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TÍTULO 1 INTRODUCCIÓN
1.

Finalidad del Proyecto.
El presente documento, constituyendo sólo el documento de aprobación inicial, persigue la

redacción de Normas Urbanísticas de Planeamiento Municipal afectando tanto al núcleo urbano
de su ámbito territorial, como al resto del término municipal.
La contratación y adjudicación se realiza mediante Decreto de la Presidencia de fecha 14
de noviembre de 2013 de la Excma. Diputación de Salamanca.
2.

Marco Legal.
La Constitución Española de 1.978 encomienda a los poderes públicos la regulación del

Suelo, de acuerdo, con el interés general para impedir la especulación, según contempla en el Art.
47.
La ley Reguladora del Régimen Local 7/85 señala como competencias de los municipios, la
ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, tal y como previene su Art. 25.2 d) mediante
la aprobación de los oportunos planes y demás instrumentos, según establece el Art. 50 del Real
Decreto 2.568/86 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. La Diputación Provincial tendrá como competencias
propias la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, indica el Art. 36.1 b) de dicha
Ley.
El Real Decreto legislativo 781/86 de 18 de abril por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes, en materia de Régimen Local, encomienda a la Diputación la
cooperación en la elaboración de los Planes Urbanísticos de la competencia municipal, según su
Art. 30.5.
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
La Ley 6/86 reguladora de las relaciones entre la Comunidad de Castilla y León y las
Entidades Locales establece en que se integran las ayudas económicas de la Comunidad para
gastos de inversión en programas de interés común, destacando la ordenación territorial tal como
prevé, el Art. 3.2 del Decreto 36/88, que regula la gestión del fondo.
Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León, determina que las Normas
Urbanísticas Municipales tienen por objeto establecer la ordenación general para todo el término
municipal, (Capítulo III, Art. 43.) en base a lo cual se redacta este documento.
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Ley 10/2002 de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/99.
Decreto 22/2004 de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.
Según las disposiciones Transitorias Primera 2. y Sexta 3., la Revisión debe ser también
adaptación a la ley 5/1999 (en adelante LUCYL). La figura homologada de aplicación serán las
Normas Urbanísticas Municipales (Titulo II Capítulo III de la LUCYL).
La Delimitación de Suelo Urbano de MASUECO aprobada definitivamente en sesión de la
Comisión Provincial de Urbanismo de fecha 13-6-91.
El hecho sobrevenido de la aparición de la Ley de Urbanismo de Castilla y León es
determinante por sí mismo de la necesidad de la adaptación a la misma.
3.

Antecedentes.
La Sección de Asistencia Técnica a Municipios de Arquitectura y Urbanismo de la Excma.

Diputación Provincial de Salamanca remitió invitación a diversos redactores para la presentación
de ofertas para la contratación de la asistencia técnica de redacción de normas urbanísticas, que
se adjudicaron al técnico redactor que suscribe.
4.

Fines y Objetivos.
Según el Art. 43 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León las Normas Urbanísticas

Municipales tienen por objeto establecer la ordenación general para todo el término municipal, y
la ordenación detallada en todo el suelo urbano consolidado, así como en los sectores de suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable delimitado en los que se considere oportuno habilitar su
ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo.
Las determinaciones que persiguen las futuras Normas son las siguientes:
- Preparar de forma anticipada y racional un asentamiento social y económicamente
adecuado, resolver los problemas de urbanización ya planteados y prevenir los que puedan surgir
en el futuro.
- Evitar la indisciplina urbanística, a través de instrumentos de control de orden urbanístico,
que es el otorgamiento de la licencia por el Ayuntamiento, de conformidad con el Planeamiento
vigente tal como prevé, la Ley del Suelo y el Reglamento de Disciplina Urbanística, la Ley de Bases
de Régimen Local, Art. 21.1.11) y el Real Decreto 2.568/86, Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Art. 419 y Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales Art. 8 y 9 al objeto de que todos los actos de los particulares que
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signifiquen una transformación física del suelo o del espacio, sean sometidos a ella, en su caso, las
obras de edificación a realizar en este Suelo Urbano y en su caso las obras de urbanización a
realizar en este suelo, a la legislación de régimen local y a las Ordenanzas de la Edificación y Uso
del Suelo debidamente aprobadas, una vez realizada la Delimitación de dicha clase de Suelo,
teniendo en cuenta lo establecido en los arts. 73 y 74 de la Ley del Suelo afirma también el Art. 34
del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por el Real Decreto 3288/78, de 25 de agosto.
- Detectar el déficit acumulado de infraestructuras lo que posibilita la coordinación de las
inversiones públicas y la justicia en la distribución de la financiación y de los fondos de los Planes
Provinciales de Cooperación a las obras y servicios municipales, Fondo de Cooperación y Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, entre otros mecanismos de realización de infraestructuras
municipales y de equipo colectivo y sistemas generales.
En resumen, se pretenden crear condiciones de vida cualitativamente mejores y, como se
contempla en el Título Preliminar de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, se pretende la
ordenación, la transformación, la conservación y el control del uso del suelo, incluidos el subsuelo y
el vuelo, y en especial su urbanización y edificación.
5.

Tramitación del Documento
5.1.

Aprobación Inicial.

Una vez redactado el Proyecto y de ser de conformidad del Ayuntamiento se procederá a la
Aprobación Inicial, diligenciando el Secretario todos los planos y documentos aprobados (Art. 155.3
RUCYL).
El acuerdo de la Aprobación Inicial conlleva a la suspensión del otorgamiento de licencias
en todo el ámbito de aplicación de la Norma (Art. 156 RUCYL).
5.2.

Información Pública.

Mediante la inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, en el de la Provincia
y en uno de los diarios de mayor difusión provincial, se inicia el periodo de información pública del
proyecto aprobado, por el plazo de un mes para que pueda ser examinado por los interesados,
presentando las alegaciones que estimen oportunas, en su caso (Art. 155.2 RUCYL).
5.3.

Informe Alegaciones.

Las alegaciones presentadas son informadas por el Equipo Redactor y sometidas a la
aprobación del Ayuntamiento procediendo, en su caso, a la introducción de las modificaciones
aceptadas en el Documento, si estas fuesen sustanciales, se iniciaría un nuevo periodo de
exposición pública (Art. 158 RUCYL).
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5.4.

Aprobación Provisional.

El documento resultante se someterá a la Aprobación Provisional del Ayuntamiento (Art. 159
RUCYL).
5.5.

Aprobación Definitiva.

El expediente se someterá a la APROBACIÓN DEFINITIVA de la Comisión Territorial de
Urbanismo (Art. 160 RUCYL).
5.6.

Entrada en Vigor.

El Proyecto aprobado definitivamente entra en vigor a partir de la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, del acuerdo de APROBACIÓN DEFINITIVA por la Comisión Territorial de
Urbanismo (Art. 182 RUCYL).
6.

Efectos de la Aprobación.
6.1.

Publicidad.

El presente documento será público y cualquier persona podrá consultarlo en el
Ayuntamiento pudiendo los particulares solicitar informe por escrito sobre el régimen urbanístico
aplicable. (Art.146 Ley de Urbanismo de Castilla y León).
6.2.

Ejecutoriedad.

Una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia la APROBACIÓN DEFINITIVA del
Proyecto éste será ejecutivo (Art. 182 RUCYL/2004).
6.3.

Obligatoriedad.

Los particulares al igual que la Administración quedarán obligados al cumplimiento del
Proyecto el cual regirá a todos los efectos para el otorgamiento de licencias (Art. 183 RUCYL/2004).
6.4.

Legitimación Expropiatoria.

La APROBACIÓN DEFINITIVA del proyecto implicará la declaración de utilidad pública de las
obras y la necesidad de ocupación de los terrenos o edificios.
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TÍTULO 2 MEMORIA INFORMATIVA
I CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO.
1.1 Término municipal.
Municipio situado al Noroeste de la provincia de Salamanca. Hace frontera con Portugal.
Dista 97 km de Salamanca capital. Pertenece a la comarca de La Ribera y forma parte de la
Mancomunidad Centro Duero y al partido judicial de Vitigudino.
Su término municipal se encuentra dentro del Parque natural de Arribes del Duero, un espacio
natural protegido de gran atractivo turístico.
Ocupa una superficie de 19,76 Km 2 y presenta límites con los siguientes municipios:
Norte:

Ventozelo (Portugal).

Noroeste:

Aldeadávila de la Ribera

Noreste:

Pereña de la Ribera

Este:

La Peña.

Sur:

Cabeza del Caballo.

Sureste:

Fuentes de Masueco.

Suroeste:

La Zarza de Pumareda.

Oeste:

Aldeadávila de la Ribera.

Tiene una altitud media de 684 m
1.2 Vegetación y fauna.
El término municipal de MASUECO presenta un paisaje típico de las Arribes del Duero.
Su peculiar ubicación en la península es la razón de la existencia de un microclima mediterráneo
que contribuye a la diversidad vegetal y convierte el municipio en refugio de la fauna salvaje,
especialmente para las aves.
Los cultivos tradicionales de la zona fueron fundamentalmente la vid y el olivo, existiendo
también cultivos de almendro y otros frutales.
Por sus condiciones climáticas y su posición geográfica, sobre la penillanura existen,
básicamente, dos tipos de formaciones forestales: rebollares y encinares, que se enriquecen con
alcornocales, quejigales y enebrales cerca de los tajos del Duero y sus afluentes, con gran
abundancia de especies acompañantes típicamente mediterráneas.
En cuanto a la fauna, además de su rica variedad de especies fluviales, hay que señalar
buitres, alimoches, halcones, águilas y cigüeñas negras entre otras aves.
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1.3 Orografía.
El término de Masueco cuenta con un relieve suave y alomado, excepto en la zona de «las
arribes» que se caracterizan por los fuertes encajonamientos del río Duero y Uces, en las que existen
bruscas pendientes y laderas muy pronunciadas. La altitud media del casco urbano se encuentra
en los 685 m sobre el nivel del mar, aunque en la desembocadura del Uces en el Duero la altitud se
reduce a los 340 m.
Existen pequeñas elevaciones del terreno, denominadas tesos, que separan los distintos
arroyos del término. Entre estos tesos, los de mayor elevación son los de Corral Redondo (750 m),
Teso de la Madera (731 me), Teso del Castillo (688 m) y Alto de los Vasos (681 m).
La roca predominante en este municipio es el granito.
1.4 Hidrografía.
El término municipal pertenece, al igual que la mayor parte de la provincia, a la cuenca
hidrográfica del Duero, existiendo los siguientes cauces:
El río Duero, en el norte del término municipal que es el cauce más importante, el río Uces, que
conforma el límite del término por el Este. El arroyo de San Blas, el arroyo de los Vasos, el arroyo
Picón, el arroyo de los Llaneros, el arroyo de las Fontanicas, y el regato Fuete de las Fraguas.
El resto de los cauces son de poca importancia y permanecen sin agua la mayor parte del año.
1.5 Clima.
El municipio de Masueco, tiene un clima mediterráneo con matices de clima continental.
La primavera es moderadamente lluviosa, nada nevosa, muy soleada.
El verano es nada lluvioso, nada nevoso, muy soleado.
El otoño es moderadamente lluvioso, nada nevoso, soleado pero con nubes.
El invierno es ligeramente lluvioso, ligeramente nevoso, moderadamente soleado.
1.6 Usos del suelo.
Los usos que se observan son los siguientes:
Cultivos de secano:
Constituyen el uso predominante en el término. Se destinan fundamentalmente al cultivo de
la vid, el olivo y el almendro. Representando la casi totalidad de la superficie cultivada del término
municipal.
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Cultivos de regadío:
Se encuentran pequeñas superficies de regadío muy próximas al núcleo urbano y otras
superficies mayores con riego procedente de pozos.
Zonas arboladas:
Se encuentran zonas de vegetación de ribera a lo largo de los cauces existentes.
El resto del término se reparte entre zonas de eriales, vías de comunicación y los espacios ocupados
por la edificación. También presenta alguna zona de monte bajo o monte mediterráneo de
encinas y alcornoques, quejigales y enebrales.
1.7 Elementos de interés en Suelo Rústico.
De los informes emitidos por el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León se
constata la existencia de los siguientes yacimientos arqueológicos:
Denominación:
El Castillo
Casa Sancho
Los Humos
Camino de Corporario
Cuna del Moro
Carretera a la Zarza
1.8 Redes de comunicación.
Discurren por el término municipal las siguientes carreteras SA-CV-101 (MASUECO- La Zarza),
SA-314 (Vitigudino-MASUECO- Aldeadávila de la Ribera).
Así mismo existe gran cantidad de caminos y senderos, que recorren el término municipal.
II INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO URBANO
2.1. Estructura Urbana.
El núcleo de población se encuentra ubicado sobre la carreteras SA-CV-101 y SA-314, las
cuales marcan su desarrollo; el núcleo es bastante compacto en cuanto a la edificación y el
desarrollo se ha ido realizando de forma armónica y apoyándose en las vías de comunicación,
creciendo longitudinalmente apoyándose en las vías de comunicación.
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2.2. Asentamiento de la población.
La población del municipio se concentra prácticamente en el único núcleo de población
urbano siendo inapreciables las edificaciones diseminadas.
-Estructura Territorial:
Actualmente la población se concentra prácticamente en el núcleo urbano de MASUECO,
y no existen otros núcleos de población.
-Estructura de la Propiedad:
La propiedad está distribuida siendo el tamaño de sus parcelas pequeñas y bastante
distribuidas acusándose esto en las inmediaciones del casco urbano.
-Estructura económica:
Se trata de un municipio con una base fundamentalmente agropecuaria, no existiendo
prácticamente tejido industrial ni de servicios.
Dentro del sector agropecuario la agricultura de secano constituye la base económica
principal del municipio, existiendo algunas explotaciones ganaderas de carácter familiar.
-Estructura demográfica:
De los datos disponibles se deduce que la población en estos últimos años es bastante
estable desde el censo de 1986, aunque con una clara tendencia descendente según los últimos
datos de 2014. Siendo la población en 1986 superior a 500 habitantes, en 2014 es de 336 según los
últimos datos publicados por el INE.
2.3. Usos del Suelo Urbano.
Según los censos de viviendas del núcleo MASUECO tenemos los siguientes datos:
El número de viviendas en 2011 era de 414 (Fuente: www.ine.es).
Analizada la evolución demográfica (no se ha podido acceder a la serie de viviendas), se
puede concluir que hubo cierta estabilidad hasta los años 60 (mil habitantes aproximadamente), si
bien, a partir de dicha década, la población ha ido descendiendo progresivamente fruto de la
emigración hacia zonas urbanas, alcanzando los 348 habitantes actuales (www.ine.es).
Las viviendas suelen tener un uso mixto con dependencias agrícolas anejos a las propias
viviendas.
También existe un número de edificaciones sin precisar cuyo uso está destinado a funciones
varias como naves, servicios y dotacionales. Existen explotaciones ganaderas de carácter familiar
en el casco tradicional, así como almacenes agrícolas en el casco y en los bordes. Existe un
pequeño número de actividades comerciales.
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2.4. Tipología y Estado de la Edificación.
El casco tradicional
Situado aproximadamente en el centro del término municipal se extiende en forma irregular
en torno a un núcleo originario y un posterior desarrollo apoyado en las vías de comunicación.
Presenta una configuración usual de los núcleos urbanos de la comarca, continuo y con
viario configurado, hacia el que recaen las edificaciones principales dispuestas en alineación
exterior. Es habitual la presencia de corrales en el interior de las parcelas, agrupados en
continuidad en manzanas de mediana superficie. Edificios de una o dos alturas. Existen también
manzanas compactas, en las que no hay espacio interior para los patios y están edificadas casi en
su totalidad recayendo las fachadas con ventilación e iluminación a las vías públicas opuestas, que
sirven como acceso.
El trazado es de carácter irregular. En su origen como aldea carecería de cerca, y por tanto
posee una morfología urbana no muy definida geométricamente y un contacto irregular con el
entorno, que es una característica interesante para su conservación en un futuro planeamiento.
Destaca por su integración en el paisaje al ser sus zonas de borde irregulares y abiertas, con mayor
presencia de tapias y corrales que en las calles del interior. Generalmente las calles son estrechas
en su sección; pudiendo llegar a tener con frecuencia menos anchura que la altura de la
edificación. La plaza es amplia e irregular alrededor de la iglesia.
Los elementos constructivos característicos de las edificaciones tradicionales que se
conservan son la mampostería de piedra de granito con sillarejos en las esquinas, en los dinteles y
en las jambas de las puertas y ventanas que en ocasiones son incluso sillares bien labrados y
escuadrados y de considerable tamaño. Estas fachadas estarían revocadas, de las cuales se
conservan todavía algunos ejemplos y en otras ocasiones queda la piedra vista. Las cubiertas son
de teja cerámica árabe con alero hacia la calle frecuentemente.
Existen también muchas edificaciones, posiblemente en sustitución de algunas del tipo
anterior, de ladrillo enfoscado al exterior, en viviendas en las que la estructura se resolvía con muros
de carga.
Los bordes del casco se configuraban tradicionalmente con las traseras de las viviendas que
abren directamente a pequeños huertos traseros, conformando un trazado irregular.
El estado de la edificación es, por lo general, aceptable aunque existen algunas viviendas en
estado prácticamente de ruina, y otras construcciones de carácter agropecuario y tapias en
estado precario por abandono.
Hay un elevado número de viviendas desocupadas o que se ocupan muy puntualmente a lo
largo del año.
Desarrollos en torno al Casco
Actualmente la actividad edificatoria es muy escasa. Las áreas de nuevo desarrollo han
crecido apoyándose en las vías de comunicación, es decir, a lo largo de la carretera a Aldeadávila
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de la Ribera y Vitigudino y de una manera más dispersa hacia la Zarza de Pumareda al sur.
Las edificaciones de nueva planta tienden a ser de tipo suburbano, como vivienda
unifamiliar aislada. Tienen una o dos plantas y zona destinada a jardín exterior aunque en algunos
casos siguen manteniendo dependencias en la planta baja para usos múltiples. La estructura pasa
a ser de hormigón armado con fachada de ladrillo visto o enfoscado y cubiertas de teja cerámica
o de hormigón.
Red viaria.
Existe una vía principal que es la carretera que atraviesa el casco de este a oeste
procedente de Vitigudino y en dirección a Aldeadávila de la Ribera.
A esta la atraviesa perpendicularmente, con la iglesia como punto central, la SA-CV-101
hacia el sur y la calle Canales hacia el norte.
Las calles de adaptan al terreno de manera que las manzanas que se forman pueden tener
alguno de sus lados casi horizontales y en cambio otros con un acusado desnivel. Debido a esto se
puede decir que en la estructura parcelaria del casco urbano suele ser mayor la dimensión del
fondo que la de la fachada.
Las dimensiones de las calzadas, teniendo en cuenta la escasa intensidad de tráfico, resultan
adecuadas para el uso actual, circunstancia que no se cumple en su totalidad en el tramo urbano
de la SA-314 que registra mayor tráfico y en algún punto resulta estrecha.
Análisis del grado de transformación interior.
Dentro lo considerado como suelo urbano, de lo expuesto anteriormente, se deduce que
hay zonas con un mayor número de nuevas construcciones, y donde éstas predominan sobre las
tradicionales. Aun siendo así, el casco conserva gran número de ejemplos de arquitectura
vernácula y otros que siendo más recientes adaptan sus alturas, su morfología, composición, etc. a
esos criterios tradicionales. Existen numerosos ejemplos con muros y tapias de piedra, y otros en
donde habiendo desaparecido estos materiales, su composición se conserva, o tiene nuevos
elementos como los balcones a la calle y generalmente más altura.
2.5. Valoración del Patrimonio Urbano y Arquitectónico.
2.5.1- Capacidad de Acogida de Suelo Urbano:
Actualmente el Suelo Urbano de MASUECO ha crecido de forma moderada y longitudinal en
los bordes del casco tradicional.
Dado el continuo decrecimiento de la población (según censos) el único desarrollo se
pudiera deber a la incorporación de personas de fuera del núcleo, (con la creación de segunda
residencia) y sobre todo a la sustitución de las tradicionales viviendas familiares del casco por otras
con las condiciones de habitabilidad actuales.
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2.5.2 Grado de Urbanización:
El grado de urbanización es bastante bueno ya que casi todo el núcleo está dotado de
servicios y su mayor carencia en este sentido es la existencia de calles mal pavimentadas.
2.5.3 Equipamiento Urbano.
Las dotaciones y equipamientos de que dispone el casco urbano son las siguientes:
Servicios administrativos:

Ayuntamiento.

Instalaciones deportivas:

Piscina municipal. Frontón

Equipamiento socio- sanitario:

Consultorio médico y residencia tercera
edad.

Equipamiento educativo:

Escuela de primaria.

Otros equipamientos:

Plaza de toros.
Cementerio.
Iglesia Parroquial.

2.5.4 Servicios Básicos.
- Abastecimiento de Agua:
La toma se realiza en el depósito de 214m3 ubicado en el Camino de la Fontanica, a unos
300m. del casco urbano, y desde el propio depósito municipal la red de abastecimiento es
completa, el agua es clorada y sirve a todo el núcleo sin que existan problemas apreciables.
Existe un segundo depósito de apoyo ubicado en la zona Sur, junto las dotaciones
municipales (piscina, plaza de toros etc.), con una capacidad de 85m3.
- Alcantarillado:
La red de saneamiento que cubre todas las necesidades del núcleo está realizada en
hormigón centrifugado, y existen otros tramos de PVC.
- Pavimentación:
La red viaria de forma irregular se encuentra en su mayor parte pavimentada mediante
tratamiento de aglomerado asfáltico y firme de losa de hormigón.
- Alumbrado:
La Empresa suministradora es Iberdrola y la tensión es de 220 V. cubre las necesidades de
todo el núcleo con lámparas de descarga siendo su calidad de alumbrado buena.
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- Energía Eléctrica:
Iberdrola suministra la red de alta que mediante transformadores dota al núcleo en su
totalidad de energía a una tensión en su mayoría de 220 V. siendo bueno el estado de la red y la
calidad del servicio. Existe el problema del tendido aéreo, de manera que la instalación en muchas
ocasiones atraviesa las calles de unas fachadas a otras.
Por las informaciones recogidas las infraestructuras y los servicios existentes son suficientes
para los usos y densidades que actualmente presenta el casco urbano.
2.5.5. Relevancia histórico-artística y cultural.
Se observan los siguientes elementos singulares de especial relevancia, además del propio
trazado de las calles, sus alturas, su tipología edificatoria y materiales y técnicas de construcción lo
que como conjunto posee una cierta riqueza.
- Iglesia de San Nicolás de Bari: Se cree que su torre, una de las más bellas de la comarca, es
la de un antiguo castillo, quizás del siglo XVI. Es de estilo gótico isabelino.
- Ermita del Santo Cristo del Humilladero: Posee un espacioso atrio enrejado desde donde se
accede al cementerio, dos portadas con dinteles tallados en ambos extremos de la fachada. En el
interior se venera el Santo Cristo. Junto a ella, un bello y limpio crucero de piedra.
- Fachada Modernista de una casa edificada a principios del siglo XX.
- Fachada del viejo Seminario de 1692. Fundado por el catedrático de Humanidades de la
Universidad de Salamanca, D. Martín Cubilano, este centro de estudios fue el más importante de la
comarca.
- Cuatro ermitas: San Roque (a las afueras, hacia Aldeadávila), Santa Catalina (a la salida del
pueblo hacia Pereña), San Amado (la primera que hubo), Las Animas (Santo Cristo del Humilladero).
III ESTADO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE.
3.1. Planeamiento Vigente.
El municipio de MASUECO está regulado urbanísticamente por una Normas Urbanísticas
Municipales con fecha de acuerdo 5/11/2003 y fecha de publicación 30/01/2015.

3.2. Grado de Cumplimiento.
El grado de cumplimiento del documento existente, en general es bastante aceptable
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aunque se queda insuficiente, sobre todo en las zonas de suelo urbano no consolidado.
3.3. Capacidad de Gestión Urbanística.
El Ayuntamiento no cuenta con un técnico municipal propio para su asesoramiento y se
apoya hasta ahora en los servicios de asesoramiento urbanístico de la Mancomunidad Centro
Duero.
IV ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE LAS NORMAS.
Puesto que ha transcurrido tiempo suficiente desde la aprobación del planeamiento vigente
para poder juzgar globalmente los planteamientos de éste, se ha hecho por parte del
Ayuntamiento alguna consideración:
Las características del planeamiento vigente hacen que éste se centre en la delimitación de
áreas con las infraestructuras necesarias para la edificación de manera directa, respondiendo a
corto plazo a las previsiones de crecimiento del casco urbano, y en las zonas de casco urbano en
las que considera que es necesario un instrumento de gestión posterior que garantice su ejecución
y que se clasifican como urbano no consolidado.
En el casco urbano consolidado las ordenanzas de edificación son de muy difícil
interpretación y se propone que se simplifiquen o clarifiquen al menos.
Este documento se sustenta en las propuestas municipales y se pretende que resulte de gran
interés como documento de aprobación inicial.
Resulta de gran importancia su difusión, explicación y debate. Sería de gran interés que las
sugerencias al presente documento se presenten acompañadas de un plano de situación de la
parcela en cuestión.
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TÍTULO 3 MEMORIA VINCULANTE JUSTIFICATIVA.
V DIAGNÓSTICO.
Como síntesis de la presente Memoria Informativa se formula el diagnóstico de la situación
actual en dos apartados que la explican con mayor exactitud: La Dinámica General del Desarrollo
Urbano y la Detección de Problemas fundamentales que obedecen a situaciones singulares por
cuya importancia requieren una mayor atención.
5.1 Dinámica General de Desarrollo Urbano.
La dinámica de la población está bastante estabilizada en los últimos 20 años, con un
descenso lento pero continuo. Se produjo un gran descenso en el paso de la década de los años
60 a la de los 70 y en la siguiente, debido a la emigración, pero con posterioridad se estabilizó el
lento descenso.
La principal actividad socioeconómica es el sector primario (agricultura y ganadería).
Los sectores secundario y terciario ven muy reducido su impacto en la actividad
socioeconómica, quedando ésta reducida a pequeños talleres mecánicos y servicios de hostelería,
y está creciendo el sector de servicios ligado al turismo, con una capacidad limitada.
Por tanto, y según se desprende de la memoria informativa, este municipio, como muchos
del mismo rango en la provincia, puede conformarse con el mantenimiento de la población actual,
para lo cual es fundamental el mantenimiento de sus estructuras económicas, la mejora
tecnológica y posible reconversión de la población empleada en el sector primario al sector
secundario y terciario.
La Corporación Municipal por su parte, pretende facilitar el asentamiento de población en
las zonas residenciales, todo ello desde la actividad privada y que vendría principalmente
motivado por dos cuestiones:
Posible retorno de la emigración que se produce principalmente en los años 70 o por la
aparición de segunda residencia.
Hasta ahora el ritmo edificatorio ha sido el que podía esperarse, prácticamente en su
totalidad autoconstrucciones, con un bajo perfil de movimiento del mercado del suelo. Esta
situación ha provocado que una demanda, que aunque relativamente modesta es real,
constituida por familias jóvenes sin disposición familiar de suelo, no haya tenido fácil respuesta.
La atención a esta demanda tiene una importancia crucial en el mantenimiento de la
población, sobre todo la más joven, pues ha de atenderse esta necesidad para facilitar la
búsqueda de trabajo en el propio municipio.
La edificación sin orden se debería evitar permitiendo unas posibles zonas de ensanche en el
perímetro del núcleo, que permitieran el desarrollo natural de éste, además de la posibilidad de
que se produzca un crecimiento de segunda residencia, eso siempre y cuando, estas zonas de
ensanche se desarrollen con una buena cobertura en cuanto a infraestructuras, servicios y
equipamiento.
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En lo referente a infraestructuras el núcleo está en unas condiciones bastante aceptables; en
este aspecto las mayores dificultades podrían estar en el tamaño demasiado grande de las
manzanas para los fondos edificables; lo cual es una dificultad que se confía a la capacidad de los
futuros proyectistas de acuerdo con las normas, que parece mejor que cambiar la trama urbana
tradicional. Así mismo, en las zonas de los bordes del casco urbano se deberían reforzar y regularizar
los viales existentes ampliando la capacidad de los existentes.
5.2

Problemas fundamentales de la estructura urbana.
La magnitud y densidad urbana y las modestas expectativas de desarrollo han hecho que los

sistemas tradicionales ya descritos hayan sido suficientes hasta el momento para sostener la
edificación. No parece que en el futuro estos sistemas no sigan respondiendo a los requerimientos
previsibles, aunque se han detectado carencias puntuales en el Término Municipal a las que se
deberá dar respuesta en las presentes Normas, que por su incidencia requieren una mayor
atención y urgencia para su correcta valoración:
-

Insuficiencia en el cumplimiento de algunas de las actuaciones señaladas
por el planeamiento, especialmente en las actuaciones integradas en suelo
urbano no consolidado, y ordenanzas en exceso pormenorizadas.

-

Escasez de zonas de suelo en los que asentar nuevas viviendas y la previsión
de una suficiente separación con los usos de almacenamiento, agrícolas,
etc.

VI OBJETIVOS
De los análisis efectuados se constituyen como objetivos fundamentales de las presentes
Normas:
- Consideración de áreas de Suelo Urbano y Rústico acordes con las necesidades del
municipio.
- Mejorar las condiciones de renovación del suelo urbano preservando los valores
arquitectónicos, históricos y urbanísticos del núcleo, dando cumplimiento al art. 36 de la Ley 5/1999
de Urbanismo de Castilla y León.
- Preservar los valores naturales, culturales e históricos, de todo el término municipal.
- Posibilitar las acciones de edificación y urbanización en zonas que no interfieren o
malogren los valores naturales o de otra índole no compatibles con este tipo de acciones.
- Mantener la cohesión social, para lo cual se propone excusar la reserva de viviendas con
protección pública, a la vista de que las circunstancias locales en materia de vivienda permiten
garantizar el acceso a un alojamiento adecuado a toda la población; establecer dicha reserva
podría originar la formación de guetos ó vacíos urbanos debido a su inviabilidad.
- Clasificar y asignar usos del suelo de forma adecuada a las necesidades y en consonancia
con el municipio y la legislación vigente.
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VII LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
Partiendo de que se considera el hasta ahora escaso crecimiento, tendencia que no parece
probable que cambie bruscamente y que en todo caso se daría a largo plazo, el documento
debería tener una amplia vigencia y ser válido durante un largo período de tiempo.
Por tanto, no se contempla el desarrollo en el entorno del casco urbano, sino que se
mantiene el existente, pasando a clasificar suelo urbano no consolidado como urbano consolidado
debido a que actualmente ha sido ejecutada la urbanización o porque se pueden ejercerse los
deberes y derecho de edificar directamente o previa urbanización en terrenos que no alcancen la
condición de solar.
No se plantean nuevos sectores de suelo urbanizable debido a la escasa demanda y a la
dificultad de su posterior desarrollo.
En el casco consolidado tradicional se opta por mantener la estructura existente, sin cambio
de alineaciones, al considerarse el trazado de las calles suficiente para las necesidades previsibles
del casco urbano.
VIII CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN
La totalidad del término municipal se clasifica en las siguientes clases de suelo:
Urbano
Rústico
Suelo Urbano: (Art. 11 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León)
Según el articulado de la Ley, tendrán la condición de suelo urbano los terrenos que,
formando parte de un núcleo de población, cumplan alguna de las siguientes condiciones:
a) Los terrenos que cuenten con acceso rodado integrado en la malla urbana,
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica, en condiciones suficientes
y adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones que sobre ellos permita el
planeamiento urbanístico.
b) Los terrenos que están ocupados por la edificación en al menos la mitad de los espacios
aptos para la misma, conforme a la ordenación que establezca el planeamiento urbanístico.
c) Los terrenos urbanizados conforme al planeamiento urbanístico.
Se consideran dos tipos de suelo urbano: Casco tradicional y áreas de borde en torno al
Casco.
Casco Tradicional:
Son aquellos terrenos edificables integrados por el conjunto de parcelas que constituyen la
estructura urbana tradicional del municipio.
Se identifican con áreas donde pervive una estructura urbana de carácter autóctono,
delimitada por una red viaria consolidada y dotada de infraestructuras y servicios.
El uso dominante es el residencial en manzana cerrada con vivienda unifamiliar.
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La densidad de uso y ocupación es más elevada que en otro tipo de suelo, admitiéndose
también una mayor compatibilidad de usos.
Suelo rústico (Art. 15 Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León):
Tienen esta condición los terrenos que deben ser preservados de su urbanización,
entendiendo como tales los siguientes:
-Los terrenos sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su
urbanización, conforme a la legislación de ordenación del territorio o a la normativa sectorial.
En este caso se incluirán los terrenos anejos a las redes de comunicaciones, tanto los que
constituyen la red viaria principal como la red de caminos vecinales, todos ellos afectados por las
limitaciones de edificación emanadas de su normativa específica.
-Que presenten valores naturales, culturales, productivos, etc.
En nuestro caso se incluyen los terrenos que presentan valores de interés arqueológico según
información del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León, y los terrenos que
presentan valores ecológicos.
-Amenazados por riesgos naturales o tecnológicos (inundación, erosión, etc.)
En este caso se está a la normativa sectorial y a las determinaciones de la Confederación
Hidrográfica del Duero.
-Inadecuados para su urbanización conforme a los criterios señalados en la Ley, y los que se
determinen reglamentariamente.
Teniendo en cuenta lo anterior se establecen las siguientes categorías de suelo rústico:
Rústico con Protección Cultural.
En nuestro caso se incluyen los terrenos que presentan valores de interés arqueológico según
información del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León.
Rústico con Protección Natural.
Son los terrenos definidos en la normativa de aguas como cauces naturales, riberas,
márgenes, e igualmente los que el planeamiento estima necesarios proteger por sus valores
naturales.
Dentro de esta categoría de suelo rústico se incluyen dos grados de protección: grado a y
grado b.
Se incluyen aquí, entre otros, los terrenos que enmarcan el discurso de los ríos Uces y Duero.
Rústico con Protección de infraestructuras.
Se incluyen los terrenos aledaños a las carreteras.
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Rústico Común.
Se incluyen en esta categoría los terrenos que no se incluyen en ninguna de las otras
categorías.
8.1 Criterios para la Ordenación de la Estructura Urbana.
Los criterios seguidos son los que se derivan de los objetivos marcados en la Memoria
Justificativa y del cumplimiento de la Ley de Urbanismo y su reglamento y se pueden sintetizar en:

-

Consolidar los vacíos creados dentro del núcleo que se ha ido desarrollando en los
“ensanches” alrededor del casco tradicional (debido por ejemplo a la emigración o a
un asentamiento desordenado).

-

Dotar de áreas de Suelo Urbano que sean suficientes para las necesidades del
previsiblemente escaso crecimiento urbano, y sirva para consolidar la estructura del
casco tradicional.

-

Proteger los valores ecológicos, agropecuarios, naturales e históricos del Suelo Rústico

circundante al casco urbano.
Se establecerán las regulaciones mínimas a las que han de someterse las acciones de
Planeamiento, Urbanización y Edificación que se pretendan llevar a cabo en el municipio.
Estas regulaciones estarán coordinadas con las de rango superior (Ley de Urbanismo,
Reglamento de la Ley).
8.2. Análisis Comparativo con el Planeamiento Vigente.
En términos generales se mantiene el límite del suelo urbano existente.
Se establecen así mismo, leves modificaciones de las alineaciones dentro del casco. Y se
amplia de forma muy puntual las zonas de suelo urbano, sobre todo en el perímetro del núcleo de
población, con el fin de trasladar al Planeamiento la realidad comprobada en el trabajo de
campo.
IX PROPUESTAS.
9.1. Propuestas de Infraestructura.
Se deberá consolidar la dotación de servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado,
alumbrado, energía eléctrica y pavimentación en todo el suelo comprendido dentro de la
clasificación de urbano.
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9.2. Propuestas de Equipamiento.
En la actualidad el nivel de Equipamiento del núcleo es bastante aceptable por lo que no se
propone ningún tipo de actuación en este sentido.

Salamanca, febrero de 2021

Fdo. Álvaro Sánchez de Miguel,
Arquitecto
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VIII CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS
8.1. Definición y clasificación de los usos básicos objeto de regulación por las presentes
Normas.
8.1.1 Clases de usos.
8.1.2 Categorías de usos.
8.2. Uso residencial.
8.2.1 Condiciones del uso residencial.
8.3. Uso productivo.
8.3.1 Uso agrícola y ganadero.
8.3.1.1 Condiciones del uso.
8.3.2 Uso industrial.
8.3.2.1 Condiciones del uso.
8.3.3 Uso oficinas-administrativo.
8.3.3.1 Condiciones del uso.
8.3.4 Uso hostelería.
8.3.4.1 Condiciones del uso
8.3.5 Uso hospedaje.
8.3.5.1 Condiciones del uso.
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8.3.6 Uso comercio y servicios.
8.3.6.1 Condiciones del uso.
8.4 Uso de espacios libres y equipamientos.
8.4.1 Espacios libres públicos.
8.4.1.1 Condiciones del uso.
8.4.2 Uso equipamientos.
8.4.2.1 Condiciones del uso.
8.5. Uso viario e infraestructuras.
8.5.1 Uso viario y comunicación.
8.5.1.1 Condiciones del uso.
8.5.2 Uso infraestructuras y servicios urbanos.
TÍTULO 2 CONDICIONES PARTICULARES.
IX NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO URBANO. ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN.

9.1. Objeto.
9.2. Ámbito.
9.3. Definición de tipologías.
1. Edificación entre medianeras.
2. Edificaciones discontinuas
a) Viviendas unifamiliares
b) Edificios comunitarios
c) Naves extensivas
9.4. Relación de zonas de usos pormenorizados en suelo urbano consolidado.
9.4.1. Ordenanzas de Edificación R1.
Uso principal. Usos permitidos. Usos prohibidos.
Edificabilidad.
Condiciones dimensionales: Parcela mínima.
Ocupación de parcela.
Alineaciones y retranqueos.
Fondo máximo edificable.
Alturas.
Condiciones higiénicas y estéticas.
9.4.2. Ordenanzas de Edificación R2.
Uso principal. Usos permitidos. Usos prohibidos.
Edificabilidad.
Condiciones dimensionales: Parcela mínima.
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Ocupación de parcela.
Alineaciones y retranqueos.
Fondo máximo edificable.
Alturas.
Condiciones higiénicas y estéticas.
9.4.3. Equipamiento público.
Condiciones higiénicas y estéticas.
9.4.4 Espacio libre público.
Fichas resumen suelo urbano consolidado.
9.5. Áreas de actuación condicionada.
X NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. ORDENANZAS DE
EDIFICACIÓN.

10.1.

Objeto, ámbito, definición y condiciones de las actuaciones integradas.

Unidades de actuación
10.2.

Parámetros de Ordenación General en los sectores de suelo urbano no

consolidado.
XI NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO RÚSTICO.

11.1. Definición.
11.2. Categorías del Suelo Rústico.
11.2.1. Suelo rústico común.
11.2.2. Suelo rústico de protección de infraestructuras.
11.2.3. Suelo rústico con protección cultural.
11.2.4. Suelo rústico con protección natural.
11.3. Regulación de usos.
11.3.1. Uso ordinario.
11.3.2. Uso excepcional.
11.4. Autorización de uso.
11.4.1. Usos permitidos.
11.4.2. Usos sujetos a autorización.
11.4.3. Usos prohibidos.
11.5. Condiciones de la edificación y los usos.
11.5.1. Condiciones generales a todos los usos.
11.5.2. Construcciones vinculadas a explotaciones agropecuarias.
11.5.3. Construcciones vinculadas a explotaciones mineras o extractivas.
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11.5.4. Obras públicas e infraestructuras y construcciones a su servicio.
11.5.5. Vivienda unifamiliar.
11.5.6. Edificios de interés público.

11.6.

Usos en Suelo Rústico Común.

11.7

Usos en Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras.

11.8

Usos en Suelo Rústico con protección cultural y protección natural.

Cuadros de usos en suelo rústico.
11.10

Parcelaciones y segregaciones.

11.10.1. Parcelación urbanística.
11.10.2. Segregación de fincas.
11.10.3. Condiciones mínimas de segregación rústica.
11.11

Cerramiento de parcelas.

11.12

Movimientos de tierras.

11.13

Riesgo de formación de núcleos de población.

11.13.1. Definición.
11.13.2. Definición de riesgo de núcleo de población.
11.13.3 Acciones para evitar la formación de núcleo de población.
11.14

Protección del medio ambiente.

11.15

Protección del patrimonio cultural.

Fichas de Yacimientos Arqueológicos
CATÁLOGO.
I. NORMAS COMUNES DE PROTECCIÓN.
1.1. Deberes generales de conservación de los bienes inmuebles.
1.1.1. Legislación vigente.
1.1.2. Deberes de los propietarios de los inmuebles.
1. 1.2.1. Ruina en las edificaciones.
1.1.3. Colaboración municipal y de otros organismos competentes.
1.1.4. Contribución de los inquilinos al deber de conservación.
1.2. Conservación específica del patrimonio catalogado.
1.2.1. Efectos de la catalogación.
1.2.2. Deberes de conservación de los bienes catalogados.
1.2.3. Conservación subsidiaria y expropiación forzosa.
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1.2.4. Estado ruinoso de los bienes catalogados.
1.3. Infracciones.
II. CLASIFICACIÓN.

1. 1. Ámbito de aplicación.
1. 2. Categorías de catalogación.
1.3. Definición de las obras.
1.3.1. Obras de restauración.
1.3.2. Obras de rehabilitación.
1.3.3. Obras de restitución.
1.3.4. Obras de renovación.
1.4. Asignación de obras a las distintas categorías.
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TÍTULO 1: PRINCIPIOS GENERALES
I NORMAS GENERALES
1.1. Objeto, naturaleza, ámbito de aplicación.

El presente documento tiene el carácter de Normas urbanísticas Municipales, de
acuerdo al contenido y alcance que a esta figura otorga la vigente Ley de Urbanismo de
Castilla y León, el Reglamento que la desarrolla y las demás disposiciones que la
complementan, y tiene como objeto el establecer las determinaciones mínimas que deben
tener las acciones de planeamiento, urbanización y edificación que se lleven a cabo en el
Término Municipal de Masueco.
1.2. Carácter y contenido.

En el Suelo Urbano Consolidado tendrán el carácter de Ordenanzas de la Edificación y
Uso del Suelo, y contienen la reglamentación detallada del uso pormenorizado,
edificabilidad y condiciones higiénicas y estéticas de las edificaciones y su entorno. (Art. 44.1
de LUCYL).
No se propone ningún sector de Suelo Urbanizable.

En el Suelo Rústico, se dictan las normas de protección que procedan en cada
categoría para mantener la naturaleza rústica del suelo y asegurar el carácter aislado de las
construcciones (art. 44.2d) LUCYL).
1.3. Ámbito de aplicación.
Las Normas Urbanísticas tienen ámbito territorial y normativo en la totalidad del término
municipal de Masueco.
1.4. Vigencia y supuestos de revisión.

Las Normas Urbanísticas entrarán en vigor, una vez aprobadas definitivamente, el día
siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y de la Junta de Castilla y
León del acuerdo aprobatorio.

Tendrán vigencia indefinida en tanto no se del supuesto de sustitución o revisión
siguiente: cuando sobrevenga algún acontecimiento que modifique substancialmente las
previsiones, fines y objetivos de las presentes Normas Urbanísticas.
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1.5. Supletoriedad.

En todo aquello no consignado, contemplado o dispuesto explícitamente en las presentes
Normas, será de aplicación las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de la
provincia de Salamanca, aprobadas el 4 de julio de 1989 y sus modificaciones posteriores.
1.6 Información urbanística.

Cualquier persona física o jurídica interesada en conocer las determinaciones de
planeamiento contenidas en las Normas tendrán derecho a recibir toda la información estipulada
en las mismas por parte del Ayuntamiento de Masueco, según prevé el art. 141 de la Ley de
Urbanismo.
1.7 Competencia urbanística.

Corresponde al Ayuntamiento de Masueco y Comisión Territorial de Urbanismo la inspección
necesaria para garantizar el cumplimiento de la Norma Urbanística en todas sus determinaciones,
sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros organismos (Ley de Urbanismo arts. 132
a 140).
1.8 Infracciones.

Las infracciones urbanísticas se atendrán a lo estipulado en la Ley de Urbanismo, arts. 111 a
122.
1.9 Interpretación.

Las normas se interpretarán y aplicarán por el Ayuntamiento atendiendo a su contenido,
previos los informes técnicos y jurídicos que estime oportuno solicitar y sin perjuicio de los recursos
que las Leyes establezcan contra los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento.
1.10 Efectos del Planeamiento.

Declaración de utilidad pública
La aprobación inicial de estas Normas implicará la declaración de utilidad pública e interés
social de las obras previstas en ellos y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
necesarios para su ejecución, a efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o
imposición o deniego de servidumbres.

Declaración de fuera de ordenación
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Se podrán calificar como Fuera de Ordenación los terrenos y edificios y en general
cualquiera de los elementos construidos que resultan afectados por el sistema de espacios a los
que se les asigna un uso público o de equipamiento colectivo, así como aquellos que
contravengan gravemente las presentes Normas. En los terrenos que sustenten usos declarados
como fuera de ordenación no podrá autorizarse ninguna obra, salvo las necesarias para la
ejecución del planeamiento urbanístico y las reparaciones estrictamente exigibles para la
seguridad y la salubridad de los inmuebles. Podrán autorizarse obras parciales de consolidación
cuando falten más de ocho años para que expire el plazo fijado para la expropiación o demolición
del inmueble o cuando no se hubiere fijado dicho plazo.

Se entenderán como obras de consolidación las que afecten a elementos estructurales,
cubierta y cimentación. Tampoco podrán realizarse obras que impliquen aumento de volumen,
modernización o cualquier otra que implique un aumento de valor, pero sí las pequeñas
reparaciones que exija el adecuado mantenimiento y reparación del edificio.
Por pequeñas reparaciones se entenderá: sustitución parcial de forjado y cubierta cuando
no sobrepasen el 10% total de la superficie edificada, repaso de instalaciones, reparación de
galerías tabiques sin cambios sustanciales de distribución, reparación de cerramientos existentes,
revocos y obras de adecentamiento.
Aquellos terrenos y edificios disconformes con las determinaciones de las presentes Normas y
no declarados expresamente Fuera de Ordenación serán considerados como Usos Disconformes, y
admitirán las obras de consolidación, así como los aumentos de volumen y cambios de uso
permitidos por estas Normas.
II RÉGIMEN DEL SUELO.
2.1.

Derecho de propiedad.

Los propietarios del suelo podrán ejercer el derecho de propiedad de uso del suelo (incluidos
subsuelo y vuelos) y aprovechamiento urbanístico una vez cumplidas las condiciones fijadas en las
presentes Normas, así como demás Leyes vigentes. En especial se practicará la justa distribución de
cargas y beneficios, cesiones obligatorias de terrenos afectados por usos públicos y cumplimiento
de las condiciones de urbanización. Se atendrá a todo caso a lo estipulado en el artículo 7 de la
Ley de Urbanismo.
2.2.

Deberes de uso y conservación.

Sin perjuicio de los deberes urbanísticos establecidos para cada clase de suelo, los
propietarios de terrenos y demás bienes inmuebles deberán destinarlos a usos permitidos por estas
Normas y demás Leyes, mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y
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habitabilidad, y resolver la dotación de servicios que se le exijan, correspondiendo los gastos a los
propietarios, según estipula el art. 8 de la Ley de Urbanismo.
2.3.

Adaptación al ambiente.

El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, deberá adaptarse a las
características naturales y culturales de su ambiente, según establece el art. 9 de la Ley de
Urbanismo y Art. 17 RUCyL/2004
2.4.

Clasificación del suelo.

El desarrollo de este título consiste en establecer la delimitación de los distintos tipos de suelo
en los que se ha clasificado el territorio municipal, las características específicas de cada uno de
ellos y las acciones permitidas.

Las presentes Normas prevén las siguientes clases de suelo:
Urbano

(Consolidado

y

No

Consolidado)

y

Rústico

(común,

con

protección

de

infraestructuras, con protección natural grado a y grado b, con protección cultural).
2.5. Suelo Urbano.

2.5.1. Definición, categorías y tipos de suelo urbano.
- Se consideran como suelo urbano, las áreas comprendidas en los Planos normativos. Para
ser incluidas en la delimitación han de cumplir las condiciones establecidas en el art. 11 de la LUCYL
y el Art. 23 del RUCyL/2004.
El suelo urbano de Masueco se clasifica como consolidado y como no consolidado. En el
suelo urbano consolidado se establece la ordenación detallada asignándole la calificación
urbanística mediante una ficha de ordenanza.
a).- Suelo Urbano Consolidado, comprende aquellas áreas que recogen éstas Normas por
cumplir las condiciones impuestas por los artículos 11 y 12 de la LUCyL. Su delimitación queda fijada
en los planos de clasificación y ordenación y su régimen particular se recoge en estas Normas.
b).- Suelo Urbano No Consolidado, comprende aquellos terrenos urbanos en los que su grado
de consolidación precisa actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención de dotaciones
urbanísticas que deban ser objeto de equidistribución entre los afectados. Su delimitación queda
fijada en los planos de clasificación y ordenación y su régimen particular se recoge en estas
Normas.
2.5.2. Acciones permitidas y Normas que las regulan.
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2.5.2.1. Condición de solar.
- Tendrán condición de solar aquellas parcelas del suelo urbano consolidado que cumplan
las condiciones del art. 22.1.de la LUCYL y el Art. 24 del RUCyL.
2.5.2.2. Actuaciones en suelo urbano.

- En el suelo urbano pueden darse los siguientes tipos de actuaciones:
Ordenación: Que pueden ser Estudios de Detalle o de Reforma Interior con arreglo a los
arts. 45 y 49 respectivamente de la LUCYL. (arts. 131 al 136 y 146 del RUCyL).
Parcelaciones y Reparcelaciones: se permitirán acciones de parcelación siempre que se
respeten las determinaciones contenidas en las presentes Normas sobre parcela mínima,
dimensiones y características geométricas de las nuevas parcelas.
Se admiten acciones de reparcelación en desarrollo de Planes de Reforma Interior o Estudios
de Detalle, siguiendo los procedimientos establecidos en los arts. 70, 71 y 75 de la LUCYL.
Edificación: Sólo será autorizada cuando la parcela sobre la que se proponga merezca la
calificación de solar o en las condiciones que establece el RUCyL con respecto a la finalización de
la urbanización y cuando la edificación se ajuste a las determinaciones de las Normas Urbanísticas.
2.5.2.3. Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos (Art. 44. 2 b) de la
LUCYL).

- El cumplimiento de los deberes urbanísticos señalados en el art. 18.2 de la LUCYL, es decir:
a) completar los servicios urbanos, regularizar y urbanizar las vías públicas previstas en el
planeamiento.
b) edificar los solares en las condiciones que señale el planeamiento y la licencia
urbanísticos.
2.5.3. Derechos y deberes de los propietarios
Los propietarios de terrenos en Suelo Urbano tendrán derecho al aprovechamiento
urbanístico deducido de las determinaciones establecidas en las presentes Ordenanzas y Normas,
previa aprobación de los instrumentos que, en su caso, las desarrolle, y en las condiciones
expresadas en el Capítulo III del Título I de la LUCyL/99.
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La ejecución del Planeamiento garantizará la distribución equitativa de los beneficios y cargas
entre los afectados e implicará el cumplimiento de los siguientes deberes legales para los
propietarios:
1. En Suelo Urbano Consolidado, los propietarios deberán completar a su costa la urbanización
necesaria para que los terrenos alcancen la condición de solar. A tal efecto deberán:

a.

Costear los gastos de urbanización precisos para completar los servicios urbanos, definidos en el
artículo 68 de la LUCyL/99,

b.

Regularizar las vías públicas.

c.

Ejecutar en su caso las obras correspondientes

d.

Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos exteriores a las alineaciones señaladas en el
planeamiento

e.

Edificar los solares en las condiciones que señalen el planeamiento y la licencia urbanísticos.
2.6. Suelo Rústico.

2.6.1 .Definición y tipos.
Es el formado por los terrenos que deben ser conservados en su naturaleza rústica por resultar
necesario algún tipo de protección o por ser considerados no aptos para el desarrollo urbano,
preservándolo de su urbanización en favor de sus valores agropecuarios, forestales, naturales o
culturales. Su delimitación queda fijada en los planos de clasificación y su régimen particular se
recoge en estas Normas.

Además del suelo rústico común, existe suelo rústico protegido por alguna de las siguientes
razones:
- Terrenos con protección por infraestructuras viarias existentes y las vías
pecuarias.
- Terrenos con protección cultural, en este caso los yacimientos
arqueológicos catalogados.
- Terrenos con protección natural de grado a y grado b: protección de
cauces públicos y arbolado de densidad significativa y otros valores
naturales.
2.6.2. Derechos en el suelo rústico (art. 23 LUCYL).

Los propietarios de suelo rústico podrán destinar sus terrenos a usos relacionados con la
naturaleza rústica de los mismos y con carácter excepcional los usos especificados en estas
Normas.
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2.6.3. Deberes y limitaciones en suelo rústico (Art. 24 LUCYL, Arts. 51 al 55 del RUCyL/2004).
Los propietarios de suelo rústico estarán obligados, además de respetar lo dispuesto en los
arts. 8 y 9 de la LUCYL, a cumplir los siguientes deberes:
a) Realizar o permitir la realización a la Administración competente los trabajos de
defensa del suelo y de la vegetación necesarios para su conservación y para evitar riesgos
naturales o provocados de todo tipo que puedan perturbar la seguridad y salud de los ciudadanos
y del medio ambiente.
b) Respetar las prescripciones contenidas en el Capítulo “Condiciones específicas en Suelo
Rústico” de las presentes Normas Reguladoras.
c) Las administraciones públicas no ejecutarán ni sufragarán obras de urbanización,
salvo que se deriven de la normativa sectorial o del planeamiento urbanístico.
d) En suelo rústico quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas.
III DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN.
3.1. Definición y tipos.

A los efectos de estas Normas y del posible planeamiento de desarrollo que las
complementen, resulta conveniente establecer y diferenciar aquellas determinaciones que
corresponden a la ordenación general y a la ordenación detallada. Las finalidades de la
Ordenación General y Detallada especialmente en el casco urbano velarán por mantener la propia
configuración urbanística y edificatoria del mismo. Se atendrán en todo caso al Art. 43 de la Ley de
Urbanismo.

3.1.1 Determinación de ordenación general
Clasificación de todo el término municipal en clases y categorías del suelo.
Previsión de Sistemas generales. Criterios de diseño. Obtención de terrenos.
Catálogo de edificios protegidos.
Delimitación de sectores en suelo urbano no consolidado y urbanizable delimitado,
indicando su aprovechamiento máximo y densidad máxima, usos predominantes, compatibles y
prohibidos, y los sistemas generales incluidos.
Usos globales y coeficientes de ponderación del aprovechamiento entre los distintos usos.
Normas de protección en suelo rústico.
Otros elementos justificables según vigente Ley de Urbanismo.
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3.1.2 Determinación de ordenación detallada
En general se justificarán como fines de ordenación detallada todos aquellos que no puedan
ser considerados como de ordenación general, y especialmente:

Previsión de Sistemas locales. Condiciones de diseño. Propiedad.
Calificación pormenorizada: asignación de uso, intensidad de uso y tipología edificatoria
para cada parcela o área homogénea. Alineaciones y rasantes
Parcela mínima, Regulación detallada del uso, intensidad de uso y tipología edificatoria, así
como las condiciones de ocupación, edificación y urbanización, entendidas como ordenanzas de
la edificación.
Relación de usos declarados Fuera de Ordenación.
Señalamiento de plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos.
Delimitación de áreas de tanteo y retracto.
Otros elementos no justificables como de ordenación general.
La ordenación detallada tiene por objeto la elaboración de los documentos necesarios para
mejorar la definición del planeamiento general o establecerla cuando ésta no exista en el mismo y,
en ciertas circunstancias excepcionales, para establecer determinadas normativas en ausencia de
planeamiento general.
Se contemplan tres tipos de planes de desarrollo: los Estudios de Detalle, los Planes Parciales y
los Planes Especiales.
3.2 Normas de planeamiento de Desarrollo.

3.2.1 Estudios de Detalle (Art. 45 LUCYL y Arts. 131 al 136 RUCyL/2004).
Los Estudios de Detalle son instrumentos de planeamiento exclusivos para el desarrollo del
suelo urbano consolidado y no consolidado. En todo caso, los Estudios de Detalle no podrán
aprobarse en ausencia de planeamiento general ni modificar la ordenación general establecida
por éste.
Tienen por objeto modificar o completar la ordenación detallada en caso de que exista o,
en suelo urbano no consolidado y en las condiciones del párrafo anterior, establecerla cuando el
planeamiento general no la contuviera. Se entiende por ordenación detallada el cumplimiento del
Art. 44.3 de la LUCYL.
3.2.2 Planes Parciales (Art. 46 LUCYL y Arts. 137 al 142 RUCyL/2004).
Los Planes Parciales son instrumentos de planeamiento exclusivos para el desarrollo del suelo
urbanizable, donde establecerán/modificarán la ordenación detallada:
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Los Planes Parciales no podrán aprobarse en ausencia de planeamiento general ni modificar
sus contenidos generales.
3.2.3 Planes Especiales (art. 47 LUCYL y Arts. 143 al 148 RUCyL/2004).
Los Planes Especiales son instrumentos de planeamiento de carácter excepcional apropiados
para resolver problemas específicos en todo el ámbito del territorio.
Por este motivo podrán aprobarse en ausencia de planeamiento, aunque, en el contexto de
las presentes Normas Urbanísticas, estarán supeditados a las determinaciones generales de las
mismas, salvo que hubiera razones sobrevenidas que justifiquen la tramitación de un plan especial
como vía alternativa a la modificación de las Normas.
En ningún caso los Planes Especiales podrán anular las protecciones de todo tipo incluidas en
el planeamiento general ni aumentar el aprovechamiento urbanístico total.
Se contemplan dos tipos de Planes Especiales:
a) De Protección. (Art. 145 RUCyL/2004) Tienen por objeto preservar el medio
ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje o cualquier otro bien social existente en todo el territorio
del término municipal.
Cuando la protección del bien socialmente reconocido deba afectar a más de un
municipio, el Ayuntamiento solicitará la coordinación de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio o de la Diputación Provincial, si esta tuviera delegadas atribuciones de la
Consejería citada.
b) De Reforma Interior. (Art. 146 RUCyL/2004)Tienen por objeto la ejecución de
operaciones para la descongestión, mejora de las condiciones de habitabilidad, rehabilitación,
obtención de dotaciones u otros fines análogos, en suelo urbano consolidado o no consolidado.
3.2.4 Catálogos
Los Catálogos son documentos complementarios de las determinaciones del planeamiento
que incluyan en sus determinaciones la protección o conservación de monumentos, jardines,
parques naturales o paisajes, en las que se contendrán relaciones de los monumentos y aquellos
bienes concretos

que por sus singulares valores o características, hayan de ser objeto de una

especial protección, conservación o mejora.

Se llevará a cabo el registro público de aquellos bienes incluidos en Catálogo, en la Comisión
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo. No obstante los bienes inmuebles declarados de interés
cultural (BIC), se regirán por su legislación específica.
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IV NORMAS DE PARCELACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
4.1. Parcelaciones.

4.1.1. Definiciones.
Se considera parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o
más lotes, con el fin de constituir la base para la construcción o consolidación del desarrollo
urbano.
Sólo podrán realizarse parcelaciones urbanísticas en las zonas calificadas como Suelo Urbano
por las presentes Normas Urbanísticas y en el Suelo Urbanizable delimitado y detallado, o una vez
aprobado el Plan Parcial correspondiente, dentro del proceso de ejecución del mismo.

Normalización de fincas
La normalización de fincas tiene por objeto la adaptación de la configuración física de las
parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento, limitándose a
definir los nuevos linderos, y no pudiendo afectar a construcciones no declaradas fuera de
ordenación. Las variaciones en el valor de las fincas se compensarán, en su caso, en metálico,
según Art. 71 de la Ley de Urbanismo. La normalización se aprobará por el Ayuntamiento de oficio o
a instancia de alguno de los afectados, previa notificación a todos los afectados, otorgándoles un
plazo de audiencia de quince días, y haciéndose constar en el Registro de la Propiedad.
Toda parcelación urbanística queda sujeta a licencia.
En el Suelo Rústico, protegido o no, no se podrán realizar parcelaciones urbanísticas. La
división de terrenos de este tipo de suelo se denominará parcelación rústica que estará sometida a
licencia urbanística (Art. 288. b) 2º RUCYL/2004).
4.1.2. Parcela mínima.
Se considera parcela indivisible la determinada como mínima a fin de constituir fincas
independientes, de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) En el suelo urbano: Con carácter general para todos los usos pormenorizados será parcela
mínima la que figure como finca independiente en el plano catastral vigente en el momento de
aprobación inicial de las presentes Normas, y cuando proceda de decisión posterior a dicha
aprobación, la que presente al menos 5 m. de fachada a la vía pública y 50 m 2 de superficie, salvo
que las presentes Ordenanzas prescriban específicamente otros límites.
b) En el suelo rústico: Se considera parcela mínima la que figure como finca independiente
en el plano catastral vigente en el momento de aprobación inicial de estas Normas. Se podrán
efectuar segregaciones conforme a los artículos 24 y 25 de la Ley 19/1995 de 4 de julio de
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Modernización de las Explotaciones Agrarias. La unidad mínima de cultivo es la regulada en el
Decreto 76/1984 de 16 de agosto de la Junta de Castilla y León o norma que la sustituya.
Será considerada ilegal toda parcelación rústica que produzca parcelas inferiores a la
unidad mínima de cultivo, salvo las excepciones previstas en el Art. 25 antes citado.
4.2. Procedimientos de gestión.

4.2.1. Definición.
La gestión urbanística es el conjunto de procedimientos establecidos en la Ley de Urbanismo
para la transformación del suelo y en especial para su urbanización y edificación, en ejecución del
planeamiento urbanístico. (Art. 65 LUCYL).
4.2.2. Tipos de gestión.

La gestión del desarrollo urbanístico se llevará a cabo mediante uno de los dos
procedimientos siguientes:
a) Actuaciones aisladas, conforme al Título III Cap. II del RUCyL/2004.
b) Actuaciones integradas, según lo especificado en el Título III Cap. III del
RUCyL/2004.

a) Las actuaciones aisladas se ejecutarán en el suelo urbano consolidado a
los efectos de adaptar un conjunto de parcelas a las determinaciones del planeamiento general,
para lo cual pueden recurrir a la normalización de fincas, tal como se define en el Art. 71 de la
LUCYL (Arts. 216 y ss. RUCyL/2004), procedimiento que incluye complementariamente las normas de
reparcelación contenidas en el Art. 75 de la misma Ley.
b) Las actuaciones integradas se aplicarán en terrenos que tengan la
clasificación de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable delimitado, con el fin de llegar a
su urbanización para que cumplan la condición de solar (Art. 72 LUCYL).

El ámbito territorial sobre el que se desarrollan las actuaciones integradas son las Unidades de
Actuación, que se delimitan de tal forma que cubran totalmente los sectores de suelo urbano no
consolidado o urbanizable delimitado con una o más unidades, con la condición de que en cada
una de ellas sea posible el cumplimiento conjunto de los deberes de urbanización, cesión y
equidistribución.
Las reglas para la delimitación de las unidades serán las siguientes:

1. Se delimitarán en el instrumento de planeamiento que establezca la ordenación
detallada del sector, es decir, el propio planeamiento general, un Estudio de Detalle, un Plan
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Parcial o un Plan Especial, según los casos.
2. Se incluirán en la unidad todos los terrenos reservados en el planeamiento de
detalle para dotaciones urbanísticas públicas que resulten necesarios para el desarrollo de la
actuación, así como las parcelas edificables para ser convertidas en solares. Cuando en un sector
se delimiten varias unidades de actuación, a cada una se le asignará la parte de urbanización,
dotaciones y espacios públicos propios del sector proporcionales al aprovechamiento urbanístico
de la unidad, que podrán satisfacerse física o económicamente.
3. En suelo urbano no consolidado, las unidades podrán ser discontinuas. En suelo
urbanizable también, pero sólo a los efectos de incluir terrenos destinados a sistemas generales.
Las actuaciones integradas, a través de una o más unidades de actuación interiores a un
sector y comprensivas de éste, utilizarán como instrumento de desarrollo el Proyecto de Actuación
según se define en el Art. 75 de la LUCYL. y Arts. 240 y ss. del RUCyL/2004.
Los Proyectos de Actuación son proyectos necesarios para el desarrollo del planeamiento, y
cuya finalidad es el justo reparto de las cargas y beneficios derivados del Planeamiento entre los
propietarios afectados en cada una de las Unidades de Actuación, así como la regularización de
propiedades y aprovechamientos de acuerdo a las determinaciones de las Normas urbanísticas.
El Proyecto de Actuación establecerá las bases técnicas y económicas de las actuaciones
integradas y contendrá las determinaciones especializadas que procedan del sistema de
actuación concreto que se emplee, el cual será uno de los que figuran en el Art. 74 LUCYL y Titulo III
Cap. IV del RUCyL/2004.

La elaboración, aprobación y efectos de los Proyectos de Actuación se regulan en los Art. 75
a 78 de la LUCYL. y Arts. 240 y ss. del RUCyL/2004.

Las garantías exigibles para la ejecución de los Proyectos de Actuación cuando promueva la
Administración será la consignación presupuestaria de los gastos de actuación y para la iniciativa
privada, las contenidas en el RUCyL/2004.
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V LICENCIAS URBANÍSTICAS
5.1. Actos sujetos a licencia

1. Los actos sujetos a licencia serán los establecidos en el Art. 97 de la Ley 5/1999 de
Urbanismo de Castilla y León y el Art. 288 RUCyL/2004.

2.

No obstante, NO requerirán licencia municipal los actos señalados en el Art. 289

RUCYL/2004.
5.2 Procedimiento y régimen general

Con carácter general se ajustará en cuanto a régimen y procedimiento, a los art. 98 y 99 de
la LUCyL/99, la legislación de Régimen Local y de Procedimiento Administrativo, siendo de obligada
observancia, en todo lo que no se oponga a las tramitaciones singulares de que tratan los artículos
siguientes, la normativa reguladora que se establece a continuación.
Conocimiento y competencias
En todo expediente de concesión de licencia, constará informe técnico y jurídico, cuando la
entidad otorgante cuente con los servicios correspondientes, o le sea posible contar con los de la
entidad comarcal en que esté integrada. Si la Comisión Territorial de Urbanismo o la Diputación
Provincial tuviese establecido servicio de asistencia urbanística a los municipios, podrá solicitar al
Ayuntamiento informe del mismo, si no contase con servicios técnicos o jurídicos propios.
Solicitudes
La solicitud de licencia se presentará mediante escrito que deberá reunir los requisitos
siguientes:
- Nombre, apellidos y domicilio del interesado, y en su caso además de la persona que lo
representa, acreditando el mandato si no fuera verbal.
- Indicación con claridad y precisión del objeto de la licencia.
- Expresión del nombre, título y domicilio del técnico en los casos que así lo exijan las
diferentes clases de licencias.
- Lugar, fecha y firma.
A la solicitud se acompañará, en los casos en los que así lo marque la ley, el proyecto
técnico suscrito por facultativo competente por ejemplar triplicado, los cuales habrán de estar
reglamentariamente visados por el colegio profesional correspondiente, según la legislación
vigente.
Documento que acredite el compromiso y la responsabilidad de la Dirección de Obra por los
técnicos adecuados, al menos con el mismo nivel de competencias que los técnicos redactores del
proyecto.
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Se acompañará así mismo el documento público que acredite la titularidad de los terrenos o
bienes objeto de la licencia cuando pueda afectar a bienes de propiedad municipal o se atente
contra el dominio público.
El Ayuntamiento podrá exigir que la petición se realice en impresos o formularios específicos.
La documentación anterior se presentará en el Registro General del Ayuntamiento. Si el
escrito adoleciera de algún defecto o faltase alguna documentación de la prevenida
anteriormente, se requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de que si así no lo hiciera se archivará
sin más trámite.
Tramitación administrativa
Se deberá cumplir lo señalado en el RUCyL al respecto.
Subsanación de Deficiencias
Si la documentación presentada contiene deficiencias o está incompleta, se notificarán al
peticionario antes de esperar los plazos establecidos, para que en el plazo de diez días pueda
subsanarlas. (Art. 293.3 RUCYL/2004).
Terceros interesados
Podrá comparecer en el expediente de otorgamiento de licencia cualquier persona a quien
pudiera afectar su decisión, pudiendo formular las alegaciones que estime conveniente a su
defensa, los que deberán ser objeto de resolución por la Administración en la forma reglamentaria
establecida. Si el Ayuntamiento tuviera conocimiento de la existencia de otros interesados, los
requerirá por escrito para que se personen en el plazo de diez días y aduzcan lo que crean
oportuno.

Silencio administrativo
El régimen legal para el otorgamiento o denegación de licencias por silencio administrativo,
será el establecido por la legislación general aplicable.

Aspectos varios
Para la transmisión, ejercicio, vigencia y renovación de licencias se estará a lo dispuesto en el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955.
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Aseguramientos económicos
El Ayuntamiento previo acuerdo reglamentariamente adoptado, podrá exigir a los
peticionarios de licencias que tengan por objeto actividades que pudieran afectar a obras de
urbanización, municipales, instalaciones y servicios públicos, la prestación de fianza en metálico o
mediante aval, a constituir en la depositaria municipal, con carácter previo a la concesión de
aquellas, con el fin de garantizar las posibles reparaciones a que hubiere lugar por desperfectos o
pérdidas, en el supuesto de que el beneficiario no las realizara a sus expensas en los plazos que se le
determinen. La constitución, importe, restitución, en su caso, y demás condiciones serán fijadas en
cada caso atendiendo a las peculiaridades y naturaleza de la actuación de que se trate.

Régimen fiscal
El Ayuntamiento exigirá en todo caso, y en la materia que regula la presente sección, el
pago de derechos, tasas y en general de las exacciones que procedan imponer a sus obligados de
acuerdo con las vigentes disposiciones legales de carácter fiscal.
La corporación procurará el establecimiento o revisión de las imposiciones y ordenación de
las exacciones municipales, recogiendo y actualizando en la correspondiente Ordenanza Fiscal,
entre otros extremos:
Los hechos imponibles y condiciones en que nace la obligación de contribuir por la actividad
relativa a licencias.
Las bases de percepción tarifas con sus tipos de gravamen, cuotas, etc.
Términos y formas de pago.
Responsabilidades por incumplimiento de las Ordenanzas, etc.

Otorgamiento
En cuanto a la competencia para el otorgamiento de las licencias, se atribuye al Alcalde,
salvo en los casos en que por la legislación específica se atribuya al pleno del Ayuntamiento.
5.3 Caducidad de licencias

Los actos de uso del suelo amparados por licencia urbanística deberán realizarse dentro de
los plazos de inicio, interrupción máxima y finalización señalados en el Art. 303.2 del RUCYL salvo que
en la propia licencia se establezcan otros. Todos ellos serán prorrogables por el Ayuntamiento por
un plazo acumulado no superior al inicialmente concedido, y siempre que permanezca vigente el
planeamiento en base al cual se concedió la licencia. Incumplidos los plazos señalados, se iniciará
expediente de caducidad de la licencia conforme a lo establecido en el Art. 305 RUCYL, pudiendo
continuar los actos del uso del suelo hasta que no se notifique el inicio del expediente de
caducidad.
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5.4 Limitaciones a las licencias de parcelación

Toda segregación, división y parcelación de terrenos, estará sujeta a licencia municipal, para
lo cual se presentará la documentación que establece el Art. 293.2.c) RUCYL que justifique la
adecuación a estas Norma.
En ningún tipo de licencia de parcelación se permitirá la apertura de calles que no vengan
determinadas por una ordenación detallada del planeamiento urbanístico correspondiente.
Asimismo será de aplicación el art. 104 de la LUCyL/99 y los Arts. 309 a 311 del RUCYL.
5.5 Licencias ambientales

En aquellas actividades, instalaciones o proyectos incluidos en el ámbito de la Ley 11/2003 de
Castilla y León y sus modificaciones, será preceptiva con carácter previo a cualquier licencia
urbanística, el trámite ambiental correspondiente establecido en dicha ley, que se tramitará de
acuerdo con lo estipulado en la misma y el reglamento correspondiente.
5.6 Licencias de construcción

Para solicitar licencia de obras de nueva planta, ampliación o reforma, es necesario que el
terreno donde se pretenda edificar tenga la calificación adecuada conforme a los requisitos
establecidos por la Ley de Urbanismo y contenido de estas Normas. La documentación a aportar
será la siguiente:
-

Instancia solicitando licencia
Proyecto Técnico suscrito por profesional competente, en caso necesario.

El contenido de los proyectos se ajustará a las siguientes determinaciones:
- Documentos propios: el contenido de los proyectos se ajustará a las condiciones
establecidas en estas Normas (“Documentos del Proyecto”).
- En los casos de proyectos de conjuntos de edificios exentos deberá presentarse, junto con el
proyecto, la urbanización de los espacios libres.
- Visado del proyecto por el Colegio Oficial correspondiente, cuando así lo exija la ley.
- Resultado de las tramitaciones, informes previos y consultas realizadas en el Ayuntamiento.
- Impresos de Dirección Facultativa de la obra, con datos del técnico, o en su caso de los
técnicos, que deberán hacerse cargo de la dirección de la obra.
Los proyectos de edificios y obras en general destinados a uso que necesiten licencia de
apertura o alojen instalaciones que se presumen pueden originar molestias, incomodidades o
peligrosidad, deberán contener datos suficientes para justificar que se ajustan a cuanto determina
la legislación vigente (Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y León), y
disposiciones contenidas en estas Normas relativas a tales extremos.
Una vez presentados los documentos preceptivos, se presentarán a los servicios Técnicos
para que emitan informe en el sentido de si la licencia solicitada se ajusta al planeamiento vigente.
A continuación se evacuará el informe jurídico por el Secretario y la propuesta de liquidación del
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impuesto sobre construcciones.
La competencia para el otorgamiento o denegación de licencias, se atribuye al Alcalde
conforme establece el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985 en la redacción dada por la Ley 57/2003.
En su caso toda denegación deberá ser motivada. Una vez concluido el expediente, se dará
traslado de la resolución al peticionario, con los recursos que en su caso procedan.
5.7 Condiciones generales de las Licencias Urbanísticas

1.

El otorgamiento de la licencia de construcción estará condicionado al estricto

cumplimiento de las siguientes condiciones generales, con independencia de aquellas otras de
carácter general o particular que pudiera acordar el Ayuntamiento.
2.

No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin la conformidad previa a las

alineaciones y rasantes. A tal fin, se notificará al ayuntamiento el replanteo de la edificación para
su inspección.
3.

La licencia se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de

terceros y sin que se pueda invocar para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que
hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.
4.

Por parte del promotor y contratista se adoptarán todas las medidas de seguridad

pública establecidas por las leyes y ordenanzas en vigor.
5.

Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se hallen instalaciones de

hilos telefónicos, de alumbrado público, conducciones de agua o instalaciones de cualquier otro
servicio público, el beneficiario quedará obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que
pudieran irrogase al servicio público correspondiente, debiendo sufragar la totalidad de los gastos
que se ocasionen por este motivo y reponer en perfecto estado los elementos urbanísticos que
pudieran quedar afectados como consecuencia de la obra autorizada.
6.

El promotor vendrá obligado a urbanizar en su totalidad y a su costa el tramo de

calle frente al edificio, con pavimento de calzada, encintado de aceras, canalizaciones
subterráneas para todos los servicios, instalación de alumbrado público, etc., debiendo utilizar los
materiales, tipo de luminarias y demás características que le indique el Ayuntamiento. No se
concederá la licencia de primera ocupación sin el cumplimiento de estos deberes.
7.

Las acometidas de agua y alcantarillado se efectuarán por y a costa del promotor

donde señale el técnico municipal, previo pago de los derechos correspondientes. Antes del
comienzo de las obras se instalará un contador para medir el consumo de agua durante las
mismas, debiendo notificarse al ayuntamiento para la toma de la lectura inicial. En los edificios de
más de una vivienda o local que se constituyan en Régimen de Propiedad Horizontal, las
acometidas de agua y alcantarillado, así como las de todos los demás servicios urbanos, serán
únicas para las diferentes propiedades. Para el abastecimiento de agua se instalará un contador
general común para todo el edificio.
8.

La puesta en servicio y utilización del suministro de agua y vertido a la red de

alcantarillado, requiere la concesión previa de la licencia de primera ocupación. Las acometidas a
la red general permanecerán precintadas hasta la obtención de dicha licencia.
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9.

Si se trata de una construcción o reconstrucción de un edificio es obligatorio levantar una

valla de protección que no podrá impedir el tránsito peatonal. Los andamios que se utilicen deberán
acomodarse a las prescripciones de seguridad obligatorias.
10.

Los vados deberán ser objeto de licencia expresa.

11.

Las fachadas quedarán sujetas a la servidumbre gratuita de instalación de placas,

números, soportes y demás que el Ayuntamiento determine a fines públicos, en especial para
colocación del tendido de redes y luminarias del alumbrado público.
12.
a)

Queda prohibido expresamente:
Sacar los humos de las chimeneas por las paredes de las fachadas. Las chimeneas deberán salir

rectas por el tejado y elevarse lo preciso sobre la cubierta.
b) Colocar canalones de desagüe de aguas pluviales que viertan sobre la vía pública sin bajantes.
c) Colocar puertas que se abran al exterior de la vía pública.
d) Depositar en la vía pública materiales de construcción o los procedentes del derribo sin la
pertinente autorización expresa.
13.

La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún caso autorización para instalar

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, o apertura de establecimientos.
14.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto presentado y bajo la dirección

técnica que figura en el expediente. Toda variación ulterior que pretenda introducir precisará la
conformidad previa. Las obras se ejecutarán por contratista debidamente matriculado en el
Impuesto de Actividades Económicas.
15.

Las obras se iniciarán y terminarán en los plazos previstos en el Art. 303 RUCYL, pero podrá

autorizarse una o más prórrogas por la Corporación siempre que así se solicite y resulten justificados
los motivos. Estas prórrogas no podrán sobrepasar en conjunto el tiempo límite fijado para la primera
licencia.
16.

La primera ocupación o utilización de los edificios precisa licencia municipal expresa, a

cuyo fin se presentará con la solicitud el Certificado final de obra, expedido por los técnicos
directores de la misma y copia del Alta en el Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributaria.
5.8 Licencias de primera ocupación, apertura o cambio de uso.

La primera utilización de la edificación o su cambio de uso, estará sometida a Licencia
Municipal, según la legislación vigente, que se resolverá a través del siguiente procedimiento:
Para solicitar la licencia de primera ocupación o cambio de uso se presentará la siguiente
documentación:
a)

Instancia de solicitud, acompañando copia o referencia suficiente sobre la Licencia de
Construcción.

b)

Certificado final de Obra. El certificado final de obra estará suscrito por los Técnicos
responsables de la dirección facultativa de las obras, y visado por el colegio profesional
correspondiente, y salvo la existencia de modelos específicos regulados por la legislación vigente,
deberá hacer constar textualmente: “la correcta y completa ejecución de las obras, de acuerdo
con el proyecto aprobado, y la aptitud para destinar la edificación e instalación a los usos
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proyectados de acuerdo con la Certificado, suscrito por Técnico competente, en el que
reglamentación vigente”.
c)

Documento de Final de Obra. Se acompañarán planos completos de la edificación, incluyendo
Plantas de distribución acotadas, secciones, alzados completos, que corresponderán estrictamente
a la edificación realizada. Se acompañará una memoria en la que deberán hacerse constar las
modificaciones, que se hayan incorporado durante la ejecución de las obras y sus causas.

d)

En el caso de tratarse de un cambio de uso de la edificación deberá acompañarse un
certificado suscrito por técnico competente, en que se garantice que las condiciones de Seguridad,
Salubridad, Iluminación, Ventilación, Térmicas, Acústicas y de Protección contra incendios y en
general toda la normativa vigente, son suficientes y están de acuerdo con la reglamentación
vigente, para los nuevos usos.

e)

Se acompañará copia acreditativa de la declaración de alta o cambio de uso en el Impuesto
de Bienes Inmuebles.

f)

La documentación presentada, se someterá a informe de los servicios técnicos sobre su
adecuación al planeamiento vigente así como la correcta ejecución y reposición de todos los
servicios urbanísticos, y una vez revisada, se fijará una visita de inspección con presencia del
promotor y la Documentación Final de Obra, con la edificación e instalaciones realizada.

g)

La Licencia de Primera Ocupación, será requisito indispensable para autorizar la conexión del
abastecimiento de agua, alcantarillado o cualquier otro servicio urbanístico de carácter municipal o
público.

h)

La competencia para otorgar o denegar esta licencia corresponde al mismo órgano que
otorgara la de construcción, ampliación o reforma del edificio en cuestión.
5.9 Documentos del proyecto

Toda solicitud de licencia, será acompañada del proyecto técnico en el que se definirá la
obra que se solicita realizar y que cumplirá los requerimientos de la L.O.E.
Para el caso de edificaciones correspondientes a actividades que puedan resultar molestas,
el proyecto deberá incluir la documentación exigida en el Art. 26 de la Ley 11/2003 de Prevención
Ambiental de Castilla y León y sus modificaciones posteriores, así como el cumplimiento de las
presentes Normas.
En los proyectos que describan Actividades incluidas en dicha ley, se describirán los procesos
de entrada, permanencia o transformación y salida de: Personas, Objetos, Materiales o Mercancías
de todo tipo, detallando las magnitudes medias y máximas proyectadas.
En cuanto a las personas, se distinguirán las vinculadas a la propia actividad, del público
ajeno a la misma. En los planos de planta, deberá figurar también una definición de los usos de
cada dependencia o áreas diferenciadas, incluyendo cotas y superficies, y también los elementos
de mobiliario o instalaciones con independencia de su desarrollo detallado en otros proyectos
específicos de instalaciones.
En los proyectos de actividades clasificadas se detallarán todos los tipos de vertidos,
emisiones y residuos que pueden producirse, diferenciando justificadamente aquellos que pueden
corresponder al ámbito de la Ley de Residuos Sólidos Urbanos (42/1975) y los que pueden eliminarse
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por la Red de Alcantarillado, de aquellos otros que necesariamente deban incluirse en el ámbito de
la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (20/1986) que por tanto deberán ser gestionados
únicamente por empresas homologadas especialmente para ello.
El proyecto deberá ser redactado por un técnico competente y visado por su colegio
profesional, en los casos en que así obligue la legislación al respecto.
Terminada la edificación se solicitará la licencia de primera ocupación o utilización,
acompañando el certificado de fin de obra del Técnico Director, y previa inspección municipal, se
concederá la misma si no existen diferencias con el proyecto aprobado, o deficiencias importantes
en los servicios urbanísticos afectados por la edificación.
Para la apertura de establecimientos de actividades incluidas en la ley de Prevención
Ambiental, se cumplirá el régimen vigente según la normativa medioambiental.
5.10 Condición de obra menor.

Se aplicarán los criterios de la LOE y del CTE, y de forma genérica y sin excluir lo anterior, se
consideran como obras menores y por tanto NO precisarán proyecto técnico aquellas de pequeña
entidad, y escasa cuantía, que además satisfacen simultáneamente las siguientes condiciones:
No suponen modificaciones estructurales que puedan afectar a la seguridad de las
edificaciones o de las actividades que albergan.
No afectan ni suponen alteración del uso y seguridad en la vía pública, ya sea de modo
provisional o permanente.
No suponen modificación de las siguientes circunstancias urbanísticas de cualquier parcela:
Uso, condiciones de habitabilidad, altura o volumen construido, número de plantas y edificabilidad.
Estas obras comprenden con carácter enunciativo no limitativo:

a) Blanqueo de patios y medianeras que no den a la vía pública y no precisen andamios.
b) Blanqueo, empapelado, pintura y estuco de habitaciones, escaleras y portales.
c) Reparación y sustitución de solados.
d) Obras en cuartos de baños con colocación o cambio de aparatos sanitarios.
e) Reparación de los tejados (exclusivamente retejados, sin afectar a la estructura) y trabajos de
carpintería interior.
f)

Reparación y colocación de canalones y bajantes interiores.

g) Cualquier otra obra de pequeña entidad no especificada en los apartados anteriores.
Obras objeto de un documento técnico de obra menor:

1. Obras de nueva planta, de escasa entidad y sencillez constructiva, de una sola planta,
que no tengan un uso ni residencial ni público, entendiendo como tales aquellas que tengan una
superficie menor de 30 m2, una altura menor de 4 m. y estén realizadas con muros de carga.
2. Reformas que no alteren la estructura, la composición exterior ni los usos.
3. Reparaciones y sustituciones de elementos constructivos o estructurales, y apertura de
huecos en muros, que no alteren el conjunto del sistema estructural del edificio.
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4. Cambios de uso parciales en edificios existentes para usos no residenciales, tales como
acondicionamientos de locales comerciales.
Documentación del documento técnico de obra menor:
Memoria descriptiva y constructiva de actuación, que defina la misma y sus superficies,
incluyendo la justificación del cumplimiento de la normativa urbanística y la definición de los
trabajos a realizar y los materiales empelados.
Memoria justificativa, relativa a los aspectos concretos que deban ser verificados por el
carácter del edificio, y que afecten a la seguridad de las personas o al uso concreto del edificio,
tales como protección contra incendios, seguridad estructural, seguridad de uso, accesibilidad…
Planos de situación y emplazamiento de las obras, de estado actual si procede, y los
necesarios para definir geométricamente las obras y en su caso, las actuaciones estructurales y/o
de instalaciones
Presupuesto desarrollado por capítulos o por capítulos y partidas.
Estudio básico de seguridad, aunque el RD. 1627/1997 sobre seguridad y salud en obras de
construcción no exige la inclusión de un estudio de seguridad, ya que no se trata de un proyecto
de ejecución, según art. 17 del citado R.D, se recomienda su inclusión con el fin de identificar los
riesgos evitables o no, y las medidas técnicas tendentes a evitarlos o reducirlos y definir los medios
de protección tanto colectivos como individuales.
5.11 Demoliciones y apeos.

Se requerirá licencia municipal, con la previa solicitud del interesado a la que se
acompañarán, al menos, los documentos siguientes:
- Proyecto Técnico debidamente visado.
- Compromiso de Dirección Facultativa del técnico o los técnicos competentes.

5.12. Supuestos de interés general.

En casos excepcionales y debidamente justificados en razones de interés general, el
Ayuntamiento podrá conceder licencia urbanística para la implantación de usos industriales o de
servicios, previamente al cumplimiento íntegro de los deberes urbanísticos, siempre y cuando los
terrenos afectados cuenten con ordenación detallada y el uso propuesto sea acorde con el
propuesto en las presentes Normas.
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VI CAPÍTULO SEXTO: CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION. DEFINICIONES

Son las condiciones generales que han de observarse en la edificación, tanto en obras de
nueva planta como en obras de reestructuración, junto con las particulares para cada zona.
6.1 Condiciones dimensionales

Regulan las características métricas y volumétricas de la parcela y la edificación.
6.1.1. Parcela mínima.

Parcela mínima es la establecida por el planeamiento mediante una superficie o dimensión
según las características de ordenación y tipologías edificatorias previstas para cada zona, por
debajo de los cuales no es posible la edificación de la parcela.

Las parcelas de dimensión igual o inferior a la mínima serán indivisibles. Esta condición
deberá quedar reflejada en la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad.
No podrán realizarse segregaciones de fincas en parcelas de superficie o dimensión de
linderos inferiores a los establecidos como definición de parcela mínima.
Excepcionalmente, las parcelas actualmente existentes que no cumplan con las condiciones
establecidas de parcela mínima, podrán considerarse como tales, si figuran como parcelas
independientes en el catastro anteriormente a la aprobación de las presentes Normas.

6.1.2. Edificios fuera de ordenación.
No se definen Edificaciones Fuera de Ordenación.

6.1.3. Sólido capaz.
El volumen dentro del cual deberá quedar inscrito el edificio. Se define:
1 En planta, mediante la definición de la alineación y, en las zonas que corresponda, la
determinación de los patios y los retranqueos mínimos.
2 En sección, estableciendo las alturas máximas de la edificación y la profundidad máxima
de los sótanos.

6.1.4. Alineaciones y retranqueos.
Se denomina alineación a la línea que separa los suelos destinados a viales o espacios libres
de uso público de los adscritos a otros usos. Las condiciones particulares de edificación o el plano
de alineaciones, pueden señalar un retranqueo obligatorio del plano de fachada respecto de la
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alineación.
En el caso de las carreteras, las líneas que se establezcan para los fines expuestos no
presuponen pérdida de propiedad salvo que expresamente se especifique la necesidad de cesión
de los terrenos. En este caso se procederá a la expropiación o a la inclusión de alguna unidad de
actuación o remodelación.
6.1.5. Rasante.

Es la línea que determina el perfil longitudinal del viario del núcleo urbano. Para viales y
espacios libres ya ejecutados se tomará como rasante el perfil consolidado de la acera o el viario.
Para los nuevos viales se mantendrá, en lo que posibiliten los materiales de acabado y
mantenimiento, las cotas actuales y sobre ellas se situará la nueva cota de la rasante.
6.1.6. Altura máxima.

1. En suelo urbano es la indicada en la ordenanza de zona correspondiente y se entiende
como la altura medida desde la rasante de la acera o el vial hasta la cara superior del último
forjado. Las alturas se medirán en el centro de la fachada, dividiendo la misma en tramos de 8
metros y empezando a los 4 metros de la rasante más alta.
2. Para el suelo rústico se define la altura máxima en las condiciones en suelo rústico.
6.1.7. Fondos de edificación.
Definidos como la distancia máxima edificable desde la alineación o retranqueo obligatorio.
Se determinan en cada una de las ordenanzas particulares.

6.1.8. Planta baja.
Se entiende por planta baja de un edificio aquella cuyo suelo está por encima de la cota –
1m, medida desde la rasante de la acera o calle (en caso de plataforma única). La altura desde
esta rasante, hasta la cara inferior del forjado (techo de la planta baja), será como mínimo de 2,50
m en los espacios vivideros. Podrá superarse esta altura en los casos de instalaciones especiales que
requieran un espacio de cobijo (aire acondicionado u otros) y sólo en la altura necesaria para
albergarlos y en otros usos que no sean viviendas según las condiciones de cada uso.
6.1.9. Sótanos.

Sótano es toda construcción bajo rasante de la calle, cuya altura, desde la misma hasta la
cara inferior del forjado que lo cubre, es de 1 metro, como máximo, en cualquiera de las rasantes
de la edificación.
No se permiten viviendas en sótano.
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6.1.10. Altura libre interior.
Es la distancia vertical medida entre suelo y techo. En planta de piso se establece una altura
libre interior mínima de 2,50 metros. En plantas de sótano o semisótano se fija en 2,20 m, también
como mínima.
6.1.11. Cuerpos cerrados, salientes y vuelos.

Los elementos volados permitidos vendrán determinados en las condiciones particulares de
cada una de las zonas de ordenanza. En cualquier caso, se prohíben los cuerpos volados cerrados.
Se entiende por salientes o vuelos todos aquellos elementos que sobresalen de la fachada
del edificio, tales como balcones, miradores, balconadas, galerías.
Serán de aplicación las restricciones establecidas para los materiales de carpinterías y
cerrajerías.
Tampoco se permiten retranqueos en fachada a la alineación oficial, salvo las terrazas
rehundidas en la fachada que se permitirán solamente para las nuevas tipologías de
adosada/pareada o aislada. Quedan expresamente prohibidas en las zonas con ordenanza R1.
El vuelo máximo de cornisa será de 30 cm.
6.1.12. Coeficiente de ocupación
Es la relación entre la superficie ocupable y la superficie de la parcela, siendo la superficie
determinada por su aplicación la máxima ocupación permitida en la parcela.
Puede venir expresado como porcentaje sobre la superficie de la parcela o como constante
en unidades de superficie ocupable dividida por superficie de parcela.

6.1.13. Edificabilidad
Las condiciones de edificabilidad están encaminadas a determinar la superficie máxima
edificable por parcela y por tanto el aprovechamiento a obtener por los propietarios del suelo.
Cómputo de edificabilidad.- Para el cómputo de edificabilidad se establecen los siguientes
coeficientes, por los que se multiplicará cada superficie construida:
Coeficiente 1.- Toda superficie aislada del exterior con cualquier tipo de cerramiento con altura
libre superior a 1,50 m.
La superficie cubierta en contacto directo con el exterior se computará en el mismo porcentaje que
la longitud cerrada respecto del perímetro total que la delimite.
No computarán las superficies con altura inferior a 1,50 m.
Coeficiente 0.- Sótanos según se definen anteriormente en estas Condiciones Generales.
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6.1.14. Superficie edificable
La superficie edificable es la máxima superficie a edificar en una parcela. Puede venir
determinada por:
1. La aplicación de las diferentes condiciones de posición, ocupación, volumen y forma.
2. La aplicación del coeficiente de edificabilidad a la superficie de la parcela.

6.1.15. Superficie construida
Se entiende por superficie construida la delimitada por las líneas exteriores de cada una de
las plantas que tengan un uso posible.
Se computa como la edificabilidad.
6.1.16. Vivienda exterior.

Se define como tal aquella vivienda que tenga al menos una habitación vividera (salón,
cocina-comedor o dormitorio) a una vía pública, corral tradicional o patio, si éste se configura
según se define en las condiciones higiénicas de estas mismas Condiciones Generales (patios
mancomunados).
6.2 Condiciones higiénicas y de calidad.

Están encaminadas a asegurar las mínimas condiciones de salubridad y calidad
constructivas.

6.2.1. Condiciones de las viviendas
Se cumplirán las condiciones exigidas a las V.P.O. y la legislación vigente, entre otros el CTE.

6.2.2. Condiciones del resto de las edificaciones
El resto de los locales y construcciones cumplirán con las respectivas normativas sectoriales.
6.2.3. Condiciones y dimensiones generales de los patios.
El patio mínimo básico será de 3x3 metros o el que permita la inscripción de una
circunferencia de 3 metros de diámetro. Se exceptúan las sustituciones edificatorias en el casco
consolidado que respeten el parcelario catastral vigente, donde, en parcelas de menos de 3
metros de dimensión transversal, se permitirán patios con la anchura de parcela compensando la
superficie hasta 9 metros cuadrados, siempre que no se superen las dos plantas desde el piso del
patio. Para alturas superiores a dos plantas totales se aplicarán las ordenanzas para patios de
Viviendas de Protección Oficial.
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Se permiten patios mancomunados, con la posibilidad de ejecución independiente, siempre
que se cumplan los requisitos de escritura pública y comunicación al Ayuntamiento. Se podrán fijar
alineaciones interiores para definir patios, con la tramitación de un estudio de detalle cuando
afecte a más de una parcela, con la condición de que pueda inscribirse una circunferencia de 9
metros de diámetro o igual a la altura de la edificación, si fuera superior a 9 m. y el espacio
resultante quede libre de toda edificación en planta baja. Las viviendas que recaigan a un patio
así definido tendrán cualidad de exteriores aunque no cuenten con luces directas a la vía pública.
También tendrán cualidad de exteriores las viviendas en edificaciones renovadas o
rehabilitadas en la ordenanza R1 cuando se respete la disposición tradicional de los patios.
En cualquier caso, deberán cumplirse las condiciones que fije el CTE.
6.2.4. Condiciones de calidad constructiva.

Los proyectos de edificación, buscarán en su resolución el conseguir unas óptimas
condiciones de calidad, durabilidad, estabilidad y economía de mantenimiento de las
construcciones, correspondiendo a los Técnicos redactores la aplicación de la normativa específica
de las distintas áreas constructivas.
6.3 Condiciones de las dotaciones en los edificios.

6.3.1. Dotación de agua.
Todos los edificios deberán contar con el abastecimiento de agua potable necesario para el
uso al que se destine, Se dispondrá un armario para el contador accesible desde el exterior.

Cuando la procedencia de las aguas no sea la red municipal deberá acreditarse la garantía
sanitaria de las mismas, así como las circunstancias de su captación, teniéndose en cuenta la
normativa de obligado cumplimiento sobre el origen del agua.
6.3.2 Evacuación de aguas usadas y de lluvia.

Toda edificación dispondrá de una red de evacuación de aguas usadas que desembocará
en el pozo de registro, último elemento de la red interior y situado junto al borde del linde exterior de
la parcela y único elemento de conexión con la red general de alcantarillado.

En la evacuación de aguas procedentes de garajes, aparcamientos, talleres y similares,
deberá instalarse una arqueta separadora de grasas, registrable para su limpieza periódica.
Excepto las edificaciones que realicen vertido libre de las aguas pluviales a su parcela y salvo
distinta indicación expresa, el resto deberá contar con un sistema de recogida que las conduzca a
la red general de alcantarillado por el mismo sistema que las aguas usadas, o las canalice hasta el
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nivel del suelo.
6.3.3 Energía eléctrica y puesta a tierra.
Todo edificio contará con una fuente de abastecimiento de energía eléctrica suficiente para
atender la demanda originada por el uso a que se destine.
Toda la instalación deberá cumplir lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y el resto de la normativa específica.

6.3.4 Combustibles.

Toda edificación contará con las instalaciones necesarias, dependiendo del combustible y su
forma de abastecimiento, para el almacenamiento, distribución o/y consumo de combustibles
destinados a alimentar los sistemas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria, así
como las cocinas en viviendas.
Las instalaciones cumplirán la normativa específica de aplicación dependiendo de si el
combustible es sólido, líquido o gaseoso, así como respecto a la emisión de los humos y gases de su
combustión.
6.3.5 Evacuación de humos y gases

Será necesaria la instalación de un conducto específico para la evacuación de humos en
todo aparato de potencia superior a 150 Kcal/min. en el que se produzca combustión, excepto las
cocinas de las viviendas, que se regirán por su normativa específica.

La concentración y naturaleza de las emisiones estarán dentro de los límites fijados por la
normativa particular de aplicación.

6.3.6 Pararrayos.
Todas las edificaciones que por estar localizada en algún lugar en el que resulte peligro de
ser alcanzada por un rayo, dispondrán de un pararrayos apropiado al volumen a proteger y al
riesgo existente, según el CTE.
6.4 Condiciones de seguridad en los edificios.

6.4.1 Señalización.
Toda edificación deberá contar con la señalización suficiente para identificar el número de
la calle que ocupa.
Aparte de la señalización especificada en la normativa contra incendios, y el alumbrado de
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emergencia y señalización, en los edificios públicos deberán señalizase los accesos y cumplir la
Normativa de supresión de barreras arquitectónicas.
6.4.2 Accesos.
La entrada a las edificaciones se deberá realizar a través de espacio público o privado
conectado a él y a una distancia inferior a 50 m., excepto en caso de vivienda unifamiliar, y en
cualquier caso debe permitir el acceso de una ambulancia hasta el portal y el de un camión de
extinción de incendios en las condiciones que exige la normativa.
En ningún caso resultarán medidas del acceso inferiores a las obtenidas a través de la
aplicación de la normativa específica de protección contra fuego.
6.4.3 Protección contra el fuego.

Los edificios cumplirán todas las condiciones que se establezcan en la vigente normativa
sectorial sobre Condiciones de Protección contra Incendio en los Edificios.
6.5 Condiciones estéticas de los edificios.

6.5.1 Definiciones y generalidades
Las condiciones estéticas vienen a regular la adecuación al entorno, composición y
materiales de las edificaciones con el fin de conservar la esencia de la imagen de las poblaciones,
conseguir una unidad compositiva básica común de los edificios que componen la población y la
máxima calidad de su imagen.

Corresponde al Ayuntamiento la vigilancia de la consecución de los objetivos enunciados en
el párrafo anterior; a tal fin podrá solicitar la información complementaria necesaria para la
determinación, por parte de técnicos competentes, de la idoneidad de cualquier intervención,
pudiendo denegar licencias cuando se considere netamente perjudicial para la imagen urbana.
6.5.2 Relación de la edificación con el entorno.
En los proyectos de los edificios se considerarán las características del entorno histórico y
geográfico como un condicionante más para su resolución, teniendo en cuenta la orientación y
forma del terreno, la tipología de las edificaciones de la zona y el impacto de la intervención desde
diferentes visualizaciones.
El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, deberá adaptarse a las
características naturales y culturales de su ambiente. Art. 17 RUCYL/2004

6.5.3 Protección de las tipologías urbanas y de los edificios.
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Cuando se proyecte construir en una zona consolidada tradicional, según el art. 37 de la
LUCyL/99, la nueva edificación se adecuará a las características tipológicas de ella, adaptando su
forma, volumen, materiales y color a los predominantes en la zona.
En cuanto a la demolición de edificaciones se estará a lo establecido en las condiciones
particulares de las zonas correspondientes, al respecto del aporte de la documentación del edificio
a demoler para la autorización de la demolición total o parcial y a la posible reutilización de
elementos singulares. Las intervenciones en los edificios protegidos deberán ser informadas por la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
6.5.4 Composición y materiales de fachada
La composición de la fachada cumplirá lo especificado en los artículos anteriores y las
condiciones particulares de la zona.
Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con la misma calidad que las principales.
Las plantas bajas mantendrán una imagen y tratamiento coherente con el resto de la
edificación. Sí se permiten las albardillas y remates de cubierta metálicos.
Los materiales permitidos en acabado de fachadas vendrán determinados en las
condiciones particulares de las zonas, no pudiéndose emplear cualquier otro y prohibiéndose
expresamente los siguientes materiales:
1.

Aplacados de piedra de musgo, mármol y cualquier otra piedra que no sea

colocada de la manera característica histórica de la zona. Cubiertas de teja de pizarra o imitación
de teja de materiales bituminosos.
2.

Aplacados de azulejos y cerámicos en general y enfoscados plásticos.

3.

Materiales que imiten a otros, por ejemplo, zócalos de granito artificial, plásticos

imitando madera en persianas y demás, dentados en imitación de piedra, etc. Canecillos en los
aleros pegados o clavados imitando viguetas de cubiertas tradicionales.
4.

Ladrillo silicocalcáreo de color blanco, ladrillos amarillos y aquellos que no

presenten un color continuo en su cara vista. Ladrillos esmaltados y vitrificados.
5.

Las celosías y balaustradas de elementos prefabricados de hormigón o plásticos.

Las rejas en huecos y las barandillas deberán quedar contenidas en un plano recto paralelo
a fachada y no se emplearán en su composición barrotes torneados debiendo utilizarse perfiles
rectos, o aquellos modelos tradicionales del municipio, preferentemente forjadas y recuperadas.
Las obras que afecten a las fachadas de las edificaciones deberán mantener la coherencia
de imagen de la misma.
No se permitirá la instalación de capialzados de persiana enrollables en el exterior que no
represente una actuación conjunta de todos los de la fachada. Deberá revestirse el material del
capialzado con el mismo tratamiento de fachada de forma que ofrezca un aspecto homogéneo.
El capialzado deberá contenerse dentro del hueco sin sobresalir del plano de fachada.
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En general se prohíbe cualquier recreación pintoresca de “modelos tradicionales” o
“históricos”, especialmente si tienen poco de tradicional en su forma, volumen y sistemas
constructivos, y son ajenos al lugar.
La instalación de acondicionadores de aire en fachada solo se permitirá por encima de los
tres metros sobre la rasante de la acera disponiendo una rejilla de evacuación en el mismo plano
de la carpintería del hueco y ocupando todo su ancho. Las lamas de la rejilla, trámex o malla serán
tales que impidan la visión del aparato desde la vía pública y envíen el aire en un ángulo superior a
10º sobre la horizontal. Sus acabados serán los mismos que para las carpinterías y cerrajerías.
6.5.5 Medianerías
No se dejarán medianerías al descubierto, ya sea sobre lindero lateral o trasero, visibles desde
la vía pública, y cuando así ocurriera por los retranqueos según las condiciones particulares de las
zonas, estas se tratarán con calidad de fachada, corriendo los gastos por cuenta del propietario de
la medianera. Igualmente sucederá si una nueva edificación no alcanza a cubrir el total de la
superficie de la medianera.
Se prohíben expresamente acabados de pizarra.

6.5.6 Elementos singulares.
Las marquesinas y toldos fijos deberán guardar una altura mínima de 2.3 m sobre la rasante
de la acera, estando remetidos al menos 25 cm sobre la línea de bordillo. Para la colocación de
toldos y marquesinas se requerirá la autorización del Ayuntamiento, quien podrá denegarla en caso
de grave deterioro de las condiciones estéticas. Las telas de los toldos armonizarán con el color de
la fachada, y tanto unos como otros serán mates, sin brillos, no admitiéndose plásticos brillantes o
similares.
Los elementos publicitarios y rótulos se colocarán únicamente paralelos al plano de fachada,
no sobresaliendo de la misma en más de 15 cm ni tener una altura superior a 65 cm. , y a una altura
mínima de 2.10 m. No taparán huecos. En todo caso será necesaria la autorización previa del
Ayuntamiento.
El arbolado existente en las parcelas y en las vías se considerará protegido, debiendo
reponerse aquel que se deteriore o retire de las vías y eliminar el menor número posible de árboles
en las parcelas al efectuarse las construcciones.

6.5.7 Cubiertas.
La cubierta estará comprendida en un plano de inclinación hasta 40% como máximo. Dentro
de las posibilidades que ofrece esta pendiente y las condiciones de la altura de la edificación, se
admite el uso de vivienda en este espacio bajo cubierta, en las zonas en que se permita el uso
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residencial. Nunca se podrá superar en ninguno de sus puntos la altura de 4,5 m medidos
perpendicularmente sobre el plano de forjado de techo de la última planta hasta la altura superior
de la línea de cumbrera o del caballete (medida tomada interiormente).
No se permitirá la construcción de buhardillas sobre los planos de cubierta, debiendo iluminar
el bajo cubierta, en las zonas en que expresamente se permita, de otra forma. Los huecos que se
practiquen en cubierta para iluminación deben quedar contenidos en el plano del faldón.
No se permitirán instalaciones en cubierta visibles desde la vía pública, como depósitos,
antenas parabólicas, torres de refrigeración y aparatos de aire acondicionado. Sí se permiten las
instalaciones de energía fotovoltaica y solar térmica y las antenas. También se admite que superen
la altura los árboles de los patios de parcela, siempre que se trate de especies de hoja caduca.

6.5.8 Cerramientos de fincas.
Las

alineaciones

exteriores

no

ocupadas

por

edificación

deberán

marcarse

con

cerramientos.
Los cerramientos de las parcelas que den a las vías públicas se tratarán de forma equivalente
a las fachadas y será de aplicación todo lo enunciado previamente.
Su altura y características se fijarán en las condiciones particulares de las zonas.
Los remates de los cerramientos no podrán contar con elementos que puedan ocasionar
lesiones a personas o animales.
VII NORMAS DE URBANIZACIÓN
7.1. Proyectos de urbanización.

Los proyectos de urbanización, son proyectos de obra que tienen la finalidad de llevar a la
práctica las propuestas del planeamiento urbanístico (Art. 95.1. LUCYL Arts. 242 y 243 del
RUCyL/2004).

Los proyectos de urbanización no podrán contener determinaciones sobre ordenación,
régimen de suelo y edificación.
No se podrán modificar en ningún caso las previsiones de las Normas y Planes que
desarrollen, sin perjuicio de que se puedan efectuar las adaptaciones exigidas para la ejecución
material de las obras (Art. 95.2 LUCYL).

7.1.1. Tramitación.
Se adaptará al Art. 95.3. de la LUCYL y al RUCyL/2004 (Decreto 22/2004). Los proyectos serán
firmados por técnico competente con visado colegial en los casos en que lo exija la Ley.
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7.1.2. Contenido, condiciones y garantías.
Los servicios urbanos mínimos exigibles, son los de abastecimiento de agua, evacuación de
residuales, suministro de energía eléctrica, alumbrado público y pavimentación.
En los Pliegos de condiciones económico-facultativos habrán de fijarse los plazos y etapas de
realización y recepción de las obras y recoger las condiciones y garantías que el Ayuntamiento
juzgue necesarias para la perfecta ejecución de las obras, fijándose también que se realizarán a
cargo del promotor las pruebas y ensayos técnicos que se estimen convenientes.
7.2. Condiciones generales de urbanización.

7.2.1 Nueva Urbanización:

1. En toda nueva urbanización, viario nuevo o existente, se respetará el criterio general de
distribuir equitativamente el espacio entre peatones, bicicletas y vehículos de motor. La superficie
destinada a estos últimos: calzadas, áreas de aparcamiento, no podrá exceder, en áreas de nuevo
planeamiento, del 70% del total, incluso en vías especializadas para el tráfico rodado.
2. En vías de más de 8 m de sección total, se reservará siempre superficie para arbolado, en
grupos o en alineación.
3. Las calles de menos de 5m. se urbanizarán preferentemente como plataforma única
donde coexisten el tránsito peatonal y rodado. Este tratamiento deberá hacerse de forma que no
menosprecien el valor del conjunto edificado. Deberán diferenciarse (evitando los escalonamientos
para ello) y dentro de las posibilidades de la anchura de la calle, las zonas estanciales, las de paso,
las de coexistencia de tránsitos e incluso los ámbitos de arbolado, ubicación de alcorques y
entorno de elementos singulares o fuentes.
4. Todas las instalaciones urbanas se realizarán de forma subterránea y serán debidamente
indicadas, tanto en planos al efecto facilitados al Ayuntamiento, como por indicadores sobre el
pavimento, sean registros u otro tipo de indicador. En general, todas las instalaciones urbanas y en
particular las de gas, electricidad, televisión y telefonía se realizarán de forma subterránea y serán
debidamente indicadas, tanto en planos para ser facilitados al Ayuntamiento, como indicadores o
registros visibles.
7.3. Condiciones técnicas.

7.3.1. Abastecimiento de aguas.

El abastecimiento se realizará a través de la red de distribución general. Cuando por motivos
excepcionales se recurriera a manantiales o pozos, deberá justificarse la adecuación de las aguas
mediante un análisis químico y bacteriológico y un certificado oficial del aforo y emplazamiento en
el caso de captación privada.
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La dotación mínima de agua potable no será inferior a 200 litros por habitante y día o lo que
indique la normativa de aplicación, debiendo justificar el número de habitantes en función de los
volúmenes edificables previstos y tipo de construcción proyectada.
Se entiende por agua potable, aquella que cumple las condiciones de potabilidad previstas
por el Servicio Territorial de Sanidad, que son aquellas que cumplen las características previstas en
el Código Alimentario.

- Para riego y otros usos se dotará la cantidad de agua que justifique las características de la
ordenación.

- Para industrias se dotará con un caudal mínimo de 20 m3/día para cada una de las
industrias establecidas.

- Será preciso demostrar documentalmente la disponibilidad de caudal suficiente, bien sea
procedente de una red municipal o particular existente, manantial o pozo.
- La capacidad de los depósitos debe calcularse para el consumo total de un día punta.
- La presión mínima en el punto más desfavorable de la red será de una atmósfera.
- La capacidad de la red de riego será de 40 m3 diarios por hectárea de calle o zona verde
con una separación máxima de 50 m. Las bocas de incendio se colocarán cada 200 m.
La red se trazará siguiendo el viario y zonas libres públicas, procurando una profundidad
uniforme y un trazado regular; además deberá cumplir las siguientes determinaciones:
La presión mínima en todo punto de abastecimiento deberá ser de 10 m.c.a., debiendo
preverse grupos de presión o depósitos elevados cuando no se pueda cumplir esta prescripción.
La presión máxima en todo punto de la red no superará los 6 Kg/cm2
La velocidad de circulación del agua estará comprendida entre 0.5 y 2 m/seg
El diámetro mínimo no será inferior a 60 mm. Se emplearán llaves de paso de compuerta y de
mariposa cuando los diámetros sean superiores a 250 mm
Todos los elementos y accesorios de la red serán de las características que determine el
Servicio Municipal de Aguas, y deberán cumplir todas las prescripciones técnicas establecidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua.
Subsidiariamente será de aplicación la N.T.E./I.F.A.

7.3.2. Saneamiento.
La red de alcantarillado seguirá el trazado de las calles, y deberá dejar resuelta la futura
conexión de cada una de las parcelas de manera que no sea necesario romper las calzadas para
hacer frente a las acometidas de las parcelas.
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Para el alcantarillado se adoptarán secciones mínimas de 30 cm de diámetro, tanto para el
sistema separativo como el unitario.
Las pendientes mínimas en ramales iniciales serán del 1%, y en los ramales restantes se
determinaran de acuerdo con los caudales circulantes para que la velocidades mínimas no
desciendan de 0,50 m/sg.

En todo el alcantarillado se dispondrán pozos de registro a distancias no superiores a 50 m o
en cambios de dirección y en todas las cabeceras de las alcantarillas se dispondrán cámaras de
descarga para la limpieza de una capacidad mínima de 0,50 m3.
Para el cálculo del alcantarillado se adoptarán como caudales de agua residuales el medio
y el máximo previstos para el abastecimiento de agua.
Al final de la red de alcantarillado se dispondrá un aliviadero y una estación depuradora
adecuada al volumen de vertido y a las características del terreno conforme a las limitaciones para
el vertido fijadas por la Confederación Hidrográfica del Duero.
7.3.3. Energía eléctrica y alumbrado público.
- La dotación mínima de energía eléctrica para uso domestico debe ser de 0,6 Kw/h por
habitante.
- Las líneas de distribución para alumbrado público serán aéreas o subterráneas.
- En los casos en que no se dispongan subterráneas, se hará con los centros de
transformación y elementos accesorios.
- Respecto a las líneas de alta tensión, cuando sean tendidos aéreos, deberán respetarse las
servidumbres y no construir a menos de 5 m. del conductor.
El nivel de iluminación de las vías se fijaran de acuerdo con la importancia de su tráfico. A
este efecto la iluminación media requerida para el alumbrado público (a 1-1, 50 m del pavimento)
será:
- En vías principales

10 lux

- En vías secundarias

5 lux

7.3.4. Red viaria.
El sistema viario se proyectará de acuerdo con las necesidades de circulación y ajustándose
a las siguientes normas:
- La red viaria interior tendrá salida a la carretera y vías públicas circundantes.
- La distancia entre dos salidas consecutivas a una misma carretera o vía pública no será
inferior a la siguiente:
- Carreteras nacionales
- Otras carreteras

300 m
200 m
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El ancho mínimo de la calzada será de 6 m.
El ancho mínimo de la acera será de 1.20 m.
En las nuevas urbanizaciones (suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable) se preverán
plazas de aparcamiento exteriores en razón de 1 por cada vivienda o 100 m2 de otros usos. En todo
caso, se cumplirán los mínimos contenidos en el Art. 44.3 b) de la LUCYL y Art128.2.c) RUCyL/2004.

7.3.5. Tratamiento de residuos.
Se estudiará el problema de los desperdicios y basuras con la profundidad que merece
aspecto tan fundamental del funcionamiento de las comunidades.
Su aprovechamiento integral mediante los procesos de clasificación y transformación
constituyen un sector industrial muy específico cuyo estudio global es aconsejable.
Para el cálculo de su volumen se tomará como promedio aproximado la cantidad de 0,500
Kg. (habitante/día), equivalente a un volumen de 1 l.
7.3.6. Canalizaciones tecnológicas.
En todas las vías de nueva apertura se colocarán al menos tres conductos vacíos con un
diámetro

mínimo de

50

mm y

del

material

adecuado

para

futuras

instalaciones de

telecomunicaciones, semaforización etc. Discurrirán preferentemente por las aceras, aunque se
preverán los pasos de calzada incluyendo las arquetas de registro necesarias.
7.3.7. Condiciones de accesibilidad.

Cualquier tipo de obra de urbanización deberá adecuarse a la Ley 3/1998 de 24 de junio de
Accesibilidad y Supresión de Barreras y al Decreto 217/2001 de 30 de agosto que aprueba el
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
El diseño de aceras, vías públicas, espacios libres y equipamientos se hará teniendo en
cuenta estas normas, y evitando siempre que sea posible todo tipo de barreras arquitectónicas,
racionalizando el empleo de escaleras, rebaje de bordillos, rampas de acceso, pavimentación
adecuada, etc.
VIII CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS
8.1. Definición y clasificación de los usos básicos objeto de regulación por las presentes Normas.

Se determinan las diferentes exigencias que se deben cumplir para cada uso en concreto y
se entenderán complementarias de las condiciones generales de la edificación fijadas
anteriormente y de las particulares de las zonas.
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8.1.1 Clases de usos.
La ordenación de usos se establece con dos clases: globales y pormenorizados.
Los usos globales se definen por agrupaciones de usos pormenorizados y constituyen la base
de la zonificación de usos en suelo urbano.
Los

usos

pormenorizados

constituyen

el

nivel

más

particularizado

de

actividades

contemplado en las Normas. Pueden coexistir dos o más dentro del mismo solar o edificio.

8.1.2 Categorías de usos
Para el suelo urbano se establecen las siguientes categorías de usos:
Usos Predominantes
Usos Compatibles
Usos Prohibidos
Para el suelo rústico se establecen las siguientes categorías de usos:
Uso permitido: sólo requerirá la autorización mediante la concesión de su correspondiente
licencia.
Uso sujeto a autorización: requiere tramitación y autorización ante un organismo diferente
del Ayuntamiento y que dependerá de la naturaleza de esta acción para determinar cuál
es el organismo que procede, todo ello previamente al otorgamiento de licencia
municipal.
Uso prohibido: Requeriría la modificación de las presentes Normas.

Regulación de los usos globales
Todos los usos y actividades deberán cumplir, además de lo dispuesto en estas Normas, la
legislación sectorial que sobre ellos concurra.
A los efectos de las presentes Normas y de las Ordenanzas que la ordenación detallada de
los sectores puedan establecer posteriormente a las mismas, se establecen las clases de usos y
actividades que deben ser objeto de tratamiento específico, agrupados según la siguiente
clasificación:
8.2. Uso residencial.

El uso residencial se define como la utilización de una edificación para vivienda habitual o de
descanso, asociándose a este uso los tradicionalmente complementarios, como los garajes,
aparcamientos y dependencias con carácter agropecuario vinculadas a las viviendas.

1. Viviendas entre medianeras: edificación tradicional, propia del casco consolidado, que
alberga vivienda individual o colectiva (entendida como aquellas que dispongan de acceso y
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servicios comunes como máximo para dos viviendas), destinada a uso autónomo o mezclado con
otros usos compatibles pormenorizados no predominantes, y con posibilidad de acceso y servicios
comunes.
2. Vivienda aislada: vivienda única asociada a una parcela, retranqueada de linderos,
excepto medianeras en adosados con proyecto conjunto (máximo 5 viviendas adosadas).

3. Vivienda vinculada a otros usos: vivienda para vigilancia o conservación relacionada con
explotaciones de carácter industrial, terciario o de equipamiento, la edificabilidad proyectada
para vivienda se deducirá del máximo permitido para el uso predominante. Superficie máxima 250
metros cuadrados.
8.2.1 Condiciones del uso residencial:

Cumplirán las condiciones de calidad, higiene, dotaciones, servicios, seguridad y estéticas
fijadas anteriormente en estas Ordenanzas y Normas.
La tipología edificatoria será la especificada para cada zona.
Usos compatibles: El uso de vivienda será compatible con el ejercicio dentro de la misma de
profesión, función pública, oficina o pequeña industria doméstica, de que sea titular el inquilino o
cualquier otro de los miembros que compongan el hogar y esté empadronado en ese domicilio.
Será compatible el uso de garaje particular para la vivienda. En la misma parcela podrá haber
otros usos dentro de los señalados como permitidos.
Situación. El uso de vivienda no podrá situarse en sótanos ni semisótanos.
Habitabilidad. Serán de aplicación para todas las viviendas del municipio las condiciones
establecidas para las viviendas de protección oficial.
8.3. Usos productivos

8.3.1 Uso agropecuario (agrícola y ganadero).
El uso agrícola y ganadero se define como la utilización de una edificación para actividades
productivas o de almacenamiento. Se definen los siguientes:
- Dependencias agrícolas auxiliares, primera categoría: almacenes de aperos agrícolas,
paneras, etc., hasta 200 metros cuadrados construidos, en sótano, planta baja o sobrado con
vivienda vinculada; o en edificio exclusivo.

- Dependencias agrícolas auxiliares, segunda categoría: almacenes de aperos agrícolas,
paneras, etc., desde 200 metros cuadrados construidos, en edificio exclusivo contenido en parcela
exclusiva o con vivienda vinculada.
- Ganadería estabulada, primera categoría: edificio, tenada, cobertizo, etc., en parcela
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exclusiva o con vivienda vinculada. La superficie no podrá exceder de 100 metros cuadrados.
- Ganadería estabulada, segunda categoría: edificio, tenada, cobertizo, etc., en parcela
exclusiva o con vivienda vinculada. La superficie no podrá exceder de 200 metros cuadrados.
- Explotación ganadera industrial, resto de las actividades ganaderas no comprendidas en
epígrafes anteriores.

8.3.1.1 Condiciones del uso:
La altura máxima y la ocupación máxima de parcela se regulan según cada ordenanza.
La cubierta tendrá una pendiente determinada por el material empleado, con un máximo
de 40%.
Usos compatibles. Es compatible con los otros usos siempre que se cumpla el resto de
normativa en materia medioambiental, sanitaria, de protección contra incendios, etc., según las
fichas adjuntas. Cuando se desarrolle en edificios con otros usos, dispondrá de accesos
independientes.

8.3.2 Uso industrial.
Es aquel que transforma las materias primas para producir otros productos, los almacena,
repara o distribuye.
- Talleres de servicio, artesanales o industriales, primera categoría: situados en sótano, baja o
en edificio exclusivo, hasta 250 metros cuadrados.

- Talleres de servicio, artesanales o industriales de segunda categoría: en edificio exclusivo,
hasta 500 metros cuadrados.

8.3.2.1 Condiciones del uso:
La altura máxima y la ocupación máxima de parcela se regulan para cada zona en sus
fichas.
La cubierta tendrá una pendiente determinada por el material empleado, con un máximo
de 40%.
Usos compatibles. Es compatible con los otros usos siempre que se cumpla el resto de
normativa en materia medioambiental, sanitaria, de protección contra incendios, etc., según las
fichas adjuntas. Cuando se desarrolle en edificios con otros usos, dispondrá de accesos
independientes, excepto los talleres domésticos situados en la vivienda del propietario.

8.3.3 Uso oficina.
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Oficinas. El uso de oficina comprende todas aquellas actividades administrativas, técnicas y
burocráticas de carácter público o privado, desarrolladas como actividad principal o como
complementaria de otros usos.
-Oficinas de primera categoría: Situadas en edificio exclusivo o mezcladas con otros usos,
hasta 150 metros cuadrados.
-Oficinas de segunda categoría: Situadas en edificio exclusivo o mezcladas con otros usos,
hasta 500 metros cuadrados
8.3.3.1 Condiciones del uso:

Podrá desarrollarse en locales en edificios de otros usos o en edificios de uso exclusivo. La
zona destinada al público no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna
vivienda. La altura libre mínima de la zona destinada al público es de 2.70 m. No podrá situarse en
sótanos.
8.3.4 Uso hostelería.
Locales abiertos al público tales como bares, restaurantes, bares musicales, cafeterías, etc.
8.3.4.1 Condiciones del uso:

Cuando esta actividad se comparta con otros usos en el mismo edificio, el acceso será
independiente desde la calle. La altura interior mínima es de 2,70 m. No podrá situarse en sótanos
salvo espacios destinado a bodega o almacenaje.

8.3.5 Uso hospedaje.

Todo edificio o parte de él que se dedica al alojamiento temporal de personas: hoteles,
pensiones, hostales, casas de turismo, etc. No se incluyen los campamentos al aire libre, camping,
etc.

8.3.5.1 Condiciones del uso:

Se observará la normativa sectorial vigente. No podrán situarse las estancias vivideras en
sótano.

8.3.6 Uso comercio y servicios.
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Locales abiertos al público, destinados a la exposición y ventas de mercancías o a la
prestación de servicios privados al público, de carácter no administrativo.
- Primera categoría: En edificio exclusivo o con otros usos, hasta 500 metros cuadrados de
superficie.
- Segunda categoría: En edificio exclusivo hasta 2.000 metros cuadrados.

8.3.6.1 Condiciones del uso:
Podrá desarrollarse en locales en edificios de otros usos o en edificios de uso exclusivo. La
zona destinada al público no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna
vivienda. La altura libre mínima de la zona destinada al público es de 2.70 m. No podrá situarse en
sótanos.
8.4 Uso de espacios libres y equipamientos.

8.4.1 Espacios libres públicos
Espacios libres públicos es el sistema de espacios destinados a parques, jardines, juegos
infantiles, áreas de ocio, expansión y recreo de la población, al aire libre.
8.4.1.1 Condiciones del uso:
Las especies dominantes serán las autóctonas y especies xerófitas (adaptadas a medios
secos).
En los parques y zonas reservadas para este uso y cuya superficie de ordenación permita la
inscripción de un círculo de al menos 6 m de diámetro, se deberá destinar a la plantación de
especies vegetales una superficie no inferior al 50%.
Se establecerá, en la medida de lo posible, para árboles y arbustos, riego por goteo.
Para las bandas longitudinales que bordean carreteras y calles se dará un tratamiento de
adoquines o enlosado, propio del tránsito exclusivo peatonal y se reservará siempre superficie para
arbolado en alineación (siempre fuera del dominio público en las carreteras).
En los espacios libres y zonas verdes se podrán instalar juegos infantiles y el mobiliario urbano
necesario para su correcta dotación.
8.4.2 Uso equipamientos

El uso de equipamientos es aquel que se desarrolla en los siguientes tipos:
1.

Cultural y educativo-docente: bibliotecas, museos, salas de exposiciones, colegios,
academias, guarderías, etc.
Centros culturales y docentes de primera categoría: situados en cualquier planta,
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hasta 150 metros cuadrados.
Centros culturales y docentes de segunda categoría: En edificio exclusivo, sin límite
de superficie.
2.

Religioso: Iglesias, etc.

3.

Sanitario-asistencial: hospitales, ambulatorios, etc. (Excepto consultas privadas de
médicos)
Instalaciones asistenciales o sanitarias de primera categoría: situadas en planta
sótano, baja o primera, hasta 500 metros cuadrados.
Instalaciones asistenciales o sanitarias de segunda categoría: en edificio exclusivo y
sin límite de superficie.

4.

Deportivo: Campos de deportes, pistas deportivas, etc.
Instalaciones deportivas de primera categoría: en sótano, baja y primera, hasta 500
metros cuadrados.
Instalaciones deportivas de segunda categoría: sin límites, en edificio exclusivo y sin
límite de superficie.

5.
6.

Espectáculos: Cines, teatros, espectáculos deportivos, etc.
Otros Servicios: Oficinas administrativas, Comisarías de policía, guardia civil,
bomberos, cuarteles del ejército, cementerios, mercados, centros de
comunicaciones, etc.
8.4.2.1 Condiciones del uso:

Los equipamientos cumplirán las condiciones de las zonas de ordenanza donde se sitúen
(ocupación, edificabilidad, estéticas, alturas, retranqueos,...) salvo lo establecido en los apartados
siguientes del presente artículo. No obstante, las condiciones estéticas, de posición y de altura
podrán alterarse puntualmente, previo visto bueno de la Ponencia Técnica de la Comisión de
Patrimonio Cultural.
1. Equipamiento educativo
Cumplirá las condiciones de las oficinas y las de los distintos usos complementarios de la
actividad principal docente (talleres, deportes, etc.) en caso de existir éstos. En edificación aislada,
la ocupación máxima será la que fijan las fichas resumen.

2. Equipamiento cultural
Aparte de la reglamentación especifica que le sea de aplicación, cumplirá las condiciones
de las oficinas, comercio, espectáculos y las de los diferentes usos que complementen al principal,
en los locales donde se desarrollen.

3. Equipamiento religioso.
Cumplirá lo establecido para el equipamiento de espectáculos.
Podrán disponerse usos complementarios al principal del culto, por ejemplo residencia de
religiosos, que cumplirán con las condiciones del uso correspondiente.
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4. Equipamiento sanitario-asistencial
Cumplirá lo establecido para el uso de hospedaje además de la normativa sanitaria
específica de aplicación. Se incluye en este apartado las residencias de ancianos o de la tercera
edad.
5. Equipamiento deportivo
Usos compatibles. Para ser compatible con otros usos debe cumplir la normativa ambiental,
las condiciones acústicas en los edificios y de Protección contra incendios. Cuando se desarrolle en
edificios con otros usos, dispondrá de accesos independientes.
Cumplirá con la reglamentación específica deportiva de aplicación y con la del
equipamiento de espectáculos, cuando se pueda desarrollar una actividad de este tipo en el local.
8.5. Uso viario e infraestructuras.

8.5.1 Uso viario y comunicación.
Espacios del movimiento institucionalizado, de carácter público, que se destinan al tránsito
de personas o al transporte de mercancías. Incluye además zonas de estancia y celebración,
como las plazas públicas, no incorporadas al sistema de parques y jardines.
8.5.1.1 Condiciones del uso:
Las condiciones serán las que se derivan de las ya señaladas en estas normas en el capítulo sobre
Normas de Urbanización.

8.5.2 Uso infraestructuras y servicios urbanos.
El uso de servicios urbanos comprende las instalaciones y espacios asociados necesarios para
dotar a las parcelas del suministro de energía, agua, telefonía, saneamiento, recogida y
tratamiento de residuos, etc. Compuesta de elementos aéreos, sin edificación o con ella.
Las infraestructuras cumplirán con la reglamentación específica de las áreas que afecte y las
de las compañías suministradoras.
La ejecución de las instalaciones de infraestructuras, lleva consigo, el establecimiento de las
servidumbres correspondientes y en su caso expropiaciones.

En suelo urbano, las redes de transporte de los distintos suministros, serán subterráneas,
debiendo disponerse en edificaciones cerradas sobre superficie, ejecutadas con las debidas
especificaciones normativas, las instalaciones necesarias de transformación, depuración, control,
registro, etc.
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Las características de cada uno de los distintos servicios se definen en el capítulo sobre
Normas de Urbanización.
En caso de aparecer usos pormenorizados no previstos expresamente en el anterior listado, se
asimilarán al uso global que corresponda, asignando la categoría según las características más
significativas del nuevo uso pormenorizado.

Compatibilidad entre usos globales. Sin perjuicio de lo determinado en los artículos que
definen los usos pormenorizados, pueden coexistir en un mismo edificio todos los usos básicos
siempre que estén permitidos. En cualquier caso las viviendas dispondrán de acceso independiente
de los otros usos.
Cuando se dé integración de usos en un mismo local; por ejemplo, tienda y obrador,
exposición y venta, las exigencias derivadas de esta normativa se aplicarán proporcionalmente a la
superficie ocupada por cada uno de ellos, si puede cuantificarse; o al más exigente en cuanto a
régimen de compatibilidades si no es posible hacerlo.
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TÍTULO 2 CONDICIONES PARTICULARES
IX NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO URBANO. ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN.
9.1. Objeto.

Contienen la reglamentación detallada del uso pormenorizado (las agrupaciones de usos
básicos definidos en estas Normas en el Capítulo VIII y los que pudieran resultar de la redacción de
otros instrumentos de Planeamiento), edificabilidad y condiciones higiénicas y estéticas de las
edificaciones y su entorno.
9.2. Ámbito.

El ámbito de aplicación territorial y normativo se circunscribe a la totalidad del suelo
delimitado como urbano, localizado en el plano correspondiente. Regirán junto con las Normas de
carácter General.
9.3. Definición de tipologías.
1. Edificación

entre medianeras.- Construcción propia

del casco tradicional, con

aprovechamiento intensivo de la parcela, la cual presenta una relación de continuidad física con
las construcciones de las fincas colindantes.
2. Edificaciones discontinuas.- Construcciones desvinculadas físicamente en mayor o menor
grado de su entorno próximo.
Se distinguen tres subtipos:

a) Viviendas unifamiliares.- Forma de ocupación por la que se vincula una sola vivienda a
cada parcela en sus dos modalidades: aisladas o agrupadas. Una vivienda unifamiliar será aislada
cuando el perímetro en planta se retranquea de las propiedades colindantes en la distancia que se
determine en la presente normativa.
Las viviendas unifamiliares agrupadas requerirán una actuación conjunta de un mínimo de
dos unidades, no exigiéndose el retranqueo más que de las propiedades ajenas a cada actuación
y el necesario en cada parcela unitaria para la obtención de un espacio privado libre mínimo
vinculado a cada vivienda para su uso y disfrute.
En ambos casos, los espacios libres de parcela tendrán el tratamiento que determinen las
ordenanzas estéticas.

b) Edificios comunitarios.- Contenedores de equipamientos, dotaciones y servicios de apoyo
a diversos niveles poblacionales, cuando se requieren amplios desarrollos en planta.
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c) Naves extensivas.- Contenedores que optimizan la extensión de la planta y el volumen
para el desarrollo de la actividad productiva o de almacenamiento.
9.4. Relación de zonas de usos pormenorizados en suelo urbano consolidado

Según los usos pormenorizados se distinguen los tipos de Suelo Urbano Consolidado que se
señalan a continuación a los efectos de las presentes Normas. Se describen las condiciones
particulares de uso e intensidad de uso para cada una de las diferentes zonas en las que se ha
subdividido el suelo clasificado como Urbano.
9.4.1. Ordenanzas de Edificación R1.
Corresponde al casco tradicional, al área más antigua del núcleo urbano, donde la
edificación ha llegado a formar manzanas compactas que definen trozos de calles continuas entre
ellas. Existe un aprovechamiento intensivo de la parcela, la cual presenta una relación de
continuidad física con las construcciones de las fincas colindantes, en general. Las determinaciones
aquí expuestas respetan las peculiaridades características de las edificaciones en esta área.
Uso predominante: Vivienda entre medianeras (Residencial) según las condiciones definidas
en el punto 8.2.1. No se permite la edificación aislada.
Usos compatibles:
Productivos: agropecuario, agrícola y ganaderos (dependencias agrícolas auxiliares de 1ª
categoría, ganadería estabulada 1ª categoría); industrial (talleres de servicio artesanal o industrial
de 1ª y 2ª categoría); oficinas (1ª y 2ª categoría); hostelería; hospedaje; comercio y servicios (1ª y 2ª
categoría) si están incluidos en los límites establecidos en la normativa en materia ambiental.
Espacios libres y equipamientos: todos admitidos.

Usos prohibidos: todos los no contemplados como permitidos
Edificabilidad: La edificabilidad máxima será el resultado de aplicar las condiciones de
ocupación y alturas permitidas y el coeficiente 2,5 m²/m².
CONDICIONES DIMENSIONALES:

Parcela Mínima: será la que figura como finca independiente en el parcelario catastral
vigente en el momento de aprobación inicial de estas Normas. Cualquier parcelación posterior
dividirá las fincas afectadas en un mínimo de 50 m 2, y con un frente de parcela mínimo para cada
una de 5 m.
Ocupación de parcela: No se fija.
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Alineaciones y retranqueos: deberá ajustarse la edificación a las alineaciones y rasantes de
la vía pública y edificios colindantes, según los Planos de Ordenación. En parcelas de superficie
mayor a 300 m2, se podrán permitir edificaciones retranqueadas siempre y cuando no se originen
nuevas medianeras (salvo que reciban un tratamiento similar a fachada) y se levante una
construcción o vallado de altura no menor de 2 m en frente de fachada en las mismas condiciones
que las fachadas.
Las actuales alineaciones de los corrales tradicionales mancomunados se considerarán a
todos los efectos como alineaciones exteriores. Los corrales actualmente existentes podrán
modificar su configuración por acuerdo unánime de los propietarios servidos por el mismo mediante
la redacción de un Estudio de Detalle que no introduzca distancias entre paramentos exteriores
inferiores a 4 m. La propiedad mancomunada del corral deberá acreditarse documentalmente.
Las escaleras o zócalos, etc. deben quedar contenidos dentro de los límites de la parcela.
Las fachadas han de ser planas ajustadas a la alineación, no permitiéndose “dientes de
sierra” contenidos dentro de la línea de alineación exterior.
La edificación se adosará a los linderos laterales, manteniendo el tejido actual.
Fondo máximo edificable: No se fija.
Alturas: La altura máxima será de dos plantas (baja y primera) 7 m desde la rasante a la cara
superior del último forjado.
Se prohíbe la construcción de entreplantas y áticos (sí se permiten espacios bajo cubierta sin
luces frontales a la fachada).
Vuelos:
Para una altura mayor o igual a 3.00 m., se permite un vuelo menor o igual a 1/15 del ancho
de la calle.
CONDICIONES HIGIÉNICAS Y ESTÉTICAS
CONDICIONES HIGIÉNICAS
Se observará lo establecido en el Capítulo VI apartado 6.2 del Título Primero de las presentes
Ordenanzas y Normas y a la normativa de edificación.

CONDICIONES ESTÉTICAS
En aplicación de lo dispuesto en los arts. 9 y 37 de la LUCyL/99, las nuevas construcciones
deberán tener en cuenta en su composición, las tipologías predominantes en la zona y en
particular las de los edificios colindantes siempre que tengan los valores propios de la arquitectura
tradicional, respetando sus características básicas referentes a líneas de cornisa, posición y volumen
de la edificación, solución de cubierta y alero, materiales y tonos de fachada.
A tal fin se aportará la documentación gráfica necesaria para la definición del entorno de la
edificación proyectada.
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Se emplearán materiales característicos propios del lugar, como piedra de granito. Los
materiales de revestimiento serán preferentemente enfoscados naturales de cal o mixtos o pintados
de colores claros, ocres o blancos. Si se realizan recercados en los huecos serán de sillería cuajada
(no se utilizarán chapados).
Las cubiertas serán a una o dos aguas, con pendientes no superiores al 30% y aleros con
saliente no superior a 30 cm. La cubrición será a base de teja cerámica, en color natural. Las
carpinterías serán de madera, aluminio lacado o PVC.
Las fachadas a la vía pública no soportarán canalones ni bajantes de PVC, sino que serán
metálicos en color natural de cinc, cobre o fundición o bien lacados en tonos oscuros.
Cuando exista un vacío en la línea de la calle, ésta se cerrará con una tapia de fábrica de
dos metros de altura mínima realizada con los mismos materiales prescritos para el caso de
fachadas.
Los huecos a fachada de vía pública seguirán las proporciones características de las
construcciones existentes. Predominará la proporción vertical o cuadrada sobre la horizontal. Se
abrirán los huecos necesarios para justificar las condiciones mínimas de iluminación interior y no
representarán más del 40% de la superficie de la misma. Se prohíbe la apertura de huecos que
originen servidumbres sin derecho adquirido.
El ancho máximo de los huecos de acceso a locales y garajes será de 5 m. En cualquier
caso, en obras de reforma permitidas, los nuevos huecos se adecuarán al orden existente,
tendiendo a la proporción vertical, con predominio del macizo sobre el hueco.
No se permiten los capialzados exteriores.
Las barandillas de los balcones y las rejerías de los vanos, caso de existir, serán de hierro, a
base de perfiles rectos o diseños tradicionales locales, en negro.
Las superficies de medianeras que queden vistas tendrán el mismo tratamiento que la
fachada.
No se permitirán más de tres nuevas construcciones contiguas iguales.
9.4.2. Ordenanzas de Edificación R2.

Corresponde al conjunto de manzanas adyacentes al casco histórico y separadas de éste
por la carretera. En algunos lugares la edificación ha llegado a formar manzanas y en otros la
edificación se dispone en parcelas relativamente amplias sin ajustarse a sus bordes ni a su forma,
mostrando cierta discontinuidad.

Uso Predominante: Residencial según las condiciones definidas para vivienda aislada y
vivienda entre medianeras 8.2.

Usos compatibles:
Residencial: vivienda vinculada a otros usos.
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Productivos: agropecuario (dependencias agrícolas auxiliares de 1ª y 2ª categoría, ganadería
estabulada de 1ª y 2ª categoría); industrial (talleres de servicio, artesanales o industriales de 1ª y 2ª
categoría); oficina (1ª y 2ª categoría); hostelería; hospedaje; comercio y servicios (1ª y 2ª categoría).
Espacios libres y equipamientos. Todos los usos.
Usos prohibidos: todos los no expuestos anteriormente y los que superen los límites
establecidos en la legislación vigente en materia de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Edificabilidad: La edificabilidad máxima será el resultado de aplicar las condiciones de
edificación (ocupación, retranqueos y alturas permitidas), sin que supere 1 m2/m2.

CONDICIONES DIMENSIONALES:
Parcela Mínima: será la que figura como finca independiente en el parcelario catastral
vigente en el momento de aprobación inicial de estas Normas. Cualquier parcelación posterior
dividirá las fincas afectadas en un mínimo de 200 m2, y con un frente de parcela mínimo para cada
una de 8 m.
Ocupación de parcela: No podrá superar el 70 % de ocupación.
Alineaciones y retranqueos: las alineaciones serán las señaladas en los planos de ordenación.
La edificación deberá ajustarse a las alineaciones y rasantes de la vía pública y edificios
colindantes, según los Planos de Ordenación. Se permiten edificaciones retranqueadas cuando no
se originen nuevas medianeras (salvo que reciban un tratamiento similar a fachada).

Fondo máximo de la edificación: No se regula.
Alturas: La altura máxima será de dos plantas (baja y primera) 7 m desde la rasante a la cara
superior del último forjado.
Se prohíbe la construcción de entreplantas y áticos (huecos abiertos hacia fachada aunque
queden retranqueados y dentro de la envolvente máxima del edificio).

Vuelos:
Para una altura mayor o igual a 3.00 m., se permite un vuelo menor o igual a 1/15 del ancho de la
calle.

CONDICIONES HIGIÉNICAS Y ESTÉTICAS
CONDICIONES HIGIÉNICAS
Se observará lo establecido en el Capítulo VI apartado 6.2 del Título Primero de las presentes
Ordenanzas y Normas.
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CONDICIONES ESTÉTICAS
Será de aplicación lo establecido en las condiciones generales Capítulo VI apartado 6.5 del
Título Primero de las presentes Ordenanza y Normas.
9.4.3. Ordenanza de Espacios libres y Equipamientos.
Espacios Libres:
Se permiten exclusivamente instalaciones deportivas y culturales al aire libre y sus edificios
complementarios hasta 0,05 m2/m2 y una sola planta, con un máximo de 3,5 m. Estas edificaciones
podrán realizarse libremente dentro de la parcela, según las necesidades de equipamiento.

Equipamientos:
Tendrá las limitaciones impuestas por las necesidades del equipamiento y por las ordenanzas del
suelo en el que se ubique, excepto en los casos de instalaciones deportivas, agrícolas, de
infraestructuras o salas de usos múltiples que justifiquen las necesidades de mayor altura.
CONDICIONES HIGIÉNICAS Y ESTÉTICAS
CONDICIONES HIGIÉNICAS
Se observará lo establecido en el Capítulo VI apartado 6.2 del Título Primero de las presentes
Ordenanzas y Normas.

CONDICIONES ESTÉTICAS
Será de aplicación lo establecido en las condiciones generales Capítulo VI apartado 6.5 del
Título Primero de las presentes Ordenanza y Normas.
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FICHAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO
ORDENANZA R1

PARÁMETRO

CONDICIONES

TIPOLOGÍA

Edificaciones entre medianeras y cubierta inclinada

USOS

Uso predominante:
Residencial: vivienda entre medianeras.
Usos compatibles:
Productivos: agropecuario, agrícola y ganadero (dependencias agrícolas
auxiliares de 1ªcategoría, ganadería estabulada 1ª categoría); industrial (talleres
de servicio artesanal o industrial de 1ª y 2ª categoría); oficinas (1ª y 2ª
categoría); hostelería; hospedaje; comercio y servicios (1ª y 2º categoría).
Espacios libres y equipamiento: todos.
Usos prohibidos: todos los no expuestos anteriormente y los que superen los
límites establecidos por la legislación vigente en materia de Prevención
Ambiental de Castilla y León.

EDIFICABILIDAD

Máximo de 2,5 m²/m².

PARCELA MÍNIMA

La catastral existente en la fecha de aprobación inicial.
No se permiten segregaciones en las que resulten parcelas por debajo de 50
m2, y con un frente de fachada mínimo para cada una de 5 m.

OCUPACIÓN DE

No se fija.

PARCELA
ALINEACIONES

Son obligatorias las alineaciones señaladas en planos.
En parcelas de superficie mayor a 300 m2, se permiten retranqueos en fachadas
a calle para nuevas edificaciones cuando no se originen nuevas medianeras
(salvo que reciban un tratamiento similar a fachada) y se levante tapia ciega
con acabado de fachada de 2m.

FONDO MÁXIMO

No se fija.

ALTURA MÁXIMA

2 plantas + bajo cubierta.
7 m desde la rasante a la cara superior del último forjado.

ATICOS

Se prohíbe la construcción de entreplantas y áticos.

VUELOS

Se permite vuelo menor ó igual a 1/15 del ancho de la calle, siempre que tenga
una altura mayor ó igual a 3 m. respecto a la rasante.

PENDIENTE DE

30% máximo (1 ó 2 aguas)

CUBIERTA
OTRAS

Se solicitará la preceptiva autorización al organismo de cuenca

CONDICIONES

correspondiente (Confederación Hidrográfica del Duero) para la realización de
cualquier obra que pueda afectar a los cauces que discurren por el término
municipal o que se encuentre dentro de la zona de policía.
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ORDENANZA R2

PARÁMETRO

CONDICIONES

TIPO

Edificaciones discontinuas.

USOS

Uso predominante:
Residencial: vivienda entre medianeras, vivienda aislada.
Usos compatibles:
Residencial: vivienda vinculada a otros usos
Productivos: agropecuario, agrícola y ganadero (dependencias agrícolas
auxiliares de 1ª y 2ª categoría, ganadería estabulada de 1ª y 2ª categoría);
Industrial (talleres de servicio artesanales o industriales de 1ª y 2ª categoría);
oficina (1ª y 2ª categoría); hostelería; hospedaje; comercio y servicios (1ª y 2ª
categoría)
Espacios libres y equipamientos: todos.
Usos prohibidos: todos los no expuestos anteriormente y los que superen los límites
establecidos por la legislación vigente en materia de Prevención Ambiental de
Castilla y León.

EDIFICABILIDAD Máximo 1 m²/m².
PARCELA

Las existentes en la fecha de aprobación inicial.

MÍNIMA

Cualquier parcelación posterior dividirá las fincas afectadas con un mínimo de
200 m2, y un frente de parcela mínimo para cada una de 8 m.

ALINEACIONES

Según planos de ordenación.
Libre disposición si no origina nuevas medianeras (salvo que reciban un
tratamiento similar a fachada)

FONDO

No se fija.

MÁXIMO
OCUPACIÓN

70 %

DE PARCELA
ALTURA

2 plantas + bajo cubierta.

MÁXIMA

7 m desde la rasante a la cara superior del último forjado.

ATICOS

Se prohíbe la construcción de entreplantas y áticos.

VUELOS

Se permiten vuelos menor ó igual a 1/15 del ancho de la calle, siempre que
tengan una altura mayor ó igual a 3 m. respecto a la rasante.

PENDIENTE DE

40% máximo (se admite plana)

CUBIERTA
OTRAS

Se solicitará la preceptiva autorización al organismo de cuenca correspondiente

CONDICIONES

(Confederación Hidrográfica del Duero) para la realización de cualquier obra
que pueda afectar a los cauces que discurren por el término municipal o que se
encuentre dentro de la zona de policía.
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9.5. Unidades de normalización. Áreas de actuación aislada de normalización y urbanización.
Son zonas de suelo urbano consolidado que no alcanzan la condición de solar por necesitar
una ordenación interior, completar la urbanización, cambio de uso, etc. En definitiva, no resulta
posible conceder simplemente la licencia de edificación para materializar el aprovechamiento
normal.
En este caso será preciso cumplir las siguientes condiciones:
a) Cada uno de los suelos delimitados en los planos para este fin, será considerado como
gestionable mediante actuaciones aisladas para los fines establecidos en el Art. 69.1 de la LUCYL.
b) La gestión de las actuaciones aisladas previstas en las presentes Normas Urbanísticas será
de carácter privado, pudiéndose ejecutar por los propietarios sobre las propias parcelas sin más
requisitos que la obtención de la licencia urbanística, en la que se impondrán las condiciones para
asegurar la condición de solar (Art. 70 LUCYL).

c) Siempre que sea necesario, los propietarios recurrirán al sistema de normalización de fincas
para adaptar la configuración física de las parcelas a las determinaciones del planeamiento
urbanístico (art. 71 LUCYL).

En el caso de que existiera más de un propietario o no se llegase a un acuerdo de
reparcelación voluntaria, se recurriría complementariamente a las normas sobre reparcelación
según el Art. 75 de la LUCYL.
9.5.1. Objeto, ámbito, definición y condiciones de las actuaciones aisladas.
Unidades de normalización.

Todo el suelo urbano no incluido en las ordenanzas R1 y R2 queda definido por la
delimitación de sectores en los planos de ordenación.
Las actuaciones aisladas de normalización tienen por objeto adaptar las parcelas de suelo
urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico.
Cuando en el plano no aparece la delimitación interior de las Unidades, entonces se
entiende que el sector es coincidente con una Unidad completa. La delimitación de estas
Unidades de normalización podrá modificarse conforme a todas las determinaciones sobre
delimitación, elaboración y aprobación contenidas en la LUCyL.
Se establecen, en las siguientes fichas y los planos, las condiciones específicas para su
desarrollo, determinando vías, alineaciones y cesiones si las hubiera.
Se han propuesto los sistemas de “Concierto”, cuando afecte a un solo propietario, y
“Compensación”, cuando afecte a más de un propietario, como regla general. No obstante, el
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Ayuntamiento podrá cambiar el sistema de actuación con arreglo a lo especificado en el
RUCyL/2004.
Aprobado definitivamente el instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la
ordenación detallada del sector en el que se delimita la Unidad de Actuación, podrán presentarse
Proyectos de Normalización y urbanización en el Ayuntamiento, por quienes estén habilitados para
optar a la condición de urbanizador según el sistema de actuación que se proponga.

Los límites de las Unidades de Normalización y urbanización podrán ser modificados, o su
extensión dividida según lo previsto en el RUCyL/2004 por alguno de los siguientes motivos:

1. Para adaptarse a límites de propiedad o límites físicos concretos del terreno no tenidos en
cuenta, sin sobrepasar el 5% de variación con la superficie reflejada en las fichas.
2. Para facilitar su gestión y desarrollo en partes o fases.

La ordenación propuesta podrá ser modificada mediante la redacción de un Estudio de
Detalle, debiendo mantener en cualquier caso las conexiones con el viario existente señalado y
siempre que:
1. Sean convenientemente justificadas.
2. Las unidades resultantes cumplan con los requisitos establecidos en la LUCyL/99.
3 .No represente aumento en la edificabilidad.
4. No suponga una modificación de las determinaciones de Ordenación General
establecidas en las presentes Ordenanzas y Normas.
X CAPÍTULO DÉCIMO: NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. ORDENANZAS DE
EDIFICACIÓN.
10.1 Objeto, ámbito, definición y condiciones de las actuaciones integradas.
Unidades de actuación

Todo el suelo urbano no consolidado queda definido por la delimitación de sectores en los
planos de ordenación.
Las actuaciones integradas tienen por objeto la urbanización de los terrenos clasificados, en
su caso, como Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable, a fin de que alcancen la
condición de solar, utilizándose como instrumento el Proyecto de Actuación, cumpliendo los
deberes urbanísticos establecidos en el Título Primero de la LUCyL/99
Las áreas denominadas Unidades de Actuación son superficies acotadas de terrenos,
interiores a los sectores de Suelo Urbano No Consolidado, o coincidentes con ellos, que delimitan el
ámbito completo de una actuación integrada.
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Cuando en el plano no aparece la delimitación interior de las Unidades, entonces se
entiende que el sector es coincidente con una Unidad completa. La delimitación de estas
Unidades de Actuación podrá modificarse conforme a todas las determinaciones sobre
delimitación, elaboración y aprobación contenidas en el artículo 73 de la LUCyL.
Se establecen, en las siguientes fichas y los planos, las condiciones específicas para su
desarrollo, determinando vías, alineaciones y cesiones si las hubiera.

Se han propuesto los sistemas de “Concierto”, cuando afecte a un solo propietario, y
“Compensación”, cuando afecte a más de un propietario, como regla general. No obstante, el
Ayuntamiento podrá cambiar el sistema de actuación con arreglo a lo especificado en el
apartado 4 del art. 74 de la LUCyL/99 y el Art. 284 RUCyL/2004.
Aprobado definitivamente el instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la
ordenación detallada del sector en el que se delimita la Unidad de Actuación, podrán presentarse
Proyectos de Actuación en el Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el artículo 75 y
siguientes de la LUCyL/99, por quienes estén habilitados para optar a la condición de urbanizador
según el sistema de actuación que se proponga.
Aprobado un Proyecto de Actuación conforme al procedimiento regulado en el artículo 76
de la LUCyL/99 y Art.240 y ss. RUCyL/2004 se entenderá elegido el sistema de actuación que
proponga.
Los límites de las Unidades de Actuación podrán ser modificados, o su extensión dividida
según lo previsto en el art.58.3.b) de la LUCyL/99 por alguno de los siguientes motivos:

1. Para adaptarse a límites de propiedad o límites físicos concretos del terreno no
tenidos en cuenta, sin sobrepasar el 5% de variación con la superficie reflejada en
las fichas.
2. Para facilitar su gestión y desarrollo en partes o fases.
La ordenación propuesta podrá ser modificada mediante la redacción de un Estudio de
Detalle, sin que ello represente en ningún caso una disminución de cesiones, debiendo mantener
en cualquier caso las conexiones con el viario existente señalado y siempre que:
1. Sean convenientemente justificadas.
2. Las unidades resultantes cumplan con los requisitos establecidos en el art. 73 de la
LUCyL/99.
3. No represente disminución en las cesiones establecidas ni aumento en la
edificabilidad.
4. No suponga una modificación de las determinaciones de Ordenación General
establecidas en las presentes Ordenanzas y Normas.
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Serán de aplicación los art. 142 y 143 de la Ley de Régimen Local, pudiendo ejecutar las
determinaciones contempladas en las Unidades de Actuación mediante la expropiación o el
establecimiento de contribuciones especiales.
Podrán edificarse los terrenos incluidos en las Unidades de Actuación si se asegura y
garantiza la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación, según lo dispuesto en el art.
18 de la LUCyL/99.
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10.2 Parámetros de Ordenación General en los sectores de suelo urbano no consolidado

FICHA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SECTOR SUNC 1: LOS HORNOS

1.-Características
Delimitación: establecida en el plano de ordenación.
Superficie bruta: 5.974,7 m²
Uso predominante: Residencial (Vivienda aislada o vivienda vinculada a otros usos).
Usos compatibles:
Productivos: agropecuario agrícola y ganadero; industrial; oficinas; hostelería;
hospedaje; comercio y servicio, si están permitidos por la legislación vigente de
Prevención Ambiental de Castilla y León.
Espacios libres y equipamientos.
Usos prohibidos: El resto.
2.-Condiciones de ordenación
a.- Edificabilidad: 0.5 m²/m²:
o

2.987,35 m².

b.- Densidad mínima de población: 20 viviendas/ Hectárea:
o

11 viviendas.

c.- Densidad máxima de población: 30 viviendas/ Hectárea:
o

17 viviendas.

3.-Condiciones de desarrollo
Sistema de Actuación propuesto: Sistema de Compensación.
Instrumentos urbanísticos previos a licencia de edificación:
-

Estudio de Detalle.
Proyecto de Actuación.

En el caso de no estar contenidos en el anterior, además:
-

Proyecto de Urbanización.
En su caso, Proyecto de Reparcelación.

Plazos para establecer la ordenación detallada: 8 años desde aprobación inicial de
las Normas Urbanísticas Municipales.
Índice de integración social: 0% (justificado en los objetivos municipales).
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XI NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO RÚSTICO.
11.1. Definición.

Constituirán el suelo rústico aquellas áreas del territorio municipal excluidas del proceso
urbanizador por:
- Presentar manifiestos valores naturales, culturales o productivos, incluidos los ecológicos,
ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, educativos, recreativos u otros que
justifiquen la necesidad de protección o de limitaciones en su aprovechamiento.
- Por constituir terrenos inadecuados para su urbanización. (Según los criterios de clasificación
del Reglamento, Art. 30).
El suelo rústico se define gráficamente en los Planos, en los cuales se representa todo el
término municipal de Masueco. Esta clasificación se extiende a todo el término municipal,
excluyendo aquel suelo con clasificación de urbano o de urbanizable.
11.2. Categorías del suelo rústico

11.2.1. Suelo rústico común.
Será todo el resto del suelo municipal no sometido a otras protecciones específicas. Está
constituido por los terrenos con usos u ocupaciones extensivas de productividad básica agrícola,
cuya productividad directa es también básicamente ecológica y en general aquellas otras en las
que se manifiesten elementos cuyo valor o interés no alcanza el nivel suficiente como para ser
incluido en la categoría de Protegido pero cuyo valor no resulta despreciable.

11.2.2. Suelo rústico de protección de infraestructuras.
Abarca todas las infraestructuras y vías de comunicación comprendidos dentro del Término
municipal.
Las infraestructuras protegidas son de dos tipos:

a) Carreteras y vías públicas.
a.1). Carreteras existentes: DSA-582 denominada “Zarza de Pumareda a Masueco”
y DSA-563 denominada “Trabanca a SA-314 por Villarino”. Se establece la línea de
construcción de vallados diáfanos a una distancia superior a 12 m del eje de la
carretera DSA-582; y en la carretera DSA-563, se situaran en la línea de
expropiación realizada en su día (12m del eje de la carretera) y siempre a una
distancia superior a 3 m de la arista exterior de explanación. Asimismo en todas las
carreteras, en las zonas correspondientes a suelo rústico se establece la línea de
edificación a 21 m medidos desde el eje de la carretera.
a.2). Caminos de concentración y otros caminos públicos.- Se aplicará el art. 24.3.
de la LUCYL.
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b) Líneas de distribución eléctrica.
Resultará de aplicación toda la legislación sectorial correspondiente.
1.

Las vías de comunicación: carreteras, vías pecuarias y sus espacios anexos.

Ley 3/95 de Vías Pecuarias (en dicho término no constan vías pecuarias).
Ley 2/1990, de 16 de marzo de carreteras de la Comunidad de Castilla y León y,
subsidiariamente, el R.D. 1812/1994 del Reglamento General de Carreteras, para las carreteras de la
Diputación Provincial de Salamanca.
2. Infraestructuras:
Ley de 18 de marzo de 1966 sobre expropiación forzosa y servidumbres de paso para
instalaciones de energía eléctrica.
Decreto 3151/1968 por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta
Tensión.
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
3. Los cauces públicos y sus márgenes:
Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas y los Reales Decretos 849/1986, de 11 de abril (Reglamento del Dominio Público Hidráulico) y
927/1988, de 29 de julio, que la desarrollan.
La protección del Dominio Público Hidráulico y de la Calidad de las Aguas, se regulará de
acuerdo a lo establecido en la vigente Ley de Aguas y el RDPH.
En especial se contemplará lo especificado en los arts. 234, 245, 246 y siguientes, y 259 del
RDPH, relativos a los vertidos a las cuencas y autorizaciones.
Para la planificación y posterior realización de las obras en cauces se tendrá en cuenta todo
lo previsto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, relativo a la mejora de las
características hidráulicas del cauce y márgenes.
Se respetarán las servidumbres legales y en particular las de uso público en las márgenes,
establecidas en los arts. 6 y 7 del citado Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

11.2.3. Suelo rústico con protección cultural.
Está constituido por los yacimientos arqueológicos catalogados en el Anexo del presente
documento y están señalados en los planos.
Serán ilícitas las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización
correspondiente, o las que se hubieran llevado a cabo con incumplimiento de los términos en que
fueron autorizadas, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras
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realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos
arqueológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la Administración competente,
así como en los yacimientos que figuran en las fichas del Anexo o en el plano de ordenación del
término municipal. La superficie mínima protegida será la que se señala en las fichas.
Se protegerán todos los yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos conocidos y los que
aparezcan, ya sea en Suelo Urbano como Suelo Rústico, debiendo notificarse su aparición
inmediatamente al Ayuntamiento que remitirá al Servicio Territorial de Cultura informe del hallazgo.
Se incorporarán al planeamiento sin que sea necesario tramitar su modificación pero sí se
someterán a información pública durante un mes.

Resultará de aplicación toda la legislación sectorial correspondiente: Ley 12/2002, de 11 de
julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

11.2.4. Suelo rústico con protección natural.
Según el PORN “Arribes del Duero”, existen una zonificación de la cual se derivan dos tipos de
Suelo rústico con protección natural denominados “Grado a y “Grado b”. En concreto, la zona que
el "PORN establece como “Uso compatible medio natural”, corresponde en el Planeamiento con el
“Suelo rústico con protección natural grado A”, y la zona que el PORN establece como “Uso
limitado”, corresponde en el Planeamiento con el “Suelo rústico con protección natural grado B”

Protección de cauces y arbolado, que estará constituido por las vaguadas principales y las
zonas húmedas. Las vaguadas se protegerán prohibiendo la alteración de sus márgenes con
construcciones a 25 m del eje. A 100 m del mismo se considera zona de policía de la
Confederación Hidrográfica del Duero, debiéndose solicitar permiso de ésta para cualquier
alteración. Se solicitará la preceptiva autorización al organismo de cuenca correspondiente
(Confederación Hidrográfica del Duero) para la realización de cualquier obra que pueda afectar a
los cauces que discurren por el término municipal o que se encuentre dentro de la zona de policía.
La realización de cualquier actuación dentro del área inundable delimitada por el organismo de
cuenca, requerirá la presentación de los correspondientes estudios hidrológicos –hidráulicos que
permitan comprobar que los mismos se realizan acorde a lo dispuesto en el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico. Esta consideración es extensible a todos los cauces existentes en el término
municipal.
Se protege el arbolado; cuando se autorice la tala deberán reponerse los ejemplares cortados.
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11.3. Regulación de usos
11.3.1. Uso ordinario
Es el que puede ejercerse como derecho directo de los propietarios, cuando se limite a usar,
disfrutar y disponer de los terrenos conforme a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos a usos
agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos y otros análogos vinculados con la utilización racional
de los recursos naturales. Está exento de licencia o autorización cuando no introduzca alteraciones
de volumen.
11.3.2.- Uso excepcional.
Es el que permite alteraciones de volumen relacionadas con la naturaleza rústica de los
terrenos o derivadas del interés público y social, cuando se justifique la necesidad de su ubicación
en suelo rústico.
El uso de los espacios clasificados como suelo rústico está condicionado al mantenimiento
de su naturaleza rústica como un espacio abierto y no urbanizado.
Se consideran los siguientes usos admisibles, con observancia de lo autorizado para cada una de
las zonas de protección:
1º) Las construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales, piscícolas y cinegéticas.
2º) Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a
cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, 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, entendiendo como tales:
1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.
3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º. La recogida y tratamiento de residuos.
6º. Las telecomunicaciones.
7º. Las instalaciones de regadío.
8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.

4º) Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluida su
rehabilitación y reconstrucción con uso residencial, dotacional o turístico, así como las
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construcciones e instalaciones necesarias para la obtención de los materiales de construcción
característicos del asentamiento
5º). Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que resulten necesarias para el
funcionamiento de alguno de los demás usos citados en este artículo.
6º). 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.
7º) 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.
Se consideran prohibidos todos aquellos usos que sean incompatibles con las finalidades de
protección del espacio natural y todos los no citados como permitidos o sujetos a autorización.
11.4. Autorización de uso.

Los usos excepcionales contemplados en suelo rústico se clasifican para cada categoría de
suelo, en usos permitidos, sujetos a autorización y prohibidos.
11.4.1. Usos permitidos.

Son compatibles con la protección de cada categoría de suelo rústico. No precisan
autorización especial, sin perjuicio de que requieran licencia urbanística ordinaria u otras de
carácter sectorial, en función de su naturaleza.
11.4.2. Usos sujetos a autorización.

Estarán sujetos a autorización especial previa a la licencia urbanística. Son aquellos para los
que deban valorarse en cada caso las circunstancias de interés público que justifiquen su
autorización, con las cautelas que procedan.
Se someterán al procedimiento establecido en los arts. 306 a 308 RUCYL/2004.
11.4.3. Usos prohibidos.
Son incompatibles con la protección de cada categoría de suelo rústico, y en todo caso los
que impliquen un riesgo relevante de erosión o deterioro medioambiental.
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11.5

Condiciones de la edificación en suelo rústico y condiciones de los usos.
11.5.1 Condiciones generales a todos los usos
1.

Se observarán todas las determinaciones en materia ambiental y otras normativas
específicas de aplicación.

2.

Se cumplirán las condiciones establecidas en el Capítulo 6, con las precisiones siguientes:

a) El material de fachada será preferentemente el de las tipologías tradicionales, es decir,
fábricas y mamposterías de piedra del lugar, o en su defecto, morteros coloreados,
revocos, etc., con los tonos terrosos de las edificaciones tradicionales, de tal forma que
se integren en el paisaje, según los tonos dominantes; las cubierta se adaptarán al
entorno y podrán ejecutarse en aluminio lacado, fibrocemento, etc.
b) Las cubiertas inclinadas ajustarán su forma a lo siguiente:
No se permitirá la construcción de buhardillas sobre los planos de cubierta, debiendo
iluminar el bajo cubierta, si existiera, de otra forma.
Los huecos que se practiquen en cubierta para iluminación deben quedar contenidos
en el plano del faldón.

Por encima de la altura máxima de cornisa se admiten las siguientes construcciones:
Los planos de cubierta, que no podrán sobresalir respecto a un plano inclinado a 30º
trazado desde el borde superior exterior del alero, con el vuelo permitido, y cuya
cumbrera más alta no sobrepasará los 3,50 metros sobre el nivel definido del borde del
alero.
Los antepechos, barandillas y remates ornamentales que no podrán sobresalir más de
0,90 m. por encima de la altura, excepto ornamentos aislados.
Los remates de cajas de escaleras, ascensores, depósitos y otras instalaciones, que no
podrán quedar vistas, y no podrán sobresalir mas de 3,00 m. por encima de la altura de
cornisa.
Por encima de la altura máxima total solo se permitirán:
Las chimeneas de evacuación de humos, ventilación y acondicionamiento de aire.
Otras instalaciones como antenas, depósitos, etc. siempre que cumplan las
condiciones estéticas establecidas.
c)

Las construcciones e instalaciones de nueva planta, la ampliación de las existentes o los
cierres de parcelas se situarán como mínimo a 3 m. del límite exterior de los caminos,
cañadas y demás vías públicas, o si dicho límite no estuviera definido, a más de 4
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metros del eje de las citadas vías, sin perjuicio de mayores limitaciones establecidas por
la legislación sectorial de carreteras, cauces, vías pecuarias, etc., observando lo mismo
establecido sobre protección de vallas de piedra en Suelo Urbano, en base a lo cual,
podrán, de manera justificada, mantenerse.
Los cerramientos de las fincas y las parcelas se realizarán según la forma tradicional de
la zona, de altura máxima 1,20 m., pudiendo rebasar esta altura con elementos
diáfanos hasta un máximo de 2,50 m. si fuera necesario por condiciones de seguridad
en función del especial uso de la edificación o el terreno. También podrán ser
íntegramente de alambre y estacas, de forma que no constituya un obstáculo visual.
Se prohíben expresamente la incorporación de materiales peligrosos como vidrios,
espinos, filos y puntas. No obstante, se permitirá el alambre de espinos en los linderos
con otros propietarios.
3.

Deberán garantizarse las condiciones de salubridad y abastecimiento necesarios al uso
al que se destine el edificio y que resulten admisibles para el ciclo de agua del territorio
circundante, depurando y tratando las aguas residuales y obteniendo autorización para
las captaciones de agua potable, sin que sea posible el enganche a los servicios
municipales

4.

No se permitirá la apertura de nuevos caminos, salvo causas excepcionales
convenientemente justificadas o excepto por motivos de concentración parcelaria,
debiendo ampliar o consolidar los existentes sin pavimentarlos.

5.

Quedan prohibidas las actuaciones en zonas arbóreas. Cuando se produzca destrucción
de la masa forestal ésta será mínima, repoblando las especies destruidas en número
equivalente.

6.

Para que puedan ser autorizados por el procedimiento regulado en las presentes
ordenanzas, los promotores de usos excepcionales en suelo rústico deberán cumplir las
siguientes condiciones, y las que en su desarrollo señalen las presentes Normas para
asegurar el carácter aislado de las construcciones y el mantenimiento de la naturaleza
rústica de los terrenos:
a) Respetar la superficie mínima de parcela, la ocupación máxima de parcela, y las
distancias mínimas al dominio público, a las parcelas colindantes y a otros hitos
geográficos.
b) Resolver la dotación de los servicios que precise, de manera autónoma, sin
posibilidad de conectar con las redes municipales, así como las repercusiones que
produzca en la capacidad y funcionalidad de las redes de servicios e infraestructuras
existentes.
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c) Vincular el terreno al uso autorizado, haciendo constar en el Registro de la
Propiedad su condición de indivisible y las limitaciones impuestas por la autorización,
para lo cual se aportará la documentación correspondiente.
d) Quedan a salvo las excepciones previstas en el Art. 25 de la Ley 19/1995 de
Modernización de Explotaciones Agrarias.
11.5.2. Construcciones vinculadas a explotaciones agropecuarias.
Son las vinculadas al uso agrícola y ganadero: Naves de almacenaje, de maquinaria, etc.
adecuadas al destino y naturaleza de la finca.
Habrá de justificarse que la función que se pretende en la nueva edificación no puede ser
satisfecha en las ya existentes, si las hubiera. Se prohíbe el uso residencial en estas edificaciones.
Deberá cumplir la normativa sectorial correspondiente.
Se distinguen los siguientes tipos:
1.

Edificaciones auxiliares, almacenes y silos:

Edificaciones destinadas al almacenaje de herramientas maquinaria y grano.
Se prohíbe el uso residencial en estas edificaciones.

2.

Establos y granjas:

Deberá cumplir la normativa en materia de protección ambiental.
3.

Viveros e invernaderos:

Los aparcamientos de visitantes, carga y descarga en viveros comerciales serán resueltos
dentro de la propia parcela.
4.

Piscifactorías:

Su instalación fuera de los cauces naturales de los ríos deberá contar con la autorización de
uso excepcional, cuya petición se acompañará de un estudio actual de la zona con
señalamiento de los cauces naturales, canalizaciones previstas, acompañado de un estudio
de impacto que considere los efectos de las retenciones en el río, los vertidos, la sanidad de
las aguas, etc.

11.5.3. Construcciones vinculadas a explotaciones mineras o extractivas.

Las explotaciones mineras deberán regular sus vertidos de forma que no se afecte
gravemente el paisaje, el equilibrio natural de la zona, sus condiciones físicas y edáficas, a la
población de las áreas habitadas próximas, y otros impactos similares. Si la actividad revistiera
carácter de insalubridad o peligrosidad, se le aplicará la normativa correspondiente.
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Las edificaciones vinculadas a este uso serán pequeños almacenes de maquinaria o
materiales declarándose incompatible este uso con el de vivienda.
Cumplirán las condiciones impuestas en las autorizaciones sectoriales de minas y en materia
de protección ambiental de acuerdo a sus necesidades técnicas, cuando sean autorizables según
la categoría de suelo.
11.5.4. Obras públicas e infraestructuras y construcciones a su servicio.
Las infraestructuras cumplirán la normativa o autorización sectorial. Las construcciones e
instalaciones necesarias al servicio de las carreteras estarán emplazadas en parcelas que linden
con la carretera y deberá obtenerse la autorización pertinente del organismo titular de la misma.
La separación mínima entre edificaciones será de 20 m., pudiendo reducirse a 10 m. entre
taller y gasolinera. La separación con cualquier otro tipo de edificaciones será siempre superior a
250 m.

Las edificaciones deberán resolver adecuadamente el acceso desde la carretera evitando
incorporaciones peligrosas. Asimismo se resolverá el estacionamiento de vehículos adecuados a su
uso, no permitiéndose cubriciones y resolviendo, en su caso, la producción de sombra mediante la
plantación de árboles.
11.5.5 Vivienda unifamiliar.
Se

permitirá

la

vivienda

unifamiliar

cuando

ésta

sea

necesaria,

y

se

justifique

adecuadamente, para el mantenimiento de actividades agrarias o de alguno de los otros usos
permitidos y cuando se justifique que no forma núcleo de población, con las condiciones de uso
que se fija para cada tipo de suelo rústico, estando sujeto a autorización según estos tipos.
Los retranqueos serán los especificados para el uso al que se vincule, o 20 m. cuando la vivienda a
vincular esté aislada en parcela independiente.
Se establece una separación mínima de 150 m con cualquier otra vivienda, y una distancia mínima
de 350 m a núcleo de población en caso de que la vivienda esté situada en parcela
independiente de la explotación a vincular.
En cualquier caso, la ocupación conjunta de la vivienda y las edificaciones del uso al que se
vincula, no sobrepasará el valor especificado para estas últimas.
En caso de incorporarse al volumen principal del uso al que se vincule, se aplicarán las condiciones
correspondientes a éste.
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11.5.6. Edificios de interés público.
Podrán construirse edificaciones vinculadas a usos que puedan considerarse de interés
público, ya sea por su carácter de servicio público o porque se aprecie la necesidad de su
ubicación en Suelo Rústico por lo excepcional de sus instalaciones o su dimensión.

Será obligatoria la justificación del emplazamiento elegido en Suelo Rústico, ya sea por la
propia índole de la actividad (incompatible con el medio urbano), por su dimensión o por su
vinculación a una ubicación concreta.
Se incluyen en este apartado, los edificios o construcciones:
1º) Que estén vinculados a cualquier forma de servicio público, como por ejemplo servicios y
equipamientos públicos que no deban instalarse en suelo urbano o que estén ligados al medio
natural, cementerios, sanatorios, granjas-escuela, observatorios, instalaciones deportivas, etc. Las
condiciones a las que deberán someterse este tipo de edificaciones las determinará la Comisión
Territorial de Urbanismo según cada caso y siempre que no pueda adscribirse a alguno de los
enunciados.
2º) Se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico.
Dado lo exhaustivo de los usos, edificaciones e instalaciones incluidas en este apartado y lo
particular de las necesidades que puedan demandar, la Comisión Territorial de Urbanismo podrá,
según los casos, modificar las condiciones antes expuestas justificadamente.
11.6 Usos en Suelo Rústico Común:

El uso de los espacios clasificados como suelo rústico común está condicionado al
mantenimiento de su naturaleza rústica como un espacio abierto y no urbanizado. En los terrenos
clasificados como suelo rústico común se aplicará el siguiente régimen mínimo de protección:
a) Estarán PERMITIDOS:
1ºConstrucciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal,
piscícola y cinegética.
2º) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales:
1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de
energía.
3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º. La recogida y tratamiento de residuos.
6º. Las telecomunicaciones.
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7º. Las instalaciones de regadío.
8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación
sectorial.
Cuando estén previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del
territorio o planeamiento urbanístico.
b) Estarán sujetos a AUTORIZACIÓN:

2º) Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a
cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su funcionamiento y al tratamiento in situ de la materia prima extraída.
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). Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que resulten necesarias para el
funcionamiento de alguno de los demás usos citados en este artículo.
6º). 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.
7º) 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.
d) Estarán PROHIBIDOS:
Todos los no citados como permitidos o sujetos a autorización.

Las condiciones edificatorias, etc., para cada uso se detallan en las fichas resumen.
11.7. Usos en Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras.

Constituido por los terrenos afectados por la localización de infraestructuras básicas y
comunicaciones, ya sean estas existentes o previstas, su delimitación queda recogida en los planos
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de ordenación, afectando esta protección a las carreteras existentes: DSA-582 “Zarza de Pumareda
a Masueco” y DSA- 563 “Trabanca a SA-314 por Villarino”.
El uso de los espacios clasificados como suelo rústico con protección de infraestructuras está
condicionado al mantenimiento libre de cualquier tipo de edificación o instalación las carreteras,
caminos vecinales e instalaciones de transporte de electricidad.
- Prohibición de efectuar obras o acto alguno que pueda dañar el buen funcionamiento de
las instalaciones, a una distancia inferior a 10 m.
- Libre acceso del personal y equipos necesarios para mantener, reparar o renovar las
instalaciones con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.
Los terrenos afectados por este régimen de protección se regirán conforme a la legislación
sectorial o a la de ordenación del territorio.
a) Se PERMITEN:

1º) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales:
1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de
energía.
3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º. La recogida y tratamiento de residuos.
6º. Las telecomunicaciones.
7º. Las instalaciones de regadío.
8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación
sectorial.
Cuando estén previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del
territorio o planeamiento urbanístico.
b) Estarán sujetos a AUTORIZACIÓN los siguientes usos:

1º) Las construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales, piscícolas y cinegéticas.
2º) Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a
cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su funcionamiento y al tratamiento in situ de la materia prima extraída.
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.
4º) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales:
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1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de
energía.
3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º. La recogida y tratamiento de residuos.
6º. Las telecomunicaciones.
7º. Las instalaciones de regadío.
8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación
sectorial.
Cuando no estén previstos en la planificación sectorial ni en instrumentos de ordenación del
territorio o planeamiento urbanístico.
5º) 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.
Con excepción de los usos industriales, comerciales y de almacenamiento no vinculados a la
conservación y servicio de las infraestructuras.
c) Estarán PROHIBIDOS:
Todos los no citados como permitidos o sujetos a autorización.

Las condiciones edificatorias, etc., para cada uso se detallan en las fichas resumen.
11.8 Usos en Suelo Rústico con protección cultural y protección natural (grado A y B):

1.

El uso de los espacios clasificados como suelo rústico con protección natural y cultural
está condicionado a su utilización racional y ecológica que posibilite el mantenimiento
de las características acreedoras de la protección especial que se les otorga.

2.

En 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.
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3.

Además, en los demás terrenos clasificados como suelo rústico con protección natural y
protección cultural, el régimen de usos es el siguiente:

a) Estarán sujetos a AUTORIZACIÓN los siguientes usos:
1º) Las construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales, piscícolas y cinegéticas.

2º) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales:

1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.
3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º. La recogida y tratamiento de residuos.
6º. Las telecomunicaciones.
7º. Las instalaciones de regadío.
8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
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:

 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.
Con excepción de los usos industriales, comerciales y de almacenamiento.
b) Estarán PROHIBIDOS:
Todos los no citados como permitidos o sujetos a autorización.
Las condiciones edificatorias, etc., para cada uso se detallan en las fichas resumen.
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1. SUELO RÚSTICO COMÚN

USOS

REGIMEN DE
AUTORIZACIÓN

EDIFICACIONES AGROPECUARIAS
(art. 57.a RUCyL/2004): edificaciones auxiliares,
establos y granjas, viveros e invernaderos,
piscifactorías

PERMITIDO

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS (art. 57.b RUCyL/2004)

AUTORIZABLE

OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS EN
GENERAL (art. 57.c
RUCyL/2004)

Infraestructuras en
general
Construcciones e
instalaciones necesarias
para la ejecución,
conservación y servicio

PERMITIDO

PERMITIDO

COSNTRUCCIONES E INSTALACIONES PROPIAS DE
LOS ASENTAMIENTOS TRADICIONALES (art. 57.d
RUCyL/2004)

AUTORIZABLE

VIVIENDA UNIFAMILIAR (art. 57.e RUCyL/2004)

AUTORIZABLE

CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD
Tipología

Aislada

10.000 m2 o la
catastral
existente.

Retranqueos

6 m.

Ocupación
máxima

20,0 %

Alturas

Otras

1 PLANTA
7m. alero / 12m.
cumbrera

2.500 m2 máximo por edificación.
Distancia mínima de las edificaciones
ganaderas al casco urbano: 100 m. (desde la
línea exterior que delimita el suelo urbano o
urbanizable hasta la instalación propuesta),
excepto para la especie porcina, que se regirá
por la normativa sectorial vigente.

Cumplirán las condiciones impuestas en las autorizaciones sectoriales de minas e impacto ambiental.

Las requeridas según normativa ó autorización sectorial

Aislada

2.000 m2

4 m.

20,0 %

7 m. Para alturas
1.500 m2 máximo edificado total. Deberán
superiores, deberá adaptarse al entorno. Acceso adecuado desde
justificarse la necesidad
la carretera. Zonas de sombra mediante
técnica
arbolado.

-

Aislada ó
incorporada a
edificación
vinculada

REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LAS
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES
QUE NO ESTÉN DECLARADAS FUERA DE
ORDENACIÓN (art. 57.f RUCyL/2004)
OTROS USOS QUE
PUEDAN
CONSIDERARSE DE
INTERÉS PÚBLICO (art.
57.g RUCyL/2004):

Parcela
mínima

SEGÚN USO
VINCULANTE

SEGÚN USO
VINCULANTE

Deberán adaptarse al entorno.

200 m2

1 PLANTA y 3,5 m

VINCULADA a otro uso y necesaria para el
mismo. Deberán adaptarse al entorno

Si se mantiene el uso: obras permitidas.
Si se amplía ó modifica el uso: deberá cumplir las condiciones del nuevo uso.

Vinculados al servicio
público (art. 57.g.1
RUCyL/2004)

10.000 m2
AUTORIZABLE

Otros autorizables (art.
57.g.2 RUCyL/2004)

6 m.

Aislada

1.500 m2
20.000 m2

1 PLANTA y 3,5 m.

Deberán adaptarse al entorno

10 m.

SON USOS PROHIBIDOS LOS NO CITADOS EN LA FICHA
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2. SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

USOS

REGIMEN DE AUTORIZACIÓN

CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD

TOTALIDAD DE USOS CONSTRUCTIVOS

AUTORIZABLE

Conservación libre de cualquier tipo de edificación.
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3. SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL (grado A y B) y SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN CULTURAL
CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD
USOS

REGIMEN DE
AUTORIZACIÓN

EDIFICACIONES AGROPECUARIAS
(art. 57.a RUCyL/2004): edificaciones auxiliares,
establos y granjas, viveros e invernaderos,
piscifactorías

AUTORIZABLE

Tipología

Aislada

Parcela
mínima

10.000 m2 o la
catastral
existente.

Retranqueos

6 m.

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS (art. 57.b RUCyL/2004)

OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS EN
GENERAL (art. 57.c
RUCyL/2004)

Ocupación
máxima

10,0 %

Otras

1 PLANTA
7m. alero / 12m.
cumbrera

2.500 m2 máximo total.
Guardará relación con la naturaleza del
entorno.
Distancia mínima de las edificaciones
ganaderas al casco urbano: 100 m. (desde la
línea exterior que delimita el suelo urbano o
urbanizable hasta la instalación propuesta),
excepto para la especie porcina, que se regirá
por la normativa sectorial vigente.

PROHIBIDO

Infraestructuras en
general

AUTORIZABLE

Las requeridas según normativa ó autorización sectorial

Construcciones e
instalaciones necesarias
para la ejecución,
conservación y servicio

AUTORIZABLE

Aislada

COSNTRUCCIONES E INSTALACIONES PROPIAS DE
LOS ASENTAMIENTOS TRADICIONALES (art. 57.d
RUCyL/2004)

Alturas

2.000 m2

4 m.

10,0 %

7 m. Para alturas
superiores, deberá
justificarse la
necesidad
técnica

Guardará relación con la naturaleza del
entorno

-

AUTORIZABLE

1.500 m2 máximo edificado total. Deberán
adaptarse al entorno. Acceso adecuado
desde la carretera. Zonas de sombra mediante
arbolado.

VIVIENDA UNIFAMILIAR (art. 57.e RUCyL/2004)

PROHIBIDO

REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LAS
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES
QUE NO ESTÉN DECLARADAS FUERA DE
ORDENACIÓN (art. 57.f RUCyL/2004)

Si se mantiene el uso: obras permitidas.
Si se amplía ó modifica el uso: deberá cumplir las condiciones del nuevo uso.

OTROS USOS QUE
PUEDAN CONSIDERARSE
DE INTERÉS PÚBLICO
(art. 57.g RUCyL/2004):

Vinculados al servicio
público (art. 57.g.1
RUCyL/2004)

10.000 m2
AUTORIZABLE

Otros autorizables (art.
57.g.2 RUCyL/2004)

6 m.
5%

AISLADA
20.000 m2

1 PLANTA y 3,5 m.

Guardará relación con la naturaleza del
entorno

10 m.

SON USOS PROHIBIDOS LOS NO CITADOS EN LA FICHA
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11.10. Parcelaciones y segregaciones.-

12.10.1. Parcelación urbanística.
Se considerará parcelación urbanística toda división simultánea o sucesiva del suelo, en dos
o más partes, la cual pueda dar lugar a usos incompatibles con la naturaleza de dichos terrenos,
según su clasificación y regulación específica en estas Normas.
Toda parcelación urbanística será considerada ilegal (Art. 24.2. LUCYL, Art. 53 RUCyL/2004).
12.10.2. Segregación de fincas.

Se permitirá la segregación rústica de fincas, si bien las condiciones de edificación serán las
reguladas por estas Normas con independencia de las condiciones mínimas que se fijen para este
tipo de segregaciones.

12.10.3. Condiciones mínimas de segregación rústica.
Se permitirá la segregación rústica de fincas, considerándola como aquella división de un
terreno en dos o más partes, que cumpla alguna de las siguientes condiciones:
a) Cumplir la superficie mínima (unidad mínima de cultivo) que se establezca por decreto de
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Castilla y León, tanto en secano
como en regadío. (Según el Decreto 76/1984, de 16 agosto, por el que se fija la superficie de la
unidad mínima de cultivo para cada uno de los términos municipales que integran la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, el municipio de Masueco se encuentra en el grupo 2º, cuya unidad
mínima de cultivo para Secano son 6 Has. y para Regadío 2 Has.)
b) Cuando la segregación proceda de una herencia, siempre que se cumplan las
condiciones de parcela mínima para cada uso, no incompatible en cada tipo de suelo regulado
por estas Normas y los lotes resultantes sean de igual número que los interesados concurrentes, y la
segregación sea anterior a la aprobación de estas Normas.
c) Cuando proceda de particiones por disolución de comunidades, excluyéndose las
sociedades mercantiles, en las mismas condiciones del punto anterior.

d) Cuando se realice para reagrupaciones de predios colindantes (agrupaciones o
agregados). Estas agregaciones podrán realizarse a los fines de lograr superficies mínimas para el
establecimiento de alguna actividad regulada por estas Normas, no siendo imprescindible la previa
transmisión de dominio.
e) Se permiten las parcelas mínimas que se establecen en las fichas reguladoras
condicionadas a cada actividad, previa autorización de uso C.P.U. Estas parcelas pueden ser de
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dos tipos: existentes antes de la aprobación de las presentes Normas, en el Catastro de Rústica, o
procedentes de una segregación posterior, siempre que el resto no segregado sea al menos igual a
la unidad mínima de cultivo.
f) Se permitirán las segregaciones del catastro procedentes de la concentración parcelaria
con arreglo a la Ley 14/90 de Concentración Parcelaria de Castilla y León.
11.11. Cerramiento de parcelas

Los cierres de parcela en los frentes de camino o cualquier clase de vías, cañadas, cauces,
etc., se situarán a 3 m. del borde exterior de la cuneta o arista de explanación o desmonte, y en
caso de no estar definidos éstos, a 4 m. del eje como separación mínima, siempre que esa
separación no deba ser mayor por la normativa específica o lo señalado en estas Normas.
Se realizarán con materiales tradicionales del entorno. No se permitirán elementos de cierre
ciegos de altura superior a un metro y medio, salvo cuando resulte imprescindible en función de la
naturaleza de la instalación o sea característico del uso y tipología tradicional.
11.12. Movimientos de tierras

Deberán ser autorizados, salvo los movimientos de terrenos normales destinados al cultivo y
tratamiento de la capa superficial.
Se prohíben cortes del terreno en ángulo mayor al que pueda resistir el tipo del suelo según su
estructura interna.
Los taludes de desmonte y terraplenado se integrarán en el ambiente con la plantación de
especies vegetales si fuese necesario.
11.13. Riesgo de formación de núcleos de población.
11.13.1. Definición:
Núcleo de población es aquel asentamiento humano de residencia permanente o temporal
que tiende a desarrollarse para alcanzar las características del núcleo de población urbano, según
la definición contenida en estas Normas y que genere objetivamente demandas o necesidades de
servicios urbanísticos comunes y constituya una agrupación de edificaciones identificables, cuya
consecuencia sobre el territorio es la ocupación del suelo sobre una previa parcelación urbanística
(con división física de la propiedad o pro-indiviso), cuyo fin manifiesto o implícito es urbanizarlo o
edificarlo total o parcialmente.
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11.13.2. Definición de riesgo de formación de núcleo de población.
El riesgo de formación de núcleo de población sobre terrenos no previstos para ello en el
planeamiento urbanístico o la normativa sectorial tiene lugar en un proceso progresivo cuyas fases
son:
1. Segregación de una finca matriz preexistente definida y numerada en el Catastro de
rústica en parcelas inferiores a la unidad mínima de cultivo para usos distintos a los que
explícitamente estas Normas permiten su implantación en una parcela de menor superficie.
2. Creación de nuevos espacios comunes de servidumbre o utilización de los existentes para
proporcionar accesibilidad independiente a cada una de las parcelas surgidas de la segregación
anterior.

3. Edificación de las parcelas de modo sucesivo o simultáneo con el fin de albergar uso de
carácter urbano: residencial, industrial terciario o de equipamiento.
También existe riesgo cuando se produzcan hechos edificatorios sobre parcelas que
permanezcan pro-indiviso con usos de carácter urbano contenidos en edificaciones con
posibilidades de utilización independiente cuando se puedan incluir tres edificaciones o más en un
recinto circular de una hectárea de superficie.

4. Establecimiento de servicios urbanos comunes, como abastecimiento de agua,
saneamiento, depuración, energía eléctrica, etc.

5. Se infrinjan las condiciones de uso e intensidad de uso previstas en estas Normas.
6. Se infrinjan las condiciones de parcelación rústica.

Se considerará que existe peligro de formación de núcleo de población cuando aún
respetando las determinaciones específicas de la categoría de suelo rústico en que se encuentre,
se rebasen los siguientes valores de viviendas unifamiliares:
Existencia de otra vivienda en el área delimitada por un círculo de 200 m.
Asimismo, constituye riesgo de formación de núcleo de población la formulación de
viviendas con carácter de plurifamiliar o colectivo.
11.13.3. Acciones para evitar la formación de núcleo de población.

El Ayuntamiento dispondrá la incoación de procedimiento sancionador de la infracción
urbanística y de restauración de la legalidad cuando exista presunción de que se den las
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circunstancias descritas en el apartado 12.13.2 para cualquiera de las fases del proceso de
implantación de un núcleo de población en suelo rústico no contemplado en el planeamiento o en
la ordenación territorial o sectorial, teniendo en cuenta que se trata de infracciones urbanísticas
graves o muy graves, dependiendo de la protección del suelo
11.14. Protección del medio ambiente
Se observarán las correspondientes normas de protección del Suelo Rústico establecidas en
estas Ordenanzas y Normas.
Podrán realizarse Planes y Normas Especiales de Protección de elementos de interés, según lo
contenido en el art. 47 y siguientes de la LUCyL/99.
Será de aplicación la normativa sectorial vigente cuando se solicite la correspondiente
licencia.
11.15. Protección del patrimonio cultural.

Las normas de protección de edificaciones y elementos urbanos se aplicarán a edificios,
construcciones, ambientes y en general elementos urbanos considerados de interés, que se
relacionarán en un inventario.
Será de aplicación la normativa sectorial vigente cuando se solicite la correspondiente
licencia.
Yacimientos arqueológicos:
Son excavaciones arqueológicas las remociones en la superficie, en el subsuelo o en los
medios subacuáticos que se realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase de restos
históricos o paleontológicos, así como los componentes geológicos con ellos relacionados.
Son prospecciones arqueológicas las exploraciones superficiales o subacuáticas, sin
remoción del terreno, dirigidas al estudio, investigación o examen de datos sobre cualquiera de los
elementos a que se refiere el párrafo anterior.
Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que,
poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por
azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de
cualquier índole.
Cualquier tipo de obra o movimientos de terreno que pretendan realizarse en las zonas
donde se localicen yacimientos arqueológicos documentados y catalogados deberá contar con el
informe favorable previo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca,
condicionándose la ejecución de las mismas a la realización de los estudios y excavaciones
arqueológicas que fuesen precisos.
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Serán ilícitas las excavaciones o prospecciones arqueológicas a que se refiere el Art. 55 Ley
12/2002 realizadas sin la autorización correspondiente, o las que se hubieran llevado a cabo con
incumplimiento de los términos en que fueron autorizadas, así como las obras de remoción de tierra,
de demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya
producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos que no hubiera sido comunicado
inmediatamente a la Administración competente.
Como normas generales, se actuará según los siguientes criterios:
1.

El Ayuntamiento informará de la existencia de estas Ordenanzas y Normas ante las
consultas que se efectúen para la ejecución de obras en el ámbito de los yacimientos.

2.

Se protegerán todos los yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos conocidos y los
que aparezcan, ya sea en Suelo Urbano como Suelo Rústico, debiendo notificarse su
aparición inmediatamente al Ayuntamiento que remitirá al Servicio Territorial de Cultura
informe del hallazgo.

En general cualquier tipo de obra que se lleve a cabo en el entorno de un elemento incoado
o declarado Bien de Interés Cultural, que precisan, además, la autorización previa de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural.

Descubrimientos incluidos en la categoría de “hallazgo casual de elementos de interés
arqueológico”, tal como se contempla en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español (Art.41.3).
En este caso se procederá a detener de inmediato los trabajos, comunicando el descubrimiento al
Servicio Territorial de Educación y Cultura de Salamanca.
A título de resumen se listan los citados yacimientos a continuación, incluidos en la categoría
de suelo rústico con protección cultural, pormenorizados en un anexo de estas Normas:

1. Nombre:

EL CASTILLO

Número inventario:

37-184-0001-01

Atribución Cultural:

Calcolítico (posible)

Extensión:

0,18 Ha.

Longitud:

-6º -34’ -0,05”

Latitud:

41º 12’ 17,56”

Altitud:

579 m.

Arqueólogo:

Cardenal Cardenal, L.

Fecha

05/07/2005

Tipología:

Yacimiento sin diferenciar.
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2. Nombre:

CASA SANCHO

Número inventario:

37-184-0001-02

Atribución Cultural:

Romano Altoimperial (posible), Tardorromano (posible)

Extensión:

0,81 Ha.

Longitud:

-6º -34’ -26,25”

Latitud:

41º 14’ 20,62”

Altitud:

392 m

Arqueólogo:

Cardenal Cardenal, L.

Fecha

05/07/2005

Tipología:

Asentamiento rural / villae

3. Nombre:

LOS HUMOS

Número inventario:

37-184-0001-03

Atribución Cultural:

Indeterminado

Extensión:

Desconocida

Longitud:

-6º -34’ -13,00”

Latitud:

41º 13’ 6,00”

Altitud:

439 m.

Arqueólogo:

Cardenal Cardenal, L.

Fecha

05/07/2005

Tipología:

Yacimiento sin diferenciar.

4. Nombre:

CAMINO DE CORPORARIO

Número inventario:

37-184-0001-04

Atribución Cultural:

Hierro II (posible)

Extensión:

Desconocido

Longitud:

-06º -35’ -24,98”

Latitud:

41º 12’ 25,00”

Altitud:

668 m.

Arqueólogo:

Cardenal Cardenal, L.

Fecha

05/07/2005

Tipología:

Otros
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5. Nombre:

CUNA DEL MORO

Número inventario:

37-184-0001-05

Atribución Cultural:

Altomedieval (posible), Plenomedieval Cristiano (posible),

Extensión:

Desconocida

Longitud:

-6º -35’ -40,99”

Latitud:

41º 10’ 43,01”

Altitud:

712 m.

Arqueólogo:

Cardenal Cardenal, L.

Fecha

05/07/2005

Tipología:

Otros.

Bajomedieval Cristiano (posible).

6. Nombre:

CARRETERA A LA ZARZA

Número inventario:

37-184-0001-06

Atribución Cultural:

Indeterminado.

Extensión:

Desconocida

Longitud:

-6º -36’ -28,99”

Latitud:

41º 11’ 20,00”

Altitud:

738 m.

Arqueólogo:

Cardenal Cardenal, L.

Fecha

05/07/2005

Tipología:

Otros.

Salamanca, febrero de 2021

Fdo. Álvaro Sánchez de Miguel,
Arquitecto
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CATÁLOGO.
I. NORMAS COMUNES DE PROTECCIÓN
1.1. Deberes generales de conservación de los bienes inmuebles.

1.1.1. Legislación vigente.

La Ley de Urbanismo de Castilla y León en su artículo 8 con carácter general:

1. Sin perjuicio de los deberes urbanísticos establecidos para cada clase de suelo, los
propietarios de terrenos y demás bienes inmuebles deberán:

a) Destinarlos a usos que no estén prohibidos por las Leyes o el planeamiento urbanístico.
b) Mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad
según su destino, realizando los trabajos precisos para conservar o reponer dichas condiciones.

El artículo 106 de la misma Ley prescribe y detalla las características de las órdenes de
ejecución, a los fines de:
a) Conservar y reponer en los bienes inmuebles las condiciones derivadas de los deberes de
uso y conservación.
b) Adaptar los bienes inmuebles a las condiciones del ambiente urbano o natural.

Los puntos 2, 3 y 4 del mismo artículo señalan las condiciones de actuación en estos
supuestos.
El límite del deber de conservación mencionado en el artículo 106.3 de la Ley de Urbanismo
viene determinado por el artículo 107 de la misma Ley, en lo referente a la declaración de ruina, y
por el Art. 19 RUCyL/2004.

Decreto 571/1963, de 14 marzo, sobre la protección de escudos y emblemas.
Ley 16/1985, de 25 de julio del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de junio), su desarrollo
en el Decreto 111/1986, de 10 de enero y el Reglamento de dicha Ley 620/1987, de 10 de abril (BOE
de 13 de mayo).
Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León (BOCyL 19-07-2002).
Decreto 37/2007 de 19 de Abril Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de
Castilla y León (BOCyL 25-04-2007).
Modificación de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León 8/2004 de 22 de Diciembre
(BOCyL 23-12-2004)
Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León. LUCyL
Decreto 22/2004 de 29 de enero del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. RUCyL

1.1.2. Deberes de los propietarios de los inmuebles:
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En aplicación de las determinaciones legales antes referidas se consideran contenidos
en el deber de conservación de los propietarios de cualquier tipo de inmueble, los
especificados en el Art. 19 RUCyL/2004, sobre condiciones de seguridad, salubridad, ornato
público y habitabilidad.

Según se contiene en el Capitulo II de la LRSV/98 y en el art. 8 de la LUCyL/99, sin
perjuicio de los deberes urbanísticos establecidos para cada clase de suelo, los propietarios
de terrenos y demás bienes inmuebles deberán:

a) Destinarlos a usos que no estén prohibidos por las Leyes o las presentes Normas.
b) Mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y
habitabilidad según su destino, realizando los trabajos precisos para conservar o reponer
dichas condiciones.
c) Resolver la dotación de los servicios que resulten necesarios o exigibles conforme al
uso y demás características del bien y a las determinaciones de las presentes Normas y
sectorial.
d) Cumplir las demás prescripciones de la normativa sectorial vigente.

El coste de las obras que se deriven de las obligaciones establecidas en este artículo
corresponderá a los propietarios, salvo cuando la normativa sectorial aplicable disponga que
sea sufragado por la Administración pública o por las empresas concesionarias de servicios
públicos; y en el supuesto del apartado 1.b), corresponderá a los propietarios sólo hasta el
límite del deber legal de conservación, entendido como la mitad del coste de reposición del
bien, excluido el valor del suelo.
Podrán dictarse órdenes de ejecución para exigir el cumplimiento del deber de
conservación, concediéndose un plazo para su realización acorde con la magnitud de las
obras necesarias, sobrepasado el cual podrá incurrirse en infracción.

Se entenderán como condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato las
siguientes:

1. Urbanizaciones:

El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las acometidas
de redes de servicio en correcto estado de funcionamiento, además, en urbanizaciones
particulares, correrá a su cuenta la conservación de calzadas, aceras, redes de distribución y
servicio del alumbrado y de los restantes elementos y servicios de la urbanización.
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2. Construcciones:

En cuanto a las condiciones de seguridad, las edificaciones deberán mantenerse en sus
cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua, contar con protección de su estructura frente
a la acción del fuego y mantener en buen estado los elementos de protección contra caídas. Los
elementos de la estructura deberán mantenerse en buen estado de forma que se garantice el
cumplimiento de su función resistente, defendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes
agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Los materiales de
cobertura, cerramiento y revestimiento de fachadas deberán conservarse de modo que no
ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes.

En cuanto a las condiciones de salubridad, deberá mantenerse el buen estado de las redes
de servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de modo que se
garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización. Se mantendrán
tanto en el edificio como en sus espacios libres las condiciones de limpieza adecuadas para evitar
infecciones o plagas. Se mantendrán en buen estado las instalaciones correctoras de emisiones
para que desempeñen plena y adecuadamente su función.

En cuanto a las condiciones de ornato, las fachadas y elementos visibles desde la vía pública
se mantendrán adecentadas, mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de sus
materiales de revestimiento.

3. Instalaciones y carteles.

Serán de aplicación las condiciones establecidas en el apartado b), adaptadas a la
naturaleza de instalaciones y carteles.

1. 1.2.1 Ruina en las edificaciones.

Según lo contenido en el art. 107 de la LUCyL/99, cuando alguna construcción o parte de
ella estuviera en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de oficio o a instancias de cualquier interesado,
declarará esta situación, y acordará la total o parcial demolición, previa audiencia del propietario
y de los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera.

La declaración de ruina producirá los efectos establecidos en el citado art. 107 en el resto de
la legislación urbanística aplicable. Se declarará el estado ruinoso de las edificaciones en los
siguientes supuestos, según lo contenido en el referido art. 107:

1. El coste de las obras necesarias para mantener o reponer las condiciones adecuadas de
seguridad y estabilidad exceda del límite del deber legal de conservación definido en el artículo 8.2
de la LUCyL/99.
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2. Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por
encontrarse el edificio en situación fuera de ordenación.

Los inmuebles catalogados como de interés histórico-artístico, no podrán ser objeto de
declaración de ruina atendiendo al coste de las obras de reparación que sean precisas en
los mismos, en cuyo caso sólo procederán obras de conservación o rehabilitación.

En caso de incumplimiento de los plazos señalados en la declaración de ruina, el
Ayuntamiento podrá proceder a la ejecución subsidiaria de las medidas dispuestas en ella, o
bien resolver la sujeción del inmueble al régimen de venta forzosa, salvo si la demora
implicase peligro, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en los párrafos siguientes.

Cuando la amenaza de ruina inminente ponga en peligro la seguridad pública o la
integridad de un inmueble afectado por declaración de Bien de Interés Cultural, el
Ayuntamiento podrá ordenar el inmediato desalojo y apuntalamiento del inmueble, y las
demás medidas necesarias para evitar daños a las personas y a los bienes públicos; entre
ellas sólo se incluirá la demolición parcial cuando sea imprescindible, y en ningún caso
cuando afecte a un inmueble declarado Monumento.

El Ayuntamiento será responsable de las consecuencias de las medidas citadas en el
número anterior, sin que ello exima al propietario de su responsabilidad en la conservación
del inmueble, incluida la obligación de costear los gastos realizados por el Ayuntamiento,
hasta el límite del deber legal de conservación definido en el artículo 8.2 de la LUCyL/99.

1.1.3. Colaboración municipal y de otros organismos competentes.

Según dispone el Art. 19.2.

RUCyL/2004 el coste de los trabajos, obras y servicios

necesarios para cumplir el deber de conservación corresponde a los propietarios sólo hasta
el límite del citado deber, correspondiendo el exceso al Ayuntamiento.

1.1.4. Contribución de los inquilinos al deber de conservación.

Lo establecido a deberes de los propietarios de los inmuebles se entiende sin perjuicio
de las obligaciones y derechos que para los se derivan de la legislación relativa a
arrendamientos y, particularmente, del artículo 110 de la vigente Ley de Arrendamientos
Urbanos.
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1.2. Conservación específica del patrimonio catalogado.

1.2.1. Efectos de la catalogación.

La catalogación de los bienes identificados en este documento significa la declaración de la
existencia en ellos de determinados valores que la LUCyL/99 ordena proteger.

La catalogación implica asimismo, la inclusión de las obras de mantenimiento, consolidación,
recuperación, acondicionamiento y reestructuración de los bienes aquí identificados en los
regímenes de subvenciones, exenciones fiscales y beneficios del articulo 106.2 LUCyL/99, y demás
normativa relativa a esta materia.

1.2.2. Deberes de conservación de los bienes catalogados.

Los deberes de conservación de un bien inmueble comporta la obligación de su
conservación, protección y custodia tanto para el propietario como para la Administración en la
parte que le corresponda.

Corresponde al propietario del inmueble catalogado realizar a su costa o al inquilino en los
términos del articulo 110 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, al igual que a los de cualquier otro
inmueble, los trabajos de mantenimiento, consolidación y reforma que se detallan en este
documento.

Corresponde a la Administración, en base a la existencia de razones de utilidad publica o
interés social la tutela y vigilancia para el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios, así
como, en aplicación de los artículos 106.2 y 106.3 de la LUCyL/99, la aportación complementaria
necesaria por encima del limite del deber de conservación de aquellos y la adopción de las
medidas legales precisas para garantizar la permanencia de los bienes catalogados.

1.2.3. Conservación subsidiaria y expropiación forzosa.

En aplicación del artículo 106.4 de la LUCyL/99 el incumplimiento de los deberes de
conservación u órdenes de ejecución podrán dar lugar a la realización subsidiaria municipal o
autonómica de las obras necesarias, con cargo a los propietarios afectados.

La declaración de utilidad publica que la catalogación comporta y la aplicación a los
bienes catalogados del articulo 36 y 37 de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español que
facultan a la Administración para acometer la expropiación forzosa de aquellos cuya permanencia
peligre por incumplimiento grave de los deberes de conservación de los propietarios y pueda
garantizarse por este procedimiento.
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1.2.4. Estado ruinoso de los bienes catalogados.

Se declarará el estado ruinoso de un bien inmueble catalogado en cualquiera de los
siguientes supuestos:

a) Situación de ruina física irrecuperable, en base a la existencia de datos que
comprometan las condiciones mínimas de seguridad, no reparables técnicamente por los
medios normales, que conlleven la necesidad de sustituir elementos constructivos con misión
estructural en una proporción superior al 50% del total de dichos elementos, y ausencia de las
ayudas publicas precisas para ejecutar la diferencia entre el 50% y el total de las obras
necesarias.

b) Coste de la reparación de los citados datos, superior al 50% del valor actual de
reposición del inmueble y ausencia de las subvenciones públicas necesarias para cubrir la
diferencia entre el límite del 50% y el total del coste del presupuesto.

El expediente basado en el primer supuesto deberán contener un informe suscrito por
técnico competente que incluya un inventario y medición pormenorizada del total de los
elementos estructurales del inmueble, clasificados por tipos (zanjas corridas, zapatas, pilotes,
muros portantes, soportes, vigas, forjados, cerchas tableros u otros) y cualificados en las
unidades

métricas habituales, con expresión del porcentaje que cada tipo representa

respecto del total de la

estructura del inmueble y una relación

de los que precisan

sustitución con indicación del porcentaje que representan frente al total de los de su tipo
correspondiente y, por ultimo, la suma de los productos de las dos serios de porcentajes aquí
descritas, que deberán resultar superior al 50%.

En el segundo supuesto de los mencionados como causas, el expediente deberán
acompañar un informe técnico en el que se presupuesten las obras de reparación
necesarias y su coste supere el 50% del valor de reposición del inmueble, calculado en base
al coste actual de construcción de otro de idéntica superficie y volumen y con una
categoría y calidad constructiva similares a las que se aplicaron en su origen, pero con los
medios, técnicas y materiales actuales. Dado que el inmueble catalogado contiene otros
valores Históricos, artísticos, etc. distintos del económico, la valoración de reposición arriba
descrita no se verá afectada por coeficiente alguno de depreciación por edad, pero sí lo
podrán ser por los coeficientes de mayoración cuya aplicación pueda considerarse
justificada en base a la existencia de los citados valores que dieron lugar a su catalogación.

Como norma general, se estará a lo dispuesto en el art. 108 de la LUCYL.

La incoación de un expediente de declaración de ruina de un inmueble catalogado a
la denuncia de su situación de ruina inminente podrán dar lugar a la iniciación del
procedimiento de expropiación forzosa del mismo.
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En todo caso, se requerirá la preceptiva autorización de derribo según el art. 24 de la Ley
16/1985 del Patrimonio Histórico Español.

1.3. Infracciones.

En aplicación del art. 115.1.a) de la LUCyL/99, constituye infracción urbanística muy grave la
demolición de inmuebles catalogados en el planeamiento urbanístico.

Serán responsables de la infracción los sujetos contemplados en el art. 116 de la LUCyL/99.
Las sanciones de aplicación serán las previstas en el art. 117 de la LUCyL/99, para sanciones
muy graves.

II CLASIFICACIÓN
1.1. Ámbito de aplicación.

El presente Catálogo contiene un inventario de los bienes a los que se hace referencia en las
ordenanzas de estas Normas, mediante el cual se instrumenta el objetivo de protección y
conservación, a través de un conjunto de condiciones de actuación, uso y tramitación que son de
aplicación a cualquier intervención sobre los bienes presentes en este Documento. Los elementos a
proteger que recoge el presente Catálogo, se dividen en los siguientes grupos:

a) Edificaciones y elementos urbanos.
b) Bienes arqueológicos.
c) Paisajes y elementos naturales.
d) Vías de comunicación, infraestructuras y cauces públicos.

En cuanto al as edificaciones, en general, la catalogación afecta a cada parcela completa.
Cuando sólo se refiere a elementos aislados, se constata explícitamente.
Los yacimientos arqueológicos catalogados que figuran en el presente documento y en los
planos, se protegen permitiéndose aquellos usos relacionados con valores culturales, como
investigación, protección o conservación en museo. Toda excavación con la excepción del nivel
de roturación actual, ya removido, se efectuará con metodología arqueológica, mediante sistemas
de prospección, excavación y control.

1.2. Categorías de catalogación.

Se establecen distintos grados de protección para los distintos grupos de acuerdo al artículo
121.2.a) del RUCyL y definidos en la Disposición Adicional Única. Conceptos. h) RUCyL:
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Grados de protección de Edificaciones y elementos urbanos

1.

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 su singularidad como elemento integrante del patrimonio construido.
Protege la totalidad del elemento, en cuanto a su imagen y concepción y distribución
espacial. Se aplicará a edificios eminentemente públicos (iglesias) o elementos de
significación histórica.
Se permitirán exclusivamente obras de restauración y conservación, bajo la tutela de
los Organismos competentes en materia de patrimonio.

2.

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.
Son edificios con interés arquitectónico y buena conservación pertenecientes al
caserío normal por lo general, que por su grado de representatividad y su buen estado
merecen una conservación prácticamente total, permitiéndose por tanto trabajos de
restauración y conservación y también aquellas operaciones de adaptación de la
distribución que no afecten a elementos estructurales importantes. Se permiten obras de
Remodelación interior respetando los elementos estructurales básicos, como muros de carga,
escalera, estructura de madera y entramados. Se emplearán técnicas tradicionales.
En cualquier caso, se prescribe para cualquier obra un levantamiento detallado de
planos y el empleo de medios y técnicas tradicionales para su restauración. Serán
beneficiarios de las exenciones fiscales y otras ventajas que les otorgue la legislación vigente.

3.

Ambiental.

Grado de protección que afecta, no tanto al inmueble en sí mismo sino a su recuerdo
histórico como integrante del patrimonio cultural colectivo.
Edificios con interés urbano por contribuir al mantenimiento de la imagen del conjunto,
normalmente en regular o mal estado de conservación. Debe respetarse la fachada y
aquellas partes de la estructura que sean imprescindibles para mantenerla.
Está encaminado a proteger el ambiente de edificios o áreas edificadas, a través del
establecimiento de normas destinadas al mantenimiento de tipologías e invariantes
constructivas que determinan su imagen característica.
Si mediante justificación técnica se demuestra que no es viable el mantenimiento de la
fachada, se reproducirá con las técnicas tradicionales.
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4.

Elementos singulares.

Son partes de edificios o construcciones urbanas adosadas a ellos. El objetivo del catálogo
es su conservación y permanencia en su situación actual.

1.3. Definición de las obras.

1.3.1. Obras de restauración.

Son todas aquellas acciones constructivas que contribuyen a mantener el edificio en su
configuración y usos actuales. Se incluyen las obras de demolición y/o limpieza de todo elemento
que entorpezca la comprensión histórica y formal del edificio, previa documentación e
investigación.

1.3.2. Obras de rehabilitación.

Son acciones edificatorias que contribuyen a devolver al edificio su uso y capacidad de
servicio cumpliendo los parámetros actuales de seguridad, salubridad y adaptación a la función a
la que se destine sin desvirtuar su tipología formal, su expresión arquitectónica ni su imagen urbana.

1.3.3. Obras de restitución.

Son las acciones constructivas que permiten reponer partes orgánicas del edificio dañadas o
imposibles de mantener, previa dictaminación de su estado de ruina. Se entiende que el nuevo
elemento o parte debe tener las mismas características formales que el sustituido.

1.3.4. Obras de renovación.

Son las que implican la demolición completa del edificio y su sustitución por otro con
características que marque la normativa para nuevas edificaciones, sin referencias formales al
edificio sustituido.

1.4. Asignación de obras a las distintas categorías.

Con las matizaciones que se consignan en cada ficha particular, se permiten obras de
restauración a los edificios protegidos integralmente, de rehabilitación a los protegidos
estructuralmente y restitución a los protegidos ambientalmente, incluyéndose en cada nivel inferior
todas las obras permitidas en los niveles superiores.

Grados de protección de los Bienes Arqueológicos

Se han establecido tres niveles o grados de protección: Grado A o de protección integral,
Grado B o protección estructural (de media intensidad) y Grado C o protección ambiental (de
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baja intensidad).

1. Nivel de Protección Grado A: Protección Integral.

Es el grado máximo de protección y se aplicará a los elementos catalogados que
presenten un valor arqueológico o histórico probado a través de la documentación y de
prospecciones

o

excavaciones

realizadas

que

atestigüen

la

presencia

de

restos

arqueológicos relevantes.
Las actividades que se permitirán en los elementos que tengan Grado A serán la
conservación, restauración, consolidación y rehabilitación de los mismos, así como los
trabajos de investigación. Para la realización de cualquier tipo de obra deberá cursarse
solicitud de autorización al Servicio Territorial de Cultura en Salamanca, deberá ir
acompañada de un estudio, realizado por técnico competente en materia, que determine
la incidencia de dichas obras en el patrimonio arqueológico e incluya un programa de
actuaciones donde se establezcan las excavaciones y seguimientos arqueológicos
necesarios.
La protección integral de Grado A implica, en cualquier caso, la realización de una
excavación arqueológica intensiva en área de toda la superficie que se vea afectada por
las obras; solamente deberán respetarse espacios de seguridad y los sectores que se
compruebe que son estériles.

2. Nivel de Protección Grado B: Protección estructural (de media intensidad).

Este grado de protección se aplicará a los enclaves en los que se presuma la
presencia de restos arqueológicos en el subsuelo pero que se precise de una verificación y
valoración que determine en términos cuantitativos el alcance espacial de los mismos y en
términos cualitativos su importancia cultural.
Para ello, es necesario realizar sondeos arqueológicos previos a cualquier tipo de obra
que permitan evaluar las características de los restos así como la delimitación de la zona de
ocupación. No obstante, aún establecidos unos límites al enclave, si en el transcurso de las
obras apareciesen estructuras o restos arqueológicos fuera de dichos límites se ampliará el
entorno de protección hasta que se documente claramente el alcance espacial.
En el caso de enclaves situados en suelo urbano, al no conocerse el alcance ni el
grado de conservación de los restos en el subsuelo se propone una protección de Grado B
hasta que sondeos arqueológicos nos proporcionen mayor información al respecto. Este tipo
de información ayudará a tomar tres tipos de solución:

- Si los sondeos avalan la presencia de restos de potencial arqueológico alto, el tipo
de protección cambiará a Grado A, Protección Integral, por lo que será necesario la
realización de una excavación aérea.

- o Si los sondeos determinan que los restos presentan un interés arqueológico relativo
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y que la documentación de los mismos puede realizarse por medios mecánicos; bastará con que
un técnico competente en la materia supervise las obras mediante un Control Arqueológico.

-o Si los resultados arqueológicos son negativos, las actuaciones arqueológicas en este
punto pueden concluir.

El programa de intervenciones arqueológicas redactado por el técnico competente en la
materia deberá incluir el número de sondeos a realizar, las dimensiones y el método a utilizar
(manual, mecánico o mixto) siempre teniendo en cuenta las características de la obra y del
enclave arqueológico sobre el que se realice la misma. Este programa se realizará en consenso con
los Técnicos del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León y será aprobado por la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural según el tipo de intervención y alcance de la misma.

3. Nivel de Protección Grado C: Protección ambiental (de baja intensidad).

Este grado de protección se aplicará a los enclaves y elementos donde la existencia de
restos arqueológicos no está garantizada o no se puede ubicar con exactitud, pero es probable su
aparición por indicios obtenidos previamente a través de la documentación, de prospecciones,
sondeos o excavaciones arqueológicas.
En este tipo de protección pueden incluirse aquellos yacimientos arqueológicos que se
encuentran recogidos en el Registro de Lugares Arqueológicos que muestran pocos vestigios en
superficie pero que podría indicar la existencia en el subsuelo de restos de edificios desaparecidos.
En este nivel de protección se aplicará una medida correctora preventiva que consistirá en
el seguimiento y control arqueológico constante, por un técnico competente en la materia, de la
remoción de tierras en la obra a realizar que determinará la naturaleza de los restos que pudieran
aparecer, estableciendo las medidas a seguir:

- Si los restos no presentan transcendencia o los resultados son negativos la actuación
arqueológica habrá finalizado.

- o Si los restos muestran un valor arqueológico alto y el grado de conservación permite
realizar un análisis de los mismos, se procederá a aplicar un Grado de Protección A al enclave, lo
que exigirá la realización de una excavación en área de toda la zona afectada por las obras.

Salamanca, febrero de 2021

Fdo. Álvaro Sánchez de Miguel,
Arquitecto
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MASUECO DE LA RIBERA
CATÁLOGO DE EDIFICIOS

Nº DE FICHA: 1
DENOMINACIÓN: IGLESIA PARROQUIAL
SITUACIÓN: PLAZA CONSITORIAL Nº 13
REFERENCIA CATASTRAL: 2344001QF0624S0001AD

CARACTERÍSTICAS
Naturaleza: EDIFICIO RELIGIOSO
Fecha aproximada: siglo XVII
Estado de Conservación: BUENO
BIEN DE INTERES CULTURAL:
B.I.C.:NIVEL DE CATALOGACIÓN:
Nivel de Protección: INTEGRAL
Medidas

de

protección,

conservación

y

recuperación: se permitirán exclusivamente obras
de restauración y conservación, bajo la tutela de
los

Organismos

competentes

patrimonio.
Descripoción y observaciones:-

en

materia

de
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Nº DE FICHA: 2
DENOMINACIÓN: ERMITA DEL CRISTO DEL
HUMILLADERO
SITUACIÓN: CALLE HUMILLADERO Nº 72
REFERENCIA CATASTRAL: 2343116QF0624S0001ED
CARACTERÍSTICAS
Naturaleza: EDIFICIO RELIGIOSO
Fecha aproximada: 1920
Estado de Conservación: BUENO

BIEN DE INTERES CULTURAL:
B.I.C.:NIVEL DE CATALOGACIÓN:
Nivel de Protección: INTEGRAL
Medidas

de

protección,

conservación

y

recuperación: Se permitirán exclusivamente obras
de restauración y conservación, bajo la tutela de
los

Organismos

competentes

patrimonio.
Descripoción y observaciones:-

en

materia

de
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Nº DE FICHA:3
DENOMINACIÓN: ANTIGUO SEMINARIO
SITUACIÓN: PLAZA CONSITORIAL Nº 22
REFERENCIA CATASTRAL: 2244104QF0624S0001RD

CARACTERÍSTICAS
Naturaleza: EDIFICIO DOCENTE
Época aproximada: 1692
Estado de Conservación: MALO
BIEN DE INTERES CULTURAL:
B.I.C.:NIVEL DE CATALOGACIÓN:
Nivel de Protección: ESTRUCTURAL
Medidas

de

protección,

conservación

y

recuperación: Se permiten obras de remodelación
interior respetando los elementos estructurales
básicos,

como

muros

de

carga,

escalera,

estructura de madera y entramados, asi como las
fachadas. Se emplearán técnicas tradicionales.
Descripoción y observaciones: -

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MASUECO DE LA RIBERA
CATÁLOGO DE EDIFICIOS

Nº DE FICHA:4
DENOMINACIÓN: VIVIENDA C/HUMILLADERO 19
SITUACIÓN: C/HUMILLADERO Nº 19
REFERENCIA CATASTRAL: 2444110QF0624S0001GD

CARACTERÍSTICAS
Naturaleza: EDIFICIO RESIDENCIAL
Época aproximada: Principios del XX
Estado de Conservación: MALO
BIEN DE INTERES CULTURAL:
B.I.C.:NIVEL DE CATALOGACIÓN:
Nivel de Protección: AMBIENTAL
Medidas

de

protección,

conservación

recuperación: Debe respetarse la
aquellas

partes

de

la

fachada

estructura

que

y
y

sean

imprescindibles para mantenerla.
Descripoción

y

observaciones:

Si

mediante

justificación técnica se demuestra que no es viable
conservar íntegramente la fachada, se procederá
a desmontar los elementos dañados y recolocarlos
e su posición original con las técnicas constructivas
tradicionales.

Se

consevará

la

geometría

parcela y sus elementos característicos.

de

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MASUECO DE LA RIBERA
CATÁLOGO DE EDIFICIOS

Nº DE FICHA:5
DENOMINACIÓN: VIVIENDA C/LARGA DE ARRIBA, 30
SITUACIÓN: C/LARGA DE ARRIBA Nº 30
REFERENCIA CATASTRAL: 2144240QF0624S0001WD

CARACTERÍSTICAS
Naturaleza:EDIFICIO RESIDENCIAL
Época aproximada: 1900
Estado de Conservación: MALO
BIEN DE INTERES CULTURAL:
B.I.C.:NIVEL DE CATALOGACIÓN:
Nivel de Protección: AMBIENTAL
Medidas

de

protección,

conservación

recuperación: Debe respetarse la
aquellas

partes

de

la

estructura

fachada
que

y
y

sean

imprescindibles para mantenerla.
Descripoción

y

observaciones:

Si

mediante

justificación técnica se demuestra que no es viable
conservar íntegramente la fachada, se procederá
a desmontar los elementos dañados y recolocarlos
e su posición original con las técnicas constructivas
tradicionales.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MASUECO DE LA RIBERA
CATÁLOGO DE EDIFICIOS

Nº DE FICHA:6
DENOMINACIÓN: VIVIENDA C/SANTA BARBARA ,30
SITUACIÓN: C/SANTA BARBARA,30
REFERENCIA CATASTRAL: 2243223QF0624S0001TD

CARACTERÍSTICAS
Naturaleza:EDIFICIO RESIDENCIAL
Época aproximada: 1900
Estado de Conservación: MALO
BIEN DE INTERES CULTURAL:
B.I.C.:NIVEL DE CATALOGACIÓN:
Nivel de Protección: AMBIENTAL
Medidas

de

protección,

conservación

recuperación: Debe respetarse la
aquellas

partes

de

la

estructura

fachada
que

y
y

sean

imprescindibles para mantenerla.
Descripoción

y

observaciones:

Si

mediante

justificación técnica se demuestra que no es viable
conservar íntegramente la fachada, se procederá
a desmontar los elementos dañados y recolocarlos
e su posición original con las técnicas constructivas
tradicionales.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MASUECO DE LA RIBERA
CATÁLOGO DE EDIFICIOS

Nº DE FICHA:7
DENOMINACIÓN:VIVIENDA C/BARRIONUEVO 15-19
SITUACIÓN: C/BARRIONUEVO, 15,17,19
REFERENCIA CATASTRAL: 2243406QF0624S0001YD,
2243405QF0624S0001BD, 2243403QF0624S0001WD
CARACTERÍSTICAS
Naturaleza:EDIFICIO RESIDENCIAL
Época aproximada: 1900-1920
Estado de Conservación: MALO

BIEN DE INTERES CULTURAL:
B.I.C.:NIVEL DE CATALOGACIÓN:
Nivel de Protección: AMBIENTAL
Medidas

de

protección,

conservación

recuperación: Debe respetarse la
aquellas

partes

de

la

estructura

fachada
que

y
y

sean

imprescindibles para mantenerla.
Descripoción

y

observaciones:

Si

mediante

justificación técnica se demuestra que no es viable
conservar íntegramente la fachada, se procederá
a desmontar los elementos dañados y recolocarlos
e su posición original con las técnicas constructivas
tradicionales.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MASUECO DE LA RIBERA
CATÁLOGO DE EDIFICIOS

Nº DE FICHA:8
DENOMINACIÓN: VIVIENDA C/SANTA BÁRBARA,4
SITUACIÓN: C/SANTA BÁRBARA Nº 4
REFERENCIA CATASTRAL: 2244121QF0624S0001AD

CARACTERÍSTICAS
Naturaleza:EDIFICIO RESIDENCIAL
Época aproximada: 1900-1920
Estado de Conservación: MALO
BIEN DE INTERES CULTURAL:
B.I.C.:NIVEL DE CATALOGACIÓN:
Nivel de Protección: AMBIENTAL
Medidas

de

protección,

conservación

recuperación: Debe respetarse la
aquellas

partes

de

la

fachada

estructura

que

y
y

sean

imprescindibles para mantenerla.
Descripoción

y

observaciones:

Si

mediante

justificación técnica se demuestra que no es viable
conservar íntegramente la fachada, se procederá
a desmontar los elementos dañados y recolocarlos
e su posición original con las técnicas constructivas
tradicionales.

Se

consevará

la

geometría

parcela y sus elementos característicos.

de

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MASUECO DE LA RIBERA
FICHAS DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL.
ARQUITECTO:

ÁLVARO SÁNCHEZ DE MIGUEL.

Topónimo

Provincia

SALAMANCA

Municipio

MASUECO

Localidad

MASUECO

37-184-0001-01

CASTILLO, EL
Yacimiento

1. LOCALIZACIÓN
Coordenadas geográficas

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)
Huso 29

Huso 30

Longitud

-6 º

-34 '

-0,05 "

X

704.028

200.928

Latitud

41 º

12 '

17,56 "

Y

4.564.436

4.567.717

Huso

29

Altitud

579

Comparte superficie con otros términos municipales
Arqueólogo

Cardenal Cardenal, L.

Fecha

05/07/2005

2. ENTORNO
Acceso
Desde Masueco se toma una carretera a Vitigudino, en dirección SE, avanzando por ésta unos 1.800 m. Se llega a un
cruce, donde se toma una carretera a la derecha, en dirección E, avanzando por ésta unos 1000 m. hasta llegar al puente
de Pereña. El yacimiento se localiza unos 250 m. al O del puente.

Emplazamiento

Entorno

Cerro.Cima

Monte bajo
Prados y pastizales

Geomorfología y litología
El yacimiento se sitúa dentro de un paisaje propio de las Arribes, asentado sobre un teso amesetado con pendientes
acusadas, sobre todo al E. Está coronado por un importante afloramiento granítico que le otorga un aspecto acastillado.

3. ESTRUCTURA INTERNA
Tipología

Estructuras

Yacimiento sin diferenciar

Extensión

0,18 ha

Descripción
El yacimiento se sitúa sobre el teso del Castillo, al E de la localidad de Masueco, en un teso ligeramente amesetado que
tiene una disposición N-S. Al E discurre el río Uces, que ha creado un encajado valle formando una fuerte pendiente. Al O
discurre, también muy encajado, el regato del Castillo. Se trata de un recinto militar localizado en la parte más alta del
cerro, que consta de un espigón rocoso que ocupa el amesetamiento de la cima, donde aparecieron abundantes cerámicas
a mano de cronología posiblemente calcolítica.

37-184-0001-01
4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA
Materiales
En la campaña de 1981-1988 se documentó cerámica a mano.
En la campaña de 1999-2000 se corroboran estos datos.
En la campaña de 2004-2005 no se documentaron restos muebles.

Localización

Atribución cronológica

Museo Provincial de Salamanca

Atribución
Calcolítico

Seguro

Extension
0,18

Sigla 2000/1
5. CONSERVACIÓN
Descripción del deterioro

Grado de conservación

Deterioros

Dañado

Fecha
01/01/1900

Deterioros
Labores agrícolas

Responsable

6. SITUACIÓN LEGAL
Figura de protección patrimonial
Tipos de BIC

7. REFERENCIAS
Actuaciones
Tipo
Prospección
Prospección
Prospección

Inicio
Fin
Titular
02/10/2004 31/10/2005 Gorbea Pérez, M., GRUPOENTORNO S.A.
01/01/1981 31/12/1988 Santonja Gómez, M.
Sanz García, F.J., STRATO

Citas bibliográficas
Referencia
HERNÁNDEZ ESTÉVEZ, C. (1992): "Masueco de la Ribera". Salamanca.
MORÁN BARDÓN, C. (1946): "Reseña histórico-artística de la provincia de Salamanca". Acta Salmanticensia
2:
MORÁN BARDÓN, C. (1940): "Mapa histórico de la provincia de Salamanca". Salamanca.
MORÁN BARDÓN, C. (1926): "Prehistoria de Salamanca". Coimbra.
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OBSERVACIONES.
Nombre del Yacimiento: CASTILLO, EL
Localidad: Masueco
Municipio: Masueco
Provincia: Salamanca

HOJAS Nº 1
Código del yacimiento: 37-184-0001-01

FICHA ANTERIOR A CAMPAÑA 2004-2005

DESCRIPCIÓN GENERAL
El yacimiento se sitúa sobre el teso del Castillo, al E de la localidad de Masueco. Se trata de un
teso ligeramente amesetado que tiene una disposición N-S. Al E discurre el río Uces, que ha
creado un encajado valle formando una fuerte pendiente. Al O discurre, también muy encajado,
el regato del Castillo. En la ficha realizada durante el periodo de 1981-1988 se señala que se
trata de un recinto militar localizado en la parte más alta del cerro, que consta de un espigón
rocoso que ocupa el amesetamiento de la cima, donde aparecieron abundantes cerámicas a
mano de cronología posiblemente calcolítica. En la presente campaña hemos podido
comprobar su privilegiado emplazamiento y las defensas naturales, pero debido a la abundante
vegetación únicamente hemos podido documentar dos fragmentos cerámicos facturados a
mano, muy desgastados y rodados, poco significativos desde el punto de vista cronológico.

DESCRIPCIÓN MATERIALES
En la prospección llevada a cabo en 1981-1988 se recuperaron abundantes cerámicas
facturadas a mano de posible cronología calcolítica que fueron depositadas en el Museo de
Salamanca con el nº de expediente 1985/47. En la campaña de 1999-2000 sólo se han
documentado dos fragmentos de cerámica a mano muy rodados, fragmentados y poco
significativos. Se trata de dos galbos de cocciones mixtas y oxidantes, con desgrasantes
calizos, cuarcíticos y micáceos de porte medio y acabado, en un caso espatulado y, en el otro,
alisado.

CAMPAÑA 2004-2005

DEPÓSITO MATERIALES
Museo Provincial de Salamanca

SIGLA
2000/1/184/1/1-2

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN
Provincia:
Municipio:
Localidad:
Yacimiento:

SALAMANCA
MASUECO
MASUECO
EL CASTILLO

ANEXO I-B
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: Plano Parcelario/Plano yacimiento/croquis
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN
Provincia:
Municipio:
Localidad:
Yacimiento:

SALAMANCA
MASUECO
MASUECO
EL CASTILLO

ANEXO I-D
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Ortofoto

N

100

0

100

200 m

37-184-0001-01

Junta de
Castilla y León

Provincia:

SALAMANCA

Municipio:
Localidad:

MASUECO
MASUECO

EL CASTILLO

Nombre:
1. LOCALIZACIÓN

Yacimiento
Accesos:
Desde el casco urbano de Masueco se recorren unos 1750 m por la carretera que con dirección SE une esta localidad
con la de Vitigudino (SA-314) hasta llegar al cruce con la carretera que lleva hasta Pereña, debiendo tomar esta última y
avanzar por ella unos 1000 m hasta llegar justo antes del Puente Pereña. Inmediatamente al O de la margen izquierda
del río Uces se eleva el teso del Castillo.

Hoja M.T.N.:

Aldeadávila de la Ribera

Nombre:

41

Coordenadas:
Fotografía aérea:

Esc.

1/

Organismo:

º

12

18.000

'

20

1/ 25.000

Esc.

''

--

Pasada:

6

º

33

'

58

Altitud:

''

F

Fotograma:

Ministerio de Agricultura

422 -

Número:

Fecha:

IV

550 m.
9841-9842
01/06/1977

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO
Atribución Cultural
Calcolítico

Segura Posible

Extensión
0,00 Has

Tipología
Yacimiento sin diferenciar

3. DESCRIPCIÓN
Condiciones Geográficas
Cerro.Cima

Extensión:

Indicios Visibles

0,00 Has

Entorno
Monte bajo
Prados y pastizales

Comparte superficie con otros términos municipales:

Descripción general
El yacimiento se sitúa sobre el teso del Castillo, al E de la localidad de Masueco. Se trata de un teso ligeramente
amesetado que tiene una disposición N-S. Al E discurre el río Uces, que ha creado un encajado valle formando una
fuerte pendiente. Al O discurre, también muy encajado, el regato del Castillo. En la ficha realizada durante el periodo de
1981-1988 se señala que se trata de un recinto militar localizado en la parte más alta del cerro, que consta de un
espigón rocoso que ocupa el amesetamiento de la cima, donde aparecieron abundantes cerámicas a mano de
cronología posiblemente calcolítica. En la presente campaña hemos podido comprobar su privilegiado emplazamiento y
las defensas naturales, pero debido a la abundante vegetación únicamente hemos podido documentar dos fragmentos
cerámicos facturados a mano, muy desgastados y rodados, poco significativos desde el punto de vista cronológico.
Geomorfología y Litología:
El enclave se encuadra dentro de un paisaje propio de las Arribes, asentado sobre un teso amesetado con pendientes
acusadas, sobre todo al E. Está coronado por un importante afloramiento granítico que le otorga un aspecto acastillado.

4. ACTUACIONES
Tipo de Actuación
Prospección
Prospección

Fecha inicio Fecha fin Titular
24/01/2000 26/05/2000 Sanz García, F. J., STRATO S. L.
01/01/1981 31/12/1988 Santonja Gómez, M.

37-184-0001-01

5. CONSERVACIÓN
Dañado

Suelo No Urbano

Situación urbanística:

Deterioros:
Fecha
Causa
01/01/1900 Labores agrícolas

Responsable

Descripción del deterioro:
La existencia de antiguos cercados, hoy derruidos, hace suponer una antigua actividad agrícola.

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
En la prospección llevada a cabo en 1981-1988 se recuperaron abundantes cerámicas facturadas a mano de posible
cronología calcolítica que fueron depositadas en el Museo de Salamanca con el nº de expediente 1985/47. En la
campaña de 1999-2000 sólo se han documentado dos fragmentos de cerámica a mano muy rodados, fragmentados y
poco significativos. Se trata de dos galbos de cocciones mixtas y oxidantes, con desgrasantes calizos, cuarcíticos y
micáceos de porte medio y acabado, en un caso espatulado y, en el otro, alisado.

Localización: Museo de Salamanca

Sigla: 2000/1
184/1/1-2

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotográfica: Carrete XVI, fot. 22-23
Servicio Territorial de Cultura de Salamanca
Archivo de Negativos:
Planos Catastrales
Planimétrica:
1/ 3.000
Escala:
Archivo: Catastro Hacienda. Salamanca
8. SITUACIÓN LEGAL
Propiedad:

Privada

Polígono
Año Parcelas
3
1988 1761 y 1770

Normativa

Figura

Fecha

Medio

Protección Urbanística:
Incoacción Monumento:
Declaración Monumento:
9. ELABORACION FICHA
Arqueólogo:

Sánchez Bonilla, G.

Fecha :

23/03/2000

10. BIBLIOGRAFIA
Cita
MORÁN BARDÓN, C. (1926): "Prehistoria de Salamanca", Coimbra: 33.
MORÁN BARDÓN, C. (1940): Mapa histórico de la provincia de Salamanca, Salamanca: 13.
MORÁN BARDÓN, C. (1946): "Reseña Histórico-Artística de la provincia de Salamanca", Acta Salmanticensia,
II, nº 1, Salamanca: 143.
HERNÁNDEZ ESTÉVEZ, C. (1992): "Masueco de la Ribera", Salamanca.

OBSERVACIONES.

HOJAS Nº 1

Nombre del Yacimiento: EL CASTILLO

Código del Yacimiento: 37-184-0001-01

Localidad: Masueco
Municipio: Masueco
Provincia: Salamanca

1.-DESCRIPCIÓN
El yacimiento conocido con el nombre de “El Castillo” se sitúa sobre el teso del mismo nombre, al E de la localidad de
Masueco. Se trata de un cerro ligeramente amesetado que alcanza la cota de 550 m, tiene una disposición N-S y aparece perfectamente
delimitado tanto al E como al O. Al E, con dirección N-S, discurre el río Uces, que ha creado un encajado valle formando una fuerte
pendiente que cae desde los 550 m de altura en la parte más elevada del teso hasta los 490 m, cota alcanzada por el curso fluvial en ese
punto. Al O, inmediatamente al pie del teso, discurre también muy encajado el regato del Castillo, cuyo curso lleva una dirección N-S.
En este caso, las laderas son algo más tendidas que las de la caída E. Unos 325 m al N se produce la confluencia del mencionado
regato con el río Uces. Por el S queda protegido por una zona más elevada que va subiendo de cota de forma progresiva.
En la ficha del Inventario Arqueológico realizada durante el periodo de 1981-1988 se señala que se trata de un recinto militar
localizado en la parte más alta del cerro, que consta de un espigón rocoso que ocupa el amesetamiento de la cima, donde aparecieron
abundantes cerámicas a mano de cronología posiblemente calcolítica. En la presente campaña de prospección hemos podido
comprobar su privilegiado emplazamiento y las defensas naturales que consiguen que el enclave sea prácticamente inaccesible, sobre
todo por sus caras E y N. Su aspecto amesetado y bien protegido hace pensar que se trate de un recinto militar. Debido a la abundante
y tupida vegetación que cubría el lugar en el momento de nuestra visita, apenas pudimos acceder a él y la percepción de los restos
arqueológicos fue muy difícil, documentándose tan sólo dos fragmentos cerámicos facturados a mano muy desgastados, rodados y
poco significativos. La cobertera vegetal, formada por escobas, robles y encinas, no permitió observar el yacimiento en toda su
extensión, aunque sí se pudo apreciar la existencia en su extremo más septentrional del importante farallón granítico que serviría de
protección natural al enclave y que ya era mencionado en la anterior ficha del Inventario. En conjunto podemos decir que el espigón
formado por los cursos fluviales, la creación por éstos de valles encajados con pendientes acusadas y, en definitiva, toda unas serie de
defensas naturales, configuran un emplazamiento defensivo como un castro. Pero, por otra parte, la escasez de materiales
arqueológicos documentada y la falta de vestigios de una posible muralla en sus flancos más accesibles, sobre todo por el S, no
permite confirmar su carácter de recinto militar.
Por otro lado, las coordenadas contenidas en la antigua ficha (41º 12’ 12’’; 6º 34’ 1’’) no se corresponden con la zona
amesetada descrita en ella sino que señalan un punto localizado en la ladera E del cerro, precisamente la más inaccesible, por lo que en
esta nueva ficha las hemos cambiado, indicando en el apartado correspondiente las que se refieren al emplazamiento descrito.
Las publicaciones que aluden a este yacimiento (Morán, 1926; Morán 1940, Morán 1946 y Hernández Estévez, 1992) no
ofrecen demasiadas explicaciones sobre el lugar. Morán (1946: 143) habla de la existencia de un castro defendido de forma natural
por acantilados, considerando al río Uces como si fuera su foso. Esta explicación está unida a una leyenda que cuenta la historia de
una mora encantada dentro de la fortaleza. En las otras publicaciones únicamente se hace una breve reseña sobre la existencia de un
asentamiento en un lugar llamado “El Castillo”. Hernández Estévez (1992) se limita a recoger las informaciones proporcionadas por
Morán en 1946. Los datos recogidos en estos libros hacen mención a su carácter defensivo natural y a su privilegiado emplazamiento,
pero nunca a la documentación de restos arqueológicos, por lo que basándonos únicamente en ellos no podemos concretar la
existencia real del asentamiento.
2.-OBSERVACIONES
Se ha mantenido la cronología calcolítica posible que la anterior ficha de inventario atribuía a este yacimiento, ya que durante
la presente campaña no ha podido corroborarse su adscripción cultural.

Topónimo

Provincia

SALAMANCA

Municipio

MASUECO

Localidad

MASUECO

37-184-0001-02

CASA SANCHO
Yacimiento

1. LOCALIZACIÓN
Coordenadas geográficas

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)
Huso 29

Huso 30

Longitud

-6 º

-34 '

-26,25 "

X

703.312

200.474

Latitud

41 º

14 '

20,62 "

Y

4.568.214

4.571.538

Huso

29

Altitud

392

Comparte superficie con otros términos municipales
Arqueólogo

Cardenal Cardenal, L.

Fecha

05/07/2005

2. ENTORNO
Acceso
Desde Corporario se toma una camino en dirección NE, avanzando por éste unos 1.900 m. Se llega a un désvio donde se
toma un camino a la derecha en dirección NE, avanzando por éste unos 200 m. Se llega a un désvio donde se toma un
camino a la derecha, en dirección NE, avanzando por éste unos 1.470 m. Se llega a un désvio donde se toma un camino a
la izquierda, en dirección N, avanzando por éste unos 600 m. El yacimiento se localiza unos 80 m. al N de este punto.

Emplazamiento

Entorno

Terraza

Monte bajo
Cultivos leñosos
Erial
Monte alto

Geomorfología y litología
El yacimiento se sitúa sobre terrenos paleozoicos graníticos, en una plataforma formada como consecuencia de la acción
erosiva del río Duero sobre los materiales de índole granítica que componen el sustrato de la zona.

3. ESTRUCTURA INTERNA
Tipología

Estructuras

Lugar de habitación: Indeterminado
Lugar de trans. materias primas

Extensión

0,81 ha

Descripción
El yacimiento se sitúa sobre una plataforma alargada en sentido E-O, delimitada al S por una abrupta ladera que sube
hacia el Alto del Piñero y al N por una caída vertical de 10-15 m. hacia el río Duero. Se trata de una dispersión de
materiales de aproximadamente 1,4 Ha.

37-184-0001-02
4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA
Materiales
En anteriores campañas se documentaron material constructivo (tégulas e ímbrices), cerámica a torno e industria lítica
(canto trabajado).
En la campaña de 2004-2005 se documentaron material constructivo (tégula e ímbrice) y cerámica a torno (común).

Localización

Atribución cronológica

Museo Provincial de Salamanca

Atribución

Seguro

Extension

Indeterminado
Sigla 2000/1

Visigodo

0,81

Romano Altoimperial

0,81

Tardorromano

0,81

5. CONSERVACIÓN
Descripción del deterioro
El abancalamiento de la zona ha debido dañar al yacimiento.

Grado de conservación

Deterioros

Dañado

Fecha
01/01/1900

Deterioros
Abancalamiento/Desmonte

Responsable

6. SITUACIÓN LEGAL
Figura de protección patrimonial
Tipos de BIC

7. REFERENCIAS
Actuaciones
Tipo
Prospección
Prospección

Citas bibliográficas

Inicio
02/10/2004

Fin

Titular
Sanz García, F.J., STRATO
31/10/2005 Gorbea Pérez, M., GRUPOENTORNO S.A.

OBSERVACIONES.
Nombre del Yacimiento:
Localidad: Masueco
Municipio: Masueco
Provincia: Salamanca

HOJAS Nº 1
Código del yacimiento: 37-184-0001-02

FICHA ANTERIOR A CAMPAÑA 2004-2005

DESCRIPCIÓN GENERAL
Yacimiento localizado sobre una plataforma alargada en sentido E-O, delimitada al S por una
abrupta ladera que sube hacia el Alto del Piñero y al N por una caída vertical de 10-15 m hacia
el río Duero. Se trata de una zona dedicada al cultivo del olivar, apareciendo algunos espacios
abandonados y en erial. Los hallazgos arqueológicos documentados consisten principalmente
en materiales constructivos (tégulas e ímbrices), estando también presentes -aunque en menor
medida-

los

cerámicos,

tratándose

únicamente

de

producciones

comunes

y

de

almacenamiento romanas, no habiéndose registrado ningún fragmento de terra sigillata. Dentro
del área de dispersión del yacimiento, que alcanza alrededor de 1,4 Has., se encuentran los
restos de una almazara rupestre, al O de la cual parecen concentrarse los materiales, cuya
cronología resulta imprecisa, ya que ninguno de los vecinos de la localidad de Masueco
recuerda haberla visto en pie.

DESCRIPCIÓN MATERIALES
En el yacimiento se ha constatado la presencia de restos constructivos (tégulas e ímbrices) y
cerámicos, apareciendo estos últimos en menor medida. Se han documentado dos tipos de
producciones romanas, de almacenamiento y comunes de cocina, destacando la total ausencia
de terra sigillata. Las de almacenamiento tienen gruesas paredes, desgrasantes groseros y
acabados toscos. Se han recogido varios fondos planos y galbos, uno de los cuales porta una
decoración de onda incisa. Entre las cerámicas de cocina se han recuperado bordes
exvasados, fondos planos y asas de sección circular, siendo en estas especies los
desgrasantes de tamaño medio y los acabados más cuidados. Se ha encontrado también un
canto trabajado de filo convexo y extracciones subparalelas y un frente de raspador espeso.

CAMPAÑA 2004-2005

DEPÓSITO MATERIALES
Museo Provincial de Salamanca

SIGLA
2000/1/184/2/1-9

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN
Provincia:
Municipio:
Localidad:
Yacimiento:

SALAMANCA
MASUECO
MASUECO
CASA SANCHO

ANEXO I-B
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: Plano Parcelario/Plano yacimiento/croquis
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN
Provincia:
Municipio:
Localidad:
Yacimiento:

SALAMANCA
MASUECO
MASUECO
CASA SANCHO

ANEXO I-D
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Ortofoto
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37-184-0001-02

Junta de
Castilla y León

Provincia:

SALAMANCA

Municipio:
Localidad:

MASUECO
MASUECO

CASA SANCHO

Nombre:
1. LOCALIZACIÓN

Yacimiento
Accesos:
Desde el casco urbano de Masueco se debe tomar el camino que en dirección NE lleva hacia la cascada de Los Humos,
en el río Uces. Tras recorrer por esta vía algo menos de 2 Km hay que desviarse en dirección NO, avanzando otros 2
Km para, a continuación, tomar el camino de Casa Sancho, que desciende hacia el Duero. Una vez llegados al final del
camino, que muere en una zona de olivares, el yacimiento se encuentra unos 200 m al E, concentrándose los materiales
arqueológicos en las inmediaciones de los restos de una almazara rupestre.

Hoja M.T.N.:

Aldeadávila de la Ribera

Nombre:

41

Coordenadas:
Fotografía aérea:

Esc.

1/

Organismo:

º

14

18.000

'

19

1/ 25.000

Esc.

''

--

Pasada:

6

º

34

'

31

Altitud:

''

D

Fotograma:

Ministerio de Agricultura

422 -

Número:

Fecha:

IV

400 m.
9942
01/06/1977

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO
Atribución Cultural
Romano Altoimperial
Tardorromano

Segura Posible

Extensión
1,40 Has
1,40 Has

Tipología
Asentamiento rural/ villae

3. DESCRIPCIÓN
Condiciones Geográficas
Terraza

Extensión:

Indicios Visibles

1,40 Has

Entorno
Cultivos leñosos
Erial
Monte bajo
Monte alto

Comparte superficie con otros términos municipales:

Descripción general
Yacimiento localizado sobre una plataforma alargada en sentido E-O, delimitada al S por una abrupta ladera que sube
hacia el Alto del Piñero y al N por una caída vertical de 10-15 m hacia el río Duero. Se trata de una zona dedicada al
cultivo del olivar, apareciendo algunos espacios abandonados y en erial. Los hallazgos arqueológicos documentados
consisten principalmente en materiales constructivos (tégulas e ímbrices), estando también presentes -aunque en menor
medida- los cerámicos, tratándose únicamente de producciones comunes y de almacenamiento romanas, no
habiéndose registrado ningún fragmento de terra sigillata. Dentro del área de dispersión del yacimiento, que alcanza
alrededor de 1,4 Has., se encuentran los restos de una almazara rupestre, al O de la cual parecen concentrarse los
materiales, cuya cronología resulta imprecisa, ya que ninguno de los vecinos de la localidad de Masueco recuerda
haberla visto en pie.
Geomorfología y Litología:
Plataforma formada como consecuencia de la acción erosiva del río Duero sobre los materiales de índole granítica que
componen el sustrato de la zona.

4. ACTUACIONES
Tipo de Actuación
Prospección

Fecha inicio Fecha fin Titular
24/01/2000 26/05/2000 Sanz García, F. J., STRATO S. L.

37-184-0001-02

5. CONSERVACIÓN
Dañado

Suelo No Urbano

Situación urbanística:

Deterioros:
Fecha
Causa
01/01/1900 Abancalamiento/Desmonte

Responsable

Descripción del deterioro:
El abancalamiento de la zona ha debido dañar al yacimiento.

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
En el yacimiento se ha constatado la presencia de restos constructivos (tégulas e ímbrices) y cerámicos, apareciendo
estos últimos en menor medida. Se han documentado dos tipos de producciones romanas, de almacenamiento y
comunes de cocina, destacando la total ausencia de terra sigillata. Las de almacenamiento tienen gruesas paredes,
desgrasantes groseros y acabados toscos. Se han recogido varios fondos planos y galbos, uno de los cuales porta una
decoración de onda incisa. Entre las cerámicas de cocina se han recuperado bordes exvasados, fondos planos y asas
de sección circular, siendo en estas especies los desgrasantes de tamaño medio y los acabados más cuidados. Se ha
encontrado también un canto trabajado de filo convexo y extracciones subparalelas y un frente de raspador espeso.

Localización: Museo de Salamanca

Sigla: 2000/1
184/2/1-9

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotográfica: Carrete XVI, fot. 25-28
Servicio Territorial de Cultura de Salamanca
Archivo de Negativos:
Planos Catastrales
Planimétrica:
1/ 3.000
Escala:
Archivo: Catastro Hacienda. Salamanca
8. SITUACIÓN LEGAL
Propiedad:

Privada

Polígono
Año Parcelas
1
1988 12, 14-30 y 36-38

Normativa

Figura

Fecha

Protección Urbanística:
Incoacción Monumento:
Declaración Monumento:
9. ELABORACION FICHA
Arqueólogo:

Redondo Martínez, R.

10. BIBLIOGRAFIA
Cita

Fecha :

12/04/2000

Medio

OBSERVACIONES.

HOJAS Nº 1

Nombre del Yacimiento: CASA SANCHO

Código del Yacimiento: 37-184-0001-02

Localidad: Masueco
Municipio: Masueco
Provincia: Salamanca

1.-DESCRIPCIÓN
Este yacimiento se localiza en la zona conocida tradicionalmente como Casa Sancho, cartografiada como La Ladera en los
planos catastrales. Se trata de una plataforma alargada en sentido E-O que aparece delimitada por el S por una abrupta ladera
abancalada que asciende hacia el Alto del Piñero, mientras que por el N su fin coincide con una caída vertical de 10-15 m hacia el río
Duero, curso fluvial que muestra su cauce modificado como consecuencia del cercano embalse de Aldeadávila.
Se trata de una zona dedicada al cultivo del olivar, apareciendo algunos espacios abandonados y en erial. En las
inmediaciones de la caída hacia el Duero se observan algunos afloramientos rocosos junto a los que crecen encinas, matorrales y
espinos. Las parcelas aparecen abancaladas en numerosas ocasiones, estando divididas en otras por muros de piedras graníticas.
Aunque se trata de un área eminentemente llana, muestra un ligero buzamiento hacia el N que se torna más acusado en dirección E,
hacia la desembocadura del río Uces en el Duero.
Los hallazgos arqueológicos documentados consisten principalmente en materiales constructivos (tégulas e ímbrices), estando
también presentes -aunque en menor medida- los cerámicos, representados únicamente por producciones comunes y de
almacenamiento romanas, no habiéndose registrado ningún fragmento de terra sigillata.
Dentro del área de dispersión del yacimiento, que alcanza alrededor de 1,4 Has., se encuentran los restos de una almazara
rupestre cuya cronología resulta imprecisa, ya que ninguno de los vecinos de la localidad de Masueco recuerda haberla visto en pie,
pero a la que hay que relacionar con la existencia de un molino de aceite en las inmediaciones, hoy en día bajo las aguas del pantano
de Aldeadávila, y con la introducción del cultivo del olivo en la zona.

Topónimo

Provincia

SALAMANCA

Municipio

MASUECO

Localidad

MASUECO

37-184-0001-03

HUMOS, LOS
Yacimiento

1. LOCALIZACIÓN
Coordenadas geográficas

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)
Huso 29

Huso 30

Longitud

-6 º

-34 '

-13,00 "

X

703.685

200.688

Latitud

41 º

13 '

6,00 "

Y

4.565.921

4.569.224

Huso

29

Altitud

439

Comparte superficie con otros términos municipales
Arqueólogo

Cardenal Cardenal, L.

Fecha

05/07/2005

2. ENTORNO
Acceso
Desde Masueco se toma un camino en dirección NE, avanzando por éste unos 1.800 m. El yacimiento se localiza unos 300
m. al E de este punto.

Emplazamiento

Entorno

Cerro.Ladera

Monte alto

Geomorfología y litología
El yacimiento se sitúa sobre terrenos paleozoicos graníticos, en un cerro granítico sobre un meandro en la margen
izquierda en el río Uces.

3. ESTRUCTURA INTERNA
Tipología

Estructuras

Yacimiento sin diferenciar

Extensión

ha

Descripción
El yacimiento se sitúa en un cerro circunvalado por un meandro en la margen izquierda del río Uces y muy próximo al
arroyo de las Fontanicas (500 m.), en la ladera media que mira al E y en la que mira al S. Se trata de una dispersión de
materiales, aunque la visibilidad del terreno era mala, lo que dificultó el reconocimiento de su extensión.

37-184-0001-03
4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA
Materiales
En la campaña de 1981-1988 se documentó cerámica a mano.
En anteriores campañas no se documentaron restos muebles.
En la campaña de 2004-2005 no se documentaron restos muebles.

Localización

Atribución cronológica
Atribución

Seguro

Extension

Bronce Medio
Bronce Final
Bronce Antiguo

Sigla

Neolítico
Calcolítico

5. CONSERVACIÓN
Descripción del deterioro

Grado de conservación

Deterioros

Dañado

6. SITUACIÓN LEGAL
Figura de protección patrimonial
Tipos de BIC

7. REFERENCIAS
Actuaciones
Tipo
Prospección
Prospección
Prospección

Citas bibliográficas

Inicio
01/01/1981
02/10/2004

Fin

Titular
Sanz García, F.J., STRATO
31/12/1988 Santonja Gómez, M.
31/10/2005 Gorbea Pérez, M., GRUPOENTORNO S.A.

OBSERVACIONES.
Nombre del Yacimiento: HUMOS, LOS
Localidad: Masueco
Municipio: Masueco
Provincia: Salamanca

HOJAS Nº 1
Código del yacimiento: 37-184-0001-03

FICHA ANTERIOR A CAMPAÑA 2004-2005

DESCRIPCIÓN GENERAL
El yacimiento se emplaza en un cerro circunvalado por un meandro en la margen izquierda del
río Uces y muy próximo al arroyo de las Fontanicas (500 m). Se trata de una elevación con una
posición defendible natural proporcionada por el meandro que describe el río, quedando
accesible tan solo por el flanco O. La ficha de este yacimiento realizada durante el periodo
1981-1988 habla de la aparición de escasas cerámicas a mano de cronología prehistórica
indeterminada en la ladera media que mira al E y en la que mira al S, extremo que no nos ha
sido posible verificar, ya que la tupida vegetación impedía la visibilidad del suelo.

DESCRIPCIÓN MATERIALES
En la presente campaña de prospección no se han documentado materiales arqueológicos
debido a la abundante vegetación que impedía la visibilidad del suelo. En la ficha de inventario
realizada durante el periodo 1981-1988 se refiere la aparición en el yacimiento de escasas
cerámicas a mano de cronología prehistórica indeterminada.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN
Provincia:
Municipio:
Localidad:
Yacimiento:

SALAMANCA
MASUECO
MASUECO
LOS HUMOS

ANEXO I-B
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: Plano Parcelario/Plano yacimiento/croquis
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN
Provincia:
Municipio:
Localidad:
Yacimiento:

SALAMANCA
MASUECO
MASUECO
LOS HUMOS

ANEXO I-D
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Ortofoto

N

%

100

0

100

200 m

37-184-0001-03

Junta de
Castilla y León

Provincia:

SALAMANCA

Municipio:
Localidad:

MASUECO
MASUECO

LOS HUMOS

Nombre:
1. LOCALIZACIÓN

Yacimiento
Accesos:
Desde Masueco se toma el camino que sale en dirección NE y discurre paralelo al arroyo de Las Fontanicas, recorriendo
por él 1,7 Km hasta llegar a la zona abancalada de la ribera del río Uces, desde donde hemos de continuar por las
sendas que atraviesan dichas parcelas abancaladas durante unos 300 m, en dirección al cerro donde se ubica el
yacimiento.

Hoja M.T.N.:

Aldeadávila de la Ribera

Nombre:

41

Coordenadas:
Fotografía aérea:

Esc.

1/

Organismo:

º

13

18.000

'

6

1/ 25.000

Esc.

''

--

Pasada:

6

º

34

'

13

Altitud:

''

E

Fotograma:

Ministerio de Agricultura

422 -

Número:

Fecha:

IV

590 m.
9924
01/06/1977

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO
Atribución Cultural
Indeterminado

Segura Posible

Extensión
0,00 Has

Tipología
Yacimiento sin diferenciar

3. DESCRIPCIÓN
Condiciones Geográficas
Cerro.Ladera

Extensión:

Indicios Visibles

0,00 Has

Entorno
Monte alto

Comparte superficie con otros términos municipales:

Descripción general
El yacimiento se emplaza en un cerro circunvalado por un meandro en la margen izquierda del río Uces y muy próximo
al arroyo de las Fontanicas (500 m). Se trata de una elevación con una posición defendible natural proporcionada por el
meandro que describe el río, quedando accesible tan solo por el flanco O. La ficha de este yacimiento realizada durante
el periodo 1981-1988 habla de la aparición de escasas cerámicas a mano de cronología prehistórica indeterminada en la
ladera media que mira al E y en la que mira al S, extremo que no nos ha sido posible verificar, ya que la tupida
vegetación impedía la visibilidad del suelo.

Geomorfología y Litología:
Cerro granítico sobre un meandro en la margen izquierda en el río Uces.

4. ACTUACIONES
Tipo de Actuación
Prospección
Prospección

Fecha inicio Fecha fin Titular
24/01/2000 26/05/2000 Sanz García, F. J., STRATO S. L.
01/01/1981 31/12/1988 Santonja Gómez, M.

37-184-0001-03

5. CONSERVACIÓN
Suelo No Urbano

Situación urbanística:
Deterioros:
Fecha

Causa

Responsable

Descripción del deterioro:

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
En la presente campaña de prospección no se han documentado materiales arqueológicos debido a la abundante
vegetación que impedía la visibilidad del suelo. En la ficha de inventario realizada durante el periodo 1981-1988 se
refiere la aparición en el yacimiento de escasas cerámicas a mano de cronología prehistórica indeterminada.

Localización:

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotográfica: Carrete XVI, fot. 19-20
Servicio Territorial de Cultura de Salamanca
Archivo de Negativos:
Planos Catastrales
Planimétrica:
1/ 3.000
Escala:
Archivo: Catastro Hacienda. Salamanca
8. SITUACIÓN LEGAL
Propiedad:

Privada

Polígono
Año Parcelas
1
1988 104 y 1800-1872

Normativa

Figura

Fecha

Protección Urbanística:
Incoacción Monumento:
Declaración Monumento:
9. ELABORACION FICHA
Arqueólogo:

Caño García, L. A. del

10. BIBLIOGRAFIA
Cita

Fecha :

22/02/2000

Medio

Topónimo

Provincia

SALAMANCA

Municipio

MASUECO

Localidad

MASUECO

37-184-0001-04

CAMINO DE CORPORARIO
Hallazgo aislado

1. LOCALIZACIÓN
Coordenadas geográficas

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)
Huso 29

Huso 30

Longitud

-6 º

-35 '

-24,98 "

X

702.044

198.959

Latitud

41 º

12 '

25,00 "

Y

4.564.610

4.568.028

Huso

29

Altitud

668

Comparte superficie con otros términos municipales
Arqueólogo

Cardenal Cardenal, L.

Fecha

05/07/2005

2. ENTORNO
Acceso
Desde Masueco se toma la carretera a Aldeadávila de la Ribera, hasta el P.K 29. Se llega a un désvio donde se toma un
camino -camino de Corporario- en dirección O. El hallazgo se localiza en este punto.

Emplazamiento

Entorno

Loma/colina.Ladera

Cultivos leñosos
Cultivos herbáceos

Geomorfología y litología
El hallazgo se localiza en terrenos precámbricos y cámbricos de areniscas y cuarcitas, dentro del complejo esquistograuváquico, en un paisaje de penillanura que se torna más abrupto como consecuencia de la cercanía de las Arribes del
Duero.

3. ESTRUCTURA INTERNA
Tipología

Estructuras

Otros

Extensión

ha

Descripción
El hallazgo se localizó al E del antiguo camino a Corporario y que en la actualidad está depositado en el Museo de
Salamanca. El lugar donde apareció es algo confuso, aunque vecinos de la localidad nos informaron de que se hallaba en
posición secundaria empotrado en una cortina. Morán documentó un pequeño verraco de granito del tipo 1 (Álvarez
Sanchís, 1999: 241 y 246).

37-184-0001-04
4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA
Materiales
En el emplazamiento se documentó un verraco granítico.
En la campaña de 2004-2005 no se documentaron restos muebles.

Localización

Atribución cronológica

Museo Provincial de Salamanca

Atribución

Seguro

Extension

Hierro II
Sigla 1979/2
5. CONSERVACIÓN
Descripción del deterioro

Grado de conservación

Deterioros

Sin daños evidentes

Fecha
01/01/1900

Deterioros
Erosión

Responsable

6. SITUACIÓN LEGAL
Figura de protección patrimonial
Tipos de BIC

7. REFERENCIAS
Actuaciones

Citas bibliográficas
Referencia
ÁLVAREZ SANCHÍS, J.R. (1999): "Los Vetones". Madrid.
HERNÁNDEZ ESTÉVEZ, C. (1992): "Masueco de la Ribera". Salamanca.
GÓMEZ MORENO, M. (1967): "Catálogo Monumental de España. Provincia de Salamanca". Madrid.
MALUQUER DE MOTES, J. (1956): "Carta Arqueológica de España. Salamanca". Diputación Provincial de
Salamanca. Salamanca.
MORÁN BARDÓN, C. (1946): "Reseña histórico-artística de la provincia de Salamanca". Acta Salmanticensia
2:

Páginas
241 241
33 34
88

88

143 143

OBSERVACIONES.
Nombre del Yacimiento: CAMINO DE
CORPORARIO
Localidad: Masueco
Municipio: Masueco
Provincia: Salamanca

HOJAS Nº 1
Código del yacimiento: 37-184-0001-04

FICHA ANTERIOR A CAMPAÑA 2004-2005

DESCRIPCIÓN GENERAL
El hallazgo consiste en un pequeño verraco de granito del tipo 1 (Álvarez Sanchís, 1999: 241 y
246) muy mutilado que fue encontrado por el padre C. Morán al E del antiguo camino a
Corporario y que en la actualidad está depositado en el Museo de Salamanca. El lugar donde
apareció es algo confuso, aunque vecinos de la localidad nos informaron de que se hallaba en
posición secundaria empotrado en una cortina. Maluquer (1956: 88) cuenta que en sus
inmediaciones se veían "gran cantidad de cerámicas superficiales". Sin embargo, esta noticia
no ha podido ser corroborada ni durante los trabajos de prospección llevados a cabo en los
años 80 ni en nuestra visita a la zona. Dada su tipología, es probable que el verraco
corresponda a momentos de la Segunda Edad del Hierro.

DESCRIPCIÓN MATERIALES
Verraco granítico de medianas dimensiones, muy erosionado y parcialmente mutilado. Se
encuentra depositado en el Museo de Salamanca con el nº de expediente 1979/2.

CAMPAÑA 2004-2005

DEPÓSITO MATERIALES
Museo Provincial de Salamanca

SIGLA
1979/2

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN
Provincia:
Municipio:
Localidad:
Yacimiento:

SALAMANCA
MASUECO
MASUECO
CAMINO DE CORPORARIO

ANEXO I-B
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: Plano Parcelario/Plano yacimiento/croquis
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN
Provincia:
Municipio:
Localidad:
Yacimiento:

SALAMANCA
MASUECO
MASUECO
CAMINO DE CORPORARIO

ANEXO I-D
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Ortofoto
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37-184-0001-04

Junta de
Castilla y León

Provincia:

SALAMANCA

Municipio:
Localidad:

MASUECO
MASUECO

CAMINO DE CORPORARIO

Nombre:
1. LOCALIZACIÓN

Hallazgo aislado
Accesos:
Partiendo desde el casco urbano de Masueco por la carretera que lleva a Aldeadávila de la Ribera hay que desviarse
unos metros antes de llegar al P.K. 29 por el camino de Corporario, que sale al O. El verraco aquí inventariado se
localizó entre este camino y la mencionada carretera, empotrado en una cortina.

Hoja M.T.N.:

Aldeadávila de la Ribera

Nombre:

41

Coordenadas:
Fotografía aérea:

Esc.

1/

Organismo:

º

12

18.000

'

25

1/ 25.000

Esc.

''

--

Pasada:

6

º

35

'

25

Altitud:

''

F

Fotograma:

Ministerio de Agricultura

422 -

Número:

IV

680 m.
9840

Fecha:

01/06/1977

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO
Atribución Cultural
Hierro II

Segura Posible

Extensión
0,00 Has

Tipología
Otros

3. DESCRIPCIÓN
Condiciones Geográficas
Loma/colina.Ladera

Extensión:

Indicios Visibles

0,00 Has

Entorno
Cultivos herbáceos
Cultivos leñosos

Comparte superficie con otros términos municipales:

Descripción general
El hallazgo consiste en un pequeño verraco de granito del tipo 1 (Álvarez Sanchís, 1999: 241 y 246) muy mutilado que
fue encontrado por el padre C. Morán al E del antiguo camino a Corporario y que en la actualidad está depositado en el
Museo de Salamanca. El lugar donde apareció es algo confuso, aunque vecinos de la localidad nos informaron de que
se hallaba en posición secundaria empotrado en una cortina. Maluquer (1956: 88) cuenta que en sus inmediaciones se
veían "gran cantidad de cerámicas superficiales". Sin embargo, esta noticia no ha podido ser corroborada ni durante los
trabajos de prospección llevados a cabo en los años 80 ni en nuestra visita a la zona. Dada su tipología, es probable que
el verraco corresponda a momentos de la Segunda Edad del Hierro.

Geomorfología y Litología:
Paisaje de penillanura que se torna más abrupto como consecuencia de la cercanía de las Arribes del Duero.

4. ACTUACIONES
Tipo de Actuación
Prospección
Prospección

Fecha inicio Fecha fin Titular
24/01/2000 26/05/2000 Sanz García, F. J., STRATO S. L.
01/01/1981 31/12/1988 Santonja Gómez, M.

37-184-0001-04

5. CONSERVACIÓN
Situación urbanística:

Suelo No Urbano

Deterioros:
Fecha

Causa

Responsable

Descripción del deterioro:

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
Verraco granítico de medianas dimensiones, muy erosionado y parcialmente mutilado. Se encuentra depositado en el
Museo de Salamanca con el nº de expediente 1979/2.

Localización: Museo de Salamanca

Sigla: 1979/2

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotográfica: Carrete XXII, fot. 7-8
Servicio Territorial de Cultura de Salamanca
Archivo de Negativos:
Planimétrica:
1/ 0
Escala:

Archivo:

8. SITUACIÓN LEGAL
Propiedad:
Polígono

Año Parcelas

Figura

Normativa

Fecha

Medio

Protección Urbanística:
Incoacción Monumento:
Declaración Monumento:
9. ELABORACION FICHA
Arqueólogo:

Redondo Martínez, R.

Fecha :

12/04/2000

10. BIBLIOGRAFIA
Cita
MORÁN BARDÓN, C. (1926): "Prehistoria de Salamanca", O Instituto, Coimbra: 51.
MORÁN BARDÓN, C. (1948): "Reseña histórico artística de la provincia de Salamanca", Acta Salmanticensia I,
Salamanca: 143.
MALUQUER DE MOTES, J. (1956): "Carta Arqueológica de España. Salamanca", Salamanca: 88.
GÓMEZ MORENO, M. (1967): "Catálogo Monumental de España. Provincia de Salamanca", Salamanca.
HERNÁNDEZ ESTÉVEZ, C. (1992): "Masueco de la Ribera", Salamanca: 33-34.
ÁLVAREZ SANCHÍS, J. R. (1999): "Los Vettones", Madrid: 241.

OBSERVACIONES.

HOJAS Nº 1

Nombre del Hallazgo Aislado: CAMINO DE CORPORARIO

Código del Hallazgo Aislado: 37-184-0001-04

Localidad: Masueco
Municipio: Masueco
Provincia: Salamanca

1.-OBSERVACIONES
Las coordenadas señaladas en el apartado correspondiente de esta ficha son con las que fue inventariado el hallazgo en los
años 80, no habiéndonos sido posible en nuestra prospección determinar con exactitud el lugar en el que apareció el verraco. Así, ni el
padre Morán ni Maluquer indican donde se halló, mientras que Gómez Moreno lo sitúa a 1 Km del pueblo y Hernández Estévez a 500
m, siempre entre la carretera a Aldeadávila y el antiguo camino a Corporario.

Topónimo

Provincia

SALAMANCA

Municipio

MASUECO

Localidad

MASUECO

37-184-0001-05

CUNA DEL MORO
Hallazgo aislado

1. LOCALIZACIÓN
Coordenadas geográficas

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)
Huso 29

Huso 30

Longitud

-6 º

-35 '

-40,99 "

X

701.758

198.456

Latitud

41 º

10 '

43,01 "

Y

4.561.454

4.564.897

Huso

29

Altitud

712

Comparte superficie con otros términos municipales
Arqueólogo

Cardenal Cardenal, L.

Fecha

05/07/2005

2. ENTORNO
Acceso
Desde Masueco se toma un camino en dirección S, avanzando por éste unos 1.330 m. Se llega a una bifurcación, donde se
toma el camino de la izquierda, en dirección S, avanzando por éste unos 1.220 m. Se llega a un desvío, donde se toma el
camino de la derecha, en dirección SO, avanzando por éste unos 300 m. El yacimiento se localiza unos 170 m. al O del
camino.

Emplazamiento

Entorno

Loma/colina.Ladera

Monte bajo
Monte alto

Geomorfología y litología
El yacimiento se sitúa sobre terrenos paleozoicos graníticos, en una suave loma enmarcada en un conjunto de ellas con
caída hacia el río Uces.

3. ESTRUCTURA INTERNA
Tipología

Estructuras

Otros

Extensión

ha

Descripción
El hallazgo se localizó en la ladera E de un suave alomamiento. Se trata de un sarcófago antropomorfo monolítico de
granito en deficiente estado de conservación. Sus dimensiones son: 195 cm. de longitud de la cabeza a los pies; cabecera
y hombros: 65 cm. de anchura; ancho en los pies: 45 cm. Tiene una altura de 55 cm. en el lateral que se conserva,
mientras que en el que se encuentra dañado tan solo es de 30 cm. Puede verse aún la cabecera y el nacimiento de los
hombros tallados en su interior. El hallazgo podría estar relacionado con alguna de las antiguas ermitas de la localidad que
no han podido ser documentadas sobre el terreno.

37-184-0001-05
4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA
Materiales
En el emplazamiento se documentó un sarcófago antropomorfo monolítico de granito.
En la campaña de 2004-2005 no se documentaron restos muebles.

Localización

Atribución cronológica

In situ

Atribución

Seguro

Extension

Bajomedieval Cristiano
Plenomedieval Cristian
Altomedieval

Sigla
5. CONSERVACIÓN
Descripción del deterioro

Además del deterioro producido por la erosión, el sarcófago se ha visto afectado y dañado por sus sucesivos traslados de
un lugar a otro, según nos comentaron los vecinos de Masueco.

Grado de conservación

Deterioros

Sin daños evidentes

Fecha
01/01/1900

Deterioros
Erosión

01/01/1900

Otras causas

Responsable

6. SITUACIÓN LEGAL
Figura de protección patrimonial
Tipos de BIC

7. REFERENCIAS
Actuaciones

Citas bibliográficas
Referencia
HERNÁNDEZ ESTÉVEZ, C. (1992): "Masueco de la Ribera". Salamanca.

Páginas
121 121

OBSERVACIONES.
Nombre del Yacimiento: CUNA DEL MORO
Localidad: Masueco
Municipio: Masueco
Provincia: Salamanca

HOJAS Nº 1
Código del yacimiento: 37-184-0001-05

FICHA ANTERIOR A CAMPAÑA 2004-2005

DESCRIPCIÓN GENERAL
En la ladera E de un suave alomamiento se ha documentado la presencia de un sarcófago
antropomorfo monolítico de granito en deficiente estado de conservación. Sus dimensiones
son: 195 cm de longitud de la cabeza a los pies; cabecera y hombros: 65 cm de anchura;
anchura en los pies: 45 cm. Tiene una altura de 55 cm en el lateral que se conserva, mientras
que en el que se encuentra dañado tan solo es de 30 cm. Puede verse aún la cabecera y el
nacimiento de los hombros tallados en su interior. El hallazgo podría estar relacionado con
alguna de las antiguas ermitas de la localidad que no han podido ser documentadas sobre el
terreno. Tras revisar el lugar no se hallaron otras evidencias arqueológicas, lo que unido a
diversas informaciones dadas por vecinos del municipio, confirman la posición secundaria del
sarcófago y su carácter de hallazgo aislado. En cuanto a su cronología, podría corresponder a
momentos medievales.

DESCRIPCIÓN MATERIALES
Sarcófago antropomorfo monolítico de granito de posible cronología medieval.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN
Provincia:
Municipio:
Localidad:
Yacimiento:

SALAMANCA
MASUECO
MASUECO
CUNA DEL MORO

ANEXO I-B
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: Plano Parcelario/Plano yacimiento/croquis
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN
Provincia:
Municipio:
Localidad:
Yacimiento:

SALAMANCA
MASUECO
MASUECO
CUNA DEL MORO

ANEXO I-D
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Ortofoto
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37-184-0001-05

Junta de
Castilla y León

Provincia:

SALAMANCA

Municipio:
Localidad:

MASUECO
MASUECO

CUNA DEL MORO

Nombre:
1. LOCALIZACIÓN

Hallazgo aislado
Accesos:
Partiendo del casco urbano de Masueco tomaremos el camino que discurre en dirección S hacia el lugar denominado en
el MTN 422-II como Valle de las Salinas. Tras haber recorrido unos 2,2 Km encontramos que el camino se bifurca en
horquilla, debiendo tomar el ramal que nos lleva en dirección SO. Tras avanzar por él unos 300 m surge una senda en
dirección O, por la cual continuaremos unos 200 m más hasta llegar al lugar donde se produjo el hallazgo.

Hoja M.T.N.:

Aldeadávila de la Ribera

Nombre:

41

Coordenadas:
Fotografía aérea:

Esc.

1/

Organismo:

º

10

18.000

'

43

1/ 25.000

Esc.

''

--

Pasada:

6

º

35

'

41

Altitud:

''

G

Fotograma:

Ministerio de Agricultura

422 -

Número:

Fecha:

IV

710 m.
9825
01/06/1977

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO
Atribución Cultural
Altomedieval
Plenomedieval Cristiano
Bajomedieval Cristiano

Segura Posible

Extensión
0,00 Has
0,00 Has
0,00 Has

Tipología
Otros

3. DESCRIPCIÓN
Condiciones Geográficas
Loma/colina.Ladera

Extensión:

Indicios Visibles
Tumba

0,00 Has

Entorno
Monte alto
Monte bajo

Comparte superficie con otros términos municipales:

Descripción general
En la ladera E de un suave alomamiento se ha documentado la presencia de un sarcófago antropomorfo monolítico de
granito en deficiente estado de conservación. Sus dimensiones son: 195 cm de longitud de la cabeza a los pies;
cabecera y hombros: 65 cm de anchura; anchura en los pies: 45 cm. Tiene una altura de 55 cm en el lateral que se
conserva, mientras que en el que se encuentra dañado tan solo es de 30 cm. Puede verse aún la cabecera y el
nacimiento de los hombros tallados en su interior. El hallazgo podría estar relacionado con alguna de las antiguas
ermitas de la localidad que no han podido ser documentadas sobre el terreno. Tras revisar el lugar no se hallaron otras
evidencias arqueológicas, lo que unido a diversas informaciones dadas por vecinos del municipio, confirman la posición
secundaria del sarcófago y su carácter de hallazgo aislado. En cuanto a su cronología, podría corresponder a momentos
medievales.
Geomorfología y Litología:
Suave loma enmarcada en un conjunto de ellas con caída hacia el río Uces.

4. ACTUACIONES
Tipo de Actuación
Prospección

Fecha inicio Fecha fin Titular
24/01/2000 26/05/2000 Sanz García, F. J., STRATO S. L.

37-184-0001-05

5. CONSERVACIÓN
Dañado

Suelo No Urbano

Situación urbanística:

Deterioros:
Fecha
Causa
01/01/1900 Erosión
01/01/1900 Otras causas

Responsable

Descripción del deterioro:
Además del deterioro producido por la erosión, el sarcófago se ha visto afectado y dañado por sus sucesivos traslados
de un lugar a otro, según nos comentaron los vecinos de Masueco.

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
Sarcófago antropomorfo monolítico de granito de posible cronología medieval.

Localización: In situ

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotográfica: Carrete XVI, fot. 29-31
Servicio Territorial de Cultura de Salamanca
Archivo de Negativos:
Planos Catastrales
Planimétrica:
1/ 3.000
Escala:
Archivo: Catastro Hacienda. Salamanca
8. SITUACIÓN LEGAL
Propiedad:

Privada

Polígono
Año Parcelas
4
1988 670

Normativa

Figura

Fecha

Protección Urbanística:
Incoacción Monumento:
Declaración Monumento:
9. ELABORACION FICHA
Arqueólogo:

Caño García, L. A. del

Fecha :

12/04/2000

10. BIBLIOGRAFIA
Cita
HERNÁNDEZ ESTÉVEZ, C. (1992): "Masueco de la Ribera", Salamanca: 121.

Medio

Topónimo

Provincia

SALAMANCA

Municipio

MASUECO

Localidad

MASUECO

37-184-0001-06

P.K. 29 CARRETERA A LA ZARZA
Hallazgo aislado

1. LOCALIZACIÓN
Coordenadas geográficas

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)
Huso 29

Huso 30

Longitud

-6 º

-36 '

-28,99 "

X

700.608

197.384

Latitud

41 º

11 '

20,00 "

Y

4.562.564

4.566.085

Huso

29

Altitud

738

Comparte superficie con otros términos municipales
Arqueólogo

Cardenal Cardenal, L.

Fecha

05/07/2005

2. ENTORNO
Acceso
Desde Masueco se toma una carretera a La Zarza de Pumareda, en dirección SO, avanzando por ésta unos 2.100 m. Se
llega a un désvio donde se toma un camino a la derecha, en direción O, avanzando por éste unos 50 m. El hallazgo se
localiza en este punto.

Emplazamiento

Entorno

Loma/colina.Cima

Monte bajo

Geomorfología y litología
El hallazgo se localiza en terrenos paleozoicos graníticos, en una zona ondulada típica de la penillanura, localizada en las
proximidades de las Arribes del Duero.

3. ESTRUCTURA INTERNA
Tipología

Estructuras

Otros

Extensión

ha

Descripción
El hallazgo se localizó en el camino que sale al O del P.K. 29 de la carretera que va a La Zarza de Pumareda y a escasos 25
m. de la misma. Se trata de un hacha pulimentada de grauwaca de silueta espatulada y filo convexo. Por nuestra parte,
revisada la zona, al E de la mencionada vía, localizamos un galbo de cerámica a mano en los alrededores de un poste de
alta tensión.

37-184-0001-06
4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA
Materiales
En el emplazamiento se documentaron cerámica a mano e industria lítica (hacha)
En la campaña de 2004-2005 no se documentaron restos muebles.

Localización

Atribución cronológica

Colección particular de J. L. González Martín.

Atribución
Indeterminado

Sigla
5. CONSERVACIÓN
Descripción del deterioro

Grado de conservación
Sin daños evidentes

6. SITUACIÓN LEGAL
Figura de protección patrimonial
Tipos de BIC

7. REFERENCIAS
Actuaciones

Citas bibliográficas

Deterioros

Seguro

Extension

OBSERVACIONES.
Nombre del Yacimiento: P.K. 29
CARRETERA A LA ZARZA
Localidad: Masueco
Municipio: Masueco
Provincia: Salamanca

HOJAS Nº 1
Código del yacimiento: 37-184-0001-06

FICHA ANTERIOR A CAMPAÑA 2004-2005

DESCRIPCIÓN GENERAL
El hallazgo aislado que aquí se inventaría fue encontrado por un vecino de Aldeadávila de la
Ribera, J. L. González Martín, quien en el camino que sale al O del P.K. 29 de la carretera que
va a La Zarza de Pumareda y a escasos 25 m de la misma, encontró un hacha pulimentada de
grauwaca de silueta espatulada y filo convexo. Por nuestra parte, revisada la zona, al E de la
mencionada vía, localizamos un galbo de cerámica a mano en los alrededores de un poste de
alta tensión. Estos hallazgos corresponden a un momento indeterminado de la Prehistoria.

DESCRIPCIÓN MATERIALES
Hacha pulimentada de grauwaca. Posee contorno espatulado, sección ovalada, base
redondeada y filo convexo. Mide unos 10 x 5,5 cm. En las proximidades del lugar donde se
encontró documentamos en nuestra visita un galbo cerámico facturado a mano de cocción
reductora y pasta poco decantada que no recogimos

CAMPAÑA 2004-2005

DEPÓSITO MATERIALES
Colección particular de J. L. González Martín.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN
Provincia:
Municipio:
Localidad:
Yacimiento:

SALAMANCA
MASUECO
MASUECO
P.K.29.CARRETERA A LA ZARZA

ANEXO I-B
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: Plano Parcelario/Plano yacimiento/croquis
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN
Provincia:
Municipio:
Localidad:
Yacimiento:

SALAMANCA
MASUECO
MASUECO
P.K.29.CARRETERA A LA ZARZA

ANEXO I-D
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Ortofoto
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37-184-0001-06

Junta de
Castilla y León

Provincia:

SALAMANCA

Municipio:
Localidad:

MASUECO
MASUECO

P.K.29.CARRETERA A LA ZARZA

Nombre:
1. LOCALIZACIÓN

Hallazgo aislado
Accesos:
Partiendo del casco urbano de Masueco se debe tomar la carretera que lleva a La Zarza de Pumareda, recorriendo por
ella algo más de 2 Km hasta llegar a la altura del P.K. 29. Alcanzado este punto, el hallazgo aislado se localizó unos 25
m al O, en un camino agropecuario que sale de la mencionada carretera.

Hoja M.T.N.:

Aldeadávila de la Ribera

Nombre:

41

Coordenadas:
Fotografía aérea:

Esc.

1/

Organismo:

º

11

18.000

'

20

1/ 25.000

Esc.

''

--

Pasada:

6

º

36

'

29

Altitud:

''

F

Fotograma:

Ministerio de Agricultura

422 -

Número:

Fecha:

730 m.
9839
01/06/1977

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO
Atribución Cultural
Indeterminado

Segura Posible

Extensión
0,00 Has

Tipología
Otros

3. DESCRIPCIÓN
Condiciones Geográficas
Loma/colina.Cima

Extensión:

Indicios Visibles

0,00 Has

Entorno
Monte bajo

Comparte superficie con otros términos municipales:

Descripción general
El hallazgo aislado que aquí se inventaría fue encontrado por un vecino de Aldeadávila de la Ribera, J. L. González
Martín, quien en el camino que sale al O del P.K. 29 de la carretera que va a La Zarza de Pumareda y a escasos 25 m
de la misma, encontró un hacha pulimentada de grauwaca de silueta espatulada y filo convexo. Por nuestra parte,
revisada la zona, al E de la mencionada vía, localizamos un galbo de cerámica a mano en los alrededores de un poste
de alta tensión. Estos hallazgos corresponden a un momento indeterminado de la Prehistoria.

Geomorfología y Litología:
Zona ondulada típica de la penillanura, localizada en las proximidades de las Arribes del Duero.

4. ACTUACIONES
Tipo de Actuación
Prospección

Fecha inicio Fecha fin Titular
24/01/2000 26/05/2000 Sanz García, F. J., STRATO S. L.

IV

37-184-0001-06

5. CONSERVACIÓN
Suelo No Urbano

Situación urbanística:
Deterioros:
Fecha

Causa

Responsable

Descripción del deterioro:

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
Hacha pulimentada de grauwaca. Posee contorno espatulado, sección ovalada, base redondeada y filo convexo. Mide
unos 10 x 5,5 cm. En las proximidades del lugar donde se encontró documentamos en nuestra visita un galbo cerámico
facturado a mano de cocción reductora y pasta poco decantada que no recogimos

Localización: Colección particular de J. L. González Martín.

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotográfica: Carrete XVIII, fot. 33; Carrete XX, fot. 15
Servicio Territorial de Cultura de Salamanca
Archivo de Negativos:
Planos Catastrales
Planimétrica:
1/ 3.000
Escala:
Archivo: Catastro Hacienda. Salamanca
8. SITUACIÓN LEGAL
Propiedad:

Privada

Polígono
Año Parcelas
1
1988 Camino entre las parcelas 75 y 76 a y parcela 950

Normativa

Figura

Fecha

Protección Urbanística:
Incoacción Monumento:
Declaración Monumento:
9. ELABORACION FICHA
Arqueólogo:

Redondo Martínez, R.

10. BIBLIOGRAFIA
Cita

Fecha :

12/04/2000

Medio

