATRIMONIO INDUSTRIAL

FÁBRICA DE HARINA

Molino

Tordehumos

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Molino de las 4 Rayas

Urueña

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Estación

Valverde de Campos

PATRIMONIO INDUSTRIAL

ESTACIONES

Molino

Valverde de Campos

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Molino I

Vega de Ruiponce

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Molino II

Vega de Ruiponce

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Fundición

Vega de Valdetronco

PATRIMONIO INDUSTRIAL

FUNDICIÓN

Minas de barro blanco

Vega de Valdetronco

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MINA HORIZONTAL

Molino de vega

Vega de Valdetronco

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Taller de máquinas aventadoras

Vega de Valdetronco

PATRIMONIO INDUSTRIAL

TALLER MECÁNICO
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Herrería

Villacid de Campos

PATRIMONIO INDUSTRIAL

HERRERÍA

Molino

Villaco de Esgueva

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Molino de viento

Villagarcía de Campos

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO DE AIRE

Estación de ferrocarril

Villamuriel de Campos

PATRIMONIO INDUSTRIAL

ESTACIONES

Cerámica familia Zahera

Villamuriel de Campos

PATRIMONIO INDUSTRIAL

FÁBRICA DE CERÁMICA

Puente ferroviario sobre el río Sequillo

Villardefrades

PATRIMONIO INDUSTRIAL

PUENTE FERROVIARIO

Molino de Abajo

Villavicencio

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Molino de Arriba

Villavicencio

PATRIMONIO INDUSTRIAL

MOLINO HIDRÁULICO

Tejar

Villavicencio

PATRIMONIO INDUSTRIAL

TEJERA

SUBTIPO

II.

PATRIMONIO RELIGIOSO

FICHA

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

TIPOLOGIA

1

Iglesia de El Salvador

Adalia

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

2

Iglesia de San Pedro

Aguasal

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

3

Iglesia de Santa María

Aguilar de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

4

Iglesia de la Asunción

Almenara de Adaja

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

5

Iglesia de San Esteban Mártir

Amusquillo

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

6

Iglesia de la Asunción

Bahabón

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

7

Iglesia de San Pelayo

Barruelo del Valle

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

8

Ruinas de la antigua iglesia de San Juan
Bautista

Berceruelo

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

9

Iglesia de San Pedro

Berrueces

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

10

Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves

Bocos de Duero

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

11

Iglesia de Santa Maria Magdalena

Brahojos de Medina

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

12

Torre de la Iglesia de Nuestra Señora de las
Eras

Bustillo de Chaves

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

13

Torre de la antigua iglesia de el Salvador

Bustillo de Chaves

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

14

Iglesia de la Asunción

Cabezón de Valderaduey

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

15

Iglesia de San Juan Bautista

Cabreros del Monte

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

16

Iglesia de San Miguel

Canillas de Esgueva

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

17

Iglesia de Santa María Magdalena

Castrillo Tejeriego

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

18

Iglesia de la Presentación de Nuestra Señora

Castromembibre

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

19

Iglesia de la Asunción

Castroverde de Cerrato

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

20

Iglesia de la Degollación de San Juan Bautista

Cervillego de la Cruz

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

21

Iglesia de Santa María la Mayor

Corcos

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

22

Iglesia de la Asunción

Corrales de Duero

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

23

Iglesia de San Antolín

Fombellida

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

24

Iglesia de El Salvador

Fontihoyuelo

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

25

Iglesia de la Asunción

Fuente el Sol

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

26

Iglesia de San Juan Evangelista

Fuente Olmedo

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

27

Iglesia de San Martín

Gallegos de Hornija

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

28

Iglesia de San Pedro

Gatón de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

29

Iglesia de El Salvador

Herrín de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

30

Iglesia de San Pedro

Llano de Olmedo

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

31

Iglesia de la Asunción

Lomoviejo

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

32

Iglesia de los Santos Justo y Pastor

Manzanillo

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

33

Iglesia de San Cristóbal

Marzales

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

34

Iglesia de Santa Eulalia

Matilla de los Caños

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

35

Iglesia de San Juan

Melgar de Abajo

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

36

Iglesia de El Salvador

Melgar de Abajo

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

37

Iglesia de San Miguel

Melgar de Arriba

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

38

Iglesia de San Andrés

Monasterio de Vega

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

39

Iglesia de Santa María

Montealegre

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA
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40

Iglesia de San Pedro Apóstol

Montealegre

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

41

Iglesia de la Asunción

Moral de la Reina

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

42

Iglesia de San Boal

Moraleja de las Panaderas

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

43

Iglesia Santiago Apóstol

Morales de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

44

Iglesia de El Salvador

Peñaflor de Hornija

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

45

Iglesia de San Juan ante Portam Latinam

Piñel de Arriba

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

46

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora

Puras

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

47

Iglesia de Santa María

Quintanilla de Arriba

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

48

Iglesia de Santo Tomás

Quintanilla del Molar

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

49

Iglesia de San Miguel

Ramiro

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

50

Iglesia de San Miguel

Roales

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

51

Iglesia de la Anunciación

Robladillo

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

52

Iglesia de San Esteban

Roturas

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

53

Iglesia de Santa María del Castillo

Rubí de Bracamonte

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

54

Iglesia de San Pedro Advincula

Saelices de Mayorga

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

55

Iglesia de la Invención de Santa Cruz

Salvador de Zapardiel

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

56

Iglesia de San Pedro

San Llorente

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

57

Iglesia de la Asunción

San Pelayo

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

58

Iglesia de El Salvador

San Salvador

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

59

Torre de la Iglesia de Santa Eufemia

Santa Eufemia del Arroyo

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

60

Iglesia de San Pedro Apóstol

Tamariz de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

61

Torre de la Iglesia de San Juan Bautista

Tamariz de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

62

Iglesia de Santiago

Tordehumos

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

63

Iglesia de Santa María la Sagrada

Tordehumos

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

64

Iglesia de San Martín de Tours

Torre de Esgueva

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

65

Iglesia de El Salvador

Torrecilla de la Torre

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

66

Iglesia de la Asunción

Unión de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

67

Iglesia de la Asunción

Valdearcos

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

68

Iglesia de San Pedro (Convento la Merced)

Valdunquillo

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

69

Iglesia de Santa María

Valverde de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

70

Iglesia de El Salvador

Vega de Ruiponce

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

71

Iglesia de San Miguel

Vega de Valdetronco

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

72

Iglesia de Nuestra Señora de la Calle

Villabaruz de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

73

Iglesia de Santa María de la Asunción

Villacarralón

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

74

Iglesia de Santa María la Nueva

Villacid de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

75

Iglesia de San Sebastián

Villaco

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

76

Iglesia de San Juan

Villafrades de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

77

Iglesia de la Santísima Trinidad

Villafuerte

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

78

Iglesia de San Pedro

Villagarcía de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

79

Iglesia de San Nicolás de Bari

Villagómez la Nueva

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

80

Torre de la Iglesia de Santa Cecilia

Villalán de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

81

Torre de San Andrés

Villalba de la Loma

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

82

Iglesia de San Miguel

Villalbarba

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

83

Iglesia de San Pelayo

Villamuriel de Campos

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

84

Iglesia de San Miguel

Villán de Tordesillas

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

85

Iglesia de San Pedro

Villanueva de la Condesa

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

86

Iglesia de San Pedro

Villanueva
Caballeros

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

87

Iglesia de Santa María la Mayor

Villanueva de los Infantes

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

88

Iglesia de Santa María

Villanueva de San Mancio

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

89

Iglesia de San Andrés

Villardefrades

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

90

Iglesia de San Pedro y San Cucufate

Villardefrades

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

91

Iglesia de la Asunción

Villasexmir

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

92

Iglesia de Santa María

Villavellid

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

93

Iglesia de La Asunción

Villavicencio

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

de
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Caballeros
94

Iglesia de San Pedro
II.

Villavicencio
Caballeros

de

los

PATRIMONIO RELIGIOSO

IGLESIA

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

FICHA

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

TIPOLOGIA

SUBTIPO

95

Conjunto de casas cueva

Aguilar de Campos

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

CONJUNTO

96

Conjunto de edificios residenciales

Aguilar de Campos

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

CONJUNTO

97

Barrio de bodegas

Amusquillo

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

BODEGAS

98

Bodegas

Berceruelo

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

BODEGAS

99

Bodegas

Bocos de Duero

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

BODEGAS

100

Bodegas

Cabreros del Monte

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

BODEGAS

101

Bodegas

Canillas de Esgueva

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

BODEGAS

102

Bodegas

Castrillo Tejeriego

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

BODEGAS

103

Conjunto alrededor de las ruinas del castillo

Castroponce

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

CONJUNTO

104

Bodegas

Castroverde

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

BODEGAS

105

Bodegas

Corcos del Valle

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

BODEGAS

106

Bodegas

Fombellida

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

BODEGAS

107

Dos hornos cerámicos

Fombellida

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

HORNO

108

Bodegas

Herrín de Campos

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

BODEGAS

109

Casa de labrador

Marzales

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

VIVIENDA

110

Fuente

Matilla de los Caños

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

FUENTE

111

Conjunto de casetas de era

Montealegre

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

CASETA DE ERA

112

Conjunto de paneras

Moral de la Reina

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

-

113

Bodegas

Morales de Campos

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

BODEGAS

114

Granero en Morales de Campos

Morales de Campos

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

GRANERO

115

Casa antigua en Peñaflor

Peñaflor de Hornija

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL

116

Conjunto de edificaciones de era

Peñaflor de Hornija

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

CASETA DE ERA

117

Bodegas

Pozuelo de la Orden

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

BODEGAS

118

Bodegas

Quintanilla del Molar

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

BODEGAS

119

Bodegas

Roales

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

BODEGAS

120

Conjunto de palomares

Roales

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

PALOMAR

121

Casa tradicional

Salvador de Zapardiel

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

VIVIENDA

122

Fuente y abrevadero

San Pelayo

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

FUENTE

122b

Fuente

San Pelayo

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

FUENTE

122c

Conjunto de casetas de era

San Pelayo

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

CASETA DE ERA

123

Bodegas

Tmariz de Campos

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

BODEGAS

124

Palomar

Tamariz de Campos

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

PALOMAR

125

Fuente

Tamariz de Campos

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

FUENTE

126

Pósito

Tamariz de Campos

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

PÓSITO

127

Bodegas

Torre de Esgueva

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

BODEGAS

128

Panera

Unión de Campos

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

PANERA

129

Chozo rehabilitado

Urueña

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

CASETA DE ERA

130

Dos chozos con caseta

Urueña

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

CASETA DE ERA

131

Casa de labrador

Valdearcos de la Vega

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

VIVIENDA

132

Conjunto de palomares

Valdunquillo

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

PALOMAR

133

Palomar en Villabaruz

Villabaruz de Campos

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

PALOMAR

134

Bodegas

Villaco de Esgueva

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

BODEGAS

135

Conjunto de palomares

Villamuriel de Campos

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

PALOMAR

136

Palomar de Nájera

Villanueva
Caballeros

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

PALOMAR

137

Palomar de piedra

Villanueva de los Infantes

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

PALOMAR

Conjunto de casetas de era

Villasexmir

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

CASETA DE ERA

138
II.

de

los

OTRO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

FICHA

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

TIPOLOGIA

SUBTIPO

139

Casa de los Bocos

Castrillo de Duero

OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
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140

Palacio de los Maeda

Castrillo de Duero

141

Casa señorial

Cogeces de Íscar

142

El Convento

Monasterio de Vega

143

Casona

Montealegre

144

Portada de ladrillo

Moral de la Reina

145

Vivienda noble

Morales de Campos

146

Casona en Peñaflor

Peñaflor de Hornija

147

Ayuntamiento

San Cebrián de Mazote

148

Casa de piedra en San Cebrián

San Cebrián de Mazote

149

Convento de San Cebrián

San Cebrián de Mazote

150

Casona

Unión de Campos

151

Casa señorial

Valdunquillo

152

Casa palacio

Valverde de Campos

153

Casa de los Escobar

Villacarralón

154

Casona con escudo

Villafuerte de Esgueva

155

Hospital de la Magdalena

Villagarcía de Campos

156

Casa blasonada

Villagarcía de Campos

157

Escuelas de piedra franca

Villanueva de los Infantes

158

Ayuntamiento

Villanueva de los Infantes

159

Casona

Villavellid

160

Casa Palacio de los Francos

161

Casona del priorato

II.

Villavicencio
Caballeros
Villavicencio
Caballeros

de

los

de

los

OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
EX-CONVENTO
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
AYUNTAMIENTO
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
CONVENTO
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
HOSPITAL
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
ESCUELAS
AYUNTAMIENTO
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

FICHA

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

TIPOLOGIA

1

Edificación residencial en Fombellida

Fombellida

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

VIVIENDA

2

Casa en ladrillo

Fuente el Sol

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

VIVIENDA

3

Caseta de era

Montealegre de Campos

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

CASETA DE ERA

4

Palomar en Montealegre

Montealegre de Campos

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

PALOMAR

5

Chozo

Montealegre de Campos

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

CASETA DE ERA

6

Casa en Moral de la Reina

Moral de la Reina

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

VIVIENDA

7

Palomar en Morales

Morales de Campos

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

PALOMAR

8

Edificio residencial

Peñaflor de Hornija

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

VIVIENDA

9

Palomares en Tordehumos

Tordehumos

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

PALOMAR

10

Huellas de un pozo de nieve

Urueña

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

-

11

Casa de labrador

Valdearcos de la Vega

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

VIVIENDA

12

Caseta de era en Villaco

Villaco de Esgueva

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

CASETA DE ERA

13

Palomar en Villanueva de los Caballeros

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

PALOMAR

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

PALOMAR

TIPOLOGIA

SUBTIPO

14

Conjunto de palomares
II.

Villanueva de los
Caballeros
Villavicencio de los
Caballeros

SUBTIPO

OTRO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

FICHA

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

15

Casa palacio en Plaza Mayor

Cabezón de Valderaduey

16

Casona denominada “El Palacio”

Tamariz de Campos

17

Fachada de una antigua casona

Valdunquillo

63
Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Diputación Provincial de Valladolid

CV: BOCYL-D-16022022-12

OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
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18

Ruinas del palacio de los Villanueva

Villagómez la Nueva

OTRO PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO

-
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BLOQUE II. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO PARA EL
DOCUMENTO
DE
NORMAS
URBANÍSTICAS
TERRITORIALES DE VALLADOLID
El PROYECTO DE NORMAS URBANÍSTICAS TERRITORIALES DE LA PROVINCIA DE
VALLADOLID comprende 98 municipios que carecen de un ordenamiento urbanístico detallado
más allá de una delimitación de suelo urbano. Los bienes arqueológicos registrados en dichos
municipios se identifican como Lugares Arqueológicos de acuerdo con la normativa legal
vigente en materia de Patrimonio Cultural en Castilla y León. Su número asciende a un total de
758 de las que 132 corresponden a “hallazgos aislados” y 626 son “yacimientos
arqueológicos”.
De acuerdo con la normativa vigente en materia de Patrimonio Cultural de Castilla y
León (Ley 12/2002, de 11 de junio de Patrimonio Cultural de castilla y León y Decreto 37/2007,
de 19 abril 2007 por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio
Cultural de Castilla y León), se entiende por Lugares Arqueológicos “el conjunto de bienes
inmuebles de carácter histórico y los lugares en los que es posible reconocer actividad humana
en el pasado, que precisan para su localización o estudio métodos arqueológicos, hayan sido o
no extraídos de su lugar de origen, tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o
zona acuática y los emplazamientos donde se encuentren restos materiales geológicos y
paleontológicos que puedan relacionarse con la historia del hombre”.
La problemática fundamental que plantea este conjunto desde el punto de vista de su
adecuación a la normativa urbanística, se plantea en dos niveles principales. Por un lado los
yacimientos arqueológicos localizados dentro de núcleos urbanos y por el otro los hallazgos
aislados, entendidos bien como restos representativos de “yacimientos potenciales” que no
han podido ser convenientemente contrastados mediante prospección arqueológica, o bien
aquellos materiales puntuales carentes a todas luces de contextos arqueológico.
Conscientes de esta problemática y de acuerdo con los objetivos fijados por el
proyecto de referencia, se ha desarrollado una metodología de análisis específica a fin de
adaptar la realidad patrimonial que representan los Lugares Arqueológicos a las necesidades
urbanísticas que tiene planteadas dicho proyecto. Dicha metodología se ha contrastado
convenientemente con los servicios técnicos de arqueología de la Junta de Castilla y León
(Servicio Territorial de Cultura de Valladolid y Servicio de Protección del Patrimonio Histórico
de la Dirección General de Patrimonio Cultural).
En definitiva, el objetivo de este documento de análisis y estudio arqueológico es
establecer una serie de determinaciones generales que permitan la integración del patrimonio
arqueológico en la normativa urbanística de acuerdo con los objetivos generales del proyecto,
sobre todo las referidas a su clasificación (SRPC, SR, SU, etc.) y al régimen de protección
aplicable de acuerdo con los criterios que se expondrán en el apartado correspondiente. Será
durante la redacción del planeamiento urbanístico de cada municipio cuando se desarrollen en
detalle todos aquellos aspectos que aparecen tratados de forma genérica en este documento.
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II.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO
El planteamiento metodológico ha partido de un análisis detallado de todos los
Lugares Arqueológicos, cuyas variables fundamentales (Denominación, Atribución Cultural,
Tipología, etc.) ya están registradas en la aplicación de Patrimonio Cultural (PACU) disponible,
no así las de Régimen de Protección que han sido desarrollados durante el presente trabajo.
Como se ha señalado, el número de Lugares Arqueológicos inventariados en PACU
para estos 9816 municipios asciende a un total de 758 localizaciones de las que 132
corresponden a “hallazgos aislados” y 626 son “yacimientos arqueológicos”. En este sentido, la
problemática se ciñe a los yacimientos arqueológicos situados en núcleos urbanos -49- y a los
clasificados como hallazgos aislados -132-.

II.1.1 LUGARES ARQUEOLÓGICOS: YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (EN NÚCLEOS
URBANOS)
En el caso de los “yacimientos arqueológicos”, de los 98 municipios analizados 49
cuentan con enclaves arqueológicos ubicados en sus respectivos núcleos urbanos,
identificándose en la ficha correspondiente con el nombre del municipio (p. ej. Mucientes),
integrando en cada caso un número variable de elementos diferenciados (tejares, iglesias,
ermitas, casonas, etc.), contabilizándose de esta manera y de forma individualizada un total de
145 bienes patrimoniales para los 49 núcleos urbanos señalados.
Para una mejor compresión de las informaciones extraídas se ha elaborado una tabla
resumen –TABLA 1- que incluye esta casuística y en la que aparecen de manera individualizada
aquellos bienes integrados en cada una de las fichas que presenta la siguiente estructura:

CODMUN

NOMBRE

C_BIEN_ID

ELEMENTOS INTEGRADOS

CORRESPONDENCIA
(PACU)

CATEGORIZACIÓN
DEL BIEN

REGIMEN
PROTECCIÓN

INCIDENCIAS

La columna “codmun” se refieren al código del municipio. Los campos “nombre” y
“c_bien_id” hacen referencia a la denominación que tiene el bien en PACU y su
correspondiente código de identificación, y el campo “elementos integrados” detallada de
manera individualizada aquellos bienes diferenciados en cada ficha. A partir de esta
individualización de elementos se ha comprobado la posible “correspondencia” con bienes
integrados en PACU en otras categorías. También se ha procedido a proponer una
“categorización del bien” para el conjunto de bienes integrados, distinguiéndose de esta
manera tres variantes: patrimonio arquitectónico, patrimonio arqueológico y patrimonio
etnológico. También se incluye un campo con el “régimen de protección” (integral, preventiva
o especial) y otro más de “incidencias” en el que se incorporan aquellas informaciones que se
consideran relevantes.
En este sentido, y tal como se ha planteado con anterioridad, los equipos que redacten
en su momento lo respectivos documentos de planeamiento urbanístico deberán tener en
cuenta estas peculiaridades.

16
El municipio de Valdearcos no tiene recogido ningún lugar arqueológico, por lo que el número de localizaciones corresponde en
realidad a 97 municipios.
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II.1.2 LUGARES ARQUEOLÓGICOS: HALLAZGOS AISLADOS
En el caso de los Lugares Arqueológicos considerados como “hallazgos aislados” -132se ha procedido a realizar un análisis sistemático de cada una de las fichas con el objetivo de
poder establecer una clasificación definitiva de los mismos atendiendo a su potencialidad.
En este caso se ha elaborado una nueva tabla resumen –TABLA 2- que incluye esta
casuística y en la que se tratan de manera individualizada las siguientes variables para cada
una de las fichas:
C_BIEN_ID

A_DENO_PPA

NOMBRE

CLASIFICACIÓN

SUELO

REGIMEN PROTECCIÓN

PROPUESTA

DESCRIPCIÓN

Los campos denominados “c_bien_id” (código de identificación del bien),
“a_deno_ppa” (denominación del bien) y “nombre” (municipio) ya figuraban en la aplicación
de PACU. Por su parte, las variables “clasificación”, “suelo”, “régimen protección”, “propuesta”
y “descripción” se han añadido durante el proceso de análisis del presente trabajo, ya que son
las que han permitido establecer una categorización adecuada y justificada para cada hallazgo.
De esta manera, en el campo “clasificación” se ha diferenciado entre “hallazgos
aislados”, es decir restos materiales representativos a priori de un posible contexto
arqueológico estratificados que no ha podido ser convenientemente contrastado, y aquellos
otros que representan una realidad arqueológica puntual, carentes de un contexto
arqueológico estratificado asociado, clasificados como “incidencias arqueológicas”. Para los
primeros se ha propuesto una delimitación perimetral básica, manteniéndose para los
segundos su carácter “puntual/aislado” estableciéndose un radio en torno a los mismos de 20
m17.
El campo “suelo” contempla dos variables posibles dependiendo de su ubicación en
suelo rústico -131- o bien en suelo urbano -1-.
En el campo “régimen de protección” se establecen tres variables posibles: integral,
preventiva o especial, dependiendo de la potencialidad de cada hallazgo.
En el campo “descripción” se integra de manera sintetizada las características que
definen el hallazgo. Es precisamente la definición de estos, correspondiente a los apartados de
descripción y materiales arqueológicos de cada ficha, lo que permite proceder a su clasificación
bien como hallazgo aislado o bien como incidencia arqueológica. De esta manera, hemos
consensuado que todos aquellos hallazgos que constan de elementos materiales
(producciones cerámicas y elementos líticos fundamentalmente) susceptibles de definir un
potencial contexto arqueológico se clasifican como yacimiento hallazgo aislado, en tanto que
todos aquellos que se caracterizan por su carácter puntual (por ejemplo una moneda),
inexactitud (noticias de informantes, localizaciones aproximadas, colecciones privadas),
aportaciones o reaprovechamientos (estelas, fragmentos de tégula, piedras de molino, etc.) se
han clasificado como incidencias arqueológicas.
De la aplicación de estos criterios de análisis se obtienen los siguientes resultados:
•
•

56 hallazgos aislados
76 incidencias arqueológicas

Una vez definida la clasificación correspondiente a cada uno de los hallazgos se ha
procedido a elaborar una “propuesta”, individualizada para cada uno de los casos, en la que se
define las particularidades de cada caso.
17

Consensuada los servicios técnicos de arqueología de la Junta de Castilla y León.
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De los 56 yacimientos hallazgos aislados, 48 mantienen su caracterización espacial
puntual: un punto con un entorno de protección de 20 m de radio. Los 8 enclaves
arqueológicos restantes presentan las siguientes particularidades:
• Desparecido. Ubicación ocupada por construcciones (1)
• Hallazgo con delimitación perimetral ya establecida en PACU (4)
• Propuesta de delimitación a partir de los hallazgos (3)
En el caso de las 76 incidencias arqueológicas definidas 18 mantienen su
caracterización espacial puntual: un punto con un entorno de protección de 20 m de radio, en
tanto que las 58 restantes corresponden en todos los casos a hallazgos cartografiados bien
dentro del perímetro de un yacimiento o en las inmediaciones del mismo.

II.2 NORMATIVA Y PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
II.2.1 NORMATIVA
Es de aplicación la legislación sobre la protección del patrimonio arqueológico (Ley 12/2002,
de 11 de julio, de 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)
y será de obligado cumplimiento la reglamentación contenida en la Normativa del Catálogo de
este documento de NUT, que desarrolla las determinaciones detalladas para cualquier
actividad arqueológica: Procedimiento de actuación, criterios de intervenciones arqueológicas,
definición de tipos de actuaciones y niveles de protección para los bienes arqueológicos.

II.2.2 DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS
A partir de los tipos de actividades arqueológicas que determina el artículo 106 del Decreto
37/2007, de 19 de abril, se establecen las siguientes actuaciones:
1. Las prospecciones arqueológicas: son las observaciones y reconocimientos de la
superficie o del subsuelo que se lleven a cabo, sin remoción del terreno, con el fin de
buscar, documentar e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio
arqueológico de cualquier tipo. Se incluyen aquellas técnicas de reconocimiento del
subsuelo mediante la aplicación de instrumentos geofísicos y electromagnéticos con o
sin utilización de medios técnicos especializados.
2. Las excavaciones arqueológicas: son las remociones del terreno efectuadas con el fin
de descubrir e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico de
cualquier tipo siempre con metodología arqueológica. En función de sus estrategias y
objetivos pueden clasificarse en sondeos arqueológicos y excavaciones en extensión o
en área.
Sondeos arqueológicos son aquellas excavaciones arqueológicas que se
efectúan para determinar la secuencia estratigráfica, el alcance espacial y la
existencia de un yacimiento, además de permitir su estudio e investigación.
Con su realización se persigue, en términos generales, conocer
fundamentalmente la secuencia vertical del yacimiento, si bien pueden llegar
también a aportar información interesante de la dimensión horizontal del
mismo conjugando la documentación de varios de estos sondeos
estratégicamente distribuidos en las parcelas urbanas o rurales en las que se
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intervenga. Se establece como dimensiones mínimas para un sondeo
arqueológico la realización de un cuadro de dos por dos (2 x 2) m.
Las excavaciones en extensión son las intervenciones arqueológicas que se
realizan sobre gran parte de la superficie de los solares o espacios afectados,
teniendo como límites horizontales los propios de la parcela, finca o ámbito de
cautela que deba mantenerse en relación con construcciones cercanas o
espacios aledaños, o bien los propios límites del yacimiento en el caso de que
éste no exceda la totalidad de la finca. Estas características pueden
desarrollarse tanto en entorno urbano como en suelo rústico. Por su parte, los
límites verticales estarán marcados por la potencia que alcancen los depósitos
estratigráficos de origen, directa o indirectamente, antrópicos que se localicen.
En estas actuaciones, dada su envergadura, se prestará especial atención a la
seguridad de su ejecución, dentro de los límites del proyecto que propicie su
realización.
3. Los controles arqueológicos: son las supervisiones de las remociones de terreno que
se realicen en lugares en los que se presuma la existencia de bienes del patrimonio
arqueológico cuya existencia no está suficientemente comprobada, con el fin de
evaluar y establecer las medidas oportunas de documentación y protección de las
evidencias arqueológicas que en su caso se hallen.
También se pueden extender a aquellos lugares o bienes del patrimonio arqueológico
en los que, con independencia de su grado de protección, se pueda determinar que la
incidencia de la obra o del proyecto a ejecutar sea mínima o muy reducida.
El control arqueológico supondrá la inspección visual y control de las remociones de
tierras que afecten al subsuelo y tendrán como objetivos fundamentales el servir de
apoyo a las excavaciones arqueológicas tras su finalización, y/o servir de cautela
independiente que permita comprobar la nula afección arqueológica de los proyectos
de obras.
4. Estudios con reproducción de arte rupestre: reproducción mediante calco o por
cualquier otro sistema y otras técnicas, dirigidas a la documentación e investigación de
las manifestaciones de arte rupestre.
5. Estudios de arqueología de la arquitectura: análisis específicos que permiten la
lectura arqueológica e histórica de los paramentos de edificios y bienes patrimoniales.
En esta categoría se incluirán los estudios de estratigrafías murarias, las lecturas
integrales de alturas y edificaciones, las catas en paramentos y la evaluación de las
secuencias constructivas.
6. Otras actividades (documentación, actuaciones de consolidación, restauración y
restitución de bienes arqueológicos, etc.) que tengan por finalidad la búsqueda,
documentación o investigación de bienes y lugares integrantes del patrimonio
arqueológico. Igualmente se tendrán en consideración aquellos proyectos que tengan
como fin la puesta en valor de los bienes o yacimientos arqueológicos, así como
actuaciones de cerramiento, vallado y cobertura de los mismos.
Las actividades arqueológicas no están vinculadas directamente con cada uno de los grados
de protección previstos en la presente normativa, pudiéndose optar por uno u otro tipo de
intervención siempre que sirvan para cumplir la función de documentación y protección del
bien arqueológico.
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Las actividades serán evaluadas y propuestas por una persona con competencia profesional en
arqueología, en función de distintas circunstancias, como pueden ser el tipo de proyecto
planteado, las características de la actuación urbanística o de otro tipo que las provoque, el
grado de protección, la potencial afección que se puede causar y/o la extensión de la finca,
parcela o suelo a afectar. Tras su examen, las actividades arqueológicas deberán ser
autorizadas por la administración con competencia sobre el patrimonio cultural (en la
actualidad la CTPC, la CPCCyL o la DGPC).

II.2.3 NIVELES DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Los niveles de protección se establecen para los bienes arqueológicos atendiendo a diferentes
criterios arqueológicos (interés científico, estado de conservación, grado de conocimiento o
singularidad de la evidencia conservada, por ejemplo), independientemente de los elementos
arquitectónicos, urbanísticos o patrimoniales que se encuentren por encima de la cota de
suelo. En el caso de los Bienes de Interés Cultural y sus entornos de protección, también se
cuenta con los correspondientes niveles de protección, determinados por la administración
competente.
Se reconocen de esta manera tres grados de protección para los diferentes bienes
arqueológicos catalogados, entendiendo que un bien arqueológico pudiera contar con
diferentes niveles de protección, circunstancia que será objeto de dictamen en cada caso.
1.

Protección Integral

De aplicación para los bienes arqueológicos de probado interés y con un valor histórico
y patrimonial relevante, acreditado por contar con excavaciones previas o por mostrar
entre su documentación pruebas indiscutibles sobre la presencia de restos
arqueológicos bien contrastados.
En este nivel se incluyen aquellos bienes arqueológicos que hayan sido declarados Bien
de Interés Cultural y aquellos otros bienes integrantes del patrimonio arqueológico
que, por sus valores y sus especiales características, sean susceptibles de una
protección similar, dada la conservación de una buena parte de sus estructuras
originales.
Este nivel de protección se puede adoptar para elementos o espacios previamente
protegidos con niveles inferiores y en los cuales las medidas aplicadas avalen la
presencia de restos destacados.
Los criterios y planteamientos técnicos de las actuaciones permitidas en estos ámbitos
serán las que determine la administración competente en materia de Cultura (en la
actualidad la CTPC, la CPCCyL o la DGPC), pudiendo autorizar en cada caso la
intervención más conveniente para el bien. En todo caso, el depósito arqueológico no
deberá alterarse en modo alguno a excepción de cuando se programen, con la
autorización de la administración competente, acciones destinadas a ampliar su
conocimiento por vía de una intervención arqueológica destinada a la investigación,
conservación, consolidación de restos, restauración, puesta en valor y difusión.
2. Protección Preventiva

72
Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Diputación Provincial de Valladolid

CV: BOCYL-D-16022022-12

P á g . 6 873

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 3 2

M i é r coles, 16 d e f ebr er o d e 2 02 2

Normas Urbanísticas Territoriales de Valladolid
MEMORIA DEL CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA. Diciembre 2021

De aplicación para los bienes arqueológicos en los que, estando suficientemente
documentada la existencia de restos en superficie, es necesario contrastar su
significado en términos cuantitativos –alcance espacial- y cualitativos –valor científico
y/o cultural- mediante una documentación arqueológica más intensiva.
Se trataría de bienes arqueológicos caracterizados por una significativa abundancia de
material arqueológico en superficie, lo que les confiere una entidad claramente
reconocible y delimitable. Pertenecen a este grupo los bienes perfectamente
delimitados en superficie, afectados en diferente grado por los usos del suelo en el que
se encuentran. En el caso de ser documentados arqueológicamente y en función de la
entidad y significado cultural y patrimonial de los restos conservados, estos bienes
podrían incorporare al nivel de protección integral.
Incluye también aquellos bienes arqueológicos cuya identificación superficial no
permite, a priori, determinar su significado funcional y/o cultural, así como la
delimitación de su perímetro.
Los criterios y planteamientos técnicos de las actuaciones permitidas en estos ámbitos
serán las que determine la administración competente en materia de Cultura (en la
actualidad la CTPC, la CPCCyL o la DGPC), pudiendo autorizar en cada caso la
intervención más conveniente para el bien.
3. Protección Especial
De aplicación para aquellos casos en los que la aparición de restos arqueológicos, aun
siendo probable a partir de determinados indicios, no es indicativa de un modo
determinante de la existencia de un contexto arqueológico estratificado.
Los criterios y planteamientos técnicos de las actuaciones permitidas en estos ámbitos
serán las que determine la administración competente en materia de Cultura (en la
actualidad la CTPC, la CPCCyL o la DGPC), pudiendo autorizar en cada caso la
intervención más conveniente para el bien.

II.2.4 CRITERIOS DE APLICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO
La consecuencia directa de las intervenciones arqueológicas es la obtención de suficiente
información para realizar una valoración lo más completa posible del patrimonio arqueológico.
Realizada la intervención arqueológica se redactará un informe final de la actuación en el que
se incluirá la documentación reflejada en el artículo 120.2 del Decreto 37/2007, de 19 de abril.
Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de dichas intervenciones
se desarrollarán en la correspondiente propuesta técnica de actuación arqueológica, elaborada
por una persona con competencia técnica en arqueología para su aprobación por el órgano
competente en materia de Patrimonio Cultural (en la actualidad la CTPC, la CPCCyL o la DGPC).
A este estudio se incorporará un programa de trabajos arqueológicos complementarios que
contemplará las necesarias excavaciones, seguimientos y controles, teniendo en todo
momento en cuenta la preservación y conservación del bien arqueológico. Las propuestas se
ajustarán a los estándares científicos actuales, entendiendo que es parte consustancial de las
actuaciones tanto el trabajo de campo como el de gabinete o laboratorio, que consiste, entre
otras cosas, en la gestión y procesado de los datos para su conversión en registro
arqueológico. Tales propuestas deberían incluir aquellas informaciones que son usuales en las
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intervenciones arqueológicas: estudios analíticos, antropológicos, geológicos, dataciones
radiométricas, lectura de paramentos, isotópicos, etc. Estudios que, en algunos casos,
dependiendo de las circunstancias particulares de cada enclave, son susceptibles de aportar
datos relevantes para tomar la decisión más correcta de cara a la correcta protección y/o
documentación de un bien arqueológico.
En función de los resultados obtenidos en la intervención arqueológica la administración
competente determinará las medidas oportunas para la documentación, conservación y
protección del patrimonio.
La aparición durante la preceptiva intervención de contextos de interés arqueológico que se
proyecten más allá de la delimitación establecida, implicará la ampliación de los límites del
entorno incluyendo las nuevas evidencias documentadas.
Tras el análisis de los resultados de la intervención arqueológica realizada
(independientemente de las circunstancias que hubieran podido motivar la misma) se
dispondrá de los datos necesarios para hacer una valoración objetiva y poder adoptar la
solución más conveniente:
1. Si el interés científico, singularidad y estado de conservación de la evidencia así lo
determina, pudiendo resultar incluso excepcional, el yacimiento pasará a obtener un
grado de protección superior, pudiéndose plantear la conservación in situ de los
vestigios.
2. Atendiendo a los resultados de las actuaciones, se puede plantear la continuación de
la documentación arqueológica en el área afectada mediante el método que se
considere más conveniente (excavación arqueológica u otro procedimiento no
invasivo).
3. Así mismo, atendiendo a los resultados de las actuaciones, se pueden plantear nuevas
medidas preventivas a modo de cautela para evitar daños sobre el patrimonio
arqueológico (control arqueológico) durante todos aquellos trabajos que impliquen
remociones o vaciados de sedimentos.
4. Si los resultados así lo determinan, podrán darse por finalizadas las actuaciones
arqueológicas tras la fase de diagnóstico inicial.
Tal y como establece el art. 120 del RPPCCyL, la solución (medida correctora y/o de protección)
más conveniente a adoptar en cada caso será propuesta por la dirección técnico-científica de
la intervención tras la finalización de la fase de diagnóstico y quedará recogida en el informe
técnico, para su valoración por el órgano competente en materia de Patrimonio Cultural, el
cual podrá establecer aquella solución que garantice la mejor conservación, protección y/o
documentación del bien arqueológico.
Si una vez realizadas las intervenciones arqueológicas se hiciera necesaria la conservación de
bienes arqueológicos de carácter inmueble deberán arbitrarse las medidas de compensación
urbanística que lo permitan.
Si finalizada la actuación se detectan y ponen al descubierto bienes arqueológicos de
relevancia histórica que no serán afectados por dicha actuación, pero que podrían serlo en el
futuro o en proyectos que se ejecuten en espacios inmediatos, deberá hacerse constar esta
circunstancia en la memoria final de los trabajos para que la administración competente
adopte las precauciones oportunas.
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II.2.5 RESERVA ARQUEOLÓGICA. PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
1. Serán declaradas zonas de reserva arqueológica (ZRA) aquellas en las que los bienes
arqueológicos se encuentren en su emplazamiento original y no hayan sido
desplazados con posterioridad a su formación. Se corresponden con aquellas zonas de
los yacimientos arqueológicos reservadas para las generaciones futuras, en las cuales
no se podrá realizar intervención alguna (artículo 55.4 de la Ley 12/2002, de 11 de
julio).
2. El depósito arqueológico que se preservará intacto para las futuras generaciones
deberá contar con una secuencia estratigráfica lo más completa posible del
yacimiento, incorporando los aspectos esenciales para reconstruir los hechos
históricos acontecidos en el mismo.
3. El grado de conservación de una zona de reserva arqueológica debe ser óptimo y
deberá garantizarse ese estado de forma permanente, delimitando estas zonas
claramente en los planos del instrumento urbanístico.
4. Para los yacimientos en los que no se haya actuado o investigado, la zona de reserva se
definirá en el momento en el que se vaya a intervenir, a través de un acuerdo entre el
equipo arqueológico que realice los trabajos y la administración competente. Se
dejará, por lo tanto, una parte del yacimiento intacta y adecuadamente preservada.
5. También podrán delimitarse las áreas de reserva arqueológica de un yacimiento
arqueológico urbano en el planeamiento detallado.
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DETERMINACIONES PARA EL CATÁLOGO DE
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DEL
PAISAJE.
Capítulo 1. CONDICIONES GENERALES.
Artículo 1. Alcance, Prevalencia y régimen urbanístico.

1. Determinados inmuebles y elementos (arqueológicos, etnológicos y naturales) están
adscritos a un régimen especial que contempla la finalidad de su conservación y a
cuyas determinaciones se vincula cualquier acción que pueda incidir sobre ellos. A
estos efectos y como documento complementario de estas Normas Urbanísticas
Territoriales se define un Catálogo de bienes protegidos, estableciendo un carácter
específico para su aplicación, conforme al artículo siguiente.
2. En ausencia de una norma concreta aplicable relativa a la conservación y protección
del patrimonio, o en el caso de contradicción entre las Normas Urbanísticas
Territoriales y la legislación sectorial concurrente, los criterios de interpretación serán
siempre los más favorables a la conservación del patrimonio protegido y tendrán en
cuenta en todo momento la preservación de sus valores.
3. El régimen urbanístico para todos y cada uno de los elementos incluidos en el catálogo
de elementos protegidos queda definido por las determinaciones contenidas en la
presente normativa y en los planos (tanto los de ordenación O1 y O2, como la serie del
catálogo C-I, II y III) prevaleciendo sobre estas las determinaciones y condiciones
específicas incluidas en las correspondientes tablas y fichas del catálogo.
Artículo 2. Carácter Principal, Básico y Cautelar.

A los efectos de aplicación de las determinaciones del catálogo, este se ha organizado en
los siguientes tres grupos. La adscripción de cada bien o elemento a cada uno de los grupos
se establece para cada caso en los planos, tablas y fichas:
−

PRINCIPAL: Se corresponde con todos los bienes integrantes del patrimonio
cultural que, por sus valores ya reconocidos, por su inclusión en inventarios
existentes de patrimonio o porque así lo establece la legislación sobre patrimonio
cultural, deben necesariamente formar parte del catálogo urbanístico.

−

BÁSICO: Otros bienes y elementos con valores suficientes para su inclusión en el
catálogo urbanístico, a los que de forma preventiva se les asigna un determinado
nivel y condiciones de protección que podrán ser modificados en documentos
posteriores, siempre que se incluya un análisis más pormenorizado que así lo
justifique. En cualquier caso, deberán seguir formando parte del catálogo
urbanístico.

−

CAUTELAR: Se corresponde con bienes y elementos a los que se reconocen valores
relativos de carácter patrimonial (constructivo, histórico, tipológico, entre otros) o
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natural, pero sin que lleguen a considerarse relevantes para su inclusión definitiva
en este catálogo urbanístico territorial. La aplicación de las determinaciones de
esta normativa por tanto debe entenderse como una recomendación. No será
obligatoria su inclusión en futuros catálogos urbanísticos, si bien el instrumento
urbanístico correspondiente deberá justificar que las condiciones de protección de
los bienes patrimoniales salvaguardan suficientemente las señas de identidad
histórica, cultural y natural del municipio.

Capítulo 2. TIPOS DE ACTUACIONES.
Artículo 3. Definiciones de las diferentes actuaciones posibles.

En función de lo señalado en los distintos niveles de protección y en las fichas del
catálogo, se definen las siguientes actuaciones: Conservación, Restauración,
Rehabilitación y Reconstrucción.
Las actuaciones relacionadas con las actividades arqueológicas se definen en el
siguiente capítulo de esta normativa.
Artículo 4. Actuaciones de Conservación (Tipo1).

Obras cuya finalidad es mantener y/o consolidar un edificio o construcción en el
correcto estado físico de sus elementos constructivos, funcionamiento de sus
instalaciones y en general de su seguridad, salubridad y ornato, sin alterar su
configuración exterior e interior. Se distinguen dos niveles:
-

Mantenimiento, son las que periódicamente deben realizarse para mantener
la salud del edificio (tales como limpiezas, pinturas, repasos de carpinterías,
etc.), así como la reparación de daños locales menores (en cubiertas,
revestimientos, acabados, eliminación de humedades, etc.) incluso la
reposición de instalaciones menores.

-

Consolidación, son las tendentes a la reparación de daños ya producidos,
con la finalidad de devolver al edificio a su buen estado precedente,
corrigiendo los defectos y subsanando las causas. Comprende
principalmente la reparación y refuerzo de estructuras y fábricas, y la
reposición de elementos parcialmente desaparecidos, cuyas exactas
características puedan ser fijadas indiscutiblemente a partir del propio
edificio: por repetición de elementos (balcones, remates ornamentales, etc.)
o por reposición en continuidad (cornisas, impostas, balaustradas, etc.).
Incluyen operaciones como restitución de elementos ornamentales, de
carpintería o cerrajería que hubiesen sido sustituidos por otros disconformes
con el elemento original, supresión de elementos incongruentes con el
conjunto del edificio o elemento, recomposición de huecos, etc...
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Artículo 5. Actuaciones de Restauración (Tipo2).

1. Obras cuya finalidad es la de reponer o devolver al edificio o parte del edificio, sus
características originales, científicamente conocidas o supuestas, recuperando su
configuración exterior y/o interior, a partir de una situación actual degradada, impropia
o alterada, sin perjuicio de las obras de conservación, definidas en el punto anterior,
que sean necesarias. Las obras de restauración comprenden la recuperación de
elementos ocultos o alterados, la supresión de elementos impropios y la reposición de
cuerpos, partes o elementos ruinosos o desaparecidos. La característica que
esencialmente define a las obras de restauración es la de una necesaria e ineludible
labor previa de investigación que culminará en la formulación de una hipótesis
proyectual a valorar por Patrimonio.
2. En caso de carencia o insuficiencia de información y documentación sobre partes o
elementos desaparecidos, o en caso de alteraciones irreversibles, se recomienda evitar
actuaciones de carácter analógico y desarrollar las obras con criterios de integración y
coherencia formal, pero con diseño diferenciado.
3. Se admiten las obras de adecuación funcional de instalaciones, o de accesibilidad o
protección contra incendios, u otras relativas a la normativa técnica de aplicación, que
sean necesarias para el correcto desarrollo de las actividades autorizadas en el edificio.
Artículo 6. Actuaciones de Rehabilitación (Tipo 3).

Obras cuya finalidad es adecuar las condiciones de habitabilidad y funcionalidad del
edificio a un uso concreto permitido, sin alterar su configuración exterior ni su esquema
tipológico básico. La rehabilitación de un edificio permite la realización de las siguientes
obras:
− La implantación o sustitución de instalaciones (siempre que no alteren el
esquema tipológico básico).
− La redistribución interior que suponga la conservación mayoritaria (más de un
60% de la superficie útil del edificio) o integral de la configuración
arquitectónica y de la disposición estructural básica originaria; conservando en
cualquier caso los elementos determinantes de su configuración tipológica.
_ La reestructuración, entendida esta como las obras que requieran modificaciones
en el sistema estructural; pero sólo de carácter parcial, es decir, que afecte
como máximo a un 40% de la superficie construida del edificio.
− La apertura de huecos de acceso, escaleras, zaguanes, siempre que no afecten al
valor arquitectónico.
− La sustitución interior de carpinterías, cerrajerías, revestimientos, acabados de
cubiertas con recuperación del material de cubrición original. En todo caso se
deberán mantener inalterados los elementos internos con interés histórico o
arquitectónico.
− La rehabilitación lleva implícita la posibilidad de cualquiera de las intervenciones
de los tipos 1 y 2 definidos anteriormente.
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Artículo 7. Actuaciones de Reconstrucción (Tipo 4).

Supone la reproducción de partes o de la totalidad de una construcción preexistente
desaparecida, en el lugar que ocupaba originariamente, con criterios que garanticen su
plena identidad estructural, constructiva y de imagen con respecto al elemento
desaparecido. La reconstrucción parcial lleva implícita la posibilidad de cualquiera de las
intervenciones de los tipos 1, 2 y 3 definidos anteriormente.

Capítulo 3. LAS ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS.
Sección 1ª. Procedimiento de actuación.
Artículo 8. Determinaciones generales.

1. Es de aplicación la legislación sobre la protección del patrimonio arqueológico (Ley
12/2002, de 11 de julio, de 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) y será de obligado cumplimiento la reglamentación
contenida en esta normativa del catálogo arqueológico de las NUT.
1.1. La normativa de protección, de aplicación a los términos municipales incluidos en

este documento, se desarrolla de acuerdo con las características arqueológicas de
los bienes del patrimonio arqueológico, estableciendo tres niveles: Integral,
Preventiva y Especial, definidos a partir de las características de los espacios a los
que se refieren. Los criterios de intervención para estos serán los que fije el órgano
competente en materia de Patrimonio Cultural (en la actualidad la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural -CTPC-, la Comisión Patrimonio Cultural de Castilla
y León -CPCCyL- o la Dirección General de Patrimonio Cultural -DGPC-).
1.2. A la hora de determinar el nivel de protección se han tenido en cuenta factores

como la tipología del bien patrimonial y su categoría. Las categorías en las que se
clasifican los bienes arqueológicos, según el Reglamento para la Protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007, de 19 de abril), son las
siguientes:
a. Zona Arqueológica, a la que se aplica el régimen específico de protección
que la Ley 12/2002, de 11 de julio, otorga a los inmuebles declarados Bien
de Interés Cultural.
b. Yacimiento Arqueológico Inventariado, al que se aplica el régimen
específico de protección que la Ley 12/2002, de 11 de julio, otorga a los
bienes inmuebles inventariados.
c.

Lugares Arqueológicos, no incluidos en las categorías anteriores a los que se
aplica el régimen común de protección que la Ley 12/2002, de 11 de julio,
otorga a los bienes integrantes del patrimonio cultural de Castilla y León.
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1.3. Los niveles de protección establecidos en el catálogo arqueológico están

directamente relacionados con el interés arqueológico de los bienes de interés
cultural (zonas arqueológicas), yacimientos arqueológicos inventariados y lugares
arqueológicos presentes y documentados (así como aquellos otros que pudieran
salir a la luz en el futuro).

1.4. Los bienes arqueológicos que se encuentran ubicados en suelos rústicos tienen la

calificación de suelo rústico de protección cultural (SRPC) en los planos de
ordenación y las únicas actividades permitidas serán las tradicionales de
aprovechamiento agrícola y ganadero.

1.5. Se realizarán los estudios y prospecciones necesarias para identificar todos los

bienes arqueológicos existentes en los terrenos que, clasificados como suelo rústico
en cualquier categoría, pretendan clasificarse como urbanizables, en cumplimiento
de la normativa sobre protección del patrimonio cultural de Castilla y León (Artículo
92. 2.3 del Reglamento para la protección del patrimonio cultural de Castilla y
León).

2. Los estudios arqueológicos previos se llevarán a cabo igualmente en aquellos sectores
que, contando con la clasificación de urbanizables, no hubieran conllevado actuaciones
para establecer la existencia o no de bienes del patrimonio arqueológico. Los
resultados de estos trabajos se deberán incluir en la redacción del correspondiente
instrumento urbanístico, contemplándose en el mismo las medidas de protección del
patrimonio arqueológico de acuerdo con las figuras de planeamiento contempladas en
el RUCyL (sistemas generales de espacios protegidos, espacios libres públicos, etc.).
(Artículo 121 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León -Decreto 22/2004, de 29
de enero-).

Artículo 9. Régimen común de protecciones al Patrimonio Arqueológico. Criterios básicos de intervención.

1. Se protegerán todos los bienes arqueológicos y/o paleontológicos relacionados con el
devenir histórico del ser humano, ya sea en suelo urbano, suelo urbanizable o suelo
rústico, debiendo notificarse su aparición inmediatamente a la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León y al ayuntamiento, con indicación del lugar donde
se haya producido el hallazgo.
2. Se entiende como hallazgo casual el descubrimiento de objetos o restos materiales que,
poseyendo los valores que son propios del patrimonio cultural de Castilla y León, se
produce por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierra,
demoliciones u obras de cualquier otra índole, tal como se establece en la legislación
sobre patrimonio cultural de Castilla y León.
3. Cualquier tipo de obra, pública o privada, o movimiento de tierras en semisótanos,
sótanos, conducciones soterradas en viario, etc…, que pretenda realizarse en áreas
donde se localicen bienes arqueológicos catalogados, y que supongan el vaciado total o
parcial de los sedimentos arqueológicos, deberá contar con el correspondiente análisis
y valoración de los posibles impactos, estableciéndose las condiciones necesarias para
su protección. Esta información se deberá incluir en la documentación que acompañe a
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la solicitud de autorización arqueológica, de modo que se pueda valorar
adecuadamente el alcance de los trabajos arqueológicos que se propongan.
Para la concesión de la licencia municipal en estos casos será precisa la presentación de
una propuesta de estudio arqueológico por quien proponga la dirección arqueológica o
la promoción de las obras, firmado por profesional competente en materia de
arqueología (conforme al artículo 81 del Decreto 37/2007, de 19 de abril). Las
autorizaciones se solicitarán y seguirán el procedimiento fijado en la legislación sobre
patrimonio cultural de Castilla y León.
4. Como norma general se deberá actuar de acuerdo con los siguientes criterios básicos:
a. El ayuntamiento informará del catálogo, la normativa, los grados de protección
y las condiciones de las reservas arqueológicas ante las consultas que se
efectúen para la ejecución de obras en el ámbito o en la proximidad de los
bienes arqueológicos catalogados.
b. El ayuntamiento informará a la administración con competencias sobre el
patrimonio cultural, previamente a la concesión de licencia, de actuaciones que
incidan en el subsuelo fuera de superficies catalogadas como bienes
arqueológicos: es el caso de la apertura de caminos y viales, las roturaciones en
profundidad o los movimientos de tierras en áreas sensibles o de especial
interés; todo ello de cara a establecer las medidas oportunas de protección.
c.

Cualquier tipo de obra que se lleve a cabo dentro de la delimitación o en el
entorno de un bien incoado o declarado bien de interés cultural como “zona
arqueológica” o bien inmueble inventariado como “yacimiento arqueológico
inventariado”, precisará la autorización previa de la administración con
competencias sobre el patrimonio cultural.

d. En los descubrimientos de bienes arqueológicos, consecuencia de un hallazgo
casual, se seguirá el procedimiento de paralización de las obras y comunicación
a la administración con competencias fijado en la legislación sobre patrimonio
cultural de Castilla y León.
e. El ayuntamiento deberá informar a las personas o empresas propietarias de los
terrenos afectados por la delimitación de los yacimientos arqueológicos
catalogados para que tengan en cuenta los siguientes aspectos:
1.

En bienes arqueológicos en suelo urbano o urbanizable se llevarán a cabo
actuaciones arqueológicas en los casos de:
•

Obras o intervenciones en los inmuebles que supongan la remoción
del terreno.
• Las obras de urbanización e infraestructuras que supongan la
remoción del subsuelo.
2. En bienes arqueológicos en suelo rústico se mantendrán como actividades
compatibles los usos tradicionales agrícolas, requiriéndose la necesidad de
actuaciones arqueológicas en caso de:
•
•

Implantación de usos distintos, los cuales provoquen una afección
sobre el substrato arqueológico superior a la ya existente.
Rebajes, extracciones o aportes foráneos.
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Se prohíbe expresamente el uso del subsolador o instrumento semejante
que incida más allá de la cota tradicional de arada (30 cm) con objeto de
evitar daños al patrimonio arqueológico.
Se prohíbe expresamente la disposición de escombros de cualquier tipo.
Los caminos en uso sí podrán recibir aportes de tierra para su restauración.
f.

Cualquier modificación de los límites contemplados para un yacimiento estará
condicionada a la realización previa de una intervención arqueológica sujeta a
autorización por parte de la administración competente.

5. En el caso de estudios de impacto ambiental y proyectos de ordenación del territorio,
(según lo recogido en el artículo 30 de la Ley 12/2002, de 11 de julio y en los artículos
80 a 83 del Decreto 37/2007, de 19 de abril) se efectuará una estimación de la
incidencia, directa o indirecta, que el proyecto, obra o actividad pueda tener sobre el
patrimonio arqueológico. Tal estimación deberá ser realizada a través de una actividad
arqueológica efectuada por personal técnico con competencia profesional en la
materia, debiendo someterse a informe de la administración competente, cuyas
conclusiones serán incorporadas a la declaración de impacto ambiental o en el
instrumento de ordenación territorial.
6. De acuerdo con el artículo 43.5 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, las áreas de interés
arqueológico quedan definidas y delimitadas en las fichas de catálogo que se realicen
cuando se desarrolle el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico.
7. En aquellos lugares que se incluyan en el desarrollo, modificación o revisión de algún
instrumento de planeamiento urbanístico, en los que no haya constancia de la
existencia de bienes arqueológicos catalogados -bien porque no se haya realizado
ningún estudio, ni hayan sido objeto de prospección arqueológica intensiva-, se
realizarán los estudios necesarios para identificar aquellos bienes arqueológicos que
pudieran existir en dichos terrenos.
8. En los lugares arqueológicos incluidos en suelo rústico con protección cultural (SRPC) no
podrán autorizarse usos excepcionales que supongan un detrimento de los valores que
motivaron su protección.
9. Para aquellos yacimientos arqueológicos inventariados o para los lugares arqueológicos
que se encuentren en suelos clasificados como urbanos o urbanizables con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla
y León se establecerá su ordenación detallada de forma que queden integrados en
suelos con usos y condiciones de edificación que permitan su adecuada protección.
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Sección 2ª. Definición de las Actividades Arqueológicas y criterios de intervención.
Artículo 10. Tipos de Actuaciones en las intervenciones arqueológicas.

1. A partir de los tipos de actividades arqueológicas que determina el artículo 106 del
Decreto 37/2007, de 19 de abril, se establecen las siguientes actuaciones:
1.6. Las prospecciones arqueológicas: son las observaciones y reconocimientos de la

superficie o del subsuelo que se lleven a cabo, sin remoción del terreno, con el fin
de buscar, documentar e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio
arqueológico de cualquier tipo. Se incluyen aquellas técnicas de reconocimiento del
subsuelo mediante la aplicación de instrumentos geofísicos y electromagnéticos
con o sin utilización de medios técnicos especializados.

1.7. Las excavaciones arqueológicas: son las remociones del terreno efectuadas con el

fin de descubrir e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio
arqueológico de cualquier tipo siempre con metodología arqueológica. En función
de sus estrategias y objetivos pueden clasificarse en sondeos arqueológicos y
excavaciones en extensión o en área.
_

Sondeos arqueológicos son aquellas excavaciones arqueológicas que se
efectúan para determinar la secuencia estratigráfica, el alcance espacial y la
existencia de un yacimiento, además de permitir su estudio e investigación. Con
su realización se persigue, en términos generales, conocer fundamentalmente
la secuencia vertical del yacimiento, si bien pueden llegar también a aportar
información interesante de la dimensión horizontal del mismo conjugando la
documentación de varios de estos sondeos estratégicamente distribuidos en las
parcelas urbanas o rurales en las que se intervenga. Se establece como
dimensiones mínimas para un sondeo arqueológico la realización de un cuadro
de dos por dos (2 x 2) m.

_

Las excavaciones en extensión son las intervenciones arqueológicas que se
realizan sobre gran parte de la superficie de los solares o espacios afectados,
teniendo como límites horizontales los propios de la parcela, finca o ámbito de
cautela que deba mantenerse en relación con construcciones cercanas o
espacios aledaños, o bien los propios límites del yacimiento en el caso de que
éste no exceda la totalidad de la finca. Estas características pueden
desarrollarse tanto en entorno urbano como en suelo rústico. Por su parte, los
límites verticales estarán marcados por la potencia que alcancen los depósitos
estratigráficos de origen, directa o indirectamente, antrópicos que se localicen.
En estas actuaciones, dada su envergadura, se prestará especial atención a la
seguridad de su ejecución, dentro de los límites del proyecto que propicie su
realización.

1.8. Los controles arqueológicos: son las supervisiones de las remociones de terreno

que se realicen en lugares en los que se presuma la existencia de bienes del
patrimonio arqueológico cuya existencia no está suficientemente comprobada, con
el fin de evaluar y establecer las medidas oportunas de documentación y protección
de las evidencias arqueológicas que en su caso se hallen.
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También se pueden extender a aquellos lugares o bienes del patrimonio
arqueológico en los que, con independencia de su grado de protección, se pueda
determinar que la incidencia de la obra o del proyecto a ejecutar sea mínima o muy
reducida.
El control arqueológico supondrá la inspección visual y control de las remociones de
tierras que afecten al subsuelo y tendrán como objetivos fundamentales el servir de
apoyo a las excavaciones arqueológicas tras su finalización, y/o servir de cautela
independiente que permita comprobar la nula afección arqueológica de los
proyectos de obras.
1.9. Estudios con reproducción de arte rupestre: reproducción mediante calco o por

cualquier otro sistema y otras técnicas, dirigidas a la documentación e investigación
de las manifestaciones de arte rupestre.

1.10. Estudios de arqueología de la arquitectura: análisis específicos que permiten la

lectura arqueológica e histórica de los paramentos de edificios y bienes
patrimoniales. En esta categoría se incluirán los estudios de estratigrafías murarias,
las lecturas integrales de alturas y edificaciones, las catas en paramentos y la
evaluación de las secuencias constructivas.

1.11. Otras actividades (documentación, actuaciones de consolidación, restauración y

restitución de bienes arqueológicos, etc.) que tengan por finalidad la búsqueda,
documentación o investigación de bienes y lugares integrantes del patrimonio
arqueológico. Igualmente se tendrán en consideración aquellos proyectos que
tengan como fin la puesta en valor de los bienes o yacimientos arqueológicos, así
como actuaciones de cerramiento, vallado y cobertura de los mismos.

2. Las actividades arqueológicas no están vinculadas directamente con cada uno de los
niveles de protección previstos en la presente normativa (los niveles de protección son
los establecidos en el siguiente capítulo de esta normativa), pudiéndose optar por uno u
otro tipo de intervención siempre que sirvan para cumplir la función de documentación
y protección del bien arqueológico.
3. Las actividades serán evaluadas y propuestas por una persona con competencia
profesional en arqueología, en función de distintas circunstancias, como pueden ser el
tipo de proyecto planteado, las características de la actuación urbanística o de otro tipo
que las provoque, el grado de protección, la potencial afección que se puede causar y/o
la extensión de la finca, parcela o suelo a afectar. Tras su examen, las actividades
arqueológicas deberán ser autorizadas por la administración con competencia sobre el
patrimonio cultural (en la actualidad la CTPC, la CPCCyL o la DGPC).
Artículo 11. Documentación técnica y criterios para las intervenciones arqueológicas.

1. La consecuencia directa de las intervenciones arqueológicas es la obtención de
suficiente información para realizar una valoración lo más completa posible del
patrimonio arqueológico. Realizada la intervención arqueológica se redactará un
informe final de la actuación en el que se incluirá la documentación reflejada en el
artículo 120.2 del Decreto 37/2007, de 19 de abril.
Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de dichas
intervenciones se desarrollarán en la correspondiente propuesta técnica de actuación
arqueológica, elaborada por una persona con competencia técnica en arqueología para
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su aprobación por el órgano competente en materia de Patrimonio Cultural (en la
actualidad la CTPC, la CPCCyL o la DGPC). A este estudio se incorporará un programa de
trabajos arqueológicos complementarios que contemplará las necesarias excavaciones,
seguimientos y controles, teniendo en todo momento en cuenta la preservación y
conservación del bien arqueológico. Las propuestas se ajustarán a los estándares
científicos actuales, entendiendo que es parte consustancial de las actuaciones tanto el
trabajo de campo como el de gabinete o laboratorio, que consiste, entre otras cosas, en
la gestión y procesado de los datos para su conversión en registro arqueológico. Tales
propuestas deberían incluir aquellas informaciones que son usuales en las
intervenciones arqueológicas: estudios analíticos, antropológicos, geológicos,
dataciones radiométricas, lectura de paramentos, isotópicos, etc. Estudios que, en
algunos casos, dependiendo de las circunstancias particulares de cada enclave, son
susceptibles de aportar datos relevantes para tomar la decisión más correcta de cara a
la correcta protección y/o documentación de un bien arqueológico.
2. En función de los resultados obtenidos en la intervención arqueológica la
administración competente determinará las medidas oportunas para la documentación,
conservación y protección del patrimonio.
3. La aparición durante la preceptiva intervención de contextos de interés arqueológico
que se proyecten más allá de la delimitación establecida implicará la ampliación de los
límites del entorno incluyendo las nuevas evidencias documentadas.
4. Tras el análisis de los resultados de la intervención arqueológica realizada
(independientemente de las circunstancias que hubieran podido motivar la misma) se
dispondrá de los datos necesarios para hacer una valoración objetiva y poder adoptar la
solución más conveniente:
a. Si el interés científico, singularidad y estado de conservación de la evidencia así
lo determina, pudiendo resultar incluso excepcional, el yacimiento pasará a
obtener un grado de protección superior, pudiéndose plantear la conservación
in situ de los vestigios.
b. Atendiendo a los resultados de las actuaciones, se puede plantear la
continuación de la documentación arqueológica en el área afectada mediante
el método que se considere más conveniente (excavación arqueológica u otro
procedimiento no invasivo).
c.

Así mismo, atendiendo a los resultados de las actuaciones, se pueden plantear
nuevas medidas preventivas a modo de cautela para evitar daños sobre el
patrimonio arqueológico (control arqueológico) durante todos aquellos trabajos
que impliquen remociones o vaciados de sedimentos.

d. Si los resultados así lo determinan, podrán darse por finalizadas las actuaciones
arqueológicas tras la fase de diagnóstico inicial.
5. Tal y como establece el art. 120 del RPPCCyL, la solución (medida correctora y/o de
protección) más conveniente a adoptar en cada caso será propuesta por la dirección
técnico-científica de la intervención tras la finalización de la fase de diagnóstico y
quedará recogida en el informe técnico, para su valoración por el órgano competente
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en materia de Patrimonio Cultural, el cual podrá establecer aquella solución que
garantice la mejor conservación, protección y/o documentación del bien arqueológico.
6. Si una vez realizadas las intervenciones arqueológicas se hiciera necesaria la
conservación de bienes arqueológicos de carácter inmueble deberán arbitrarse las
medidas de compensación urbanística que lo permitan.
7. Si finalizada la actuación se detectan y ponen al descubierto bienes arqueológicos de
relevancia histórica que no serán afectados por dicha actuación, pero que podrían serlo
en el futuro o en proyectos que se ejecuten en espacios inmediatos, deberá hacerse
constar esta circunstancia en la memoria final de los trabajos para que la administración
competente adopte las precauciones oportunas.

Artículo 12. Reserva arqueológica: Procedimiento de intervención.

1. Serán declaradas zonas de reserva arqueológica (ZRA) aquellas en las que los bienes
arqueológicos se encuentren en su emplazamiento original y no hayan sido desplazados
con posterioridad a su formación. Se corresponden con aquellas zonas de los
yacimientos arqueológicos reservadas para las generaciones futuras, en las cuales no se
podrá realizar intervención alguna (artículo 55.4 de la Ley 12/2002, de 11 de julio).
2. El depósito arqueológico que se preservará intacto para las futuras generaciones
deberá contar con una secuencia estratigráfica lo más completa posible del yacimiento,
incorporando los aspectos esenciales para reconstruir los hechos históricos acontecidos
en el mismo.
3. El grado de conservación de una zona de reserva arqueológica debe ser óptimo y
deberá garantizarse ese estado de forma permanente, delimitando estas zonas
claramente en los planos del instrumento urbanístico.
4. Para los yacimientos en los que no se haya actuado o investigado, la zona de reserva se
definirá en el momento en el que se vaya a intervenir, a través de un acuerdo entre el
equipo arqueológico que realice los trabajos y la administración competente. Se dejará,
por lo tanto, una parte del yacimiento intacta y adecuadamente preservada.
5. También podrán delimitarse las áreas de reserva arqueológica de un yacimiento
arqueológico urbano en el planeamiento detallado.
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Capítulo 4. NIVELES DE PROTECCIÓN DEL CATÁLOGO.
Sección 1ª. Identificación de Niveles de protección.
Artículo 13. Identificación de los niveles de Protección.

1. En función de las características y condiciones de los elementos catalogados se definen
distintos niveles de protección, determinándose para cada uno de ellos los tipos de
actuaciones posibles y los criterios de intervención para cada elemento catalogado.
2. Los niveles de protección definidos son los siguientes:
a. Para Bienes Arqueológicos:
 Integral Arqueológico.
 Preventivo.
 Especial.
b. Para Patrimonio Etnológico:
 Ambiental Etnológico.
 Ambiental para los Conjuntos de bodegas.
b. Para el patrimonio industrial.:
 Ambiental para los elementos del patrimonio industrial.
c.

Para el resto de los Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural:
 Integral.
 Integral de escudos y elementos.
 Estructural.
 Ambiental.

d. Para los elementos del paisaje natural:
 Rutas del paisaje.
 Puntos de vista panorámicos.
 Espacios Singulares: en riberas, lagunas y otros elementos naturales.
 Conjuntos Etnológicos: Bodegas y palomares.
 Otros conjuntos singulares del Paisaje.
 Hitos del Paisaje.
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Sección 2ª. Niveles de protección para los bienes arqueológicos.
Artículo 14. Determinaciones generales para los yacimientos arqueológicos

1. En el caso de Bienes de Interés Cultural, cualquier tipo de actuación sobre un bien
arqueológico debe ser objeto de autorización expresa del órgano competente en
materia de Patrimonio Cultural.
2.

Los niveles de protección se establecen para los bienes arqueológicos atendiendo a
diferentes criterios arqueológicos, independientemente de los elementos
arquitectónicos, urbanísticos o patrimoniales que se encuentren por encima de la cota
de suelo. Se reconocen de esta manera tres grados de protección para los diferentes
bienes arqueológicos catalogados, entendiendo que un bien arqueológico pudiera
contar con diferentes niveles de protección, circunstancia que será objeto de dictamen
en cada caso.

Artículo 15. Protección Integral Arqueológica.

1. De aplicación para los bienes arqueológicos de probado interés y con un valor histórico
y patrimonial relevante, acreditado por contar con excavaciones previas o por mostrar
entre su documentación pruebas indiscutibles sobre la presencia de restos
arqueológicos bien contrastados.
2. En este nivel se incluyen aquellos bienes arqueológicos que hayan sido declarados Bien
de Interés Cultural y aquellos otros bienes integrantes del patrimonio arqueológico
que, por sus valores y sus especiales características, sean susceptibles de una
protección similar, dada la conservación de una buena parte de sus estructuras
originales.
3. Este nivel de protección se puede adoptar para elementos o espacios previamente
protegidos con niveles inferiores y en los cuales las medidas aplicadas avalen la
presencia de restos destacados.
4. Los criterios y planteamientos técnicos de las actuaciones permitidas en estos ámbitos
serán las que determine la administración competente en materia de Cultura (en la
actualidad la CTPC, la CPCCyL o la DGPC), pudiendo autorizar en cada caso la
intervención más conveniente para el bien. En todo caso, el depósito arqueológico no
deberá alterarse en modo alguno a excepción de cuando se programen, con la
autorización de la administración competente, acciones destinadas a ampliar su
conocimiento por vía de una intervención arqueológica destinada a la investigación,
conservación, consolidación de restos, restauración, puesta en valor y difusión.
Artículo 16. Protección Preventiva Arqueológica.

1. De aplicación para los bienes arqueológicos en los que, estando suficientemente
documentada la existencia de restos en superficie, es necesario contrastar su
significado en términos cuantitativos –alcance espacial- y cualitativos –valor científico
y/o cultural- mediante una documentación arqueológica más intensiva.
2. Se trataría de bienes arqueológicos caracterizados por una significativa abundancia de
material arqueológico en superficie, lo que les confiere una entidad claramente
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reconocible y delimitable. Pertenecen a este grupo los bienes perfectamente
delimitados en superficie, afectados en diferente grado por los usos del suelo en el que
se encuentran. En el caso de ser documentados arqueológicamente y en función de la
entidad y significado cultural y patrimonial de los restos conservados, estos bienes
podrían incorporare al nivel de protección integral.
3. Incluye también aquellos bienes arqueológicos cuya identificación superficial no
permite, a priori, determinar su significado funcional y/o cultural, así como la
delimitación de su perímetro.
4.

Los criterios y planteamientos técnicos de las actuaciones permitidas en estos ámbitos
serán las que determine la administración competente en materia de Cultura (en la
actualidad la CTPC, la CPCCyL o la DGPC), pudiendo autorizar en cada caso la
intervención más conveniente para el bien.

Artículo 17. Protección Especial Arqueológica.

1. De aplicación para aquellos casos en los que la aparición de restos arqueológicos, aun
siendo probable a partir de determinados indicios, no es indicativa de un modo
determinante de la existencia de un contexto arqueológico estratificado.
2. Los criterios y planteamientos técnicos de las actuaciones permitidas en estos ámbitos
serán las que determine la administración competente en materia de Cultura (en la
actualidad la CTPC, la CPCCyL o la DGPC), pudiendo autorizar en cada caso la
intervención más conveniente para el bien.

Sección 3ª. Niveles de protección para el patrimonio etnológico
Artículo 18. Nivel de protección Ambiental para Patrimonio Etnológico.

1. Se aplica a los elementos del patrimonio etnológico que por su carácter aislado, bien
en suelo urbano o bien en suelo rústico, identifican muestras fieles de las
construcciones vinculadas a las actividades tradicionales, que expresan una forma de
vida o convivencia arraigadas y que se mantienen como vestigios existentes de ese
pasado. El carácter de la protección se dirige en estos elementos al mantenimiento de
su configuración, volumetría, ocupación, morfología y cromatismo. En el caso de que
sólo se conserven simples vestigios o ruinas de la construcción, se admite la
reconstrucción del elemento siempre que se mantenga o resitúe en su ubicación
original. Si existe la posibilidad de aportar documentación sobre sus características
formales y de materiales originales, entonces se tomarán estas como condiciones para
la reconstrucción. El uso original se mantendrá sólo en los casos en que sea posible.
2. Se permiten las obras de Rehabilitación, Restauración y Conservación. Serán
autorizables las obras de Reconstrucción, que requerirán informe previo (autorización)
de la CTPC. En las fichas del catálogo se pueden establecer determinaciones
particulares para las actuaciones.
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3. Para el caso de elementos aislados deberá mantenerse un ámbito de protección de tal
forma que el elemento pueda integrarse en el diseño del espacio libre en el que se
ubica, siempre que se garantice la adecuada visibilidad del mismo. En caso de que
justificadamente se proponga un cambio de localización del elemento, deberá hacerse
de tal forma que cumpla con los objetivos de protección de estas normas: Deberá
ubicarse de forma aislada, de tal manera que se garantice una zona periférica de
protección que permita su reconocimiento como elemento histórico singular, así como
su identificación como elemento individual y singular.
Artículo 19. Nivel de protección Ambiental para los Conjuntos de Bodegas.

1. Se aplica a los ámbitos ocupados por bodegas, en unos casos en suelo urbano y en
otros sobre suelo rústico (SRAT), reconocidos como muestras relevantes de estas
singulares construcciones por cuanto identifican muestras fieles de las construcciones
vinculadas a las actividades de las bodegas tradicionales y que se mantienen como
vestigios existentes de su forma constructiva y tipológica original.
2. El carácter de la protección tiene como objetivo principal el mantenimiento de su
configuración, volumetría, ocupación, morfología y cromatismo. Las intervenciones
permitidas son las de Conservación, Restauración, Rehabilitación y aquellas definidas
en las ordenanzas correspondientes a Bodegas, tanto en suelo urbano, como en suelo
rústico; salvo las intervenciones de ampliación o nueva edificación, que no están
permitidos ni son autorizables en los espacios incluidos en este catálogo.

Sección 4ª. Nivel de protección para el patrimonio industrial.
Artículo 20. Nivel de protección Ambiental para los elementos del patrimonio industrial.

1. Se aplica a inmuebles e instalaciones vinculadas a la actividad industrial y productiva,
generalmente asociados a modos de producción desaparecidos como molinos, tejeras,
fraguas, herrerías, hornos, entre otros.
2. El carácter de la protección tiene como objetivo principal el mantenimiento de su
configuración, volumetría, ocupación y morfología, tanto de la edificación como de las
instalaciones de carácter singular propias de la actividad industrial a la que servían. Las
intervenciones permitidas son las de Conservación, Restauración, Rehabilitación y
aquellas definidas en las ordenanzas correspondientes al tipo de suelo en el que se
ubican, salvo las intervenciones de ampliación o nueva edificación, que sólo se
permiten en el caso de que no afecten a la conservación de los elementos protegidos.
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Sección 5ª. Niveles de protección para el resto de los bienes integrantes del
patrimonio cultural.
Artículo 21. Nivel de protección Integral.

1. Se aplica a los edificios de valor histórico, artístico o singular. El carácter de la
protección se extiende a la conservación integral de fachadas y cubiertas, de las
estructuras y de la organización espacial interior.
2. En el caso de Bienes de Interés Cultural, cualquier tipo de actuación debe ser objeto de
autorización expresa del órgano competente en materia de Cultura quien establecerá
las obras permitidas en cada caso, que deberán ser valoradas por este órgano a la vista
del correspondiente proyecto, y los criterios o planteamientos técnicos más
conveniente para el bien.
3. Par el resto de los casos, las obras permitidas son las de Conservación y Restauración,
todas ellas encaminadas al mantenimiento de las características principales propias del
edificio y de su uso. Se admite, en casos muy excepcionales y siempre que se
justifiquen con un informe técnico (de ruina o riesgos de seguridad), las obras de
Rehabilitación, así como la Reconstrucción parcial que dicho informe considere
necesaria. No se admite la ampliación del volumen edificado, ni la adición de nuevos
elementos estructurales (salvo los necesarios para la consolidación), ni decorativos.
4. El caso de del Conjunto Histórico de Montealegre de Campos para realizar cualquier
intervención, en tanto no tenga aprobado un Plan Especial de protección del Conjunto,
será necesaria autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 12/2002 de 11 de junio, de
Patrimonio cultural de Castilla y León.
Artículo 22. Nivel de protección “Integral del Escudo” e “Integral Elemento”.

1. Se establece este nivel de protección para los elementos declarados BIC de forma
genérica. A los efectos de aplicación de esta normativa se consideran declarados de
forma genérica los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de
término y piezas similares de interés histórico artístico, con declaración genérica de
Bien de Interés Cultural en virtud de la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que hace referencia expresa al Decreto
571/1963, sobre escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de
término y demás piezas de análoga índole cuya antigüedad sea de más de cien años; y
en virtud de la disposición adicional 1ª de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio
Cultural de Castilla y León.
2. Deberán mantener obligatoriamente su localización actual, excepto en casos
excepcionales, debidamente documentados, en que se pueda autorizar su traslado,
con el único fin de reintegrarlos a su ubicación original.
3. Las instalaciones de publicidad, conducciones de infraestructuras, o elementos
similares, se deberán disponer de forma que no menoscaben la apreciación del bien, ni
puedan comprometer su conservación.
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4. Las actuaciones sobre estos elementos son las señaladas en el nivel integral general, si
bien por su carácter de elementos singulares, integrados o no en otros inmuebles o
construcciones; se establecen las siguientes actuaciones como actuaciones posibles:
a. Actuaciones permitidas: Conservación y restauraciónb. Actuaciones autorizables: Rehabilitación, consolidación y reconstrucción.
c.

Actuaciones prohibidas: Adición de elementos estructurales o decorativos.
Cualquier uso o instalación en su entorno que perjudique su identificación y
carácter como elemento singular o aislado.

d. Actuaciones obligatorias: Mantenimiento o reposición del elemento protegido en
su localización original siempre que sea posible.
5. En el caso de ser elementos aislados las actuaciones deberán extenderse también a la
adecuación del entorno próximo, como espacio libre de uso público, con el fin de
preservar la adecuada contemplación del bien.
Artículo 23. Nivel de protección estructural.

1. Se aplica a inmuebles en los que tiene especial interés su estructura interior original.
2. El objeto es proteger una tipología de construcción y distribución tradicional,
destacable como seña de identidad del asentamiento o municipio.
3. Los tipos de actuaciones generales autorizadas son: conservación, restauración y
rehabilitación.
4. No obstante, el Ayuntamiento, previo informe de técnico competente, puede autorizar
la realización de actuaciones de reconstrucción media o mayoritaria (que afecte a más
de un 40% de la superficie construida total) cuando se justifique el estado de ruina
estructural del edificio o de una parte del edificio, o si fuese imprescindible para la
organización funcional del nuevo uso. Puede exigirse el mantenimiento o restitución
del núcleo de escaleras y portal u otros elementos de interés.
5. Las actuaciones generales excluidas son: redistribución interior transformando su
organización tipológica básica, reestructuración media o mayoritaria (que afecte a más
de un 40% de la superficie construida total, salvo en los casos anteriormente
señalados), ampliación, demolición y sustitución.
Artículo 24. Nivel de protección Ambiental.

1. Se aplica a edificios en los que su fachada o fachadas caracterizan el paisaje urbano
general, siendo estos elementos merecedores de protección urbanística. El carácter de
la protección se dirige en estos edificios al mantenimiento de la tipología de la fachada
con frente a calle o espacio público, con todos sus elementos, manteniendo la
composición y los elementos visibles al exterior.
2. Se permiten las obras de Conservación, Restauración y Rehabilitación. También las
obras de ampliación del edificio, en las condiciones que determine la ordenanza de
aplicación y siempre que no afecten a los elementos catalogados.
3. El Ayuntamiento podrá permitir actuaciones de Reconstrucción de las fachadas
catalogadas, previo informe de ruina por técnico competente, reproduciendo
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formalmente las fachadas y todas aquellas características que sean objeto de
protección.
4. Las condiciones de edificación serán las que se derivan de la restitución de sus
características originales. De forma general la altura y número de plantas de todas las
construcciones catalogadas (incluidos muros y construcciones auxiliares con frente a
calle), deberán respetar las originales; no obstante, de forma excepcional, se podrá
elevar el número de plantas o la altura del alero (hasta la altura máxima que determine
la ordenanza) para adecuarse mejor a las condiciones de la ordenanza o de
habitabilidad y conservando en cualquier caso todos los elementos de la fachada
original. Los nuevos forjados (si procede) que acometan a fachadas conservadas
tendrán los mismos niveles que los precedentes, si fuera posible; y las nuevas cubiertas
que acometan a fachadas conservadas lo harán con la misma solución del encuentro
que las precedentes.
5. Las instalaciones de publicidad, conducciones de infraestructuras, o elementos
similares, se deberán disponer de forma que no menoscaben la apreciación del bien, ni
puedan comprometer su conservación.

Sección 6ª. Determinaciones de protección para los elementos del paisaje natural.
Artículo 25. Determinaciones generales para las Rutas Paisajísticas

1. Se consideran el primer nivel Son de aplicación para los recorridos que se han
identificado como Rutas Paisajísticas y Accesos a los Elementos del Paisaje, todos ellos
señalados en las Fichas de Paisaje.
2. Además de las obras de conservación y mantenimiento necesarias como viales o
caminos, de forma general las intervenciones sobre estas rutas y recorridos deben
estar relacionadas con: su impulso como elementos de la red de itinerarios turísticos y
naturales, la preservación de los elementos singulares del paisaje vinculados (Puntos
Panorámicos, Espacios Singulares, Conjuntos Etnológicos, Hitos y otros Conjuntos del
Paisaje; todos ellos identificados en las Fichas de Paisaje) y la dotación de condiciones
suficientes para convertirlas en rutas accesibles. Con estos fines se establecen
determinaciones específicas para los siguientes tipos de actuación:
− Adecuación y mantenimiento del trazado de las Rutas Paisajísticas y los Accesos a
los Elementos del Paisaje, mediante la consolidación del firme. Para los tramos que
coincidan con la red viaria rodada estas actuaciones se harán según los
requerimientos técnicos y sectoriales para el tráfico rodado que necesariamente
deban soportar; para el resto de sus tramos y también de forma complementaria a
la red viaria rodada las actuaciones deberán hacerse teniendo en cuenta el tránsito
preferente de personas y, en caso de ser posible, la integración de rutas para
bicicletas.
− Los recorridos de las Rutas Paisajísticas deberán conectarse con los señalados
como Accesos a los Elementos del Paisaje (ver fichas de paisaje) para garantizar la
conectividad de estas rutas de primer orden con estos elementos singulares a
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través de los núcleos de población. También, siempre que sea posible, deberá
procurarse la conexión de los recorridos anteriores con la red de las vías pecuarias,
con los Recorridos Singulares en el medio urbano y con los elementos de la
infraestructura azul del entorno de los núcleos; los dos anteriores señalados en los
planos serie O.2.
− Actuaciones para la adecuar los tramos peatonales y los espacios complementarios
a los elementos singulares del paisaje vinculados:
• Las actuaciones de adecuación de firmes fuera del suelo urbano se harán
garantizando el mantenimiento del carácter filtrante del suelo.
• Elementos de señalética con fines indicativos e informativos, en especial
sobre la propia ruta y sobre sus elementos vinculados.
• En los tramos y espacios que no reduzcan la visibilidad del paisaje desde los
Puntos Panorámicos, se podrán realizar obras de acondicionamiento con
vegetación arbórea o arbustiva, seleccionando aquellas especies y
localizaciones que remarquen la contemplación del paisaje.
• Implantación de cualquier elemento que permita su adecuación como ruta
accesible, con materiales preferentemente naturales (madera, piedra,
pavimentos permeables) integrados en el paisaje y con poca incidencia
visual.
− Las edificaciones, construcciones e instalaciones en las bandas colindantes a la ruta
y en el entorno inmediato de los puntos panorámicos, deberán procurar una
correcta integración por su volumen y condiciones estéticas, en caso de que no
tengan otra alternativa para su implantación.
Artículo 26. Determinaciones para los Puntos Panorámicos.

1. Son de aplicación para los Puntos Panorámicos, identificados como tales en las Fichas
de Paisaje. Se corresponden con los puntos o áreas identificables de forma
independiente sobre el territorio, cuyo valor radica en ser puntos destacables de vistas
panorámicas hacia el paisaje.
2. Los tipos de obras y el régimen de usos está en principio determinado por la clase y
categoría de suelo en el que se ubican, que de forma general es suelo rústico, con las
siguientes determinaciones específicas:
−

En el espacio circundante inmediato de 500 metros entorno al Punto
Panorámico las edificaciones, construcciones e instalaciones permitidas o
autorizables deberán procurar una correcta integración por su volumen,
condiciones estéticas o ubicación, en caso de que no tengan otra alternativa
para su implantación, para evitar la interferencia de las vistas hacia el paisaje.

−

Actuaciones para la intervención sobre el espacio que constituye cada punto
panorámico:
• Deberán hacerse garantizando el carácter filtrante del suelo.
• Elementos de señalética con fines indicativos e informativos.
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• Pueden dotarse de pequeños elementos fijos por razones de seguridad
(barandillas) e incluso para facilitar la contemplación o el descanso
(miradores de pequeña entidad, bancos, prismáticos de columna o similares)
de manera puntual y siempre debidamente integrados en el entorno.
• Se podrán realizar obras de acondicionamiento con vegetación arbórea o
arbustiva diseñada sobre espacios que no reduzcan la visibilidad del paisaje
desde los Puntos Panorámicos, seleccionando aquellas especies y
localizaciones que remarquen la contemplación del mismo.
• Implantación de cualquier elemento que permita su adecuación como
espacio accesible, con materiales preferentemente naturales (madera,
piedra, pavimentos permeables) integrados en el paisaje y con poca
incidencia visual.
Artículo 27. Determinaciones para Espacios Singulares en Riberas y Lagunas.

1. Son de aplicación para los Espacios Singulares en Riberas o en Lagunas identificados
como tales y enumerados en la tabla y fichas generales del catálogo de paisaje. Se
corresponden con las áreas próximas a los núcleos urbanos, que por sus condiciones
naturales de ribera tienen una alta capacidad para su puesta en valor como nodos
singulares de una red territorial de infraestructura verde.
2. Los tipos de obras y el régimen de usos está en principio determinado por la clase y
categoría de suelo en el que se ubican, que de forma general es suelo rústico con
protección natural, con las siguientes determinaciones específicas:
−

Los recorridos de acceso a estas áreas singulares, especialmente desde el
núcleo urbano y desde las Rutas Paisajísticas deberán acondicionarse de forma
que puedan reconocerse de forma específica como elementos de la red de
itinerarios turísticos y naturales, incorporando medidas preferentes para dotar
a estos espacios de condiciones suficientes para convertirlos en espacios
accesibles.

−

Se sugiere la instalación de elementos de señalética con fines informativos y
divulgativos sobre los valores naturales del espacio singular, además de los de
carácter indicativo para su adecuada conectividad y accesibilidad desde las
Rutas Paisajísticas y Accesos a los Elementos del Paisaje.

−

Las instalaciones necesarias por razones de servicios básicos, deberán ubicarse
y diseñarse para su correcta integración paisajística, en caso de que no tengan
otra alternativa para su implantación.

Artículo 28. Determinaciones para los Espacios Singulares, Otros Elementos Naturales.

1. Son de aplicación para los Espacios Singulares identificados como Otros Elementos
Naturales enumerados en la tabla y fichas generales del catálogo de paisaje.
2. Los tipos de obras y el régimen de usos está en principio determinado por la clase y
categoría de suelo en el que se ubican, que de forma general es suelo rústico,
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mayoritariamente con algún tipo de protección; con las siguientes determinaciones
específicas:
−

Los recorridos de acceso a estos espacios singulares, especialmente desde el
núcleo urbano y desde las Rutas Paisajísticas deberán acondicionarse de forma
que puedan reconocerse de forma específica como elementos de la red de
itinerarios turísticos y naturales, incorporando medidas preferentes para dotar
a estos espacios de condiciones suficientes para convertirlos en espacios
accesibles.

−

Se sugiere la instalación de elementos de señalética con fines informativos y
divulgativos sobre los valores naturales del espacio singular, además de los de
carácter indicativo para su adecuada conectividad y accesibilidad desde las
Rutas Paisajísticas y los Accesos a los Elementos del Paisaje.

−

Las instalaciones necesarias por razones de servicios básicos, deberán ubicarse
y diseñarse para su correcta integración paisajística, en caso de que no tengan
otra alternativa para su implantación.

3. Para el caso específico del Árbol Singular, se establecen además las siguientes
determinaciones particulares:
−

Está prohibido destruirlo, dañarlo o marcarlo. Asimismo, se prohíbe señalizarlo
o utilizarlo como apoyo o soporte físico para objetos de cualquier naturaleza.

−

Los propietarios podrán disfrutar de sus frutos. El aprovechamiento del resto de
las producciones (maderas, leñas, cortezas, ramillos, follaje, ramón, etc.) queda
prohibido, salvo como subproducto de las actividades convenientes para el
mantenimiento del buen estado del ejemplar.

−

Los propietarios de los terrenos donde se ubique deberán notificar al
Ayuntamiento cualquier síntoma de decaimiento que puedan apreciarse en el
ejemplar.

−

Se establece una zona periférica de protección que incluye el área de
proyección de su copa y una franja de terreno de cinco metros alrededor de
ésta. En esta zona queda prohibida toda actividad que pueda incidir
negativamente en el desarrollo o en la conservación del espécimen y en
especial, las siguientes:
• Encender fuego.
• El tránsito o estacionamiento de vehículos o maquinaria de cualquier clase,
salvo en caso de que parte de la zona periférica de protección sea
atravesada por una carretera o camino, en cuyo caso, la prohibición afectará
tan sólo al estacionamiento.
• La alteración del perfil del suelo por cualquier procedimiento o en cualquier
superficie.
• El depósito de materiales u objetos de cualquier naturaleza.
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• La instalación de tendidos eléctricos y de cualquier otra instalación de
servicios, salvo que se demuestre que no hay ninguna otra alternativa fuera
de su zona periférica de protección.
Artículo 29. Determinaciones para Conjuntos Etnológicos, Bodegas y Palomares.

1. Son de aplicación para los Conjuntos Etnológicos, tanto de Bodegas como de
Palomares, identificados y enumerados en la tabla y fichas generales del catálogo de
paisaje.
2. Los tipos de obras y el régimen de usos está determinado por la clase y categoría de
suelo en el que se ubican, que en el caso de las bodegas es suelo rústico de
asentamiento tradicional y en el caso de los palomares de forma general es suelo
rústico. Además, estos elementos etnológicos pueden estar incluidos en el catálogo de
bienes y por tanto, están afectados por las condiciones establecidas en las fichas
correspondientes.
3. Su incorporación en este catálogo de paisaje tiene que ver con su vinculación directa
con las Rutas del Paisaje definidas, de tal forma que además de todo lo anterior,
deberán tenerse en cuenta las siguientes condiciones:
−

Los recorridos públicos de acceso a estos espacios singulares, especialmente
desde el núcleo urbano y desde las Rutas Paisajísticas deberán acondicionarse
de forma que puedan reconocerse de forma específica como elementos
singulares paisajísticos vinculados a la red de itinerarios culturales y naturales.

−

Se sugiere la instalación de elementos de señalética con fines informativos y
divulgativos sobre los valores culturales de estos espacios singulares en el
paisaje, además de los de carácter indicativo para su adecuada conectividad y
accesibilidad desde las Rutas Paisajísticas y los Accesos a los Elementos del
Paisaje.

−

Las instalaciones necesarias por razones de servicios básicos, deberán ubicarse
y diseñarse para su correcta integración paisajística, en caso de que no tengan
otra alternativa para su implantación.

Artículo 30. Determinaciones para Otros Conjuntos Singulares del Paisaje.

1. Son de aplicación para Otros Conjuntos Singulares, que no conforman conjuntos de
carácter Etnológico, pero sí aglutinan diferentes elementos paisajísticas entorno a
elementos puntuales del catálogo de bienes, de tal forma que esta relación de cercanía
les confiere un valor destacable desde el punto de vista del paisaje. Se identifican y
enumeran en la tabla y fichas generales del catálogo de paisaje.
2. Los tipos de obras y el régimen de usos está determinado por la clase y categoría de
suelo en el que se ubican, que de forma general es suelo rústico. Además, los
elementos construidos incluidos en el conjunto (ermitas, ruinas, castillos o cruces)
están incluidos en el catálogo de bienes y por tanto afectados por las condiciones
establecidas en las fichas correspondientes.
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3. Su incorporación en este catálogo de paisaje tiene que ver con su vinculación directa
con las Rutas del Paisaje definidas, de tal forma que además de todo lo anterior,
deberán tenerse en cuenta las siguientes condiciones:
−

Los recorridos públicos de acceso a estos espacios singulares, especialmente
desde el núcleo urbano y desde las Rutas Paisajísticas deberán acondicionarse
de forma que puedan reconocerse de forma específica como elementos
singulares paisajísticos vinculados a la red de itinerarios culturales y naturales.

−

Se sugiere la instalación de elementos de señalética con fines informativos y
divulgativos sobre los valores culturales de estos espacios singulares en el
paisaje, además de los de carácter indicativo para su adecuada conectividad y
accesibilidad desde las Rutas Paisajísticas y los Accesos a los Elementos del
Paisaje.

−

Las instalaciones necesarias por razones de servicios básicos, deberán ubicarse
y diseñarse para su correcta integración paisajística, en caso de que no tengan
otra alternativa para su implantación.

Artículo 31. Determinaciones para los Hitos del Paisaje.

1. Las determinaciones de estas Normas en cuanto a hitos del paisaje se dirigen
esencialmente a evitar el impacto urbanístico y la inserción de actuaciones, así como a
promover la conservación de los espacios del territorio que se consideren de suficiente
valor paisajístico.
−

Se prohíbe la construcción de cualquier tipo de edificación sobre el hito,
exceptuando las actuaciones de adecuación naturalísticas destinadas a facilitar la
observación, estudio y disfrute de la naturaleza, tales como senderos y recorridos
peatonales, casetas de observación, adecuaciones y seguridad, paneles informativos,
etc.

−

Se prohíben los movimientos de tierra que alteran de forma permanente la
forma del terreno, excepto los necesarios para las actuaciones permitidas o la
mejora ambiental del lugar.

−

Se sugiere la prohibición de nuevos trazados de tendidos eléctricos, antenas de
telecomunicación y otras infraestructuras terrestres, así como las edificaciones
e instalaciones de ejecución o entretenimiento y servicios de las obras públicas.
Con el fin de proteger estos hitos, se recomienda la búsqueda de otras
soluciones de emplazamiento para dichas instalaciones, cuando los factores
técnicos así lo permitan. En particular, para las instalaciones de
telecomunicaciones, se deberá tener en cuenta su viabilidad técnica y
económica y que no se vea afectada la calidad del servicio.

−

Se propone la señalización e identificación de estos elementos desde puntos de
las rutas próximas a éstos.
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