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INTRODUCCION

El presente documento de MODIFICACION DEL PGOU tiene como único objeto la
ADAPTACION del vigente Plan General de Ordenación Urbana (ya adaptado a la Ley
5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y a las DOTVAENT), al RUCyL, a la Modificación del
RUCyL por el Decreto 99/2005 de 22 de Diciembre, a la Modificación del RUCyL por el
Decreto 68/2006 de 5 de Octubre y al resto de legislación urbanística vigente, incluida la
Ley de Suelo Estatal, en cumplimiento de la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA (apartado 2
- a) del Decreto 22/2004 de 29 de Enero, por el que se aprueba el RUCyL, dentro del
periodo de 4 años que en él se señala.
El presente documento constituye el primer paso de la elaboración de la ADAPTACION del
PGOU y su tramitación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y
León y en el Decreto 22/2004 por el que se aprueba el RUCyL, hasta su aprobación
Definitiva por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, a quien compete
dicha aprobación.
Las Aprobaciones Inicial y Provisional, así como la fijación y aprobación de los Criterios y Objetivos son
competencia del Ayuntamiento de La Cistérniga.
Su objeto, contenido, alcance y determinaciones son los señalados en la legislación urbanística
vigente.
El PGOU de La Cistérniga tiene ámbito territorial municipal, comprendiendo la totalidad de los
terrenos incluidos en el término municipal de LA CISTERNIGA.
Tiene vigencia indefinida. Se podrá modificar en los casos y con la tramitación que se establece en
la Ley 5/1999 y en el RUCyL.

DOCUMENTACIÓN DEL PGOU:
. Memoria (vinculante).
. Normativa-Ordenanzas (vinculante).
. Planos de Información.
. Planos de Ordenación (vinculante).
. ANEXOS: Fichas de Ordenación de Áreas Especiales y Sectores (vinculante), Condiciones
específicas al Polígono Industrial “La Mora” (vinculante), Fichas y Normativa de yacimientos
arqueológicos y Catálogo (vinculante).
. Informe Ambiental (innecesario al no tratarse de una revisión, sino de una adaptación que
no modifica la clasificación del suelo, ni la ordenación general y el modelo territorial: ver
apartado específico en la presente Memoria)
• Caso discrepancia, o contradicción, entre un documento y otro, el más pormenorizado o el de
escala más precisa, prevalecerá) *
• En su defecto, se estará a lo establecido en el art. 176 del RUCyL “Interpretación”.
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La Cistérniga cuenta con planeamiento general, a través del Plan General de Ordenación
Urbana (que suponía una adaptación del PGOU de 1995 a la Ley 5/99 de Urbanismo de
Castilla y León), desde su aprobación definitiva el 29 de Julio de 2003 (BOCyL de fecha
10/06/2004).
Este PGOU, a pesar del escaso tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, ha tenido un
fuerte desarrollo en los últimos años.
Simplemente enumerar algunos datos: 7 Sectores de Suelo Urbanizable desarrollados
(Sectores 3, 4, 5, 6, 9, 10 y el industrial de la ampliación de la Mora) con diferentes grados
de desarrollo, 2 Areas de Suelo Urbanizable No Delimitado sectorizadas y con
planeamiento de desarrollo en tramitación (Areas 1 y 2), además de la consolidación del
Suelo Urbano directo y de las Actuaciones Aisladas, consolidación y ejecución de
equipamientos públicos...etc. avalan ese rápido desarrollo al que hacíamos alusión.
Adelantar ya en este momento, que salvo elementos puntuales (básicamente de carácter
gráfico, por actualizaciones cartográficas) de la Ordenación y/o Ordenanzas y Normativa
del Plan vigente, éste viene desarrollándose y gestionándose con normalidad, por lo que
anticipando uno de los criterios básicos de este documento, la presente Adaptación
pretende únicamente ADAPTAR el Plan vigente, encajándolo, corrigiendo puntualmente y
adaptándole a los preceptos urbanísticos vigentes, fundamentalmente a Los Derivados de
lo dispuesto en el RUCyL, no pretendiendo en ningún caso la elaboración de un Plan
General “ex novo” para el municipio, ni su revisión, ni siquiera la modificación de la
clasificación ni calificación urbanística de sus suelos.
Este criterio inicial, parte del análisis del PGOU vigente - Plan del 2004, que establecía con
claridad el modelo territorial para el municipio, y que ha ido consolidándose, en un
proceso continuado desde su entrada en vigor, sin que hayan surgido alteraciones en el
territorio propio ni en los colindantes, que hagan pensar en una inmediata reconsideración
del modelo territorial del Plan vigente.
Si bien la gran parte de suelo disponible y previsto por el PGOU vigente, tiene ya
elaborados sus planeamientos de desarrollo, con diferentes grados de desarrollo, no se
aborda en esta”adaptación”, ninguna reconsideración de la clasificación de suelo y por lo
tanto ninguna alteración del modelo territorial existente.
Si se realiza, en cambio, una profunda y sistemática revisión de los aspectos metodológicos
y normativos del PGOU vigente, aspectos éstos no suficientemente ajustados en el pan
vigente y obligada igualmente por la adaptación de “conceptos”, definiciones…etc. a lo
establecido en el RUCyL y otras normativas que han entrado en vigor en este periodo, Ley
de Prevención Ambiental…etc.
Estando en consolidación este modelo territorial, no parece oportuno introducir elementos
que distorsionen este modelo territorial, sino dejar que el proceso se consolide y ayudar en
las propuestas de futuro a la definición del mismo.
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Al mismo tiempo y de forma colateral, los instrumentos generales de Ordenación del
Territorio, Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León (D.O.T.) y Directrices de
Ordenación Territorial de Valladolid y Entorno (D.O.T.V.A.E.N.T.), aprobadas definitivamente,
no han sufrido ajustes ni modificaciones en este territorio, habiéndose cumplido las
determinaciones de las mismas sobre el territorio, salvo ligeros ajustes cartográficos y
algunas modificaciones puntuales de trazados de vías pecuarias…etc., que se incluyen en
la presente adaptación, sin alterar las decisiones tomadas por las DOTVAENT y ya asumidas
y mantenidas, por el planeamiento general.
De los preceptos que se derivan de la Disposición Transitoria Primera 2 a) del Decreto
22/2004 de 29 de Enero, por el que se aprueba el RUCyL y de otras determinaciones del
RUCyL y de otras normativas colaterales vigentes, que inciden directamente sobre el
planeamiento general vigente, que posteriormente se analizarán pormenorizadamente, y
al amparo de dicha Disposición Transitoria Primera, y dentro del plazo establecido (4 años
para municipios de más de 5.000 habitantes, con planeamiento adaptado a la ley 5/99) ,
se aborda la presente MODIFICACION DEL PGOU DE LA CISTERNGA, para su ADAPTACION
al RUCYL y demás legislación urbanística aplicable, incluida la Ley de Suelo Estatal.

Remarcando que el punto de partida del presente documento, lo constituye de forma
general el PGOU vigente, y su desarrollo hasta la fecha, y con el criterio establecido de no
provocar ninguna alteración sustancial del mismo, sino adaptaciones, correcciones y
encajes en el mismo para reconducirlo a la legislación urbanística vigente, surgen los
Criterios y Objetivos básicos de actuación para la elaboración de la presente adaptación
del PGOU de La Cistérniga al RUCYL.
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CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU PARA SU ADAPTACION AL RUCYL
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1.- INADECUACION DE ALGUNOS PARAMETROS DEL PGOU CON LA LEGISLACION
URBANISTICA VIGENTE.
1.1.- Ajuste de las determinaciones del Plan a los cambios que se han producido en
las denominaciones de clases y categorías de la CLASIFICACION DE SUELO, en el
RUCyL
1.2.- Ajuste de las determinaciones normativas del Plan, en las diferentes categorías
y clasificaciones de suelo a lo establecido en el RUCYL.
1.3.- Inclusión de normativas y ordenanzas, tanto municipales (ordenanza de
ascensores, infraestructuras, publicidad…etc.), como autonómicas (Ley de
Prevención Ambiental…etc.), y estatales (CTE…etc.), en la Normativa y Ordenanzas
del PGOU.

2.- NUEVOS CRITERIOS DERIVADOS DE LA VIGENTE LEGISLACION URBANISTICA.
2.1.- En la Ordenación general, la comprobación de la coherencia de la relación
de la Estructura General y Orgánica del Territorio con el entorno (términos
colindantes, área metropolitana, crecimiento compacto, condiciones de
sostenibilidad,...etc.), teniendo como puntos básicos de referencia, además de la
Ley, las características físicas del territorio y sus infraestructuras, la evolución del
municipio, las DOT y DOTVAENT.
2.2.- En la Ordenación Urbana, la comprobación y ajustes, del funcionamiento de
los desarrollos urbanísticos internos del núcleo, con su adaptación a la realidad
física actual.
2.3.- Potenciar y mantener, el crecimiento compacto y la sostenibilidad del mismo,
con la rentabilización de las infraestructuras, en las condiciones que se plantean en
el plan vigente, con los ajustes previstos en el RUCYL. Del mismo modo, el
mantenimiento de los sectores y áreas establecidas, en Suelo Urbano Consolidado y
Suelo Urbanizable, sectorizando el Suelo Urbanizable No Delimitado (Area 3) único
que existe, en relación con las determinaciones del RUCYL y la Ley de Suelo Estatal.
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2.4.- Mantener la sostenibilidad y protección del medio ambiente, teniendo como
objetivo la mejora de la calidad de vida de la población, establecidos en el PGOU
vigente:

-

en
Suelo
Urbano Consolidado se mantienen las características y niveles de
aprovechamiento, edificabilidad, parámetros de alturas, volúmenes, fondos,
...etc. vigentes.

-

en
Suelo
Urbanizable las densidades y demás determinaciones del plan vigente, con los
ajustes previstos en el RUCYL y Ley de Suelo Estatal.

-

se
mantienen y refunden los terrenos reservados a Sistemas Generales, los que se
han ido ejecutando y los previstos en los desarrollos de suelo que se han ido
sucediendo.

-

se
mantienen las medidas necesarias para la protección del medio ambiente,
redes de vías públicas, necesidades de transporte, recorridos peatonales,
depuración de aguas, tratamiento de residuos sólidos, integración de la
edificación con los elementos valiosos del paisaje, conservación, protección y
recuperación de los espacios naturales...etc. contenidos en el pan vigente. De
igual manera la protección del patrimonio cultural, arqueológico, tramas
urbanas, asentamientos tradicionales, edificación histórica,...etc.

2.5.- Se mantienen los niveles de los índices de calidad urbana y cohesión social
establecidos en el plan vigente, incluyendo los ya desarrollados por el
planeamiento de desarrollo.
Así mismo se establecen las condiciones de diseño urbano de acuerdo al RUCYL y
los índices de variedad urbana, uso, tipología y social.

3.- INTRODUCCION DE AJUSTES, CORRECCIONES Y MODIFICACIONES PUNTUALES, que han
generado contradicciones o problemas en la gestión diaria y en la aplicación del PGOU
vigente.
4.- INTRODUCCION DE AJUSTES EN LAS ORDENANZAS Y NORMATIVA DEL PLAN. Derivados de
terminologías y preceptos derogados, para pasarlos a los homologados de la legislación
urbanística vigente.
5.- REFUNDICION CARTOGRAFICA DE LOS DESARROLLOS URBANISTICOS DEL PLANEAMENTO
DE DESARROLLO EN LA DOCUMENTACION DEL PLAN.
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6.- MANTENER EN TERMINOS GENERALES EN EL RESTO, LA ESTRUCTURA NORMATIVA,
CONCEPTOS, TIPOLOGIAS, APROVECHAMIENTOS, ORDENANZAS, DOCUMENTOS DE
INFORMACION (con la actualización que se establece en esta adaptación) Y DE
ORDENACION, DEL PGOU VIGENTE.
Y por último, el mantenimiento de forma general de los Criterios y Objetivos planteados por
el PGOU vigente, en las que sus principales premisas, todavía válidas serían, además de lo
ya señalado:
. Consolidación del área industrial de “La Mora” y su ampliación.
. Consolidación residencial de la zona Oeste del núcleo, que una vez ejecutada la
ronda variante exterior al núcleo, que se acompaña en la actualidad con la
ejecución de la urbanización de la antigua travesía, lo que potenciará y mejorará
la relación entre las dos partes del núcleo, separadas hasta hoy por la misma.
. Erradicación de instalaciones ganaderas del casco y de los usos industriales de las
inmediaciones del casco, potenciando la consolidación y desarrollo industrial del
sur.
. Protección de los cerros y sus laderas, así como los encinares, en relación también
con las DOTVAENT.
. Fomentar el carácter de áreas protegidas en la zona de las bodegas, en relación
con las áreas de asentamientos tradicionales.
. Sectorizar el Area 3 de Suelo Urbanizable No Delimitado, en consonancia con la
Ley de Suelo Estatal.
. Y posibilitar y potenciar la mejora de la comunicación entre la N-122 y la N-601,
mejorando la comunicación con Laguna de Duero, entre otros.

Establecidos así los criterios y objetivos, premisas básicas para la MODIFICACIÓN DEL PGOU
PARA SU ADAPTACIÓN a la legislación urbanística vigente, y del análisis y diagnóstico que
de éstos elementos y del estado actual del término municipal, que en extracto se señala a
continuación, surge el presente documento por el que se adapta el PGOU de La Cistérniga
al RUCYL.
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SINTESIS - ANALISIS - DIAGNOSTICO.

Establecidas las bases, criterios y objetivos de esta Modificación para la Adaptación del
PGOU de La Cistérniga, se realiza un análisis de Información y un diagnóstico del estado
actual del término municipal, ligado al desarrollo de los últimos años.

PGOU de LA CISTERNIGA -2009-

-MODIF-ADAPTACIÓN al RUCyL-

josé antonio flórez gonzález -arquitecto-

10

ANTECEDENTES URBANISTICOS.
La presente Adaptación del PGOU, se acomete en un momento que sería el punto final del
desarrollo del antiguo plan general (Plan del 95), que por denominarlo de alguna manera,
fue reactivado por el plan vigente, básicamente con la clasificación de Areas de Suelo
Urbanizable No Delimitado, que han comenzado su desarrollo recientemente.
Por ello, el presente documento, parte y da por vigente el análisis y la información
urbanística del Plan vigente, de la cual establece únicamente un extracto, para analizar y
diagnosticar la evolución de la misma y del planeamiento vigente hasta el momento
actual, proyectando las previsiones iniciales hacia los nuevos periodos de vigencia, en
consonancia con las previsiones y propuestas que a partir de este diagnóstico
conformarán el documento final de la presente adaptación.
Los antecedentes urbanísticos del planeamiento municipal en La Cistérniga se remontan a
1970, con su inclusión en el Plan General de Ordenación Comarcal de Valladolid, junto con
otros 12 municipios.
Dicho Plan continuará vigente en el municipio, tras varios avatares de problemas de
gestión, hasta 1984, en el que se aprueba el PGOU.
Finalizada la década de los 80, se aprueba, fuera del suelo previsto, el Polígono de La
Mora, que modifica las previsiones de desarrollo del Plan vigente, se agota el suelo
urbanizable programado y comienza el influjo de la ciudad de Valladolid y especialmente
del Polígono de S. Cristóbal, lo cual hace plantearse la Revisión del Plan en 1991.
Dicha Revisión se aprueba definitivamente el 14 de Noviembre de 1995, con una vigencia
de ocho años y es en la actualidad el Plan vigente, salvo alguna modificación puntual de
escasa relevancia.

No se procede a la actualización del Programa y por las cuestiones ya señaladas de
oportunidad, aparición de la Ley 5/99 y otras citadas, y se acomete en el año 2003-2004, la
adaptación del PGOU a la Ley /99 de Urbanismo de Castilla y León. Esta Adaptación del
PGOU está vigente desde Junio del año 2004.
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PLANO DE ORDENACIÓN DEL TERMINO DEL PGOU 2004

En este periodo 2004-2007, se han producido algunas modificaciones puntuales del PGOU,
la mayoría sin gran relevancia, salvo las producidas en las Areas 1 y 2 de Suelo Urbanizable
No Delimitado, que se acompañaban con la inclusión de Sistemas Generales externos a
dichas áreas.

Por último, en la actualidad, se acomete la presente Modificación del PGOU para su
Adaptación al RUCYL, en cumplimiento de sus plazos y determinaciones.
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AMBITO COMARCAL – MEDIO FISICO – MEDIO URBANISTICO.
Incluido en la Cuenca del Duero, el término municipal de La Cistérniga, se encuentra
fuertemente afectado e influenciado por la proximidad de Valladolid capital.
La extensión del término es de 34,12 Km2.
La accesibilidad hacia Valladolid capital ha mejorado sensiblemente con la implantación
del Polígono de S. Cristóbal. Su relación con la comarca ha mejorado también
sensiblemente con la Circunvalación de la Nacional 122 al núcleo urbano y la autovía a
Tudela de Duero.
Desde el punto de vista territorial, estos aspectos, unidos al desarrollo residencial del Norte y
Sur del núcleo y la consolidación del polígono industrial de “La Mora”, con las previsiones
de ampliación, han hecho cambiar la imagen de La Cistérniga de “un lugar de paso” a su
estabilización como núcleo industrial y de primera residencia.
El medio físico del término municipal, está dominado por su asentamiento en el valle del río
Duero, con los páramos al Este, que en su erosión han generado una serie de cerros y
cuestas, dentro de esa topografía de elementos planos a distintos niveles unidos por
taludes y cuestas.
El límite Sur del término, que linda con Tudela de Duero y Aldeamayor de S. Martín, está
dominado por el río Duero. Paralelo a él, el Canal del Duero, que sirve regadío a las tierras
colindantes.
La vegetación natural y el arbolado, se ubica fundamentalmente al sur del término, pinares
de pino piñonero, roble rebollo, sabinas, enebros, encinas y quejidos, con una superficie
aproximada de 580 Has. Respecto al aprovechamiento agrícola, es también la zona sur del
término, de regadío, la que ofrece mayores valores productivos.

PLANO DE LAS DOTVAENT EN AMBITO DE LA CISTERNIGA
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En cuanto a la formación del núcleo urbano, está ligada al eje de La Cañada Real de
Soria, que conduce a Valladolid, donde se asienta la Avenida Real y a la que se abre la
Plaza Mayor. Desde la Avenida Real han ido surgiendo los sucesivos crecimientos ligados a
La Cañada, a operaciones de viviendas de la Obra Sindical del Hogar y otras hasta la
actualidad en el que la fisonomía es diferente, al haberse producido los fuertes desarrollos
urbanísticos principalmente al sur del núcleo, en desarrollo de las previsiones del PGOU.

PLANO SUELO URBANO DEL NUCLEO
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MEDIO HUMANO – ACTIVIDADES ECONOMICAS.

Hasta 1985, la evolución demográfica de La Cistérniga, se caracteriza por pequeñas
variaciones, manteniéndose entre 1900 y 1985 en el entorno de los 1.000 habitantes.
Desde el año 85 al 95, el crecimiento ha sido paulatino, llegando a 1995 con una población
de 2.030 habitantes.
Es a partir de ese año cuando el crecimiento se acelera:
1996: 3.020 habitantes.
2000: 4.196 habitantes.
2007: 7.500 habitantes
La distribución porcentual por sexo de la población es prácticamente al 50%, con una
pirámide de población con tendencia al rejuvenecimiento, por el proceso de migración
de parejas jóvenes de Valladolid capital.
La población activa básicamente se mantiene en el Sector Industria y Servicios, acogiendo
el sector agrícola a menos de un 5%.
Las estimaciones de población del Plan vigente, han de considerarse bastante acertadas,
ya que preveía 4.380 habitantes en el año 2001, y en la actualidad 7.000 habitantes, si bien
en la previsión total una vez ejecutados todos los sectores estaríamos en los 12.000
habitantes.
La presente Adaptación mantiene esas previsiones en el tiempo de vigencia del Plan,
manteniendo por tanto los suelos previstos de desarrollo y su capacidad de acogida de
habitantes.

USOS DEL SUELO.
El uso básico predominante en el núcleo es de forma clara el residencial (sin contar el
industrial específico del polígono industrial de “La Mora” externo al núcleo tradicional).
Este núcleo urbano tradicional, ha ido perdiendo las características de núcleo rústico y las
sustituciones y renovaciones de la edificación han consolidado una imagen de tipologías
de viviendas en bloque, básicamente en manzana cerrada y en el ensanche o desarrollo
residencial siguiente al núcleo tradicional, de bloques en edificación abierta y tipologías
unifamiliares.
Además de este núcleo central, básicamente residencial y el núcleo urbano industrial del
“La Mora”, existen 3 enclaves exteriores al núcleo (Pago de las Canteras, Cabecera de
Fuentes y El Paramillo – el camping -), con su problemática particular, pero con escasa
incidencia en la ordenación territorial del término municipal y de no difícil reconducimiento
a la legalidad urbanística.
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Desde la densidad de viviendas, en el casco tradicional, aún cuando ha crecido en los
últimos años, podríamos establecerla en el entorno de las 30-35 viv/ha.
Las ampliaciones de polígonos residenciales al norte y sur, aumentarían esta densidad
hasta el entorno de las 35-40 viv/ha y con el desarrollo de los sectores previstos (máximo 50
viv/ha), al entorno de las 40-45 viv/ha.
Los usos comerciales y de servicios se ciñen básicamente a comercio diario, con alguna
mediana superficie, derivado de la cercanía de la ciudad de Valladolid que asume ese
protagonismo.
En los últimos años han ido creciendo esas implantaciones, debido al aumento de
población, sin que aparentemente este posible déficit suponga un problema especial.
Respecto a los usos industriales, “La Mora” al sur y “La Cerámica” al norte, constituyen dos
enclaves que aglutinan dichos usos casi al 100%, con algún asentamiento disperso más al
sur-oeste, con vocación de sustitución por usos residenciales.

PLANO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE “LA MORA”
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TRAMA URBANA. INFRAESTRUCTURAS.

La trama urbana, como se ha adelantado antes, se desarrolla en el entorno de los dos ejes
estructurantes de núcleo, la travesía de la N-122 y la Cañada Real de Soria.
La N-122, ha supuesto una barrera casi infranqueable hasta estos últimos años, habiéndose
desarrollado la trama urbana principal, casi exclusivamente al Este de dicha travesía, hasta
que el desarrollo de 2-3 sectores han roto esa dinámica en los últimos años, nexo, que
ahora, con la urbanización de la travesía se acrecentará.

PLANO PARCIAL DE LA TRAVESIA DE LA N-122

Entre esta trama urbana y el límite actual de la ronda de la N-122, y los cerros del sur-este
del núcleo y Las Bodegas, el desarrollo se ha ido realizando en forma de ensanche radial al
centro tradicional.
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VIVIENDAS.
Las tipologías edificatorias también remarcan estas dos situaciones; casco tradicional
tendente a tipologías de viviendas colectivas en manzana Cerrada y Ensanches en
tipologías de edificación abierta y unifamiliares.
En cuanto al número de viviendas, una vez casi saturados los sectores que se encontraban
en ejecución, áreas especiales y Unidades de Ejecución ya terminadas, y las sustituciones y
renovaciones en el núcleo tradicional, se encuentran en el entorno de las 1.800 viviendas.
A esto hay que añadir la capacidad de viviendas que se generará por el desarrollo de
Sectores Urbanizables en fase de ejecución en la actualidad (El Sector 1, 2, 7 y 8 ) que es
de 700 viviendas más. Y los Sectores 3, 4, 5 y 6 en fase de inicio con 1.250 viviendas más.
En fase de comienzo de tramitación del planeamiento, los Sectores 11, 12 y 13, con 2.210
viviendas.

EQUIPAMIENTOS Y ZONAS VERDES.

El Plan establece la clasificación de suelo para Zonas Verdes y Equipamientos públicos, que
sin contar con los que resulten del desarrollo del Planeamiento Urbanístico, tienen en la
actualidad estas proporciones:
En las Zonas Verdes y Equipamientos no se han computado los existentes en el Polígono de
la Mora, ni en las Actuaciones Aisladas externas; respecto al número de habitantes, se ha
tomado con holgura la posible colmatación de todo el suelo clasificado como urbano en
el presente Plan General – 7.000 habitantes -, sin contar con la sectorización de las Areas 1
y 2).
ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES PUBLICAS: 106.473,07 m2. de suelo.
15,21 m2/hab. (tomados 7.000 habitantes). Con la Sectorización de las Areas 1 y 2,
tendríamos 14.000 habitantes, disponiendo de 13,4 has nuevas de Sistemas
generales, lo que mantiene ese estándar.
EQUIPAMIENTOS: 86.683,83 m2. de suelo.
12,38 m2/hab. (tomados 7.000 habitantes). Con la Sectorización de las Areas 1 y 2,
tendríamos 14.000 habitantes, disponiendo de 13,4 has nuevas de Sistemas
generales, lo que mantiene y amplía ese estándar.
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TRANSPORTE Y RED VIARIA E INFRAESTRUCTURAS.
Tanto desde el punto de vista del transporte como de la red viaria general, el elemento
básico lo constituye la actual travesía de la N-122, que supone la única vía de conexión
con Valladolid y con el resto de la Comarca.
La ejecución de la circunvalación a la N-122, hará que se modifique fuertemente la
relación actual de movilidad, transporte y comunicación, no sólo externa, sino interna al
núcleo.
Las posibilidades que se presentan, de transformación de la trama urbana viaria, son
inmejorables en este momento y el factor de oportunidad de la construcción de la
circunvalación debe de aprovecharse para mejorar y establecer una nueva relación de
permeabilidad, conexión y mejora urbana viaria en el núcleo urbano de La Cistérniga.
Dicho proceso ha comenzado en la actualidad con la urbanización de la travesía.
En cuanto a las infraestructuras básicas, La Cistérniga cuenta con acuerdo de suministro de
agua potable de Valladolid capital, con acometida en el Norte, y construcción de un
nuevo depósito de agua; se propone el establecimiento de red de riego obligatoria.
En la red de saneamiento y depuración, completar la red existente y reforzar en función del
desarrollo previsto y el tratamiento y depuración de vertidos en coordinación con el
Ayuntamiento de Valladolid, a través de un aliviadero y la conexión de la red de
residuales al saneamiento de Valladolid capital, y la previsión de ejecución de un nuevo
emisario de saneamiento de pluviales al Duero. Todo ello, sin modificar lo actualmente
aprobado y vigente, de acuerdo al los Planos Nº 5 y Nº 7 DE ORDENACIÓN, del presente
documento.
La Cistérniga posee igualmente red general de gas natural.
DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE.
Además de lo señalado en los antecedentes urbanísticos y de las operaciones de
sustitución efectuadas en la trama tradicional del núcleo, el PGOU vigente ha tenido un
desarrollo a través de Planeamiento de desarrollo, en Areas Especiales, Unidades de
Ejecución y Sectores de Suelo Urbanizable que en resumen es el siguiente:
Areas Especiales: la 1, 2, 4, 5 y 6.
Actuaciones Aisladas: la 2 y 5.
Unidades de Ejecución: la 1, 6, 8, 9, 10 y 11.
Sectores Urbanizables: el 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8.
Además se han aprobado definitivamente los Planes Parciales de los Sectores: el 5, 9 y 10 y
el Industrial de ampliación de La Mora.
También se han sectorizado las Areas 1 y 2 de No Delimitado, a través de la
correspondiente Modificación Puntual del PGOU: Sectores 11, 12 y 13 residenciales.

PGOU de LA CISTERNIGA -2009-

-MODIF-ADAPTACIÓN al RUCyL-

josé antonio flórez gonzález -arquitecto-

19

PLANO DE SUELO URBANO Y SECTORES Y AREAS EN SUELO URBANIZABLE
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MEMORIA DE ORDENACION

PGOU de LA CISTERNIGA -2009-

-MODIF-ADAPTACIÓN al RUCyL-

josé antonio flórez gonzález -arquitecto-

21

PROPUESTAS DE ADAPTACION DE LA ORDENACION.
Partiendo de los Criterios y Objetivos generales marcados para la redacción de la presente
Modificación para la Adaptación del Plan General al RUCYL, las propuestas de adaptación
al mismo se centran, entre otros, sobre los siguientes parámetros básicos establecidos en la
Ley 5/99 y el RUCYL.
ORDENACION URBANA
El Plan General de Ordenación Urbana de La Cistérniga, tiene resuelta la
necesidad de suelo residencial, dotacional, de servicios e industrial, de
acuerdo a la evolución y previsiones existentes, al encontrarse en un área,
más que susceptible de desarrollo económico.
Dispone de suelo residencial en baja y media densidad (sectores de suelo
urbanizable delimitado), de suelo de servicios (en suelo urbano consolidado
y sectores de urbanizable), de suelo industrial (polígono de “La Mora” y
Sector industrial de Ampliación de La Mora) y de dotaciones públicas (con
los Sistemas Generales y Dotaciones públicas existentes y previstas, en suelo
urbano y 26,8 has. en suelo urbanizable).
Así mismo el PGOU de La Cistérniga, ha orientado el crecimiento de su
núcleo urbano completando las tramas urbanas existentes y solucionando
los problemas urbanísticos de áreas colindantes, con un crecimiento
continuo en torno al núcleo urbano consolidado, en la corona siguiente al
desarrollo existente en la actualidad, lo cual permite un crecimiento
compacto y rentabilizar las inversiones tanto de equipamientos como de
infraestructuras.
Para ello, se integran en el suelo urbano consolidado, bajo sus propias
determinaciones como Sectores asumidos, los Sectores desarrollados nº 1, 2,
3, 4, 6 y 7. Los Sectores nº 5, 9, 10, 11, 12, 13 y el Industrial de ampliación, se
mantienen como Sectores en Urbanizable Delimitado, todos ellos
colindantes con el núcleo urbano y los sectores desarrollados, y en nexo de
unión con el Polígono industrial de La Mora.
De estos últimos, los sectores 5, 9,10 y el Industrial (ampliación), disponen ya
reordenación detallada, a partir de los correspondientes Planes Parciales
que les han desarrollado, y a los que se remiten para su desarrollo total.
Los Sectores 11, 12 y 13, se encuentran en fase de desarrollo de su
ordenación detallada, y se desarrollarán de acuerdo a lo establecido en la
Modificación Puntual aprobada al efecto, con las características
establecidas en las Fichas de Ordenación de la presente Adaptación.
Se Sectoriza el Area 3 de Suelo Urbanizable No Delimitado al norte del
núcleo, como Sector 14.
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Del mismo modo se mantienen todos los parámetros de versatilidad de usos,
industriales, residenciales, tipologías, densidades, índices de variedad,
integración social...etc.
Esta Ordenación Urbana, se ha reforzado con la inclusión de otros elementos
básicos a mayores:
. Las grandes infraestructuras:
- La ejecución de la variante de la N-122 al núcleo de La Cistérniga, ha
permitido la adaptación y conversión de la travesía, en el eje
estructurante principal del núcleo, de su desarrollo y de la interrelación
de ambas márgenes. En la actualidad se encuentra en ejecución.
- Se mantiene la conexión viaria del camino a Laguna de Duero del Sur
del Polígono de La Mora.
- Previsión de conexión de todos los Sectores y de todo el desarrollo a la
red general de saneamiento, a través de un aliviadero y la conexión de
la red de residuales al saneamiento de Valladolid capital, y la previsión
de ejecución de un nuevo emisario de saneamiento de pluviales al
Duero. Todo ello, sin modificar lo actualmente aprobado y vigente, de
acuerdo al los Planos Nº 5 y Nº 7 DE ORDENACIÓN, del presente
documento.
- Depósito y preparación de la red de abastecimiento para su conexión
a la red de Valladolid capital.
. La estructura territorial:
- La protección de cuestas y parajes, cerros...etc. del término municipal.
- La protección de las áreas, básicamente del sur del término, de suelos
de especial valor agrícola, regadíos, pinares, robledales y arbolado en
general; áreas unidas al trazado del canal y del río Duero.
- La protección de los trazados de las vías pecuarias y de los yacimientos
arqueológicos y el señalamiento de bandas de afección de
infraestructuras, los derivados de la Ley de aguas, del Ferrocarril y
Carreteras.
A esto último se le unen las decisiones en consonancia con lo derivado de
las D.O.T.V.A.E.N.T , con lo que la estructura General y Orgánica del territorio,
queda definida desde el Plan General de Ordenación Urbana de La
Cistérniga, así como la Clasificación del Suelo de todo su término municipal,
que se mantiene en la presente Modificación para la Adaptación del PGOU.
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SECTORES
El Plan General mantiene los ámbitos delimitados para la ordenación
detallada del Suelo Urbanizable Delimitado y Sectoriza el No Delimitado
(Sector 14) y su denominación como Sectores, dado que la delimitación de
estos sectores se ha realizado atendiendo a la racionalidad y calidad en la
ordenación urbanística, estableciendo pautas de ordenación y conexiones
en la relación de unos con otros, con el suelo urbano y con los principales
elementos del territorio, habiendo utilizado para ello la referencia de límites
de caminos, propiedades completas, y sistemas generales.
En Suelo Urbanizable, los ámbitos son continuos, salvo para incluir los sistemas
generales que tienen asignados, en su caso.

SOSTENIBILIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.
En Suelo Urbano Consolidado se mantienen, los parámetros edificatorios,
aprovechamiento, alturas, tipologías...etc. de acuerdo a lo existente en el
entorno, a través de las diferentes ordenanzas de Tipologías en Manzana
Cerrada, Edificación Abierta, Unifamiliares Adosadas, Aisladas...etc.
Se mantienen igualmente los aprovechamientos y no existen
aprovechamientos en Suelo Urbano Consolidado de más de 100 Viviendas
por Hectárea ó 15.000 m2 construidos por Hectárea. En suelo urbanizable se
mantienen igualmente las densidades, no siendo mayor de 50 Viviendas por
Hectárea ó 7.500 m2 por Hectárea. Se mantienen las condiciones del Plan
Parcial que desarrolla el Sector Industrial.
El Plan General mantiene lo establecido para la aplicación de las normas
anteriores, con la exclusión de las superficies de referencia de los terrenos
reservados para sistemas generales existentes o previstos; igualmente
mantiene lo establecido en la normativa referente al uso predominante y los
coeficientes de homogeneización de los diferentes usos (que son
indicativos).
En Suelo Urbano y Urbanizable el Plan General mantiene la ordenación de
las vías públicas establecida por el planeamiento de desarrollo, con un
dimensionamiento, que permite el adecuado desarrollo del transporte
público y la capacidad peatonal de las mismas, posibilidades de arbolado
lateral...etc.

PGOU de LA CISTERNIGA -2009-

-MODIF-ADAPTACIÓN al RUCyL-

josé antonio flórez gonzález -arquitecto-

24
Mantiene la obligación de redes de riego, en todos los desarrollos nuevos de
suelo, independiente de la red de abastecimiento, así como la protección
de todos los elementos valiosos del paisaje y especialmente de la
vegetación, con obligación de que pasen a formar parte de las Zonas
Verdes Públicas en el desarrollo de la ordenación detallada de los Sectores.
En Suelo Rústico, el Plan General establece las clases de suelos protegidos,
con la normativa específica que establece las medidas para su
conservación y recuperación, ajustándolo a las determinaciones
establecidas en el RUCYL.
PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL
El Plan General mantiene, revisa y amplia la protección de las áreas de
Yacimientos Arqueológicos en el Término Municipal, obligando a redactar
un previo Estudio Arqueológico sobre las mismas, cuando se pretenda
cualquier actividad de desarrollo urbanístico permitida, sobre ellos, a través
de la inclusión de una nueva Normativa arqueológica específica.
Se incluye el Catálogo de elementos protegidos.

En Suelo Urbano el Plan mantiene de forma casi generalizada las
alineaciones y rasantes existentes, y mantiene las áreas de reforma, en
actuaciones aisladas, para mejorar las condiciones de habitabilidad, mejora
de las condiciones de edificación y urbanización y obtención de suelo de
dotaciones urbanísticas, existentes en el plan vigente.
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CALIDAD URBANA Y COHESION SOCIAL.
El Plan General mantiene las reservas de suelo para dotaciones urbanísticas:
. Vías públicas.
. Servicios Urbanos: Instalaciones de prestación de servicios de
abastecimiento, riego, saneamiento, depuración y tratamiento de
residuos sólidos, energía eléctrica. Prevé igualmente un emisario
nuevo de pluviales hacia el Duero.
. Sistema de espacios libres públicos. En el Núcleo Urbano central
con sus desarrollos de Sectores Urbanizables actuales, con una
población estimada en 7.000 habitantes, 106.473,07 m2. (15,21
m2/hab.). Con la Sectorización de las Areas 1 y 2, tendríamos 14.000
habitantes, disponiendo de 13,4 has nuevas de Sistemas generales, lo
que mantiene ese estándar.
. Sistema general de equipamientos. En el Núcleo Urbano central con
sus desarrollos de Sectores Urbanizables actuales, con una población
estimada en 7.000 habitantes, 86.683,83 m2. (12,38 m2/hab). Con la
Sectorización de las Areas 1 y 2, tendríamos 14.000 habitantes,
disponiendo de 13,4 has nuevas de Sistemas generales, lo que
mantiene ese estándar.
. A esto se le suman las 26,8 Has nuevas de suelo para Sistemas
Generales previstas, además de toda las dotaciones urbanísticas
públicas de los Sectores desarrollados desde el 2004 (Sectores 3, 4, 5 y
6 y el industrial)
. Establece igualmente los índices de integración social: 20 % del
aprovechamiento lucrativo residencial para el suelo urbanizable
Delimitado y 30 % para los antiguos No Delimitado (Sectores 11 a 14).
El Plan General, a través de sus Ordenanzas, establece la prohibición de usos
residenciales en plantas sótanos y semisótanos; en Suelo Urbanizable, el
aprovechamiento del subsuelo no supera el 20% de lo permitido sobre
rasante, salvo para aparcamiento o instalaciones y en suelo Urbanizable, la
altura máxima de cada fachada de un nuevo edificio no superará tres
medios de la distancia a la fachada más próxima.
EQUIDISTRIBUCION.
El Plan mantiene los parámetros del aprovechamiento medio en los Sectores
de Suelo Urbanizable, cada Sector su aprovechamiento. Incorpora así mismo
la posibilidad de utilización del mecanismo de Asignación de Sistemas
Generales.
En la Sectorización del Area 3 de Suelo Urbanizable No Delimitado (Sector
14) establece la condición de no superar 40 Viv/Ha.
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DETERMINACIONES DE ORDENACION GENERAL.

Para las Determinaciones de Ordenación General el Plan General se remite al art. 41
de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León y al RUCYL y señala que, de forma
especial, en este Plan serán:

. Los Criterios de Ordenación General establecidos en el presente
Plan.
. La Clasificación del Suelo.
. La regulación de usos, actividades...etc. en el Suelo Rústico y sus
clases.
. Los Sistemas Generales existentes y previstos, y
. La edificabilidad total y densidad máxima permitida en el Suelo
Urbanizable.

DETERMINACIONES DE ORDENACION DETALLADA.

El resto de condiciones, normativa, ordenanzas...etc. establecidas en el
presente Plan General.
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Y así, con todo lo señalado las propuestas de la presente Adaptación, en los
diferentes tipos de suelo son:
En Suelo Urbano Consolidado:
. Se mantienen de forma general las tipologías y áreas existentes,
manteniendo con alguna corrección las Ordenanzas concreta y
adecuadas para cada una de ellas, de acuerdo a las del vigente
Plan General.
. En el núcleo de La Cistérniga se incorporan al Suelo Urbano
Consolidado directo, las antiguas Actuaciones Aisladas 2 y 5, todas
ellas desarrolladas, o en desarrollo con ordenanza y ordenación
vigente.
. Como Suelo Urbano Consolidado en Actuaciones Aisladas, las
Unidades de Ejecución 3, 4, 7 y 12 y el Area Especial 3 (Actuación
Aislada 13)
. Como Suelo Urbano Consolidado, con Ordenanza de Areas con
Planeamiento Desarrollado, las Antiguas Unidades de Ejecución 1, 6,
8, 10 y 11, las Areas Especiales 1 y 2 y 4 y 8 como CP y los Sectores de
Suelo Urbanizable desarrollados 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 y el Polígono
Industrial de “La Mora”.
. Se mantienen de forma general, las alineaciones existentes, con
pequeñas correcciones en mejora del viario.
. Se mantienen las Ordenanzas en términos generales en el Suelo
Urbano Consolidado y No Consolidado. Se remiten a su Ordenanza,
los Sectores desarrollados en consonancia con el planeamiento
urbanístico.
. La superficie total del Suelo Urbano que se delimita es de
1.799.323,35 m2.
(incluye 963.621,84 m2. en el Núcleo Urbano; 571.779,51 m2. en el
Polígono de La Mora y 263.922 m2. de los 3 núcleos externos al núcleo
urbano ).
. En la presente Adaptación no se clasifica Suelo Urbano No
Consolidado.
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En Suelo Urbanizable:
- S. Urbanizable Delimitado:
. Se incorporan al desarrollo del núcleo urbano, los Sectores de suelo
urbanizable delimitado nº 11, 12 y 13 Residenciales, fruto de la
Modificación Puntual del PGOU efectuada de las Areas 1 y 2 de
Urbanizable No Delimitado. (Sup.: 478.264,77 m2. Viviendas Max.: 50
viv/ha: 2.410 viviendas.)
. Se incluyen los Sectores nº 5, 9 y 10. (Sup.: 192.909,58 m2.)
Estos Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado tienen
Aprobado Definitivamente su planeamiento de Desarrollo, a
falta de su gestión.
. Se mantiene igualmente el Sector de Suelo Urbanizable Industrial.
(ampliación de La Mora ) (Sup.: 702.582,54 m2)
. Se Sectoriza el Area 3 de Suelo Urbanizable No Delimitado, (Sector
14) que se señala en los Planos de Ordenación y que se desarrollará
de acuerdo a lo establecido para ella en el presente Plan General.
(Superficie: 85.842 m2.)

TOTAL SUPERFICIE
1.459.598,89 m2.

DE

SUELO

URBANIZABLE

DELIMITADO:

En Suelo Rústico:
. Se establecen niveles de protección para este suelo, en concreto,
con Protección Cultural, Natural, Agropecuaria, Especial, de
Infraestructuras y de Asentamiento Tradicional, de acuerdo a lo
señalado en la Ley 5/1999, en el RUCYL, en las D.O.T.V.A.E.N.T., a
normativa sectorial vigente y a la Normativa aplicable del presente
Plan.
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OTRAS DETERMINACIONES Y ASPECTOS ESPECIFICOS DE LA ADAPTACION DEL PRESENTE PGOU
AL RUCYL.

De Carácter General:
. Se realiza una actualización cartográfica general, de los documentos gráficos del PGOU.
. Se elabora un Plano de Ordenación de coherencia del PGOU con los planeamientos de
los municipios colindantes.
. Se elabora un Catálogo de elementos protegidos, en los que se incluyen los yacimientos
arqueológicos y otros elementos existentes en el entorno de la Ermita de San Vicente.
. Se propone el trazado, con dos alternativas, del emisario de saneamiento de pluviales al
Duero.
. Se reelabora la Normativa y Ordenanzas en general, ajustándose a las determinaciones
del RUCyL, de las ordenanzas municipales aprobadas y vigentes en La Cistérniga, a la
normativa autonómica en materia de Prevención Ambiental, a diferentes normativas
estatales de aplicación (CTE…etc.) y a las cuestiones planteadas por los servicios técnicos
municipales, que permitan una mejor aplicación de las Normas del presente PGOU.
. No se establece ningún estudio económico-financiero específico diferente, dado que no
se produce ninguna alteración en la ordenación, ni en el modelo territorial, sino
simplemente una adaptación técnica a la legislación vigente.
. En cuanto al Informe Ambiental, estaríamos en el mismo supuesto; se incluye en esta
Memoria, un apartado específico que justifica la Innecesariedad del Trámite Ambiental.
En suelo Rústico:
. Se mantienen las determinaciones de clasificación sobre este suelo.
. Se ajustan las denominaciones de los suelos rústicos con protección de acuerdo a las
clases y categorías establecidas en el RUCyL.
. Se ajustan las determinaciones de las DOTVAENT, sobre el término municipal,
redelimitando las bandas de protección de las mismas sobre el término municipal,
manteniendo sobre todo el suelo rústico, todas las determinaciones de las DOTVAENT en La
Cistérniga.
. Se ajusta y modifica el trazado de la Cañada Soriana, fruto de la ejecución de la variante
y autovía de la N-122, de acuerdo al trazado y a la documentación facilitada por el
Servicio Territorial de Medio Ambiente.
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. Se reestudian, ajustan y completan las áreas con protección cultural de yacimientos
arqueológicos, incluyendo una normativa específica para las actuaciones posibles en
dichos suelos. Se incluyen en el correspondiente catálogo. En la presente adaptación, no
se producen cambios en la Clasificación del suelo, por lo que no hay nuevos suelos que
puedan verse afectados por yacimientos arqueológicos.
. Se ajusta la conexión viaria prevista con Laguna de Duero al Sur del Polígono de la Mora,
hasta conectar con el nudo Sur ya ejecutado de la Variante de a N-122.
. Se ajustan las bandas de protección y afección de la N-122, de acuerdo a la cartografía
precisa de la obra, nudos…etc. realmente ejecutada.
. Se establece una regulación normativa prácticamente nueva para el suelo rústico de
acuerdo a los criterios contenidos en el RUCyL y a la legislación sectorial actualmente
vigente.

En Suelo Urbanizable:
. Se incluye en la documentación gráfica, la ordenación detallada de los Sectores que han
aprobado definitivamente sus Planes Parciales correspondientes, así como la Modificación
para la Sectorización de las Areas 1 y 2 de No Delimitado, que ha sido aprobada
definitivamente y está en vigor.
. Se sectoriza y delimita, como Sector Delimitado 14, el Area 3 de No Delimitado,
ajustándose con los desarrollos, ya existentes, colindantes.
. Se incluyen y delimitan en la documentación gráfica, los sistemas generales señalados en
la modificación puntual para la sectorización de las Areas 1 y 2.
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COEFICIENTES DE PONDERACION DE LOS USOS

. A los efectos de lo dispuesto en el Art. 102 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para la
transformación del resto de los usos lucrativos permitidos y compatibles, al uso predominante, el presente
PGOU establece los siguientes coeficientes de ponderación, aplicables (tomados independientemente sobre
cada área), cada uno, sobre los posibles en cada Sector; estos coeficientes son indicativos y han de servir
como referencia, pudiendo modificarse en el desarrollo de los diferentes sectores, de acuerdo a las
peculiaridades de cada uno de ellos, siempre que se justifique adecuadamente. En la ordenación detallada
se calcularán de manera que se cumpla el apartado a) del Art. 102 del RUCyL, en el sentido de que deberán
guardar relación con la rentabilidad respectiva de cada uso.

EN EL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR:
. En tipologías ADOSADAS: Coeficiente: 1
. En tipologías AISLADAS - PAREADAS: Coeficiente: 0,8
La suma de ambas tipologías debe ser mayoritaria
. En tipologías de CUALQUIER OTRA AGRUPACION PERMITIDA Y DEFINIDA POR EL PLANEAMIENTO DE
DESARROLLO (COLECTIVAS): Coeficiente: 1
. LA VIVIENDA CON ALGUN REGIMEN DE PROTECCION PUBLICA: Coeficiente: 0,7
. EL COMERCIAL (en planta baja, del uso básico COLECTIVO): Coeficiente: 1
. EL EQUIPAMIENTO PRIVADO (incluye residencial en su nivel 3): Coeficiente: 0,8
* Todos incluyen el Espacio Libre Privado*
EN EL RESIDENCIAL COLECTIVO:

. En tipologías COLECTIVAS (en manzana cerrada, abierta, bloque exento…etc.): -debe ser el uso
mayoritario-: Coeficiente: 1
. En tipologías ADOSADAS: Coeficiente: 1
. En tipologías AISLADAS - PAREADAS: Coeficiente: 0,8
. En tipologías de CUALQUIER OTRA AGRUPACION PERMITIDA Y DEFINIDA POR EL PLANEAMIENTO DE
DESARROLLO: Coeficiente: 1
. LA VIVIENDA CON ALGUN REGIMEN DE PROTECCION PUBLICA: Coeficiente: 0,6
. EL COMERCIAL (en planta baja, del uso básico COLECTIVO): Coeficiente: 1
. EL EQUIPAMIENTO PRIVADO (incluye residencial en su nivel 3): Coeficiente: 0,7
* Todos incluyen el Espacio Libre Privado*
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EN EL INDUSTRIAL:
. INDUSTRIAL-TALLERES Y ALMACENES:
-

EN TIPOLOGIA ADOSADA-NAVES NIDO-INSTALACION COMPARTIDA: Coeficiente: 1

-

EN TIPOLOGIA EXENTA-UNICA INSTALACION POR PARCELA: Coeficiente: 0,8

* (Incluye residencial en su nivel 3) *
La suma de ambas tipologías debe ser mayoritaria
. En tipologías de CUALQUIER OTRA AGRUPACION PERMITIDA Y DEFINIDA POR EL PLANEAMIENTO DE
DESARROLLO: Coeficiente: 1
. EL COMERCIAL (en condiciones de permisibilidad del uso predominante y en tipologías
compartiendo uso con el uso industrial-talleres y almacenes): Coeficiente: 1
* (Incluye residencial en su nivel 3) *
. EL COMERCIAL (en condiciones de permisibilidad del uso predominante y en tipologías de parcela
independiente y exclusiva): Coeficiente: 0,9
* (Incluye residencial en su nivel 3) *
. EL EQUIPAMIENTO PRIVADO (incluye residencial en su nivel 3): Coeficiente: 0,8
* Todos incluyen el Espacio Libre Privado*
EN EL COMERCIAL Y DE SERVICIOS:
. INDUSTRIAL-TALLERES Y ALMACENES:
-

EN TIPOLOGIA ADOSADA-NAVES NIDO-INSTALACION COMPARTIDA: Coeficiente: 1
EN TIPOLOGIA EXENTA-UNA UNICA INSTALACION POR PARCELA: Coeficiente: 0,7

* (Incluye residencial en su nivel 3) *
La suma de ambas tipologías debe ser mayoritaria
. En tipologías de CUALQUIER OTRA AGRUPACION PERMITIDA Y DEFINIDA POR EL PLANEAMIENTO DE
DESARROLLO: Coeficiente: 1
. EL COMERCIAL (en condiciones de permisibilidad del uso predominante y en tipologías
compartiendo uso con el uso industrial-talleres y almacenes): Coeficiente: 1
* (Incluye residencial en su nivel 3) *
. COMERCIAL (en condiciones de permisibilidad del uso predominante y en tipologías de parcela
independiente y exclusiva): Coeficiente: 0,9
* (Incluye residencial en su nivel 3) *
. EL EQUIPAMIENTO PRIVADO (incluye residencial en su nivel 3): Coeficiente: 0,8
* Todos incluyen el Espacio Libre Privado*
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En Suelo Urbano:
. Se incluye en la documentación gráfica, el trazado y diseño específico de la
transformación y urbanización de la antigua travesía de la N-122, ajustando y corrigiendo
los bordes con el suelo urbano consolidado, en espacios libres de borde, y alineaciones
colindantes. Igualmente con las conexiones de los sectores a uno y otro lado de la travesía.
. Se corrigen errores en algunas calificaciones de manzanas, básicamente en zonas de
equipamientos públicos.
. Se incluyen las ordenaciones detalladas de los sectores y áreas que se han incorporado al
suelo urbano consolidado.
. Se ajustan y corrigen puntualmente algún trazado en las alineaciones.

PLANO DE IMAGEN FINAL DE LA ADAPTACIÓN DEL PGOU AL RUCYL
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INNECESARIEDAD DEL TRAMITE AMBIENTAL.

- Los motivos para Modificar el vigente PGOU de La Cistérniga nacen de lo establecido por la
Disposición Transitoria Primera, apartado 2.a), del Reglamento de Urbanismo (según
redacción dada por el Decreto 68/2006, de 5 de octubre), al señalar que “los municipios
con P.G.O.U. adaptado a la Ley de Urbanismo 5/99, y con una población igual o superior
a 5.000 habitantes, deben adaptar dicho instrumento a lo dispuesto en este Reglamento
antes de cuatro años desde la entrada en vigor del propio Reglamento, mediante su
Revisión o su Modificación.”

-

De lo dispuesto, por otra parte, en los Arts. 168 y 169 del RUCyL, referidos a la Revisión de los
instrumentos de planeamiento el primero y a su Modificación el segundo, se desprende
con nitidez que en el caso presente no se está ante ninguna “reconsideración total de las
determinaciones de ordenación” establecidas por el vigente Plan General (no se trata de
ninguna Revisión), sino ante una Modificación, susceptible de introducir en el PGOU
“cambios que no impliquen su Revisión”.
Al respecto, el propio Art. 169 del Reglamento señala, en su apartado 4, que la aprobación
de las Modificaciones de los instrumentos de planeamiento debe ajustarse al
procedimiento seguido para aprobar los instrumentos originales, pero matizando que el
Trámite Ambiental sólo es exigible en determinados supuestos. Supuestos que no se dan
respecto a la actual Modificación, cuya exclusiva finalidad es esa que ya se ha puesto de
manifiesto, es decir la de Adaptar el Plan General al Reglamento de Urbanismo, sin
cambiar ni las clasificaciones del suelo ni ningún otro tipo de determinaciones de
ordenación general del PGOU vigente.

-

Iguales conclusiones se desprenden de lo dispuesto por la Instrucción Técnica Urbanística
1/2007 de la Consejería de Fomento, relativa a la “Aplicación de la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas sobre el Medio
Ambiente”, quien en su Art. 2, apartado 2.b), declara eximidos de cualquier evaluación
ambiental a las Modificaciones de los instrumentos de planeamiento no citadas en el
apartado 4.a) del Art. 169 del RUCyL.

-

En consecuencia, puede concluirse, sin margen de error, que estamos ante un documento,
el de la Modificación del PGOU para su Adaptación al Reglamento de Urbanismo, eximido
por la legislación de cualquier trámite de avaluación ambiental. Algo, por otra parte,
totalmente lógico y coherente: no tendría sentido someter a evaluación de ninguna clase
el contenido de un instrumento de planeamiento que no incorpora decisiones nuevas
respecto a la ordenación urbanística del municipio, ya que se limita a adaptar al actual
marco legal las que ahora están vigentes.

ESTANDARES MINIMOS DE DOTACIONES. (D.0.T.V.A.E.N.T.)
(MATRIZ ORIENTATIVA POR MUNICIPIOS – ACCIONES PROGRAMADAS – CORRECCION DE DEFICITS LOCALES).

Se mantienen las establecidas en el plan vigente con las siguientes precisiones:
Las previsiones de creación de zonas verdes y equipamientos, que corrigen los déficits
locales según la Matriz Orientativa del Plano de las DOTVAENT, se centran en:
. Abastecimiento y Depuración: En ejecución los Convenios con Valladolid capital
para ambas infraestructuras (realizado ya el Depósito de abastecimiento de agua).
Se prevé igualmente un nuevo depósito de abastecimiento de agua así como un
nuevo Emisario de pluviales al Duero.
. Equipamiento Educativo: Con la reserva de suelo el Sector 1 (12.000 m2.) y los
existentes, el equipamiento educativo está suficientemente resuelto para las
necesidades del municipio. Se prevé además un Instituto, en suelos del sur o en
suelos municipales del Sector 14.
. Equipamiento Sanitario: Con el Consultorio Médico local existente y las obras de
ampliación del mismo ejecutadas está suficientemente cubierto para las previsiones
actuales.
. Equipamiento Asistencial, Cultural y Deportivo: Dichos equipamientos, con los
existentes y la Casa de Cultura, el Polideportivo Municipal ejecutado, se consideran
suficientes para las actuales previsiones del municipio.
. Programa de mejora del conjunto urbano: Pavimentaciones, electrificación...etc.
previstas en el núcleo urbano.
. Programa de mejora de la base económica: prevista la ampliación del polígono
industrial de La Mora, entre otros aspectos.

La Cistérniga Marzo 2009
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ANEXOS

FICHAS DE NORMALIZACION DE FINCAS-ACTUACIONES AISLADASFICHAS DE SECTORES DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO

CONDICIONES ESPECÍFICAS AL SECTOR POLIGONO INDUSTRIAL
“LA MORA”

NORMATIVA ARQUEOLOGICA -CATALOGO-FICHAS Y NORMATIVA-
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ANEXO 1
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS AREAS DE SUELO URBANO CONSOLIDADO –
NORMALIZACION DE FINCAS-ACTUACIONES AISLADAS -

FICHAS PORMENORIZADAS DE
NORMALIZACION Y URBANIZACIÓN DE FINCAS
-ACTUACIONES AISLADAS-
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SUELO URBANO CONSOLIDADO

ACTUACION AISLADA Nº 3

(UE. 3 del PGOU del 95)
UNIDAD DE NORMALIZACION Y URBANIZACION DE FINCAS

SUPERFICIE: 1.358,27 m2.
EDIFICABILIDAD: 2,88 m2/m2. ( sobre el total del área ).
OTRAS CONDICIONES:
. Ordenanza: MC- Manzana Cerrada; Altura: B+2; Cesión y urbanización del viario, simultáneo a la
edificación.

PGOU de LA CISTERNIGA -2009-

-MODIF-ADAPTACIÓN al RUCyL-

josé antonio flórez gonzález -arquitecto-

4

SUELO URBANO CONSOLIDADO

ACTUACION AISLADA Nº 4

(UE. 4 del PGOU del 95)
UNIDAD DE NORMALIZACION Y URBANIZACION DE FINCAS

SUPERFICIE: 35.269 m2.
USO, EDIFICACION Y EDIFICABILIDAD: de acuerdo al régimen general establecido en la Ordenanza
de VA ( Vivienda Aislada ), sobre el área que no sea Equipamiento y Viario.
OTRAS CONDICIONES:
. Mínima superficie de Equipamiento Privado: 10.567 m2. (de acuerdo al Plano de ordenación);
Condiciones de desarrollo: Proyecto de Urbanización y Parcelación.
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SUELO URBANO CONSOLIDADO

ACTUACION AISLADA Nº 7

(UE. 7 del PGOU del 95)
UNIDAD DE NORMALIZACION Y URBANIZACION DE FINCAS

SUPERFICIE: 2.921 m2.
EDIFICABILIDAD: 2,67 m2/m2. ( sobre el total del área ).
OTRAS CONDICIONES:
. Ordenanza: MC- Manzana Cerrada; Altura: B+2; Cesión y urbanización del viario, previo o simultáneo
a la edificación.
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SUELO URBANO CONSOLIDADO

ACTUACION AISLADA Nº 9

(UE. 9 del PGOU del 95)
UNIDAD DE NORMALIZACION Y URBANIZACION DE FINCAS

SUPERFICIE: 191.718 m2.
SUPERFICIE MINIMA DE ESPACIOS LIBRES DE CESION: 24.260 m2.
USO: de acuerdo al régimen general establecido en la Ordenanza de VA (Vivienda Aislada), sobre el
área que no sea Espacio Libre y Viario.
OTRAS CONDICIONES:
. Parcela mínima. Las existentes. A efectos de segregaciones: 4.000 m2.
. Edificabilidad: 0,1 m2/m2. Sobre parcela edificable.
. Altura máxima: B+1.
. Retranqueo mínimo a frente de parcela: 10 m.
. Retranqueo mínimo a linderos: 5 m.
. Pendiente de cubierta máximo: 30º.
. Se autorizan usos bajo cubierta.
. Quedan prohibidas las cubiertas de fibrocemento visto.
. Desarrollo a través de Proyecto de Urbanización y Parcelación. Este desarrollo garantizará la correcta depuración
de los vertidos. Los espacios libres deberán ser convenientemente tratados para su uso como parques y jardines,
con la plantación de especies vegetales que les hagan aptos para tal fin. Su desarrollo deberá contener los
acuerdos necesarios para garantizar la solución de accesos pavimentados a la urbanización, así como la
ejecución y posterior mantenimiento de las infraestructuras y servicios interiores, a cuyo fin los propietarios deberán

integrarse en una Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación.
*TODO LO ANTERIOR DE ACUERDO AL PLAN ESPECIAL APROBADO DEFINITIVAMENTE *
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SUELO URBANO CONSOLIDADO

ACTUACION AISLADA Nº 12

(UE. 12 del PGOU DEL 95)
UNIDAD DE NORMALIZACION Y URBANIZACION DE FINCAS

SUPERFICIE: 36.935 m2.
USO, EDIFICACION Y EDIFICABILIDAD:
. Vivienda Unifamiliar, como uso exclusivo.
. Parcela mínima. Las existentes. No se permiten segregaciones.
. Edificabilidad: dada la variedad de construcciones existentes y el grado de ocupación que presenta el recinto
delimitado se establece con carácter genérico una edificabilidad máxima de 150 m2. por cada unidad de parcela.
No obstante se podrá justificar una diferente en función de lo realmente existente.
. Altura máxima, retranqueos y resto de condiciones: a justificar en función de lo existente.

OTRAS CONDICIONES:
. Deberá establecerse un sistema de saneamiento, depuración y vertido común para todo el conjunto.
. Se prohíben expresamente los pozos negros y vertidos incontrolados.
. Desarrollo a través de Proyecto de Urbanización y Parcelación. Este desarrollo garantizará la correcta depuración
de los vertidos. Su desarrollo deberá contener los acuerdos necesarios para garantizar la solución de accesos
pavimentados a la urbanización, así como la ejecución y posterior mantenimiento de las infraestructuras y servicios
interiores, a cuyo fin los propietarios deberán integrarse en una Entidad Urbanística Colaboradora de

Conservación.
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SUELO URBANO CONSOLIDADO

ACTUACION AISLADA Nº 13

(AE. 3 del PGOU DEL 95)

UNIDAD DE NORMALIZACION DE FINCAS

SUPERFICIE: 109 m2.
EDIFICABILIDAD: 4,00 m2/m2. (sobre el total del área).
OTRAS CONDICIONES:
. Ordenanza: MC- Manzana Cerrada; Altura: OBLIGATORIA – 4 Plantas (B+3) 12,5 m.
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ANEXO 2
CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO Y DE LOS SECTORES.

FICHAS PORMENORIZADAS POR SECTORES.

* EL CONTENIDO DE LAS FICHAS PREVALECE SOBRE EL RESTO DE DOCUMENTACION DEL PLAN GENERAL,
EN CASO DE CONTRADICCION*
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO

SECTOR Nº 5

* DE ACUERDO AL PLAN PARCIAL, APROBADO DEFINITIVAMENTE –SECTOR 5- A FALTA DE SU
GESTION*
. Para el desarrollo del Sector, es obligatoria la ejecución, como obras externas al mismo, la conexión y refuerzo, en su caso,
de los sistemas generales de servicios urbanos e infraestructurales.
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO

SECTOR Nº 9

* DE ACUERDO AL PLAN PARCIAL, APROBADO DEFINITIVAMENTE –SECTOR 9- A FALTA DE SU
GESTION*
. Para el desarrollo del Sector, es obligatoria la ejecución, como obras externas al mismo, la conexión y refuerzo, en su caso,
de los sistemas generales de servicios urbanos e infraestructurales.
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO

SECTOR Nº 10

* DE ACUERDO AL PLAN PARCIAL, APROBADO DEFINITIVAMENTE –SECTOR 10- A FALTA DE
SU GESTION*
. Para el desarrollo del Sector, es obligatoria la ejecución, como obras externas al mismo, la conexión y refuerzo, en su caso,
de los sistemas generales de servicios urbanos e infraestructurales.
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO

SECTOR INDUSTRIAL AMPLIACION DE LA MORA

* DE ACUERDO AL PLAN PARCIAL, APROBADO DEFINITIVAMENTE –SECTOR INDUSTRIAL
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO DE LA MORA-, A FALTA DE SU GESTION*
. Para el desarrollo del Sector, es obligatoria la ejecución, como obras externas al mismo, la conexión y refuerzo, en su caso,
de los sistemas generales de servicios urbanos e infraestructurales.

PGOU de LA CISTERNIGA -2009-

-MODIF-ADAPTACIÓN al RUCyL-

josé antonio flórez gonzález -arquitecto-

14

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO

SECTOR 11

SUPERFICIE: 238.535,11 m2
A DESARROLLAR POR : PLAN PARCIAL
USO (GLOBAL): RESIDENCIAL ENSANCHE (RE)
EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 0,6904354 m2/m2 sobre superficie total del sector excluyendo sistemas generales externos
DENSIDAD DE POBLACION: máximo 50 viv./ha. – mínimo 20 viv./ha
TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN: Unifamiliar adosada, pareada y agrupada y edificación abierta.
USO GLOBAL EXCLUYENTE: INDUSTRIAL
ALTURAS: En función de las ordenanzas VH y EA
OTRAS CONDICIONES DE DESARROLLO:
•
Indice de variedad tipológica:........................ mínimo 20% aprovechamiento lucrativo total
•
Indice de variedad de uso:............................. mínimo 20% aprovechamiento lucrativo total
•
Índice de integración social (reserva para la construcción de viviendas con protección pública)....................................................
mínimo 30% aprovechamiento lucrativo residencial.
•
Se establece una asignación cuantitativa de sistemas generales externos de 47707,02 m2 equivalente al 20% de la superficie del sector
que se concretará por el Ayuntamiento cuando se establezca la ordenación detallada del sector dentro de las áreas de localización que
figuran en el plano nº 7 de ORDENACIÓN: ”SISTEMAS GENERALES Y LOCALES”
•
Deberá resolverse con cargo al sector la conexión y refuerzo de infraestructuras externas y el acondicionamiento de accesos desde el
núcleo consolidado de La Cistérniga.
•
La red de saneamiento garantizará una separación completa de aguas residuales y pluviales.
•
En el Plan Parcial del sector se incluirá una separata de ordenación de los accesos desde la Ctra. N-122. Dichos accesos se resolverán
de conformidad con lo dispuesto en la legislación específica sobre carreteras (Ley 25/1998 de Carreteras, Reglamento General de
Carreteras y Orden Ministerial de 16/12/1997 sobre accesos a las carreteras del estado).
•
En el ámbito de la Cañada Real de Soria sólo se admiten usos complementarios y compatibles con su destino. Para cualquier actuación
que pudiera afectar a la citada vía pecuaria deberá recabarse y obtenerse la oportuna autorización tramitada ante el Servicio Territorial
de Medio Ambiente.
•
Con carácter previo al desarrollo del plan parcial deberá efectuarse una prospección arqueológica intensiva del sector.
•
Con carácter simultaneo al desarrollo del plan parcial deberá efectuarse el trámite ambiental previsto en el art. 157.b del RUCyL.
•
Plazo máximo para establecer la ordenación detallada del sector: 8 años
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO

SECTOR 12

SUPERFICIE: 133.042,82 m2
A DESARROLLAR POR : PLAN PARCIAL
USO (GLOBAL): RESIDENCIAL ENSANCHE (RE)
EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 0,6904354 m2/m2 sobre superficie total del sector excluyendo sistemas generales externos DENSIDAD de
POBLACION: máximo 50 viv./ha. – mínimo 20 viv./ha
TIPOLOGÍAS DE POBLACION: Unifamiliar adosada, pareada y agrupada y edificación abierta.
USO GLOBAL EXCLUYENTE: INDUSTRIAL
ALTURAS: En función de las ordenanzas VH y EA
OTRAS CONDICIONES DE DESARROLLO:
•
Indice de variedad tipológica:........................ mínimo 20% aprovechamiento lucrativo total
•
Indice de variedad de uso:............................. mínimo 20% aprovechamiento lucrativo total
•
Índice de integración social (reserva para la construcción de viviendas con protección pública)....................................................
mínimo 30% aprovechamiento lucrativo residencial.
•
Se establece una asignación cuantitativa de sistemas generales externos de 26608,56 m2 equivalente al 20% de la superficie del sector
que se concretará por el Ayuntamiento cuando se establezca la ordenación detallada del sector dentro de las áreas de localización que
figuran en el plano nº 7 de ORDENACIÓN: ”SISTEMAS GENERALES Y LOCALES”
•
Deberá resolverse con cargo al sector la conexión y refuerzo de infraestructuras externas y el acondicionamiento de accesos desde el
núcleo consolidado de La Cistérniga.
•
La red de saneamiento garantizará una separación completa de aguas residuales y pluviales.
•
En el Plan Parcial del sector se incluirá una separata de ordenación de los accesos desde la Cra. N-122. Dichos accesos se resolverán
de conformidad con lo dispuesto en la legislación específica sobre carreteras (Ley 25/1998 de Carreteras, Reglamento General de
Carreteras y Orden Ministerial de 16/12/1997 sobre accesos a las carreteras del estado)
•
En el ámbito de la Cañada Real de Soria sólo se admiten usos complementarios y compatibles con su destino. Para cualquier actuación
que pudiera afectar a la citada vía pecuaria deberá recabarse y obtenerse la oportuna autorización tramitada ante el Servicio Territorial
de Medio Ambiente.
•
Con carácter previo al desarrollo del plan parcial deberá efectuarse una prospección arqueológica intensiva del sector.
•
Con carácter simultaneo al desarrollo del plan parcial deberá efectuarse el trámite ambiental previsto en el art. 157.b del RUCyL.
•
Plazo máximo para establecer la ordenación detallada del sector: 8 años
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO

SECTOR 13

SUPERFICIE: 106.686,84 m2
A DESARROLLAR POR : PLAN PARCIAL
USO (GLOBAL): RESIDENCIAL ENSANCHE (RE)
EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 0,6904354 m2/m2 sobre superficie total del sector excluyendo sistemas generales externos DENSIDAD de
POBLACION: máximo 50 viv./ha. – mínimo 20 viv./ha
TIPOLOGÍAS DE POBLACION: Unifamiliar adosada, pareada y agrupada y edificación abierta.
USO GLOBAL EXCLUYENTE: INDUSTRIAL
ALTURAS: En función de las ordenanzas VH y EA
OTRAS CONDICIONES DE DESARROLLO:
•
Indice de variedad tipológica:........................ mínimo 20% aprovechamiento lucrativo total
•
Indice de variedad de uso:............................. mínimo 20% aprovechamiento lucrativo total
•
Índice de integración social (reserva para la construcción de viviendas con protección pública)....................................................
mínimo 30% aprovechamiento lucrativo residencial.
•
Se establece una asignación cuantitativa de sistemas generales externos de 21337,37 m2 equivalente al 20% de la superficie del sector
que se concretará por el Ayuntamiento cuando se establezca la ordenación detallada del sector dentro de las áreas de localización que
figuran en el plano nº 7 de ORDENACIÓN: ”SISTEMAS GENERALES Y LOCALES”
•
Deberá resolverse con cargo al sector la conexión y refuerzo de infraestructuras externas y el acondicionamiento de accesos desde el
núcleo consolidado de La Cistérniga.
•
La red de saneamiento garantizará una separación completa de aguas residuales y pluviales.
•
En el Plan Parcial del sector se incluirá una separata de ordenación de los accesos desde la Cra. N-122. Dichos accesos se resolverán
de conformidad con lo dispuesto en la legislación específica sobre carreteras (Ley 25/1998 de Carreteras, Reglamento General de
Carreteras y Orden Ministerial de 16/12/1997 sobre accesos a las carreteras del estado)
•
En el ámbito de la Cañada Real de Soria sólo se admiten usos complementarios y compatibles con su destino. Para cualquier actuación
que pudiera afectar a la citada vía pecuaria deberá recabarse y obtenerse la oportuna autorización tramitada ante el Servicio Territorial
de Medio Ambiente.
•
Con carácter previo al desarrollo del plan parcial deberá efectuarse una prospección arqueológica intensiva del sector.
•
Con carácter simultaneo al desarrollo del plan parcial deberá efectuarse el trámite ambiental previsto en el art. 157.b del RUCyL.
•
Plazo
máximo
para
establecer
la
ordenación
detallada
del
sector:
8
años
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO

SECTOR 14

SUPERFICIE: 85.842 m2.
A DESARROLLAR POR : PLAN PARCIAL.
USO (GLOBAL): RESIDENCIAL ENSANCHE (RE).
EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 0,70 m2/m2 sobre superficie total del sector excluyendo sistemas generales internos DENSIDAD de
POBLACION: máximo 40 viv./ha. (excluidos ss.gg.) – mínimo 20 viv./ha
TIPOLOGÍAS DE POBLACION: Unifamiliar adosada, pareada y agrupada y edificación abierta.
USO GLOBAL EXCLUYENTE: INDUSTRIAL.
ALTURAS: En función de las ordenanzas VH y EA
OTRAS CONDICIONES DE DESARROLLO:
•
Indice de variedad tipológica:........................ mínimo 20% aprovechamiento lucrativo total
•
Indice de variedad de uso:............................. mínimo 20% aprovechamiento lucrativo total
•
Índice de integración social (reserva para la construcción de viviendas con protección pública)....................................................
mínimo 30% aprovechamiento lucrativo residencial.
•
Se establece una asignación cuantitativa de sistemas generales internos en cuantía de 10 m2 por cada 100 m2 edificables.
•
Deberá resolverse con cargo al sector la conexión y refuerzo de infraestructuras externas y el acondicionamiento de accesos desde el
núcleo consolidado de La Cistérniga.
•
Con carácter previo al desarrollo del plan parcial deberá efectuarse una prospección arqueológica intensiva del sector.
•
Plazo máximo para establecer la ordenación detallada del sector: 8 años
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ANEXO 3
CONDICIONES ESPECÍFICAS AL SECTOR POLIGONO INDUSTRIAL
“LA MORA”

Se modifican parte de las Ordenanzas del Plan Parcial “La Mora” (B.O.P. de 4 de Setiembre
de 1990) en el régimen Urbanístico del Suelo: Usos pormenorizados:

En los que:
En los Usos de: Industria Urbana, Industria general y Almacenes-Talleres: se permite el uso
Comercial (art.26 – 2-a), el de Oficinas (art. 27 – 2-a) y el de Hostelería (art.28 – 2-a), y el de
Locales de Reunión. Todo ello referido a las Ordenanzas del PGOU.

Se mantiene el resto de Ordenanzas aplicables del Plan Parcial Aprobado Definitivamente.
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ANEXO 4
NORMATIVA ARQUEOLOGICA
-CATALOGO, FICHAS Y NORMATIVA-
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NORMATIVA ARQUEOLÓGICA
DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE LA CISTERNIGA
PARA SU ADAPTACIÓN AL RUCYL (VALLADOLID)
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1.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA
En este capítulo se expone la normativa que debe aplicarse a los bienes arqueológicos del
término municipal de La Cistérniga. Es una normativa de protección que pretende, en relación con
el urbanismo y el planeamiento urbanístico, solventar los problemas que se plantean cuando
deben conjugarse conceptos como protección del patrimonio y desarrollo urbanístico.

Al ser un capítulo extenso y que abarca múltiples aspectos, a continuación se incluye un
índice con la intención de clarificar y mejorar la consulta de la normativa que, en líneas generales,
se ha estructurado en dos puntos principales: Legislación vigente en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León sobre patrimonio arqueológico en relación con temas de urbanismo y Normativa
aplicable a los bienes arqueológicos de La Cistérniga.

Índice de la Normativa
1.- Normativa de protección de los bienes arqueológicos del término de La Cistérniga.

1.1.- Legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre patrimonio
arqueológico en relación con temas de urbanismo

Apartado 1: Clasificación de los bienes que integran el Patrimonio Cultural de
Castilla y León y régimen de protección de cada uno de ellos
Bienes de Interés Cultural
- Definición de Bien de Interés Cultural
- Clasificación de los Bienes de Interés Cultural
Régimen de Protección de los Bienes de Interés Cultural


Grado de Protección y limitaciones de uso



Incoación y suspensión de licencias en Bienes de Interés Cultural



Competencia para la autorización de intervenciones en Bienes
de Interés Cultural



Bienes de interés Cultural y planeamiento urbanístico



Criterios de intervención en inmuebles declarados de Interés Cultural



Prohibiciones en Monumentos y Jardines Históricos



Conservación de Conjuntos Históricos, Zonas Arqueológicas y
Conjuntos Etnológicos



Planeamiento en Conjuntos Históricos, Sitios Históricos,
Zonas Arqueológicas y Conjuntos Etnológicos



Autorización de obras en Conjuntos Históricos, Sitios Históricos,
Zonas Arqueológicas y Conjuntos Etnológicos
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Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León
- Definición de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y
León e Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León
- Clasificación de los Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León
- Régimen de protección de los Bienes Inventariados

Apartado 2: El Patrimonio Arqueológico de Castilla y León
- Definición de Patrimonio Arqueológico
- Protección establecida para el Patrimonio Arqueológico


Casos en los que es obligado realizar estudios arqueológicos



Obligación de incluir el catálogo arqueológico en los
Instrumentos urbanísticos municipales



Calificación de Suelo Rústico de Protección Cultural

- Autorización de obras en zonas arqueológicas o yacimientos inventariados
- Financiación de los trabajos arqueológicos
- Hallazgos casuales. Definición y forma de proceder ante su aparición

Apartado 3: Determinaciones sobre el patrimonio cultural en relación con el
Planeamiento urbanístico contenidas en la Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley
5/1999, de 8 de abril) y en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
(Decreto 37/2007, de 19 de abril)
- La protección del Patrimonio Cultural como objetivo del
Planeamiento Urbanístico
- Planeamiento urbanístico y Patrimonio Cultural
- Suelo Rústico de Protección Cultural
- Definición
- Régimen del Suelo Rústico de Protección Cultural
- Usos permitidos
- Usos autorizables
- Usos prohibidos
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Apartado 4: Determinaciones del Reglamento para la Protección del Patrimonio
Cultural de Castilla y Léon (Decreto 37/2007, de 19 de abril) respecto al contenido del Catálogo
Arqueológico que se debe incluir en los instrumentos de planeamiento urbanístico

Apartado 5: Obligaciones y competencias de los ayuntamientos sobre el
Patrimonio Cultural

1.2.- Normativa aplicable a los bienes arqueológicos de La Cistérniga

1.2.1.- Niveles de protección y criterios de intervención
Arqueológica establecidos para cada uno de ellos
Definición de actividades arqueológicas
Nivel de Protección de Grado 1
Nivel de Protección de Grado 2
Nivel de Protección de Grado 3
1.2.2.- Procedimiento que debe seguirse ante la necesidad de
intervenir arqueológicamente en algunas de las zonas protegidas
1.2.3.- Procedimiento que debe seguirse ante la aparición fortuita
de bienes del patrimonio arqueológico
1.2.4. –Financiación de las actuaciones arqueológicas
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1.1.- LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
SOBRE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN RELACIÓN CON TEMAS DE URBANISMO

En el presente epígrafe se expone lo determinado por las leyes vigentes en la Comunidad sobre los
bienes arqueológicos y la protección que sobre éstos se establece en temas relacionados con el
planeamiento urbanístico. Las normas de referencia fundamental son la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, y la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, junto
a sus desarrollos contenidos en el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León
(Decreto 37/2007, de 19 de abril) y en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004, de
29 de enero). Los artículos de dichas normas que se relacionan a continuación son los que competen a la
clasificación de los bienes que forman parte del Patrimonio Cultural de la Comunidad y a la protección
establecida para los mismos, en lo que interesa al planeamiento urbanístico.

La exposición de la legislación en este capítulo se ha estructurado en 5 epígrafes principales. En el
primero se exponen las características de los tipos de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla
y León y el régimen de protección aplicable a cada uno de ellos, siguiendo la Ley 12/2002. Esta norma, en
su Título I, establece la clasificación del Patrimonio Cultural distinguiendo entre dos tipos de bienes, Bienes
de Interés Cultural y Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León. El régimen de protección aplicable a
cada uno ellos se determina en el Título II.

El segundo apartado está dedicado de forma específica a uno de los tipos de bienes que integran el
patrimonio cultural de Castilla y León: El Patrimonio Arqueológico. En él se definen los bienes que forman
parte del patrimonio arqueológico y se exponen las medidas de protección que la Ley de Patrimonio Cultural
de la Comunidad (12/2002, de 11 de julio) contempla para preservarlo. Entre estas medidas están la
obligación de realizar estudios arqueológicos, tanto en las evaluaciones de impacto ambiental como en los
planes y proyectos regionales regulados por la legislación de ordenación del territorio, así como la
obligación de incluir un catálogo arqueológico en los instrumentos urbanísticos, destacando como norma
fundamental para la protección del patrimonio arqueológico la determinación de que la calificación del
terreno donde se localicen bienes arqueológicos será Suelo Rústico con Protección Cultural, salvo que éste
hubiera sido declarado Urbano o Urbanizable con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 12/2002.
También se ha incluido en este apartado lo establecido por la ley en cuanto a la autorización de obras en
zonas arqueológicas o yacimientos inventariados y a quién compete la financiación de los trabajos
arqueológicos que de ellas pudieran derivarse. Finalmente, se explica la forma de proceder ante un hallazgo
casual.
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En el tercer apartado se abordan las determinaciones sobre el patrimonio cultural en relación con el
planeamiento urbanístico contenidas en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y en
su posterior desarrollo integral contenido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto
22/2004, de 29 de enero). Se establece la protección del patrimonio cultural como un objetivo del
planeamiento urbanístico y se fijan los requisitos que en cuanto a dicha protección deben contemplar los
instrumentos de planeamiento, además de definir la categoría de Suelo Rústico de Protección Cultural y el
régimen por el cual éste se rige.

En el apartado 4 se recogen las determinaciones del Reglamento para la Protección del Patrimonio
Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007) respecto al contenido del catálogo arqueológico que se debe
incluir en los instrumentos de planeamiento urbanístico.

Finalmente, se ha redactado un apartado 5 en el que se especifican las obligaciones y
competencias de los ayuntamientos en relación con el patrimonio cultural, según determina la Ley 12/2002.
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APARTADO 1: CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO
CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN Y RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS
BIENES DE INTERÉS CULTURAL
DEFINICIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL
Art. 8.1 de la Ley 12/2002.-Los bienes muebles e inmuebles y actividades integrantes del
Patrimonio Cultural de Castilla y León que reúnan de forma singular y relevante las características
del artículo 1.2 de esta ley serán declarados Bienes de Interés Cultural.
(El art. 1.2 de la Ley 12/2002 especifica que Integran el Patrimonio Cultural de Castilla y
León los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, arquitectónico,
paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o técnico. También forman parte del
mismo el patrimonio documental, bibliográfico y lingüístico, así como las actividades y el
patrimonio inmaterial de la cultura popular y tradicional).

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL
Art. 8.3 de la Ley 12/2002.- Los bienes inmuebles serán declarados de interés cultural atendiendo a
las siguientes categorías: Monumento, jardín histórico, conjunto histórico, sitio histórico, zona
arqueológica, conjunto etnológico y vía histórica. A los efectos de la presente Ley, tienen la
consideración de:
a

b

c

d

e

f

g

Monumento: La construcción u obra producto de actividad humana, de relevante interés
histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnológico, científico o técnico, con inclusión
de los muebles, instalaciones o accesorios que expresamente se señalen como parte
integrante de él, y que por sí solos constituyan una unidad singular.
Jardín histórico: El espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de
elementos naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de
interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o
botánicos.
Conjunto histórico: La agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de
asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de
la evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de su cultura o constituya un
valor de uso y disfrute para la colectividad, aunque individualmente no tengan una especial
relevancia. Asimismo, es conjunto histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles
comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas características y
pueda ser claramente delimitado.
Sitio histórico: El lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado,
tradiciones populares, creaciones culturales o literarias, y a obras del hombre que posean
valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico.
Zona arqueológica: El lugar o paraje natural en el que existen bienes muebles o inmuebles
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan o no sido extraídos y
tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo las aguas.
Conjunto etnológico: Paraje o territorio transformado por la acción humana, así como los
conjuntos de inmuebles, agrupados o dispersos, e instalaciones vinculados a formas de vida
tradicional.
Vía histórica: En el caso de vías de comunicación de reconocido valor histórico o cultural,
cualquiera que sea su naturaleza.

En todos los supuestos anteriormente citados, la declaración de Bien de Interés Cultural afectará
tanto al suelo como al subsuelo.
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RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL

Grado de Protección y Limitaciones de Uso de los Bienes de Interés Cultural
Art. 32.1 de la Ley 12/2002.- Los bienes declarados de Interés Cultural gozarán de la máxima
protección y tutela.
Art. 32.2 de la Ley 12/2002.- La utilización de los bienes declarados de Interés Cultural estará
siempre subordinada a que no se pongan en peligro sus valores. Cualquier cambio de uso habrá de
ser autorizado por la Consejería competente en materia de cultura.
Art. 10.3 de la Ley 12/2002.- La iniciación de procedimiento para la declaración de un Bien de
Interés Cultural determinará, respecto al bien afectado, la aplicación inmediata y provisional del
régimen de protección previsto en la presente Ley para los bienes ya declarados.

Incoación y suspensión de licencias en los Bienes de Interés Cultural
Art. 34.1 de la Ley 12/2002.- La iniciación del procedimiento de declaración de Bien de Interés
Cultural respecto de un inmueble determinará la suspensión del otorgamiento de nuevas licencias
municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas, así como de los
efectos de las ya otorgadas. La suspensión se mantendrá hasta la resolución o caducidad del
expediente incoado.
Art. 34.2 de la Ley 12/2002.- Las obras que, por causa de fuerza mayor, interés general o urgencia,
hubiesen de realizarse con carácter inaplazable precisarán, en todo caso, autorización de la
Consejería competente en materia de cultura.

Competencia en la autorización de intervenciones en los Bienes de Interés Cultural.
Art. 36 de la Ley 12/2002.- Cualquier intervención que pretenda realizarse en un inmueble
declarado Bien de Interés Cultural habrá de ser autorizada por la Consejería competente en materia
de cultura, con carácter previo a la concesión de la licencia municipal, salvo en los casos previstos
en el artículo 44.2 de la presente ley.
El 44.2 de la Ley 12/2002 especifica que una vez aprobados definitivamente los citados
instrumentos urbanísticos, los Ayuntamientos serán competentes para autorizar las obras
precisas para su desarrollo, siempre que no afecten a bienes declarados de interés cultural
con la categoría de monumento o jardín histórico, o a sus entornos, debiendo dar cuenta a
la Consejería competente en materia de cultura de las licencias concedidas en un plazo
máximo de diez días. La competencia para autorizar excavaciones y prospecciones
arqueológicas corresponderá en todo caso a dicha Consejería (o sus órganos delegados:
Comisiones de Patrimonio, tal como recoge el Reglamento para la Protección del Patrimonio
Cultural de Castilla y León).
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Bienes de Interés Cultural y planeamiento urbanístico.
Art. 37.1 de la Ley 12/2002.- La aprobación definitiva de cualquier planeamiento urbanístico que
incida sobre el área afectada por la declaración de un inmueble como Bien de Interés Cultural
requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura.
Art. 37.2 de la Ley 12/2002.- Si en el procedimiento de aprobación del planeamiento se produjeran
modificaciones en éste, como consecuencia de los informes sectoriales o del resultado del trámite
de información pública, que afectaran al contenido del informe al que se refiere el apartado anterior
o a los bienes que en él se identifiquen como integrantes del Patrimonio Cultural de la Comunidad,
el órgano competente para la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento urbanístico
deberá recabar un segundo informe, con los mismos efectos, de la Consejería competente en
materia de cultura.
Art. 37.3 de la Ley 12/2002.- Los informes a los que se refieren los apartados anteriores se
entenderán favorables si transcurrieran tres meses desde su petición y no se hubiesen emitido.

Criterios de intervención en inmuebles declarados Bien de Interés Cultural.
Art. 38.1 de la Ley 12/2002.- Cualquier intervención en un inmueble declarado Bien de Interés
Cultural estará encaminada a su conservación y mejora, de acuerdo con los siguientes criterios:

a

Se procurará el máximo estudio y óptimo conocimiento del bien para mejor adecuar la
intervención propuesta.

b

Se respetarán la memoria histórica y las características esenciales del bien, sin perjuicio de
que pueda autorizarse el uso de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor
adaptación del bien a su uso y para destacar determinados elementos o épocas.

c

Se conservarán las características volumétricas y espaciales definidoras del inmueble, así
como las aportaciones de distintas épocas. En caso de que excepcionalmente se autorice
alguna supresión, ésta quedará debidamente documentada.

d

Se evitarán los intentos de reconstrucción, salvo en los casos en los que la existencia de
suficientes elementos originales así lo permita. No podrán realizarse reconstrucciones
miméticas que falseen su autenticidad histórica. Cuando sea indispensable para la
estabilidad y el mantenimiento del inmueble la adición de materiales, ésta habrá de ser
reconocible y sin discordancia estética o funcional con el resto del inmueble.
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Prohibiciones en monumentos y jardines históricos.
Art. 41.1 de la Ley 12/2002.- En los monumentos y jardines históricos queda prohibida la instalación
de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que impida o menoscabe la
apreciación del bien dentro de su entorno.
Art. 41.2 de la Ley 12/2002.- Se prohíbe también toda construcción que pueda alterar el volumen, la
tipología, la morfología o el cromatismo de los inmuebles a los que hace referencia este artículo o
perturbe su contemplación.

Conservación de conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y conjuntos
etnológicos.
Art. 42.1 de la Ley 12/2002.- La conservación de los conjuntos históricos comporta el
mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica y de la silueta paisajística, así como de las
características generales de su ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de
inmuebles y sólo podrán realizarse en la medida que contribuyan a la conservación general del
carácter del conjunto.
Art. 42.2 de la Ley 12/2002.- La conservación de los sitios históricos y conjuntos etnológicos
comporta el mantenimiento de los valores históricos, etnológicos, paleontológicos y antropológicos,
el paisaje y las características generales de su ambiente.
Art. 42.3 de la Ley 12/2002.- La conservación de las zonas arqueológicas comporta el
mantenimiento de los valores históricos, paleontológicos y antropológicos, así como la protección de
bienes afectados, ya hayan sido descubiertos o se encuentren ocultos en el subsuelo o bajo las
aguas continentales.
Art. 42.4 de la Ley 12/2002.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores, no
se admitirán modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, alteraciones de volumen, ni
de edificabilidad, parcelaciones, agregaciones y, en general, ningún cambio que afecte a la armonía
de conjunto. No obstante, podrán admitirse estas variaciones, con carácter excepcional, siempre
que contribuyan a la conservación general del bien, y estén comprendidas en la figura de
planeamiento definida en el siguiente artículo.
Art. 42.5 de la Ley 12/2002.- En los sitios históricos y zonas arqueológicas queda prohibida la
colocación de cualquier clase de publicidad, así como cables, antenas y conducciones aparentes.
Sólo en el caso en que se sitúen sobre suelo urbano se podrán autorizar dichas instalaciones,
siempre que guarden armonía con el ambiente en el que se encuentren.

Planeamiento en conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y conjuntos
etnológicos.
Art. 43.1 de la Ley 12/2002.- La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico, zona
arqueológica o conjunto etnológico determinará la obligación para el Ayuntamiento en cuyo término
municipal radique, de redactar un plan especial de protección del área afectada u otro instrumento
de los previstos en la legislación urbanística o de ordenación del territorio que cumpla en todo caso
los objetivos establecidos en esta Ley.
Art. 43.2 de la Ley 12/2002.- La aprobación definitiva de este plan o instrumentos urbanísticos
requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura, para cuya emisión
será aplicable el procedimiento previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 37 de esta ley.
La obligatoriedad de dicho planeamiento no podrá excusarse en la preexistencia de otro
contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa de planeamiento general.
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Art. 43.3 de la Ley 12/2002.- Los instrumentos de planeamiento a los que se refiere este artículo
establecerán para todos los usos públicos el orden de prioridad de su instalación en los edificios y
espacios que fuesen aptos para ello. Igualmente contemplarán las posibles áreas de rehabilitación
integrada que permitan la recuperación del área residencial y de las actividades económicas
adecuadas.
Art. 43.4 de la Ley 12/2002.- Los instrumentos de planeamiento a que se refiere este artículo
contendrán al menos:
a

Un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conformen el área afectada, incluidos
aquellos de carácter ambiental, señalados con precisión en un plano topográfico, definiendo
las clases de protección y tipos de actuación para cada elemento.

b

Los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las
mismas, así como de aquellos elementos más significativos existentes en el interior.

c

Los criterios para la determinación de los elementos tipológicos básicos de las
construcciones y de la estructura o morfología del espacio afectado que deban ser objeto de
potenciación o conservación.

d

La justificación de las modificaciones de alineaciones, edificabilidad, parcelaciones o
agregaciones que, excepcionalmente, el plan proponga.

Art. 43.5 de la Ley 12/2002.- En el planeamiento se recogerán normas específicas para la
protección del patrimonio arqueológico, que contemplarán, al menos, la zonificación de áreas de
interés arqueológico, señaladas con precisión sobre plano topográfico, definiendo los niveles de
protección y la compatibilidad de los usos con la conservación, así como los requisitos técnicos que
hayan de regir la autorización de las actividades a las que se refiere el artículo 44.2.
Art. 43.6 de la Ley 12/2002.- En su redacción se contemplarán específicamente las instalaciones
eléctricas, telefónicas o cualesquiera otras. Las antenas de televisión, pantallas de recepción de
ondas y dispositivos similares se situarán en lugares en los que no perjudiquen la imagen urbana o
de conjunto. Sólo se autorizarán aquellos rótulos cuando guarden armonía con los valores de
conjunto.
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Autorización de obras en conjuntos históricos, sitios históricos y zonas arqueológicas y
conjuntos etnológicos.
Art. 44.1 de la Ley 12/2002.- En tanto no se apruebe definitivamente el instrumento urbanístico de
protección con el informe a que hace referencia el artículo 43.2 de la presente ley, la concesión de
licencias o la ejecución de las ya otorgadas antes de iniciarse el procedimiento de declaración así
como la emisión de órdenes de ejecución, precisará, en el ámbito afectado por la declaración,
resolución favorable de la Consejería competente en materia de cultura.
Art. 44.2 de la Ley 12/2002.- Una vez aprobados definitivamente los citados instrumentos
urbanísticos, los Ayuntamientos serán competentes para autorizar las obras precisas para su
desarrollo, siempre que no afecten a bienes declarados de interés cultural con la categoría de
monumento o jardín histórico, o a sus entornos, debiendo dar cuenta a la Consejería competente en
materia de cultura de las licencias concedidas en un plazo máximo de diez días. La competencia
para autorizar excavaciones y prospecciones arqueológicas corresponderá en todo caso a dicha
Consejería.
Art. 44.3 de la Ley 12/2002.- Las obras que se realicen al amparo de licencias que vulneren los
citados instrumentos urbanísticos serán ilegales y la Consejería competente en materia de cultura
habrá de ordenar su reconstrucción o demolición, u otras medidas adecuadas para reparar el daño,
con cargo al Ayuntamiento que las hubiese otorgado, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación
urbanística.

BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN
DEFINICIÓN DE BIEN DE PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN. INVENTARIO DE
BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN
Art. 17.1 de la Ley 12/2002.- Los bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Cultural de Castilla y
León que, sin llegar a ser declarados de interés cultural, merezcan especial consideración por su
notable valor de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2 de la presente ley, serán incluidos en
el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Disposición Adicional Segunda de la Ley 12/2002.- Tendrán consideración de bienes incluidos en
el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León todos aquellos yacimientos
arqueológicos recogidos en los catálogos de cualquier figura de planeamiento urbanístico aprobada
definitivamente con anterioridad a la publicación de esta Ley, a excepción de los bienes declarados
de interés cultural.

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN
Art. 17.3 de la Ley 12/2002.- Los bienes inmuebles se incluirán en el Inventario en aquella de las
siguientes categorías que resulte más adecuada a sus características:
a. Monumento inventariado: Inmuebles a los que se refieren los apartados a y b del artículo 8.3
que, no siendo declarados de interés cultural, se les reconozca un destacado valor
patrimonial.
b. Lugar inventariado: Parajes o lugares a los que se refieren los apartados c, d, f y g del
artículo 8.3 que, no siendo declarados de interés cultural, se les reconozca un destacado
valor patrimonial.
c. Yacimiento arqueológico inventariado: Lugares o parajes a los que se refiere el apartado e
del artículo 8.3 que, no siendo declarados de interés cultural, se les reconozca un destacado
valor patrimonial o aquellos donde se presume razonablemente la existencia de restos
arqueológicos.
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RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES INVENTARIADOS
Art. 49.1 de la Ley 12/2002.- Las condiciones de protección que figuren en la resolución por la que
se acuerda la inclusión de un bien inmueble en el Inventario serán de obligada observancia para los
Ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias urbanísticas.
Art. 49.2 de la Ley 12/2002.- La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de Bienes del
Patrimonio Cultural de Castilla y León determinará, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal
radique, la obligación de inscribirlo como tal con carácter definitivo en el catálogo urbanístico de
elementos protegidos previsto en la normativa o instrumento de planeamiento urbanístico vigentes.
Art. 49.3 de la Ley 12/2002.- En tanto no se produzca la inclusión de los bienes inmuebles
inventariados en el catálogo urbanístico de elementos protegidos al que se refiere el apartado
anterior, o ante la inexistencia de éste, la realización de cualesquiera obras o intervenciones
requerirá la autorización previa de la Consejería competente en materia de cultura.
Art. 49.4 de la Ley 12/2002.- Sin perjuicio de lo contemplado en los apartados anteriores, será de
aplicación a los yacimientos arqueológicos inventariados la normativa específica sobre patrimonio
arqueológico establecida en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen.
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APARTADO 2: EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN

DEFINICIÓN DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Art. 50 de la Ley 12/2002.- Constituyen el patrimonio arqueológico de Castilla y León los bienes
muebles e inmuebles de carácter histórico, así como los lugares en los que es posible reconocer la
actividad humana en el pasado, que precisen para su localización o estudio métodos arqueológicos,
hayan sido o no extraídos de su lugar de origen, tanto si se encuentran en la superficie como en el
subsuelo o a una zona subacuática.
También forman parte de este patrimonio los restos materiales geológicos y paleontológicos que
puedan relacionarse con la historia del hombre.

PROTECCIÓN ESTABLECIDA PARA EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
OBLIGACIÓN DE REALIZAR ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS EN LAS EVALUACIONES DE
IMPACTO AMBIENTAL Y EN LOS PLANES Y PROYECTOS REGIONALES REGULADOS EN LA
LEGISLACIÓN SOBRE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Art. 30.1 de la Ley 12/2002.- En la elaboración y tramitación de las evaluaciones establecidas por la
legislación en materia de impacto ambiental y de los planes y proyectos regionales regulados en la
legislación sobre ordenación del territorio, cuando las actuaciones a que se refieran puedan afectar
al patrimonio arqueológico o etnológico, se efectuará una estimación de la incidencia que el
proyecto, obra o actividad pueda tener sobre los mismos. Tal estimación deberá ser realizada por un
técnico con competencia profesional en la materia y someterse a informe de la Consejería
competente en materia de cultura, cuyas conclusiones serán consideradas en la declaración de
impacto ambiental o instrumento de ordenación afectados.
Art. 30.2 de la Ley 12/2002.- En aquellos casos en los que las actuaciones puedan afectar, directa
o indirectamente, a bienes declarados de interés cultural o inventariados, será preceptiva la
autorización de la Consejería competente en materia de cultura.

OBLIGACIÓN DE INCLUIR EL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO DEL MUNICIPIO EN LOS
INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS.
Art.54.1 de la Ley 12/2002.- Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben,
modifiquen o revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un catálogo
de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectados y las normas necesarias para su
protección, conforme a lo previsto en esta Ley, redactado por técnico competente.
Art. 54.2 de la Ley 12/2002.- Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del
planeamiento realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando la Administración de la
Comunidad de Castilla y León los datos de los que disponga.
Art. 54.4 de la Ley 12/2002.- La aprobación del catálogo y normas a que se refiere este artículo
requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura, en un plazo
máximo de seis meses.
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CLASIFICACIÓN DE LOS LUGARES EN QUE SE ENCUENTREN BIENES ARQUEOLÓGICOS
COMO SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL
Art. 54.3 de la Ley 12/2002.- Los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos se clasificarán
como suelo rústico con protección cultural o, en su caso, con la categoría que corresponda de
conformidad con el artículo 16.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan tenido tales
clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
(Artículo 16.2 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León: “Cuando un terreno, por
sus características presentes o pasadas, o por las previsiones del planeamiento urbanístico
o sectorial, pueda corresponder a varias categorías de suelo rústico, se optará entre incluirlo
en la categoría que otorgue mayor protección, o bien incluirlo en varias categorías, cuyos
regímenes se aplicarán de forma complementaria; en este caso, si se produce contradicción
entre dichos regímenes, se aplicará el que otorgue mayor protección”).

AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS O
INVENTARIADOS Y FINANCIACIÓN DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

YACIMIENTOS

AUTORIZACIÓN DE OBRAS
Art. 57.1 de la Ley 12/2002.- Las solicitudes de autorización o licencia de obras que afecten a una
zona arqueológica o a un yacimiento inventariado y supongan remoción de terrenos, deberán ir
acompañadas de un estudio sobre la incidencia de las obras en el patrimonio arqueológico,
elaborado por titulado superior con competencia profesional en materia de Arqueología.
Art. 57.2 de la Ley 12/2002.- La Consejería competente en materia de cultura, a la vista de las
prospecciones, controles o excavaciones arqueológicas a las que se refiera el estudio, podrá
establecer las condiciones que deban incorporarse a la licencia.

FINANCIACIÓN DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS.
Art. 58.1 de la Ley 12/2002-. En los casos en que una actuación arqueológica resulte necesaria
como requisito para la autorización o a consecuencia de cualquier tipo de obras que afecten a zonas
o yacimientos declarados de interés cultural o a bienes inventariados integrantes del Patrimonio
Arqueológico, el promotor deberá presentar proyecto arqueológico ante la Administración
competente para su aprobación, previa a la ejecución de aquellas.
Art. 58.2 de la Ley 12/2002.- La financiación de los trabajos arqueológicos a que se refiere este
artículo correrá a cargo del promotor de las obras en el caso de que se trate de entidades de
derecho público. Si se tratara de particulares, la Consejería competente en materia de cultura podrá
participar en la financiación de los gastos mediante la concesión de ayudas en los términos que se
fijen reglamentariamente, a no ser que se ejecute directamente el proyecto que se estime necesario.

PGOU de LA CISTERNIGA -2009-

-MODIF-ADAPTACIÓN al RUCyL-

josé antonio flórez gonzález -arquitecto-

36

HALLAZGOS CASUALES. DEFINICIÓN Y FORMA DE PROCEDER ANTE SU APARICIÓN

Art. 60.1 de la Ley 12/2002.- Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y
restos materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Cultural de Castilla y
León, se produzcan por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierra,
demoliciones u obras de cualquier otra índole.
Art. 60.2 de la Ley 12/2002.- En ningún caso tendrán la consideración de hallazgos casuales los
bienes descubiertos en zonas arqueológicas, en yacimientos arqueológicos inventariados o en
aquellos lugares incluidos en los catálogos de instrumentos urbanísticos a los que se refiere el
artículo 54.
Art. 60.3 de la Ley 12/2002.- Todo hallazgo casual de bienes integrantes del patrimonio
arqueológico de Castilla y León deberá ser comunicado inmediatamente por el hallador a la
Consejería competente en materia de cultura, con indicación del lugar donde se haya producido.
Art. 60.4 de la Ley 12/2002-. Los promotores y la dirección facultativa deberán paralizar en el acto
las obras, de cualquier índole, si aquéllas hubieren sido la causa del hallazgo casual, y comunicarán
éste inmediatamente a la Administración competente, que en un plazo de dos meses determinará la
continuación de la obra o procederá a iniciar el procedimiento para la declaración del lugar donde se
produjera el hallazgo como Bien de Interés Cultural o para su inclusión en el Inventario. Dicha
paralización no comportará derecho a indemnización.
Art- 60.5 de la Ley 12/2002.- En ningún caso se podrá proceder a la extracción de los hallazgos
arqueológicos efectuados a menos que ésta fuera indispensable para evitar su pérdida o
destrucción.
Art. 60.6 de la Ley 12/2002.- Una vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean
entregados a la Administración competente, al descubridor le serán de aplicación las normas del
depósito legal, salvo que los entregue a un museo público.
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APARTADO 3: DETERMINACIONES SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL EN RELACIÓN
CON EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO CONTENIDAS EN LA LEY 5/1999, DE 8 DE ABRIL,
DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN, Y EN EL REGLAMENTO DE URBANISMO DE
CASTILLA Y LEÓN (DECRETO 22/2004)
La Ley de Urbanismo de la Comunidad y su correspondiente desarrollo en el Reglamento
de Urbanismo definen las distintas categorías de Suelo y determinan los usos permitidos en cada
una de ellas. A continuación se extractan los artículos de estas normas relacionados con el
patrimonio cultural y el planeamiento urbanístico1.

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL COMO OBJETIVO DEL PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO

Art. 37 de la Ley 5/1999.- El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la protección del
patrimonio cultural, y a tal efecto incluirá las determinaciones necesarias para que:
a. Se favorezca la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico.
b. En suelo urbano, se mantenga la trama urbana, las alineaciones y las rasantes existentes,
salvo en los ámbitos que se delimiten para realizar actuaciones de reforma interior
orientadas a su descongestión, a la mejora de las condiciones de habitabilidad, a la
rehabilitación de las construcciones, o a la obtención de suelo para dotaciones urbanísticas.
c.

En las áreas de manifiesto valor cultural, y en especial en los conjuntos históricos
declarados como Bien de Interés Cultural, se asegure que las construcciones de nueva
planta y la reforma, rehabilitación y ampliación de las existentes sean coherentes con las
constantes y tipos arquitectónicos, en particular en cuanto a altura, volumen, color,
composición y materiales exteriores.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PATRIMONIO CULTURAL
DETEMINACIONES EN RELACIÓN CON EL PATRIMONIO CULTURAL
ESTABLECERSE EN UN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

QUE

DEBEN

Art. 41 de la Ley 5/1999.- El Plan General de Ordenación Urbana establecerá las siguientes
determinaciones de ordenación general:
(…)
d. Catálogo de los elementos que por sus valores naturales o culturales, o por su relación
con el dominio público, deban ser conservados o recuperados, con las medidas de
protección que procedan.

1

Al ser el reglamento un desarrollo integral de la Ley de Urbanismo y tratar ambas normas de las mismas cuestiones, se ha reflejado
sólo el artículo de una de ellas, el que contemple más aspectos, remitiendo a continuación al artículo correspondiente de la otra norma.
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DETERMINACIONES EN RELACIÓN CON EL PATRIMONIO CULTURAL QUE DEBEN INCLUIR
NECESARIAMENTE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
Art. 44 de la Ley 5/1999.- Las Normas Urbanísticas Municipales podrán limitarse a establecer las
siguientes determinaciones:
(…)
c.

Catálogo de los elementos que deban ser conservados o recuperados, con las medidas de
protección que procedan en cada caso.

DETERMINACIONES EN RELACIÓN CON EL PATRIMONIO CULTURAL QUE, CUANDO
PROCEDA, PODRÁN INCLUIRSE EN LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

Art. 44.2 de la Ley 5/1999.- Las Normas podrán incluir también, cuando proceda, las siguientes
determinaciones:
(…)
c. En los conjuntos históricos y otros ámbitos declarados como Bien de Interés Cultural, el
régimen de protección exigible según la legislación sobre patrimonio histórico.
d. En suelo rústico, las normas de protección que procedan en cada categoría para mantener
la naturaleza rústica del suelo y asegurar el carácter aislado de las construcciones.
(…)

OBLIGACIÓN DE INCLUIR UN CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS EN LOS PLANES
GENERALES DE ORDENACIÓN URBANA
Art. 84 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).- 1.– El Plan General
de Ordenación Urbana debe catalogar todos los elementos del término municipal que merezcan ser
protegidos, conservados o recuperados por sus valores naturales o culturales presentes o pasados,
por su adscripción a regímenes de protección previstos en la legislación sectorial o en la normativa
urbanística o por su relación con el dominio público, tales como los Bienes de Interés Cultural
declarados o en proceso de declaración, el patrimonio histórico, arqueológico y etnológico, los
espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares, los paisajes e
infraestructuras de valor cultural o histórico y las formas tradicionales de ocupación humana del
territorio, conforme a las peculiaridades locales.
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OBLIGACIÓN DE INCLUIR UN CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS EN LAS NORMAS
URBANÍSTICAS MUNICIPALES.
Art. 121 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).- Las Normas
Urbanísticas Municipales deben catalogar todos los elementos del término municipal que merezcan
ser protegidos, conservados o recuperados por sus valores naturales o culturales presentes o
pasados, por su adscripción a regímenes de protección previstos en la legislación sectorial o en la
normativa urbanística o por su relación con el dominio público, tales como los Bienes de Interés
Cultural declarados o en proceso de declaración, el patrimonio histórico, arqueológico y etnológico,
los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares, los paisajes e
infraestructuras de valor cultural o histórico y las formas tradicionales de ocupación humana del
territorio, conforme a las peculiaridades locales.
2. Para cada uno de los elementos catalogados, las Normas deben indicar al menos:
a. El grado de protección, que puede ser integral, estructural o ambiental.
b. Los criterios, normas y otras previsiones que procedan para su protección, conservación y en
su caso recuperación, y en general para concretar con precisión los términos en los que haya
de cumplirse el deber de adaptación al entorno conforme al artículo 17.
(Art. 17.- Deber de adaptación al entorno:
Art. 17.1 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004)- El
uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, debe adaptarse a las
características naturales y culturales de su entorno así como respetar sus valores. A
tal efecto se establecen con carácter general para todo el territorio de Castilla y
León y con independencia de la clasificación de los terrenos, las siguientes normas
de aplicación directa:
(..)
b.

En las áreas de manifiesto valor natural o cultural, y en especial en el
interior y en el entorno de los Espacios Naturales Protegidos y de los
Bienes de Interés Cultural, no debe permitirse que las construcciones e
instalaciones de nueva planta, ni la reforma, rehabilitación o ampliación
de las existentes, ni los elementos auxiliares citados en la letra anterior,
degraden la armonía del paisaje o impidan la contemplación del mismo.
A tal efecto debe asegurarse que todos ellos armonicen con su entorno
inmediato y con el paisaje circundante en cuanto a su situación, uso,
altura, volumen, color, composición, materiales y demás características,
tanto propias como de sus elementos complementarios.

Art. 17.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004)Conforme al principio de seguridad jurídica que debe guiar la actuación
administrativa, las normas establecidas en el apartado anterior deben ser
concretadas por el Ayuntamiento o la Administración de la Comunidad Autónoma,
en forma de determinaciones justificadas incluidas en los instrumentos de
ordenación del territorio y planeamiento urbanístico aplicables, o bien en forma de
condiciones que se impongan en las licencias urbanísticas y demás autorizaciones
administrativas que procedan, en desarrollo justificado de las citadas
determinaciones).
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SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL
DEFINICIÓN DE SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL
Art. 16.1 de la Ley 5/1999.- En el suelo rústico, el planeamiento general podrá distinguir las
siguientes categorías, a fin de adecuar el régimen de protección a las características específicas de
los terrenos:
(..)
f.

Suelo rústico con protección cultural, constituido por los terrenos ocupados por inmuebles
declarados como Bien de Interés Cultural o catalogados por el planeamiento, o próximos a
los mismos, así como por los terrenos que el planeamiento estime necesario proteger por
sus valores culturales.

Art. 36 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).- Dentro del suelo
rústico, deben incluirse en la categoría de suelo rústico con protección cultural:

a. Los terrenos ocupados por Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de
declaración, bienes arqueológicos y otros elementos catalogados por los instrumentos de
ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así como sus entornos de protección.
b. Los demás terrenos sometidos a algún régimen de protección especial conforme a la
legislación de patrimonio cultural, así como sus entornos de protección, en su caso.
c.

Los demás terrenos que se estime necesario proteger:
1º Por su contigüidad, cercanía o vinculación a los citados en las letras anteriores.
2º Por cualesquiera otros valores culturales acreditados, presentes o pasados.

RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL

Art. 29.1 de la Ley 5/1999.- En los terrenos que el planeamiento urbanístico incluya en las
categorías de suelo rústico con protección, por estar sometidos a algún régimen de protección
especial conforme a la legislación sectorial o a la de ordenación del territorio, se aplicará lo
establecido en dicha normativa y en los instrumentos de planificación sectorial o de ordenación del
territorio aplicables.

Usos permitidos en Suelo Rústico: Art. 56 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
(Decreto 22/2004).- Los propietarios de suelo rústico tienen derecho a usar, disfrutar y disponer de
sus terrenos conforme a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos sin restricciones urbanísticas a
cualesquiera usos no constructivos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales y
que no alteren la naturaleza rústica de los terrenos, tales como la explotación agrícola, ganadera,
forestal, piscícola y cinegética, o las actividades culturales, científicas, educativas, deportivas,
recreativas, turísticas y similares que sean propias del suelo rústico.
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Art. 64.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).- (…) en el suelo
rústico con protección cultural se aplica el siguiente régimen mínimo de protección.
a)

Son usos sujetos a autorización, salvo cuando manifiestamente puedan producir un
deterioro ambiental o paisajístico relevante:
Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera,
forestal, piscícola y cinegética.
Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e
instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio,
entendiendo como tales
1. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro
de energía.
3. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5. La recogida y tratamiento de residuos.
6. Las telecomunicaciones.
7. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación
sectorial.
Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales,
incluidas las necesarias para la obtención de los materiales de construcción
característicos del propio asentamiento.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e
instalaciones existentes y que no estén declaradas fuera de ordenación.
Otros usos dotacionales, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo que puedan
considerarse de interés público por estar vinculados a cualquier forma de
servicio público 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.

b)

Son usos prohibidos
Todos los no permitidos en Suelo Rústico, expuestos en los art. 56 y 57
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004)
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.
Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que no formen
un nuevo núcleo de población.
Otros usos comerciales, industriales, de almacenamiento.
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Tras exponer de manera literal los artículos referentes al patrimonio cultural y la normativa
urbanística, puede concretarse que en los terrenos en los que se localicen restos arqueológicos
tendrán la consideración de Suelos Rústicos con Protección Cultural, salvo aquellos que se
encuentren en suelos urbanos o urbanizables clasificados como tal con anterioridad a la entrada
en vigor de la ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Los usos permitidos en los Suelos Rústicos con Protección Cultural son determinados por
la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León y desarrollados por el Reglamento de Urbanismo
(Decreto 22/2004).

La elaboración del Catálogo Arqueológico que se anexará al Plan General de Ordenación
Urbana de La Cistérniga permite la aplicación de la normativa anteriormente expuesta, ya que se
determinan los lugares que contienen restos arqueológicos y posibilita establecer grados de
protección para los mismos.
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APARTADO 4: DETERMINACIONES DEL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN (DECRETO 37/2007, DE 19 DE ABRIL)
REPECTO AL CONTENIDO DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO QUE SE DEBE INCLUIR EN
LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL
El reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León es un texto
normativo que trata de evitar la dispersión y proliferación de las normas. En el aspecto que nos
ocupa, la normativa aplicable al patrimonio cultural de Castilla y León respecto al planeamiento
urbanístico, incide en lo expuesto en la Ley 12/2002, desarrollando algunos aspectos y fijando los
contenidos que deben incluir las estimaciones y estudios que sobre los bienes integrantes del
patrimonio cultural determina la Ley 12/2002. El catálogo arqueológico de La Cistérniga que
recoge el presente trabajo se ha realizado ajustándose a los criterios determinados por el art. 92.2
de dicho reglamento.
2. La solicitud del informe a que se refiere el artículo 91 vendrá acompañada de un ejemplar completo del
instrumento de planeamiento que incluirá el catálogo de los bienes arqueológicos afectados y las normas
necesarias para su protección.
2.1. Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento realizarán las
prospecciones y estudios necesarios, facilitando el órgano competente los datos de que disponga el
Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León, el Inventario de Bienes del Patrimonio
Cultural de Castilla y León o el Registro de Lugares Arqueológicos.
2.2. El contenido del catálogo de los bienes arqueológicos afectados y las normas necesarias para su
protección se ajustará a los siguientes criterios:

A/ El catálogo recogerá de forma individualizada las siguientes determinaciones escritas y gráficas:
1. Determinaciones escritas:
a) Identificación del bien: denominación, provincia, municipio, localidad, área de delimitación
indicada con coordenadas geográficas Universal Transverse Mercator (UTM) y número de
inscripción en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León, en el Inventario de
Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León o en el Registro de Lugares Arqueológicos.
b) Atribución cultural, tipología y estado de conservación.
c) Protección cultural, distinguiendo Zona Arqueológica, Yacimiento Arqueológico Inventariado
o Lugar Arqueológico.
d) Situación urbanística: relación de parcelas catastrales afectadas por el bien y la
clasificación del suelo.
e) Situación jurídica.
2. Determinaciones gráficas:
a) Situación del bien sobre Mapa Topográfico Nacional Escala 1:25.000.
b) Situación del bien en el plano de clasificación del suelo.
c) Fotografía que identifique el bien.
d) Incorporación de los bienes a los planos de información y de ordenación del documento.
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B/ Las normas se redactarán distinguiendo las siguientes categorías:
a) Zona Arqueológica, a la que se aplicará el régimen específico de protección que la Ley
12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León otorga a los inmuebles
declarados Bien de Interés Cultural.
b) Yacimiento Arqueológico Inventariado, al que se aplicará el régimen específico de
protección que la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León otorga
a los Bienes Inmuebles Inventariados.
c) Lugares Arqueológicos no incluidos en las categorías anteriores a los que se aplicará el
régimen común de protección que la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León otorga a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Las normas de protección recogerán criterios de intervención sobre los bienes arqueológicos en
relación con la clasificación del suelo y los usos permitidos así como los mecanismos y fórmulas de
compensación en los supuestos en que se originen pérdidas de aprovechamiento urbanístico.

2.3. Los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos, entendiendo por tales las zonas
arqueológicas, yacimientos arqueológicos inventariados y aquellos que se hallen inscritos en el
Registro de Lugares Arqueológicos, se clasificarán como suelo rústico con protección cultural, o en su
caso con la categoría que corresponda de conformidad con el artículo 16.2 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o
urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
12/2002, de 11 de julio. A estos efectos se realizarán los estudios y prospecciones necesarias para
identificar todos y cada uno de los bienes arqueológicos existentes en los terrenos que clasificados
como suelo rústico en cualquier categoría pretendan clasificarse con cualquier categoría de suelo
urbanizable.
En los lugares arqueológicos incluidos en suelo rústico con protección cultural no deberán autorizarse
usos excepcionales que puedan suponer un detrimento de los valores que han motivado su protección
cultural.
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APARTADO 5: OBLIGACIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AYUNTAMIENTOS SOBRE EL
PATRIMONIO CULTURAL

RESPECTO A LA INCOACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS
CULTURAL:

Art. 10.1 de la Ley 12/2002.- La incoación del expediente para la declaración de Bien de Interés
Cultural será notificada a los interesados haciendo advertencia de lo previsto en el apartado 3 de
este artículo. Se comunicará también al Ayuntamiento en cuyo término municipal esté ubicado el
bien al que se refiera el procedimiento, a fin de que realicen las actuaciones previstas en la presente
Ley.
En el caso de incoarse expediente para la declaración de conjunto histórico, sitio histórico, zona
arqueológica, conjunto etnológico o vías históricas, la notificación se efectuará mediante la
publicación del acuerdo de iniciación en el Boletín Oficial de Castilla y León y su exposición en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, momento en que será de aplicación lo dispuesto en el apartado
3 de este artículo.

Art. 10.2 de la Ley 12/2002.- Sin perjuicio de su eficacia desde la notificación, el acuerdo de
incoación del expediente correspondiente será publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León y en
el Boletín Oficial del Estado. En caso de tratarse de bienes inmuebles se dará audiencia al
Ayuntamiento correspondiente y se abrirá un periodo de información pública por un plazo mínimo de
un mes.

Art. 10.3 de la Ley 12/2002.- La iniciación de procedimiento para la declaración de un Bien de
Interés Cultural determinará, respecto al bien afectado, la aplicación inmediata y provisional del
régimen de protección previsto en la presente Ley para los bienes ya declarados. En caso de bienes
inmuebles, además, será de aplicación, en todo caso, lo establecido en el artículo 34 de la presente
ley.
(El art. 34 de la Ley 12/2002 especifica que La iniciación del procedimiento de declaración
de Bien de Interés Cultural respecto de un inmueble determinará la suspensión del
otorgamiento de nuevas licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en
las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. La suspensión se
mantendrá hasta la resolución o caducidad del expediente incoado (art. 34.1)
Las obras que, por causa de fuerza mayor, interés general o urgencia, hubiesen de
realizarse con carácter inaplazable precisarán, en todo caso, autorización de la Consejería
competente en materia de cultura (art. 34.2)).
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RESPECTO AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INCLUSIÓN DE UN BIEN EN EL INVENTARIO DE
BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN

Art. 20.1 de la Ley 12/2002.- El inicio del procedimiento al que se refiere el artículo anterior
(procedimiento de inclusión de un Bien en el inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla
y León) será notificado a los interesados. Se comunicará también al Ayuntamiento en cuyo término
municipal esté ubicado el bien al que se refiera el procedimiento, a fin de que realice las actuaciones
previstas en la presente Ley.
Cuando se trate de incluir en el Inventario un lugar inventariado o yacimiento arqueológico, la
notificación se efectuará mediante la publicación del acuerdo de iniciación en el Boletín Oficial de
Castilla y León y la exposición del acuerdo de iniciación en el tablón de edictos del Ayuntamiento,
momento en que será de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo.
Art. 20.2 de la Ley 12/2002.- Cuando el procedimiento de inclusión afecte a un bien inmueble, se
dará además audiencia al Ayuntamiento en cuyo término municipal radique y se abrirá un periodo de
información pública por un plazo mínimo de un mes mediante la publicación del acuerdo de
iniciación del procedimiento en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Art. 20.3 de la Ley 12/2002.- La incoación de procedimiento para la inclusión de un bien en el
Inventario determinará, respecto al bien afectado, la aplicación inmediata y provisional del régimen
de protección previsto en la presente Ley para los bienes ya inventariados. En caso de bienes
inmuebles será de aplicación, en todo caso, lo establecido en el artículo 34 de la presente ley.
(El art. 34 de la Ley 12/2002 especifica que La iniciación del procedimiento de declaración
de Bien de Interés Cultural respecto de un inmueble determinará la suspensión del
otorgamiento de nuevas licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en
las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. La suspensión se
mantendrá hasta la resolución o caducidad del expediente incoado (art. 34.1)
Las obras que, por causa de fuerza mayor, interés general o urgencia, hubiesen de
realizarse con carácter inaplazable precisarán, en todo caso, autorización de la Consejería
competente en materia de cultura (art. 34.2))

RESPECTO A LA INCLUSIÓN DE UN BIEN EN EL INVENTARIO DE BIENES DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN

Art. 65 del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León:
1.
La Orden por la que se aprueba la inclusión de un bien en el Inventario de Bienes
del Patrimonio Cultural de Castilla y León es de obligada observancia por los
Ayuntamientos afectados en el ejercicio de sus competencias en materia de urbanismo,
debiendo inscribir el bien inventariado en el catálogo urbanístico de elementos
protegidos previstos en la normativa o instrumento de planeamiento urbanístico
vigentes.
2.

Efectuada la inscripción el Ayuntamiento lo comunicará a la dirección general
competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales para su anotación en el
inventario, a los efectos del art. 49.2 de la Ley 12/2002, de 11 de julio.

(Art. 49. 2 de la Ley 12/2002: La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de Bienes
del Patrimonio Cultural de Castilla y León determinará para el Ayuntamiento en cuyo término
municipal radique, la obligación de inscribirlo como tal con carácter definitivo en el catálogo
urbanístico de elementos protegidos previsto en la normativo o instrumento de planeamiento
urbanístico vigentes).
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RESPECTO AL PLANEAMIENTO EN CONJUNTOS HISTÓRICOS, SITIOS HISTÓRICOS, ZONAS
ARQUEOLÓGICAS Y CONJUNTOS ETNOLÓGICOS.

Art. 43.1 de la Ley 12/2002.- La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico, zona
arqueológica o conjunto etnológico determinará la obligación para el Ayuntamiento en cuyo término
municipal radique, de redactar un plan especial de protección del área afectada u otro instrumento
de los previstos en la legislación urbanística o de ordenación del territorio que cumpla en todo caso
los objetivos establecidos en esta Ley.
Art. 43.2 de la Ley 12/2002.- La aprobación definitiva de este plan o instrumentos urbanísticos
requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura, para cuya emisión
será aplicable el procedimiento previsto en los apartados 2 y 3 del art. 37 de esta Ley.
La obligatoriedad de dicho planeamiento no podrá excusarse en la preexistencia de otro
contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa de planeamiento general.
Art. 43.3 de la Ley 12/2002.- Los instrumentos de planeamiento a los que se refiere este artículo
establecerán para todos los usos públicos el orden de prioridad de su instalación en edificios y
espacios que fuesen aptos para ello. Igualmente se contemplarán las posibles áreas de
rehabilitación integrada que permitan la recuperación del área residencial y de las actividades
económicas adecuadas.
Art. 43.4 de la Ley 12/2002.- Los instrumentos de planeamiento a que se refiere este artículo
contendrán al menos:
1.

un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conformen el área
afectada, incluidos aquellos de carácter ambiental, señalados con precisión en un
plano topográfico, definiendo las clases de protección y tipos de actuación para
cada elemento.

2.

los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e
instalaciones sobre las mismas, así como de aquellos elementos más significativos
existentes en el interior.

3.

los criterios para la determinación de los elementos tipológicos básicos de
las construcciones y de la estructura o morfología del espacio afectado que deban
ser objeto de preservación o conservación.

4.

la justificación de las modificaciones de alineaciones, edificabilidad,
parcelaciones o agregaciones que, excepcionalmente, el plan proponga.

Art. 43.5 de la Ley 12/2002.- En el planeamiento se recogerán normas específicas para la
protección del patrimonio arqueológico, que contemplarán, al menos, la zonificación de áreas de
interés arqueológico, señaladas con precisión sobre plano topográfico, definiendo los niveles de
protección y la compatibilidad de los usos con la conservación, así como los requisitos técnicos que
hayan de regir la autorización de las actividades a las que se refiere el art. 44.2.
Art. 43.6 de la Ley 12/2002.- En su redacción se contemplarán específicamente las instalaciones
eléctricas, telefónicas o cualesquiera otras. Las antenas de televisión, pantallas de recepción de
ondas y dispositivos similares se situarán en lugares en los que no perjudiquen la imagen urbana o
de conjunto. Sólo se autorizarán aquellos rótulos que guarden armonía con los valores del conjunto.
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RESPECTO A LA COMPETENCIA PARA AUTORIZAR OBRAS EN CONJUNTOS HISTÓRICOS, SITIOS
HISTÓRICOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS Y CONJUNTOS ETNOLÓGICOS

Art. 44.2 de la Ley 12/2002.- Una vez aprobados definitivamente los citados instrumentos
urbanísticos, los Ayuntamientos serán competentes para autorizar las obras precisas para su
desarrollo, siempre que no afecten a bienes declarados de interés cultural con la categoría de
monumento o jardín histórico, o a sus entornos, debiendo dar cuenta a la Consejería competente en
materia de cultura de las licencias concedidas en un plazo máximo de diez días. La competencia
para autorizar excavaciones y prospecciones arqueológicas corresponderá en todo caso a dicha
Consejería.

OBLIGACIONES Y COMPETENCIAS DEL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON LOS BIENES
INMUEBLES INVENTARIADOS

Art. 49.1 de la Ley 12/2002.- Las condiciones de protección que figuren en la resolución por la que
se acuerda la inclusión de un bien inmueble en el Inventario serán de obligada observancia para los
Ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias urbanísticas.
Art. 49.2 de la Ley 12/2002.- La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de Bienes del
Patrimonio Cultural de Castilla y León determinará, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal
radique, la obligación de inscribirlo como tal con carácter definitivo en el catálogo urbanístico de
elementos protegidos previsto en la normativa o instrumento de planeamiento urbanístico vigentes.
Art. 49.3 de la Ley 12/2002.- En tanto no se produzca la inclusión de los bienes inmuebles
inventariados en el catálogo urbanístico de elementos protegidos al que se refiere el apartado
anterior, o ante la inexistencia de éste, la realización de cualesquiera obras o intervenciones
requerirá la autorización previa de la Consejería competente en materia de cultura.
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1.2.- NORMATIVA APLICABLE A LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS DE LA CISTÉRNIGA

1.2.1.- Niveles de Protección establecidos y criterios de intervención arqueológica en cada
uno de ellos

En este capítulo se definen los Niveles de Protección que se aplican a los elementos del
patrimonio arqueológico incluidos en el catálogo que acompaña al Plan General de Ordenación
Urbana de La Cistérniga. La inclusión en la normativa urbanística de dicho catálogo responde al
objetivo de protección del patrimonio cultural fijado en el art. 37 de la Ley 5/1999, de Urbanismo
de Castilla y León.

Tal y como se indica en la exposición de motivos de la Ley 12/2002, el patrimonio de
Castilla y León es, debido a su singularidad y riqueza, un valor esencial de la identidad de la
Comunidad Autónoma. La salvaguarda, enriquecimiento y difusión de los bienes que lo integran,
cualesquiera sea su régimen y titularidad, son deberes encomendados a los poderes públicos
para que promuevan y tutelen el acceso a la cultura y velen por la conservación y enriquecimiento
del patrimonio histórico, cultural y artístico.

La Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León dispensa al patrimonio cultural
de la Comunidad una protección articulada en tres regímenes que, en función del interés
apreciado en los bienes integrantes de aquél, determinan la aplicación de las distintas normas de
la misma. Los regímenes de protección articulados por la Ley 12/2002 son:

1. El referido a todos los bienes en los que se aprecien valores definitorios de dicho
Patrimonio.
2. El referido a los bienes incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de
Castilla y León.
3. El referido a los bienes declarados de Interés Cultural.
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El mayor nivel de protección establecido es el correspondiente a los Bienes de Interés
Cultural. El nivel de protección de los bienes inventariados complementa al anterior y se ha
establecido para los numerosos bienes culturales que, sin alcanzar el grado de excelencia que les
haría merecedores de la declaración como Bien de Interés Cultural, presentan incuestionable valor
para su disfrute y utilización como exponentes de facetas culturales tales como el arte, la historia,
la técnica y la vida y costumbres tradicionales. La importancia que este valor confiere a estos
bienes, unida a su abundancia, dispersión y variedad, los convierten en elementos
caracterizadores del territorio y la sociedad, haciendo necesaria la articulación de un sistema
adecuado para su protección y tutela, en el que se combinen la agilidad de los procedimientos de
declaración y control de intervenciones con las garantías que exige la seguridad jurídica de sus
titulares o poseedores. Por estas razones se ha configurado para estos bienes inventariados una
categoría y régimen de protección, de rango inferior a la de los Bienes de Interés Cultural,
previéndose la descentralización de las funciones de tutela para los bienes inmuebles, mediante la
intervención municipal.

La presente normativa tiene por objeto establecer los mecanismos que permitan resolver
los problemas que puedan surgir cuando conceptos como progreso (urbanístico, industrial, etc.) y
conservación del patrimonio se presenten como divergentes, articulando las fórmulas que
permitan solventar las contradicciones que pudieran surgir entre ambos.

Siguiendo los criterios que se vienen aplicando de forma general en la determinación de
los niveles de protección para los distintos elementos que conforman el catálogo arqueológico de
los municipios que redactan sus normas de planeamiento urbanístico, se proponen para los que
forman parte del catálogo arqueológico de La Cistérniga tres niveles de protección (Grado 1,
Grado 2 y Grado 3), establecidos en función de la potencialidad arqueológica de los espacios a
los que se refieren. Cada uno de estos niveles lleva aparejados unos criterios de intervención
sobre los bienes afectados.
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A la hora de determinar el Grado de Protección correspondiente a los elementos
catalogados se han tenido en cuenta factores como su ubicación en suelo rústico o urbano, la
tipología del bien y su categoría. Las categorías en las que, según el Reglamento para la
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007, de 19 de abril), se
clasificarán los bienes arqueológicos son las siguientes:

a) Zona Arqueológica, a la que se aplicará el régimen específico de protección que la Ley
12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, otorga a los inmuebles
declarados Bien de Interés Cultural.
b) Yacimiento Arqueológico Inventariado, al que se aplicará el régimen específico de
protección que la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León,
otorga a los Bienes Inmuebles Inventariados.
c) Lugares Arqueológicos no incluidos en las categorías anteriores a los que se aplicará el
régimen común de protección que la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León, otorga a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Excepción hecha de los Bienes de Interés Cultural, que corresponden a una categoría
diferente, el resto de los elementos que conforman el catálogo arqueológico de La Cistérniga, al
ser incluidos en el Plan General de Ordenación Urbana que se está redactando, van a ser
recogidos en una norma de planeamiento por lo que tendrán la consideración de Bienes
Inventariados. Debido a esto, en la presente normativa será el régimen determinado por la Ley
12/2002 para este tipo de bienes el que se les aplique.

Por otro lado, dadas las características de los elementos que conforman el catálogo
arqueológico de La Cistérniga, se ha considerado conveniente distinguir, dentro de las categorías
definidas por la Ley 12/2002, tres tipologías diferentes de elementos:

1. Yacimientos Arqueológicos
2. Hallazgos Aislados
3. Elementos estructurales.

Esta diferenciación responde a que las distintas características de estos elementos
precisan la adopción de criterios diferentes a la hora de plantear las actuaciones más adecuadas
en los mismos.
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Yacimientos arqueológico y hallazgos aislados son enclaves en los que se han
documentado restos o evidencias arqueológicas en superficie, diferenciándose los primeros de los
segundos por el mayor volumen de vestigios advertidos, no siendo éstos suficientes, en el caso de
los hallazgos aislados, para asegurar la existencia de un yacimiento arqueológico en el lugar en el
que aparecieron.

Por otro lado, dentro de los hallazgos aislados pueden darse dos situaciones diferentes.
Pueden catalogarse como hallazgo aislado determinados restos arqueológicos que, por su
parquedad o indefinición, no permiten certificar de manera clara la existencia de un yacimiento
arqueológico en el terreno en el que fueron documentados, o pueden catalogarse como hallazgos
aislados piezas arqueológicas de las que se ignora su lugar de aparición concreto, conociéndose
únicamente que fueron encontradas en terrenos de las localidades en las que han sido
inventariadas. Esta descontextualización impide el establecimiento de algún tipo de protección a
un espacio concreto del término municipal, debiendo centrarse las medidas correctoras que se
articulen en garantizar la integridad y conservación de la pieza a la que se refieren. En el caso
concreto de La Cistérniga, son cuatro los hallazgos aislados que se habían catalogado en el
Inventario Arqueológico de Castilla y León (IACyL) para este término municipal.

Los elementos estructurales son construcciones que pueden encontrarse en pie o en
estado de ruina, que se han conservado por encima de la cota del suelo. Puede tratarse de
edificaciones religiosas (iglesias, monasterios, ermitas, etc.), militares (murallas, castillos, torres,
etc.) o civiles, tanto de carácter privado (palacios, casas), como obras públicas (puentes, caminos
históricos con restos visibles, etc.).

En el caso de La Cistérniga, la existencia de elementos de este tipo no se ha incorporado
al Inventario Arqueológico de Castilla y León (IACyL) como yacimientos arqueológicos.

Los elementos de este tipo deben protegerse porque se considera que son bienes que no
deben dejarse desaparecer, ya que representan valores históricos y culturales de la comunidad en
la que se encuentran. Por otra parte, dado el carácter de estos elementos es probable que en el
subsuelo de los mismos o de sus inmediaciones se hayan conservado restos susceptibles de
estudio arqueológico.
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Debe hacerse una mención especial tanto al enclave e La Calderota, como al de Los
Hoyos, ambos localizados durante la ejecución de la duplicación de la CN-122. En el primero de
los casos es probable que no existan más restos que los documentados en la actuación llevada a
cabo; mientras que en el segundo, en el yacimiento de Los Hoyos la indefinición y las
características del enclave documentado no determinan una extensión concreta en la ficha del
Inventario Arqueológico de Castilla y León que lo catalogaba. En esto caso, y dadas sus
características, se ha determinado un área de cautela arqueológica en torno al punto marcado por
la coordenada, pretendiendo así proteger el entorno inmediato del espacio en el que fueron
detectadas las estructuras que evidenciaron la existencia del yacimiento.

Definición de actividades arqueológicas

Se han establecido tres niveles de protección (Grado 1, Grado 2 y Grado 3), cada uno de
los cuales lleva aparejada la ejecución de unas determinadas actuaciones arqueológicas, en caso
de que el bien al que se refieran se vea afectado por alguna actuación urbanística autorizable.

El Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto
37/2007) define, en su art. 106, los tipos de actividades arqueológicas:
Art. 106.1
1.- Tienen la consideración de actividades arqueológicas:
a) Las prospecciones arqueológicas, que son las observaciones y reconocimientos de la superficie o
del subsuelo que se lleven a cabo, sin remoción del terreno, con el fin de buscar, documentar e
investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico de cualquier tipo. Se incluyen
aquellas técnicas de reconocimiento del subsuelo mediante la aplicación de instrumentos geofísicos
y electromagnéticos con o sin utilización de medios técnicos especializados.
b) Las excavaciones arqueológicas, que son las remociones del terreno efectuadas con el fin de
descubrir e investigar bienes y lugares integrantes del Patrimonio Arqueológico de cualquier tipo.
c) Los controles arqueológicos, que son las supervisiones de las remociones de terreno que se
realicen, en lugares en los que se presuma la existencia de bienes del Patrimonio Arqueológico
cuya existencia no está suficientemente comprobada, con el fin de evaluar y establecer las medidas
oportunas de documentación y protección de las evidencias arqueológicas que, en su caso, se
hallen.
d) Los estudios directos con reproducción de arte rupestre, que son todas las tareas, entre ellas la
reproducción mediante calco o sistemas análogos, dirigidas a la documentación e investigación de
las manifestaciones de arte rupestre.
e) Cualesquiera otras actividades que tengan por finalidad la búsqueda, documentación o
investigación de bienes y lugares integrantes del Patrimonio Arqueológico.
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Tras exponer en qué consisten los distintos tipos de actividades arqueológicas, en las
siguientes líneas se definen los grados de protección establecidos para los bienes integrantes del
Catálogo Arqueológico de La Cistérniga y se indican las actividades arqueológicas que deben
ejecutarse en ellos si se ven afectados por alguna actuación urbanística autorizable. La aplicación
a estos bienes de un grado de protección u otro se ha realizado tomando en consideración la
información que, a día de hoy, se tiene acerca de los mismos. Si en el futuro, a raíz de nuevos
trabajos arqueológicos o de cualquier otra circunstancia, se contase con nuevos datos, el nivel de
protección que se les aplica podría variar.

Nivel de Protección de Grado 1: Protección Integral

Este nivel de protección se aplicará a los Bienes de Interés Cultural y a aquellos
yacimientos donde, a priori, el interés de los restos conservados determine la necesaria
conservación de los mismos, además de a todas aquellas piezas singulares que deban ser
preservadas. Igualmente, se aplicará a los elementos estructurales catalogados.
El nivel de protección Grado 1 determina que las obras permitidas se limitarán a trabajos
de investigación, conservación, consolidación, restauración y puesta en valor. Las solicitudes de
autorización para este tipo de obras deberán ir acompañadas de un estudio de su incidencia en el
patrimonio arqueológico, elaborado por titulado superior con competencia profesional en dicha
materia. A este estudio se incorporará un programa de trabajos arqueológicos complementarios
que contemplará las necesarias excavaciones, seguimientos y controles, teniendo en todo
momento en cuenta la preservación y conservación del bien cultural.

Cuando los elementos arqueológicos a los que se aplique el nivel de protección Grado 1 se
ubiquen en terrenos rústicos, los usos en ellos permitidos se ajustarán a lo dispuesto por el
Reglamento de Urbanismo para los Suelos Rústicos con Protección Cultural (art. 64. 2 del
Reglamento de Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero).

Concretamente, en el Catálogo Arqueológico de La Cistérniga se establece una Protección
de Grado 1 a las estructuras conservadas del lugar de Fuentes de Duero.
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Nivel de Protección de Grado 2

Este nivel de protección se aplica a los enclaves arqueológicos en los que la presunción de la
existencia de restos arqueológicos en el subsuelo es grande, siendo necesaria una valoración o
estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la determinación de su alcance
espacial.
Al ser necesario concretar el área en la que se han conservado restos arqueológicos este nivel de
salvaguarda se ha aplicado también, en algunos casos, a los entornos de protección más
inmediatos del espacio delimitado como yacimiento pretendiendo así que, con carácter previo al
inicio de la obra que vaya a ejecutarse en esos ámbitos, se conozca de forma fehaciente si va a
afectar o no al patrimonio arqueológico y, en caso de ser necesario, adoptar las medidas
correctoras precisas. Este sería el caso del entorno de protección establecido para el enclave de
Los Hoyos y a lo que puede conservarse de La Calderona, en cuyo subsuelo pudieran
encontrarse vestigios de edificios preexistentes o de otras construcciones asociadas.
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una
excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica.
El número y las dimensiones de estos sondeos variarán en función de las características del
enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado de forma que a
través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la riqueza arqueológica
del enclave. La metodología con la que se realicen (mecánica, manual, mixta) se determinará
tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, siempre de acuerdo con los
Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los
planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos
se expondrán en la correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser
redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural.

Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios
arqueológicos continúan más allá del espacio demarcado como yacimiento o entorno de
protección, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose extensiva la protección de
Grado 2 a la nueva superficie delimitada.
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos
necesarios para la valoración objetiva del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta
valoración se adoptarán las medidas correctoras más indicadas, tomando en consideración las
características del bien arqueológico de que se trate.
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Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada,
será precisa la completa excavación en área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera
procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel de
protección al Grado 1.

En el caso de que los restos documentados en los sondeos no hagan necesaria una
excavación en área de la zona afectada por las obras, será preceptiva la realización del control
arqueológico de las remociones de tierra que se efectúen en el espacio al que se había atribuido
una protección de Grado 2. Este control deberá ser llevado a cabo por un técnico arqueólogo y
posibilitará la documentación de restos arqueológicos ubicados en zonas no sondeadas y que
pudieran ponerse al descubierto con las remociones de tierra que traerá consigo la obra.

Nivel de Protección de Grado 3

El nivel de protección de Grado 3 se aplicará a los enclaves en los que, aunque la
presencia de restos arqueológicos es probable, no está garantizada. En concreto, se aplicará a
dos tipos de lugares:

a) lugares en los que han aparecido vestigios arqueológicos de forma aislada, sin ser
suficientes para establecer la existencia de un yacimiento arqueológico en la zona
(hallazgos aislados).

b) lugares en los que existen indicios de que pudieran albergar restos arqueológicos, aunque
esto no pueda afirmarse con seguridad con los datos que actualmente se poseen.

El nivel de protección Grado 3 supone que deben realizarse tareas de control arqueológico
durante la fase de movimiento de tierras de la obra que se ejecute. Estas tareas de control, que
tienen carácter preventivo y se plantean en lugares en los que no se sabe con seguridad si van a
documentarse restos arqueológicos, suponen la observación directa de las remociones de tierra
por parte de un técnico arqueólogo.
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Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos
arqueológicos, se valorará la importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las
medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados en el control arqueológico son de una
importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en área del espacio
afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos
exhumados, el cambio de su nivel de protección al Grado 1.

En la siguiente tabla se exponen, de manera resumida, los bienes incluidos en el Catálogo
Arqueológico que se integra en el Plan General de Ordenación Urbana de La Cistérniga, indicando
la clasificación del suelo que ocupan y el nivel de protección que se les ha atribuido.
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NOMBRE DEL
YACIMIENTO

Nº DE FICHA
DEL
CATÁLOGO

TIPO DE BIEN

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO QUE
OCUPA

NIVEL DE PROTECCIÓN

Vega de Pericaña I

1

Hallazgo Aislado

Suelo Rústico con
Protección Cultural

PROTECCIÓN DE GRADO 3

Vega de Pericaña II

2

Hallazgo Aislado

Suelo Rústico con
Protección Cultural

PROTECCIÓN DE GRADO 3

Cuesta del Silo

3

Hallazgo Aislado

Suelo Rústico con
Protección Cultural

PROTECCIÓN DE GRADO 3

El Crematorio

4

Hallazgo Aislado

Suelo Rústico con
Protección Cultural

PROTECCIÓN DE GRADO 3

La Calderona

5

Yacimiento Arqueológico

Suelo Rústico con
Protección Cultural

Área de cautela arqueológica
Área delimitada como yacimiento:
PROTECCIÓN DE GRADO 2

Los Hoyos

6

Yacimiento Arqueológico

Suelo Rústico con
Protección Cultural

Área de cautela arqueológica
Área delimitada como yacimiento:
PROTECCIÓN DE GRADO 2
Estructuras visibles:
PROTECCIÓN DE GRADO 1

Fuentes de Duero

7
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1.2.2.- Procedimiento que debe seguirse ante la necesidad de intervenir arqueológicamente
en alguna de las zonas protegidas.

Cuando la obra o actuación urbanística que se pretenda realizar afecte a uno de los bienes
protegidos en el Catálogo Arqueológico del Municipio, deberán ejecutarse en él las intervenciones
arqueológicas que lleva aparejadas el Grado de Protección que se le ha atribuido. Para ello, en
primer lugar, es necesario solicitar la autorización para la realización de actividades arqueológicas
motivadas por intervenciones o actuaciones preventivas. El procedimiento para solicitar esta
autorización se regula en la Sección 2ª del Capítulo IV (arts. 117 a 120) del Reglamento para la
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007, de 19 de abril).

Artículo 117.– Solicitud para la realización de una actividad arqueológica preventiva.
1. Podrá solicitar autorización para la realización de una actividad arqueológica preventiva cualquier
persona o entidad interesada.
2. En el supuesto de intervenciones arqueológicas preventivas relacionadas con proyectos que
afecten exclusivamente al territorio de una provincia y que no impliquen la aprobación de un gasto
con cargo a los presupuestos de la Dirección General competente en materia de Patrimonio y
Bienes Culturales la solicitud se presentará en la oficina que realice las funciones de registro del
Servicio Territorial de Cultura. En el resto de los supuestos se aplicará lo establecido en el artículo
108.3 de este Reglamento.
3. No obstante, en ambos supuestos, la presentación de la solicitud podrá tener lugar en cualquiera
de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 118.– Documentación de la solicitud.
1. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Informe que especifique la obra o intervención que motiva la actividad arqueológica,
justificación y necesidad.
b) Datos sobre el yacimiento: localización, descripción, atribución cultural, datos
historiográficos, resumen de intervenciones anteriores y bibliografía.
c) Descripción del área donde se realizará la intervención, con indicación de coordenadas
geográficas Universal Transverse Mercator (UTM) y representación gráfica y
cartográfica.
d) Proyecto de intervención elaborado por persona que reúna los requisitos previstos en el
artículo 111 del presente Decreto (profesionales que cuenten con la titulación
académica de licenciado en Filosofía y Letras en las especialidades de Arqueología,
Prehistoria e Historia), que deberá contener programa detallado de los trabajos a
realizar, metodología, técnicas a emplear, duración temporal, incidencia del proyecto u
obra sobre el patrimonio arqueológico, determinación de las áreas que se pretende
excavar, zonas de reserva arqueológica y plan de protección y tratamiento de los
restos.
e) Datos personales y profesionales del director de la actividad y relación nominal del
equipo técnico.
PGOU de LA CISTERNIGA -2009-

-MODIF-ADAPTACIÓN al RUCyL-

josé antonio flórez gonzález -arquitecto-

60
2. En el supuesto de excavaciones o controles arqueológicos, además de lo dispuesto en el
apartado anterior, se acompañará:
a) Determinación de las áreas que se pueden excavar en función de la incidencia del
proyecto y propuesta de zonas de reserva arqueológica que permitan realizar estudios
posteriores.
b) Plan de protección y tratamiento de los restos arqueológicos localizados.
3. En el supuesto de prospecciones arqueológicas, además de lo señalado en el apartado primero
del presente artículo, se añadirá:
a) Términos municipales afectados concretando la superficie abarcada por el estudio
documental y la superficie concreta que se va a prospectar, acompañado de
documentación planimétrica topográfica y parcelaria o catastral.
b) Metodología, intensidad de la prospección y cobertura de la misma.
c) Datos documentales bibliográficos así como toponímicos relativos al ámbito de
actuación.
d) Definición de fases de gabinete y de campo necesarias para la realización de los
trabajos, así como las personas intervinientes en cada una de ellas.
4. En el supuesto de intervenciones arqueológicas vinculadas a obras de consolidación,
restauración o musealización y puesta en valor que se realicen en bienes arqueológicos, el proyecto
técnico deberá describir las actuaciones propuestas, la ubicación detallada así como los materiales
y técnicas utilizadas.

Artículo 119.– Terminación del procedimiento de solicitud para actividades arqueológicas.
1. Revisada la documentación presentada, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, previo
informe técnico, resolverá sobre la solicitud de autorización en el plazo de tres meses, salvo que
afecte al territorio de más de una provincia o implique la aprobación de un gasto con cargo a los
presupuestos de la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales, en
cuyo caso resolverá la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
2. Se entenderá desestimada la solicitud de autorización si no recayese resolución expresa acerca
de la misma en el plazo señalado.
3. La resolución se notificará al solicitante y se comunicará al director de la actividad arqueológica,
al municipio o municipios afectados, a la Subdelegación del Gobierno y al museo gestionado por la
Comunidad de Castilla y León en el que vayan a depositarse los materiales hallados.
4. Contra la resolución de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural podrá interponerse recurso
de alzada ante el titular de la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes
Culturales.
5. Contra la resolución que dicte la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León podrá
interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería competente en materia de Cultura.
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Artículo 120.– Desarrollo de la actividad arqueológica preventiva.
1. La realización de actividades arqueológicas preventivas exige la intervención de profesionales o
equipos que cuenten con la titulación a la que se refiere el artículo 111 de este Decreto.
2. El solicitante de la autorización y el director de la actividad tendrán las obligaciones contenidas en
el artículo 112. 1 y 2 respectivamente. Si la actividad arqueológica está motivada por la realización
de una obra y se descubren restos arqueológicos, el director deberá elaborar un informe que
contemple los siguientes aspectos:
a) Valoración de la posible afección sobre el patrimonio arqueológico.
b) Elaboración de medidas correctoras para evitar o minimizar dicha afección.
c) Medidas de protección en el supuesto de que se considere que la ejecución de la obra
es incompatible con la conservación de los restos.
3. En todo lo relativo al tratamiento y depósito de los materiales arqueológicos, así como el fin de la
actividad arqueológica, se estará a los dispuesto en los artículos 113 y 114 del presente Decreto.

Así pues, el primer paso a seguir es que el promotor de la obra contrate a una empresa o
técnico cualificado que oferte servicios arqueológicos. La empresa o técnico contratados por el
promotor elaborarán una Propuesta Técnica de Actuación acorde con el nivel de protección
establecido en el Catálogo Arqueológico del municipio, debiendo presentar dicho proyecto al
correspondiente Servicio Territorial de Arqueología para su aprobación por la Comisión Territorial
de Patrimonio Cultural que, según el art. 55 de la Ley 12/2002, es quien debe autorizar, de forma
previa y expresa, dichas actuaciones arqueológicas.

Tras la concesión del pertinente permiso de excavación se realizará la intervención
arqueológica en el espacio afectado por las obras, debiendo redactar los técnicos arqueólogos
que la ejecuten el preceptivo informe técnico en el que se expondrán los resultados obtenidos en
la intervención, además de establecer -en función de los mismos- las medidas correctoras que
deben adoptarse o, en caso de ser preciso, la necesidad de efectuar otras actuaciones
arqueológicas de mayor calado para completar la correcta documentación del bien arqueológico.
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1.2.3.- Procedimiento que debe seguirse ante la aparición fortuita de bienes del Patrimonio
Arqueológico en una obra.

Pudiera suceder que en el transcurso de una obra en terrenos del municipio que no
cuenten con una protección cultural específica en las normas de planeamiento municipal
aparecieran de forma fortuita bienes del patrimonio arqueológico. El procedimiento que debe
seguirse en estos casos está regulado en la sección 3ª del capítulo IV del Reglamento para la
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (art. 121 a 123).

Artículo 121.– Paralización de obras.
1. Si durante la ejecución de una obra se hallaren fortuitamente bienes del Patrimonio Arqueológico,
los promotores y la dirección facultativa deberán paralizar en el acto las obras, adoptar las medidas
necesarias para la protección de los restos y comunicar inmediatamente el descubrimiento al
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.
2. Si el Ayuntamiento afectado tuviera conocimiento de que durante la ejecución de la obra, esté o
no sujeta a licencia municipal, se han hallado fortuitamente bienes del Patrimonio Arqueológico,
deberá paralizar las obras y comunicarlo inmediatamente al Delegado Territorial de la Junta de
Castilla y León.
3. El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León previo informe técnico, podrá dictar
resolución ordenando la interrupción de las obras por un periodo máximo de dos meses. Dicha
resolución deberá ser comunicada de forma inmediata a la Dirección General competente en
materia de Patrimonio y Bienes Culturales.
Artículo 122.– Procedimiento.
1. Dentro del plazo de dos meses el titular de la Dirección General competente en materia de
Patrimonio y Bienes Culturales resolverá, si procede, la realización de una intervención
arqueológica para determinar el valor cultural de los bienes descubiertos.
2. Dicha resolución deberá contener las siguientes indicaciones:
a) Causas que motivan la urgencia de la intervención.
b) Zona afectada por la intervención arqueológica.
c) Aprobación del proyecto de intervención, que deberá contener, como mínimo, un
programa detallado que indique el lugar donde se va a llevar la intervención, los
trabajos a realizar, metodología, técnicas a emplear y duración temporal.
d) Persona que va a dirigir la actividad arqueológica.
e) Museo o centro en el que se van a depositar los restos arqueológicos.
3. La resolución será notificada al municipio o municipios afectados, a la Subdelegación del
Gobierno, al museo gestionado por la Comunidad de Castilla y León en el que vayan a depositarse
los materiales hallados y al promotor, advirtiéndole que deberá colaborar en el desarrollo de la
actividad.
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Artículo 123.– Continuación de las obras.
1. Realizada la intervención arqueológica, el titular de la Dirección General competente en materia
de Patrimonio y Bienes Culturales dictará resolución, acordando:
a) La continuación de la obra o intervención iniciada, en cuyo caso se habrán de
establecer las prescripciones que procedan.
b) El inicio del procedimiento para la declaración del lugar como Bien de Interés Cultural o
su inclusión en el Inventario que determinará, respecto del bien afectado, la aplicación
inmediata y provisional del régimen de protección previsto en la Ley 12/2002, de 11 de
julio y en este Decreto para los bienes declarados e inventariados.
2. La resolución será notificada al promotor, advirtiéndole que podrá continuar la obra siempre y
cuando acepte las prescripciones que en la misma se establezca o, en su caso, que se ha iniciado
procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural o de inclusión en el Inventario. Asimismo
se notificará al Ayuntamiento afectado y a la Subdelegación del Gobierno.
3. La interrupción de la obra no comportará derecho a indemnización alguna.

Por lo tanto, los primeros pasos a seguir son que los promotores de la obra y la dirección
facultativa paralicen los trabajos y comuniquen inmediatamente el hallazgo al Delegado Territorial
de la Junta de Castilla y León. En caso de tener noticia de la aparición de bienes arqueológicos en
una obra, esté sujeta o no a licencia municipal, el Ayuntamiento correspondiente tiene la
obligación de paralizarla y comunicar el hallazgo al Delegado Territorial quien, mediante
resolución, podrá ordenar la interrupción de las obras por un periodo máximo de dos meses.

Una vez paralizada la obra, el promotor de la misma debe contratar a una empresa o
técnico cualificado que oferte servicios arqueológicos. La empresa o técnico contratados por el
promotor elaborarán un informe técnico efectuando una primera valoración de los restos
aparecidos y redactarán una Propuesta de Intervención que deberá se autorizada, dentro del
mencionado plazo de dos meses, por la Dirección General competente en materia de Patrimonio y
Bienes Culturales.

Tras la concesión del pertinente permiso se realizará la intervención arqueológica en el
espacio afectado, debiendo redactar los técnicos arqueólogos que la ejecuten el preceptivo
informe técnico en el que se expondrán los resultados obtenidos en la intervención, además de
establecer -en función de los mismos- las medidas correctoras que deben adoptarse o, en caso de
ser preciso, la necesidad de efectuar otras actuaciones arqueológicas de mayor calado para
completar la correcta documentación del bien arqueológico.
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1.2.4.- Financiación de las actuaciones arqueológicas

Art. 58.1 de la Ley 12/2002-. En los casos en que una actuación arqueológica resulte necesaria
como requisito para la autorización o a consecuencia de cualquier tipo de obras que afecten a
zonas o yacimientos declarados de interés cultural o a bienes inventariados integrantes del
Patrimonio Arqueológico, el promotor deberá presentar proyecto arqueológico ante la
Administración competente para su aprobación, previa a la ejecución de aquellas.

Art. 58.2 de la Ley 12/2002.- La financiación de los trabajos arqueológicos a que se refiere este
artículo correrá a cargo del promotor de las obras en el caso de que se trate de entidades de
derecho público. Si se tratara de particulares, la Consejería competente en materia de cultura podrá
participar en la financiación de los gastos mediante la concesión de ayudas en los términos que se
fijen reglamentariamente, a no ser que se ejecute directamente el proyecto que se estime necesario.

La normativa arqueológica expuesta en las páginas anteriores se completa con las fichas
individualizadas de cada uno de los elementos que componen el Catálogo Arqueológico del
municipio (Anexo I), en las que se han consignado las determinaciones escritas y graficas
establecidas en el art. 92.2 del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y
León (Decreto 37/2007, de 19 de abril).
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ANEXO:

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

ATRIBUCIÓN Prehistórico
Indeterminado
CULTURAL
DESCRIPCIÓN

CÓDIGO IACYL
47-052-0001-01

VEGA DE
PERICAÑA I

NOMBRE

Nº Ficha
Catálogo: 1

TIPOLOGÍA

LOCALIDAD

LA
CISTÉRNIGA

Hallazgo Aislado

DESDE LA CISTÉRNIGA SE TOMA LA CARRETERA DE SORIA EN DIRECCIÓN A TUDELA DE DUERO. A LA ALTURA DE
LOS LAGARES DE FUENTES (KM. 11) SE TOMA EL CAMINO DE LAS MIESES, QUE SALE EN DIRECCIÓN SUROESTE Y
SE RECORRE POR ESPACIO DE UNOS 2 KM., HASTA SU CRUCE CON EL CANAL DEL DUERO. EL HALLAZGO SE
LOCALIZA, RESPECTO DE ESE CRUCE, A ESCASOS 100 M. EN DIRECCIÓN SURESTE.
EL HALLAZGO, UN FRAGMENTO DE UNA VASIJA CERÁMICA MANUFACTURADA, SE PRODUJO EN UN LUGAR DE LA
TERRAZA MÁS BAJA DEL DUERO POR SU MARGEN DERECHA, EN UN PUNTO MUY PRÓXIMO YA A AL ESCALÓN QUE LA
SEPARA DE LA INMEDIATAMENTE SUPERIOR. EL RÍO DISCURRE A CASI 2 KM. AL SUR. SE TRATA POR TANTO DE UN
SITIO TOPOGRÁFICAMENTE INDIFERENCIADO, AUNQUE LIMITADO AL NORTE POR ELEVACIONES RELATIVAMENTE
DESTACADAS QUE EN UN PRINCIPIO SE SOSPECHÓ PUDIERAN ALBERGAR EL YACIMIENTO DE DONDE PROCEDÍA EL
HALLAZGO. NO OBSTANTE, LA EXPLORACIÓN DE ALGUNO DE ESOS PROMONTORIOS, EN CONCRETO DE LOS
SITUADOS EN EL BORDE MERIDIONAL DE LA PARCELA 8-5, HA RESULTADO ESTÉRIL. POR ELLO LA PROSPECCIÓN DE
LOS QUE SE ENCLAVAN INMEDIATAMENTE AL OESTE, EN LA PARCELA 8-1, SE ERIGE EN TAREA ABSOLUTAMENTE
PRIORITARIA DE CARA A DOTAR DE CONTEXTO AL HALLAZGO, CUYAS CARACTERÍSTICAS SON EN TODO SIMILARES A
LAS DE OTROS INVENTARIADOS HACE UNOS AÑOS EN EL MISMO MUNICIPIO (CUESTA DEL SILO Y EL CREMATORIO).
NO CABE DESCARTAR, CON TODO, QUE EL YACIMIENTO DE REFERENCIA SE UBIQUE EN EL MISMO PUNTO DE
APARICIÓN DE LA CERÁMICA, PUES LO CIERTO ES QUE LA VISIBILIDAD DE LA PARCELA DEJABA BASTANTE QUE
DESEAR. SIN EMBARGO, AL MISMO TIEMPO DEBE ADVERTIRSE QUE ESA PARCELA ENTREGÓ MATERIALES DE ÉPOCA
RECIENTE O SUBACTUAL, LO QUE PUDIERA HACER PENSAR QUE LA PIEZA, JUNTO CON ESOS DESPERDICIOS,
PROVIENE DE UNO DE LOS CASERÍOS DESDE LOS QUE SE EJERCE LA EXPLOTACIÓN DE ESTAS TIERRAS, FUENTES DE
DUERO O LOS LAGARES DE FUENTES. AUNQUE EL MEJOR ARGUMENTO AL RESPECTO LO PROPORCIONARÍA LA
DETECCIÓN DE RESTOS PREHISTÓRICOS EN ALGUNO DE ESTOS EMPLAZAMIENTOS, PERMÍTASENOS, A MODO DE
HIPÓTESIS PRELIMINAR, APOSTAR POR EL SEGUNDO DE ELLOS, EN LA CREENCIA DE QUE LA PRESENCIA
MAYORITARIA DE DESGRASANTES CALIZOS EN LA CERÁMICA DENUNCIA ANTES UNA POSICIÓN CERCANA A LOS
PÁRAMOS QUE EN LAS PROXIMIDADES DEL RÍO.
SE TRATA DE UN GALBO LISO DE UN RECIPIENTE DE CERÁMICA HECHO A MANO Y COCIDO EN ATMÓSFERA
REDUCTORA. ACASO ANTES DE SU COCCIÓN RECIBIERA EXTERIOR E INTERIORMENTE UN ESPESO ENGOBE QUE
FINALMENTE CONFERIRÍA AL VASO UNA TONALIDAD PARDUSCA. SU PASTA INCLUYE PARTÍCULAS EN SU MAYORÍA
CALIZAS, PERO NO FALTA EL DESGRASANTE CUARCÍTICO, EN CUALQUIER CASO DE CALIBRE MEDIANO O FINO. POR
SU FACTURA A MANO MERECE UNA ADSCRIPCIÓN, GENÉRICA Y PROVISIONAL, A LA PREHISTORIA RECIENTE.

EXTENSIÓN

0,00 HAS.

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

41º 35’ 12’’
4º 38’ 35’’

COORDENADAS
U.T.M.

363014.3018
4605243.8844

SITUACIÓN
URBANÍSTICA

POLÍGONO 1-2, PARCELA 10-2.

SITUACIÓN
JURÍDICA

PROPIEDAD PRIVADA.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

NOMBRE

Nº Ficha
Catálogo: 1
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-01

VEGA DE
PERICAÑA I

LOCALIDAD

LA
CISTÉRNIGA

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS.
BIBLIOGRAFÍA
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN
FICHA DEL IACYL, J. SANTIAGO PARDO, 1998
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE LEÓN.

- PROSPECCIÓN. 1998. SANTIAGO PARDO, J.; HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (UNIV. VALLADOLID).
BIBLIOGRAFÍA

FERNÁNDEZ MANZANO, J.; SANZ MÍNGUEZ, C.; SANTIAGO PARDO, J.; HERRÁN MARTÍNEZ, J.
I.; QUINTANA LÓPEZ, J.; MOLINA MÍNGUEZ, M.; CRUZ SÁNCHEZ, P.; VILLADANGOS GARCÍA,
L. M.: PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DE LA ZONA 4 DE LA EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS DE
FUENTES DE DUERO (LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID). INFORME INÉDITO DEPOSITADO EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PATRIMONIO Y PROMOCIÓN CULTURAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. VALLADOLID,
1998.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

A LOS EFECTOS DE LA POSIBLE VINCULACIÓN DEL HALLAZGO CON UN CONTEXTO IN SITU NO ADVERTIDO A RAS DE
SUELO, DEBEMOS SEÑALAR QUE EN LA ZONA ESTÁ PROYECTADA LA AMPLIACIÓN DE LA GRAVERA QUE
ACTUALMENTE BENEFICIA ÁRIDOS RODISÁN, S. A. TAL EXPLOTACIÓN, DENOMINADA ZONA 4 DE FUENTES DE
DUERO, HA MOTIVADO QUE EN LA PONENCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DE 1998 (SERVICIO TERRITORIAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN) SE CONTEMPLASE LA CONVENIENCIA DE REALIZAR UNA PROSPECCIÓN SUPERFICIAL
INTENSIVA DE LA ZONA AFECTADA. EL HALLAZGO SE PRODUJO EN EL TRANSCURSO DE ESOS TRABAJOS.
USOS DEL SUELO

ERIALES Y MONTE BAJO

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO

CATEGORÍA /
TIPO DE BIEN

HALLAZGO AISLADO.

NIVEL DE
PROTECCIÓN

SUELO
RÚSTICO CON
PROTECCIÓN CULTURAL
(S.R.P.C.).
GRADO 3

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. ACTUACIONES RECOMENDADAS.
LOS TERRENOS OCUPADOS POR EL ENCLAVE TIENEN LA CALIFICACIÓN DE SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL, POR
LO QUE LOS USOS DEL SUELO PERMITIDOS SE AJUSTARÁN A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA PARA ESTA CATEGORÍA DE
SUELO RÚSTICO (ARTS. 56 Y 64. 2 DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN, APROBADO POR DECRETO
22/2004, DE 29 DE ENERO).
PARA LAS OBRAS QUE SUPONGAN REMOCIONES DE TIERRA, A EXCEPCIÓN DE LAS LABORES AGRÍCOLAS TRADICIONALES, Y
SIEMPRE Y CUANDO ÉSTAS SEAN AUTORIZABLES DE ACUERDO CON LAS VIGENTES LEYES DE PATRIMONIO Y URBANISMO DE
LA COMUNIDAD, SE ESTABLECE UN NIVEL DE PROTECCIÓN DE GRADO 3

ELABORACIÓN DE LA FICHA
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO

Nº Ficha
Catálogo: 1
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-01

LOCALIZACIÓN EN EL MTNE, HOJA Nº 372, “VALLADOLID”

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO DEL MUNICIPIO
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO

Nº Ficha
Catálogo: 1
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-01

FOTOGRAFÍA
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

ATRIBUCIÓN Prehistórico
Indeterminado
CULTURAL
DESCRIPCIÓN

CÓDIGO IACYL
47-052-0001-02

VEGA DE
PERICAÑA II

NOMBRE

Nº Ficha
Catálogo: 2

TIPOLOGÍA

LOCALIDAD

LA
CISTÉRNIGA

Hallazgo Aislado

DESDE LA CISTÉRNIGA SE TOMA LA CARRETERA DE SORIA EN DIRECCIÓN A TUDELA DE DUERO. A LA ALTURA DE
LOS LAGARES DE FUENTES (KM. 11) SE TOMA EL CAMINO DE LAS MIESES, QUE SALE EN DIRECCIÓN SUROESTE, Y
LUEGO AL SUR EL DE LAS ADOBERAS, PARA TOMAR, 1'1 KM. MÁS ADELANTE, EL CAMINO DEL MEDIO, EL CUAL SE
RECORRERÁ POR ESPACIO DE UNOS 770 M. HACIA EL OESTE. EL LUGAR DEL HALLAZGO DISTA UNOS 60 M. AL SUR
DE ESTE ÚLTIMO PUNTO DEL CAMINO.
EL HALLAZGO, QUE CONSISTE EN UNA HERRAMIENTA POSIBLEMENTE POLIFUNCIONAL DE CUARCITA, PROVIENE DE
UN PARAJE COMPLETAMENTE LLANO PERTENECIENTE A LA TERRAZA MÁS BAJA DEL DUERO, QUE CIRCULA A 1 KM.
ESCASO AL SE. EN ESA MISMA MARGEN DERECHA DEL RÍO NO SE CONOCE OTRA FUENTE DE AGUA MÁS PRÓXIMA.
NI LA NOTABLE INTENSIDAD DE LA PROSPECCIÓN LLEVADA A CABO -LA EQUIDISTANCIA FUE DE 25 A 30 M.-, NI SU
COBERTURA -ALREDEDOR SE CUBRIÓ UNA SUPERFICIE DE PRÁCTICAMENTE 100 HA.- PERMITEN RELACIONAR EL
HALLAZGO CON UN CONTEXTO CONOCIDO, AUNQUE A UNOS 500 M. AL NORTE, EN EL TRANSCURSO DE LA MISMA
PROSPECCIÓN, SE LOCALIZÓ UN FRAGMENTO DE CERÁMICA A MANO, CATALOGADO TAMBIÉN COMO AISLADO
(VEGA DE LA PERICAÑA I). EN NUESTRA OPINIÓN, EL SUPUESTO YACIMIENTO DE PROCEDENCIA DE LA PIEZA
LÍTICA AÚN ESTÁ POR DESCUBRIR, PUES NO CABE VINCULARLA CON LAS ESTACIONES PREHISTÓRICAS MÁS
PRÓXIMAS ACTUALMENTE CONOCIDAS, QUE SON -A MÁS DE 3 Y 4 KM. DE DISTANCIA RESPECTIVAMENTE- EL
TENDERÍN-LAS CUBAS EN LAGUNA DE DUERO Y CAÑADA EN TUDELA DE DUERO.
NO PODEMOS ASEGURARLO, PERO ES POSIBLE QUE ESE CONTEXTO HAYA QUE BUSCARLO FUERA DEL ÁREA
INSPECCIONADA O, EN TODO CASO, NO EN EL PUNTO DE APARICIÓN DE LA PIEZA, UNA PARCELA QUE EN EL
MOMENTO DE LA PROSPECCIÓN PRESENTABA UNA BUENA VISIBILIDAD. EL HECHO DE QUE EN ELLA MENUDEASEN
LOS APORTES DE ÉPOCA POST-MEDIEVAL SUGIERE QUE EL ELEMENTO ARQUEOLÓGICO HA SIDO TRANSPORTADO
CON ELLOS DESDE OTRO SITIO. ¿TAL VEZ DESDE ALGUNO DE LOS CASERÍOS INSCRITOS EN LA EXTENSA FINCA DE
FUENTES?
SE TRATA DE UNA LASCA DE CUARCITA SEMICORTICAL ALGO ESPESA OBTENIDA POR PERCUSIÓN SOBRE YUNQUE, A
JUZGAR POR CIERTO EFECTO DE CONTRAGOLPE QUE SE OBSERVA EN EL PUNTO MÁS ALEJADO DEL TALÓN, QUE ES
LISO Y CÓNCAVO. LLEVA RETOQUE INVERSO, QUE ES DENTICULADO, MARGINAL Y SIMPLE EN LA ZONA MEDIAL DE
SU LATERAL DERECHO Y SOBREELEVADO Y PROFUNDO, HASTA EL PUNTO DE CONFORMAR UNA MUESCA, EN EL
TRAMO PROXIMAL DE ESE MISMO FLANCO. EN LA ZONA MESIO-DISTAL DEL OPUESTO SE ADIVINA, ADEMÁS, UN
DENTICULADO MUY BURDO, ALTERNO Y SUMARIO. ESTOS ATRIBUTOS SUGIEREN QUE LA HERRAMIENTA HA SIDO
REUTILIZADA EN MÁS DE UNA OCASIÓN, O BIEN QUE EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIGENCIA PUDO DESEMPEÑAR
MÁS DE UNA FUNCIÓN. NO OBSTANTE, NINGUNO DE ESOS RETOQUES RESULTA ESCLARECEDOR DESDE UN PUNTO
DE VISTA CRONO-CULTURAL. A FALTA DE UNA REVISIÓN DEL LUGAR DEL HALLAZGO QUE PUDIERA GENERAR
MAYOR INFORMACIÓN AL RESPECTO, Y TENIENDO EN CUENTA EL ESCASO GRADO DE RODAMIENTO DE LA
CUARCITA, PROPONEMOS SU CLASIFICACIÓN, PROVISIONAL Y GENÉRICA, EN LA PREHISTORIA RECIENTE.
EXTENSIÓN

SITUACIÓN
URBANÍSTICA

SITUACIÓN
JURÍDICA

0,00 HAS.

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

41º 34’ 55’’
4º 38’ 29’’

COORDENADAS
U.T.M.

363154.1581
4604753.1789

POLÍGONO 1-2, PARCELA 9-4.

PROPIEDAD PRIVADA.

PGOU de LA CISTERNIGA -2009-

-MODIF-ADAPTACIÓN al RUCyL-

josé antonio flórez gonzález -arquitecto-

71

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

NOMBRE

Nº Ficha
Catálogo: 2
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-02

VEGA DE
PERICAÑA II

LOCALIDAD

LA
CISTÉRNIGA

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS.
BIBLIOGRAFÍA
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN
FICHA DEL IACYL, J. SANTIAGO PARDO, 1998
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE LEÓN.

- PROSPECCIÓN. 1998. SANTIAGO PARDO, J.; HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (UNIV. VALLADOLID).
BIBLIOGRAFÍA

FERNÁNDEZ MANZANO, J.; SANZ MÍNGUEZ, C.; SANTIAGO PARDO, J.; HERRÁN MARTÍNEZ, J.
I.; QUINTANA LÓPEZ, J.; MOLINA MÍNGUEZ, M.; CRUZ SÁNCHEZ, P.; VILLADANGOS GARCÍA,
L. M.: PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DE LA ZONA 4 DE LA EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS DE
FUENTES DE DUERO (LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID). INFORME INÉDITO DEPOSITADO EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PATRIMONIO Y PROMOCIÓN CULTURAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. VALLADOLID,
1998.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

A LOS EFECTOS DE LA POSIBLE VINCULACIÓN DEL HALLAZGO CON UN CONTEXTO IN SITU NO ADVERTIDO A RAS DE
SUELO, DEBEMOS SEÑALAR QUE EN LA ZONA ESTÁ PROYECTADA LA AMPLIACIÓN DE LA GRAVERA QUE
ACTUALMENTE BENEFICIA ÁRIDOS RODISÁN, S. A. TAL EXPLOTACIÓN, DENOMINADA ZONA 4 DE FUENTES DE
DUERO, HA MOTIVADO QUE EN LA PONENCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DE 1998 (SERVICIO TERRITORIAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN) SE CONTEMPLASE LA CONVENIENCIA DE REALIZAR UNA PROSPECCIÓN SUPERFICIAL
INTENSIVA DE LA ZONA AFECTADA. EL HALLAZGO SE PRODUJO EN EL TRANSCURSO DE ESOS TRABAJOS.
USOS DEL SUELO

TIERRAS DE LABOR

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO

CATEGORÍA /
TIPO DE BIEN

HALLAZGO AISLADO

NIVEL DE
PROTECCIÓN

SUELO
RÚSTICO CON
PROTECCIÓN CULTURAL
(S.R.P.C.).
GRADO 3

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. ACTUACIONES RECOMENDADAS.
LOS TERRENOS OCUPADOS POR EL ENCLAVE TIENEN LA CALIFICACIÓN DE SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL, POR
LO QUE LOS USOS DEL SUELO PERMITIDOS SE AJUSTARÁN A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA PARA ESTA CATEGORÍA DE
SUELO RÚSTICO (ARTS. 56 Y 64. 2 DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN, APROBADO POR DECRETO
22/2004, DE 29 DE ENERO).
PARA LAS OBRAS QUE SUPONGAN REMOCIONES DE TIERRA, A EXCEPCIÓN DE LAS LABORES AGRÍCOLAS TRADICIONALES, Y
SIEMPRE Y CUANDO ÉSTAS SEAN AUTORIZABLES DE ACUERDO CON LAS VIGENTES LEYES DE PATRIMONIO Y URBANISMO DE
LA COMUNIDAD, SE ESTABLECE UN NIVEL DE PROTECCIÓN DE GRADO 3

ELABORACIÓN DE LA FICHA

PGOU de LA CISTERNIGA -2009-

STRATO, S. L.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO

Nº Ficha
Catálogo: 2
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-02

LOCALIZACIÓN EN EL MTNE, HOJA Nº 372, “VALLADOLID”

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO DEL MUNICIPIO

PGOU de LA CISTERNIGA -2009-
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO

Nº Ficha
Catálogo: 2
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-02

FOTOGRAFÍA
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

NOMBRE

ATRIBUCIÓN Prehistórico Indeterminado
CULTURAL
DESCRIPCIÓN

Nº Ficha
Catálogo: 3
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-03

CUESTA DEL SILO

LOCALIDAD

TIPOLOGÍA

Hallazgo Aislado

LA
CISTÉRNIGA

SALIENDO

DE LA CISTÉRNIGA EN DIRECCIÓN SE POR LA CARRETERA NACIONAL 122, SE HA DE RECORRER UNA
DISTANCIA APROXIMADA DE 950 M HASTA TOMAR EL PRIMER CAMINO QUE SALE EN DIRECCIÓN SSE. -CAMINO DE
PESQUERA-. POR ESTE SE HACEN UNOS 1250 M HASTA LLEGAR A LA INTERSECCIÓN CON EL CAMINO DE LOS
ARAGONESES. EL HALLAZGO SE LOCALIZA A UNOS 475 M AL SE DE DICHA ENCRUCIJADA.
DENTRO DE ESTE MARCO, EL PAGO DE LA CUESTA DEL SILO SE SITÚA EN UN RELIEVE DE CUESTAS DE PÁRAMO. EL
EMPLAZAMIENTO CONCRETO DE LOS DOS HALLAZGOS COINCIDE CON LAS SUAVES LADERAS -OESTE Y ESTE- DEL
CERRO DE LA CORALA O CUESTA DEL SILO, QUE DOMINA UNA ZONA DE SUAVES ALOMAMIENTOS DE LAS CUESTAS
QUE ENLAZAN EL PÁRAMO DE EL CERRATO Y LA MARGEN DERECHA DEL VALLE DEL RÍO DUERO. AMBOS
HALLAZGOS APARECIERON EN LAS LADERAS MENCIONADAS Y MUY CERCA DE LA CUMBRE.
FINALMENTE, HAY QUE HACER MENCIÓN DE LA MALA VISIBILIDAD DEL TERRENO -OCUPADO POR ALFALFA-,
CIRCUNSTANCIA ESTA QUE PUEDE ESTAR IMPIDIENDO LA DETECCIÓN DE OTROS RESTOS CON LOS QUE ASOCIAR EL
HALLAZGO.
EL HALLAZGO AISLADO COMPRENDE DOS FRAGMENTOS CERÁMICOS REALIZADOS A MANO, UNO DE COCCIÓN
REDUCTORA Y EL OTRO MIXTA (REDUCTORA-OXIDANTE). AMBOS PRESENTAN PASTAS CON DESGRASANTES DE MICA,
CUARCITA, Y CALIZA DE PEQUEÑO, MEDIANO Y GRAN TAMAÑO. LAS SUPERFICIES APARECEN FINAMENTE ALISADAS.
MORFOLÓGICAMENTE, DESTACA UNO DE LOS FRAGMENTOS, UN BORDE DE LABIO REDONDEADO PERTENECIENTE A
UN VASO DE PAREDES CON TENDENCIA RECTA, POSIBLEMENTE UN CUENCO. EL OTRO EJEMPLAR NO ES
SIGNIFICATIVO DESDE ESTE PUNTO DE VISTA. NINGUNA DE LOS DOS PORTA DECORACIÓN.
LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTOS FRAGMENTOS IMPIDEN PRECISAR SU CRONOLOGÍA. TAN SOLO PODEMOS
APUNTAR, GENÉRICAMENTE, SU PERTENENCIA A UN MOMENTO PREHISTÓRICO INDETERMINADO.

EXTENSIÓN

0,00 HAS.

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

41º 35’ 38’’
4º 39’ 55’’

COORDENADAS
U.T.M.

361228.1691

SITUACIÓN
URBANÍSTICA

POLÍGONO 2 (MEYH), PARCELAS 24 Y 28.

SITUACIÓN
JURÍDICA

PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA.

PGOU de LA CISTERNIGA -2009-
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

NOMBRE

Nº Ficha
Catálogo: 3
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-03

CUESTA DEL
SILO

LOCALIDAD

LA
CISTÉRNIGA

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS.
BIBLIOGRAFÍA
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN
FICHA DEL IACYL, L. RUIZ, L. A. DEL CAÑO Y R, REYERO, 1993
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE VALLADOLID.

PROSPECCIÓN, 1992. L. RUIZ JIMÉNEZ (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID).

ESTADO DE CONSERVACIÓN

USOS DEL SUELO

TIERRAS DE LABOR

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO

CATEGORÍA /
TIPO DE BIEN

HALLAZGO AISLADO

NIVEL DE
PROTECCIÓN

RÚSTICO CON
SUELO
PROTECCIÓN CULTURAL
(S.R.P.C.).
GRADO 3

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. ACTUACIONES RECOMENDADAS.
LOS TERRENOS OCUPADOS POR EL ENCLAVE TIENEN LA CALIFICACIÓN DE SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL, POR
LO QUE LOS USOS DEL SUELO PERMITIDOS SE AJUSTARÁN A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA PARA ESTA CATEGORÍA DE
SUELO RÚSTICO (ARTS. 56 Y 64. 2 DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN, APROBADO POR DECRETO
22/2004, DE 29 DE ENERO).
PARA LAS OBRAS QUE SUPONGAN REMOCIONES DE TIERRA, A EXCEPCIÓN DE LAS LABORES AGRÍCOLAS TRADICIONALES, Y
SIEMPRE Y CUANDO ÉSTAS SEAN AUTORIZABLES DE ACUERDO CON LAS VIGENTES LEYES DE PATRIMONIO Y URBANISMO DE
LA COMUNIDAD, SE ESTABLECE UN NIVEL DE PROTECCIÓN DE GRADO 3.

ELABORACIÓN DE LA FICHA

PGOU de LA CISTERNIGA -2009-

STRATO, S. L.

-MODIF-ADAPTACIÓN al RUCyL-
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO

Nº Ficha
Catálogo: 3
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-03

LOCALIZACIÓN EN EL MTNE, HOJA Nº 372, “VALLADOLID”

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO DEL MUNICIPIO
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO

Nº Ficha
Catálogo: 3
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-03

FOTOGRAFÍA

PGOU de LA CISTERNIGA -2009-

-MODIF-ADAPTACIÓN al RUCyL-

josé antonio flórez gonzález -arquitecto-

78

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

NOMBRE

ATRIBUCIÓN Prehistórico Indeterminado
CULTURAL
DESCRIPCIÓN

Nº Ficha
Catálogo: 4
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-04

CREMATORIO
TIPOLOGÍA

LOCALIDAD

LA
CISTÉRNIGA

Hallazgo Aislado

SALIENDO DE LA CISTÉRNIGA, EN DIRECCIÓN SE, POR EL CAMINO HERRERO O CAMINO DEL VALLE REAL, SE
RECORREN UNOS 2125 M, HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL CAMINO DE LOS ARAGONESES. EL HALLAZGO SE
LOCALIZÓ A UNOS 225 M AL NE DE ESTE PUNTO. SUS COORDENADAS U.T.M. SON 30TUM603063.
DENTRO DE ESTE MARCO, EL HALLAZGO CERÁMICO SE LOCALIZÓ EN UNA ZONA LLANA DEL RELIEVE DE LAS
CUESTAS DE PÁRAMO, QUE ENLAZAN EL PÁRAMO DE EL CERRATO, AL NORTE, CON EL VALLE DEL DUERO, AL SUR.
MUY PRÓXIMO A ESTA ZONA DISCURRE EL ARROYO ESPANTA, DISTANDO UNOS 250 M DE LA CONFLUENCIA DE ESTE
CON EL ARROYO DE LA VEGA.
EL HALLAZGO AISLADO CONSISTE EN UN FRAGMENTO CERÁMICO FACTURADO A MANO, DE COCCIÓN REDUCTORA Y
PASTA CON DESGRASANTES DE MICA Y CUARCITA DE FINO CALIBRE. LA SUPERFICIE, AUN ESTANDO MUY GASTADA,
CONSERVA RESTOS DE BRUÑIDO.
SE TRATA DE UN FRAGMENTO NADA SIGNIFICATIVO DESDE EL PUNTO DE VISTA MORFOLÓGICO. ADEMÁS, TAMPOCO
CONSERVA DECORACIÓN.
CONSECUENTEMENTE, TAN SOLO PODEMOS PROPONER PARA EL MISMO LA ATRIBUCIÓN CULTURAL DE
PREHISTÓRICO INDETERMINADO.

EXTENSIÓN

0,00 HAS.

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

41º 35’ 44’’
4º 40’ 32’’

COORDENADAS
U.T.M.

360358.3852

SITUACIÓN
URBANÍSTICA

POLÍGONO 3 (MEYH), PARCELA 37.

SITUACIÓN
JURÍDICA

PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA.

PGOU de LA CISTERNIGA -2009-

-MODIF-ADAPTACIÓN al RUCyL-

4606330.0138
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

NOMBRE

Nº Ficha
Catálogo: 4
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-04

EL CREMATORIO

LOCALIDAD

LA
CISTÉRNIGA

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS.
BIBLIOGRAFÍA
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN
FICHA DEL IACYL, L. RUIZ, L. A. DEL CAÑO Y R, REYERO, 1993
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE VALLADOLID.

PROSPECCIÓN, 1992, SANTIAGO PARDO, J. (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID).

ESTADO DE CONSERVACIÓN

USOS DEL SUELO

TIERRAS DE LABOR

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO

CATEGORÍA /
TIPO DE BIEN

HALLAZGO AISLADO

NIVEL DE
PROTECCIÓN

SUELO RÚSTICO CON
PROTECCIÓN CULTURAL
(S.R.P.C.).
GRADO 3

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. ACTUACIONES RECOMENDADAS.
LOS TERRENOS OCUPADOS POR EL ENCLAVE TIENEN LA CALIFICACIÓN DE SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL, POR
LO QUE LOS USOS DEL SUELO PERMITIDOS SE AJUSTARÁN A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA PARA ESTA CATEGORÍA DE
SUELO RÚSTICO (ARTS. 56 Y 64. 2 DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN, APROBADO POR DECRETO
22/2004, DE 29 DE ENERO).
PARA LAS OBRAS QUE SUPONGAN REMOCIONES DE TIERRA, A EXCEPCIÓN DE LAS LABORES AGRÍCOLAS TRADICIONALES, Y
SIEMPRE Y CUANDO ÉSTAS SEAN AUTORIZABLES DE ACUERDO CON LAS VIGENTES LEYES DE PATRIMONIO Y URBANISMO DE
LA COMUNIDAD, SE ESTABLECE UN NIVEL DE PROTECCIÓN DE GRADO 3.

ELABORACIÓN DE LA FICHA

PGOU de LA CISTERNIGA -2009-

STRATO, S. L.

-MODIF-ADAPTACIÓN al RUCyL-

josé antonio flórez gonzález -arquitecto-
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO

Nº Ficha
Catálogo: 4
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-04

LOCALIZACIÓN EN EL MTNE, HOJA Nº 372, “VALLADOLID”

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO DEL MUNICIPIO

H.A. EL
Crematorio

30m

PGOU de LA CISTERNIGA -2009-
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO

Nº Ficha
Catálogo: 4
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-04

FOTOGRAFÍA

PGOU de LA CISTERNIGA -2009-
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
ELEMENTO

YACIMIENTO

NOMBRE

ATRIBUCIÓN CALCOLÍTICO /
BRONCE ANTIGUO
CULTURAL
DESCRIPCIÓN

Nº Ficha
Catálogo: 5
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-05

LA CALDERONA
TIPOLOGÍA

LOCALIDAD

LA
CISTÉRNIGA

OTROS

EL CERRO SOBRE EL QUE SE ASENTABA EL YACIMIENTO DE LA CALDERONA HA DESAPARECIDO EN LA ACTUALIDAD
DEBIDO A LAS OBRAS DE DUPLICACIÓN DE LA CARRETERA NACIONAL 122 EN SU TRAMO DE TUDELA DE DUEROVALLADOLID (ENLACE CON LA RONDA EXTERIOR DEL POLÍGONO DE SAN CRISTÓBAL), ENCONTRÁNDOSE EL
ENCLAVE HOY EN DÍA BAJO O JUNTO A LOS VIALES DE LA NUEVA AUTOVÍA, ALREDEDOR DE LOS PP. KK. 14+600 Y
14+700, ASÍ COMO EN LA ZONA OCUPADA POR LOS ACCESOS AL CASCO URBANO DE LA CISTÉRNIGA.
EL YACIMIENTO SE UBICABA EN UN PEQUEÑO CERRO SITUADO AL N DE LA CISTÉRNIGA Y MUY PRÓXIMO A SU
CASCO URBANO. ESTA ELEVACIÓN, QUE HA DESAPARECIDO TRAS LA OBRAS DE LA DUPLICACIÓN DE LA CARRETERA
NACIONAL 122, YA SE ENCONTRABA MUY DAÑADA POR LAS EXTRACCIONES DE ARCILLA, CONSERVANDO
ÚNICAMENTE UN 20 % DE SU SUPERFICIE ORIGINAL. EN LA CIMA Y LADERA E DE DICHO CERRO, OCUPANDO UNA
EXTENSIÓN DE APROXIMADAMENTE 0,25 HAS., SE HA DOCUMENTADO UN YACIMIENTO DE CRONOLOGÍA
CALCOLÍTICA PRECAMPANIFORME Y DEL BRONCE ANTIGUO QUE TIPOLÓGICAMENTE RESPONDE A LOS
COMUNMENTE DENOMINADOS "CAMPOS DE HOYOS", PROPORCIANANDO SU EXCAVACIÓN UN SIGNIFICATIVO LOTE
DE MATERIALES CERÁMICOS, LÍTICOS Y ÓSEOS.
EN EL YACIMIENTO SE HA RECUPERADO UN CONJUNTO DE MATERIALES ENCUADRABLES DENTRO DEL
CALCOLÍTICO PRECAMPANIFORME Y EL BRONCE ANTIGUO. EL LOTE MÁS ABUNDANTE ES EL CORRESPONDIENTE A
LOS RESTOS CERÁMICOS, ELABORADOS TODOS ELLOS A MANO, CON DESGRASANTES CALIZOS, CUARCÍTICOS Y
MICÁCEOS Y CON LAS SUPERFICIES BIEN CUIDADAS, SIENDO FRECUENTES LOS ESPATULADOS, ALISADOS Y
BRUÑIDOS Y NO FALTANDO ALGUNAS PIEZAS CON UN ACABADO TOSCO. MORFOLÓGICAMENTE SE HA RECONOCIDO
LA PRESENCIA DE 159 VASOS GLOBULARES, 21 VASIJAS HORNO, 7 VASOS DE PAREDES VERTICALES, 5 CUENCOS
ESFÉRICOS, 5 VASOS CARENADOS, 2 CUENCOS HEMISFÉRICOS, 2 OLLAS Y 1 ESCUDILLA Y. DE LOS 456 FRAGMENTOS
CERÁMICOS INVENTARIADOS SÓLO 26 ESTÁN DECORADOS, SIENDO LAS TÉCNICAS DOCUMENTADAS CON MAYOR
FRECUENCIA LA INCISIÓN Y LA IMPRESIÓN QUE, EN OCASIONES, APARECEN COMBINADAS EN UN MISMO
VASO.TAMBIÉN SE HAN REGISTRADO EJEMPLOS QUE PORTAN DECORACIÓN PLÁSTICA (MAMELONES, CORDONES
CON UNGULACIONES, PASTILLAS, ETC.). DENTRO DE LA INDUSTRIA LÍTICA PREDOMINAN LAS PIEZAS DE SÍLEX
SOBRE LAS DE CUARCITA, APARECIENDO ABUNDANTES RESTOS DE TALLA QUE PONEN DE MANIFIESTO LA
REALIZACIÓN EN EL ENCLAVE DEL TRABAJO DE LA PIEDRA. FABRICADAS EN HUESO SE HAN RECUPERADO 27 PIEZAS
ENTRE LAS QUE FIGURAN PUNZONES, PERFORADORES, AGUJAS BIAPUNTADAS Y UNA SERIE DE ELEMENTOS QUE
PUDIERAN HABER SIDO UTILIZADOS EN EL TRABAJO DE TALLA.

EXTENSIÓN

SITUACIÓN
URBANÍSTICA
SITUACIÓN
JURÍDICA

0,25 HAS.

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

41º 37’ 08’’
4º 41’ 03’’

COORDENADAS
U.T.M.

359677.2423
4608821.6043

DATOS TOMADOS DE LA OFICINA VIRTUAL DEL CATASTRO
(HTTP://OVC.CATASTRO.MINHAC.ES/)
POLÍGONO 4, PARCELAS 74, 76, 5115, 10072, 10073, 10074, 20075.
AUTOVÍA DEL DUERO/DOMINIO PÚBLICO
PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
ELEMENTO

YACIMIENTO

NOMBRE

Nº Ficha
Catálogo: 5
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-05

LA CALDERONA

LOCALIDAD

LA
CISTÉRNIGA

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS.
BIBLIOGRAFÍA
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN
FICHA DEL IACYL, F. J, SANZ GARCÍA, 2002.

UNA DESCRIPCIÓN MÁS DETALLADA DE LOS RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN LLEVADA A CABO EN LA
CALDERONA SE ENCUENTRA EN EL INFORME INÉDITO “TRABAJOS DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL
YACIMIENTO DE LA CALDERONA, EN LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)”, REALIZADO EN EL AÑO 2000 POR
STRATO, S. L. Y DEPOSITADO EN EL SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN EN VALLADOLID
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS

EXCAVACIÓN. JULIO 2000. SANZ GARCÍA, F. J., STRATO, S. L.
ESTADO DE CONSERVACIÓN

YACIMIENTO DESAPARECIDO
ANTES DE REALIZARSE LAS OBRAS DE LA NUEVA CARRETERA, EN EL MOMENTO EN EL QUE SE LLEVARON A
CABO LOS NECESARIOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS PREVIOS, DEL CERRO SOBRE EL QUE SE ASENTABA EL
YACIMIENTO ÚNICAMENTE QUEDABA UN 20 % DE LA SUPERFICIE ORIGINAL, YA QUE FUE UTILIZADO EN EL
PASADO COMO BARRERO PARA LA EXTRACCIÓN DE ARCILLA. TRAS LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL
YACIMIENTO PUEDE CONSIDERARSE COMO DESAPARECIDO.
USOS DEL SUELO

ERIALES, CERCANÍA DE CASCO
URBANO.

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO

SUELO RÚSTICO CON
PROTECCIÓN CULTURAL
(S.R.P.C.).

CATEGORÍA /
TIPO DE BIEN

YACIMIENTO

NIVEL DE
PROTECCIÓN

ÁREA

DE
CAUTELA
ARQUEOLÓGICA
ÁREA DELIMITADA COMO
YACIMIENTO:

PROTECCIÓN DE GRADO
2

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. ACTUACIONES RECOMENDADAS.
LOS TERRENOS OCUPADOS POR EL ENCLAVE TIENEN LA CALIFICACIÓN DE SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL, POR
LO QUE LOS USOS DEL SUELO PERMITIDOS SE AJUSTARÁN A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA PARA ESTA CATEGORÍA DE
SUELO RÚSTICO (ARTS. 56 Y 64. 2 DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN, APROBADO POR DECRETO
22/2004, DE 29 DE ENERO).
PARA LAS OBRAS QUE SUPONGAN REMOCIONES DE TIERRA, A EXCEPCIÓN DE LAS LABORES AGRÍCOLAS TRADICIONALES, Y
SIEMPRE Y CUANDO ÉSTAS SEAN AUTORIZABLES DE ACUERDO CON LAS VIGENTES LEYES DE PATRIMONIO Y URBANISMO DE
LA COMUNIDAD. PARA EL YACIMIENTO, ASÍ COMO PARA EL ESPACIO PERIMETRAL DE CAUTELA ARQUEOLÓGICA, SE
ESTABLECE UN NIVEL DE PROTECCIÓN DE GRADO 2.

ELABORACIÓN DE LA FICHA
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO

Nº Ficha
Catálogo: 5
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-05

LOCALIZACIÓN EN EL MTNE, HOJA Nº 372, “VALLADOLID”

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO DEL MUNICIPIO

Yac. La
Calderona

50
m
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO

Nº Ficha
Catálogo: 5
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-05

FOTOGRAFÍA
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
ELEMENTO

YACIMIENTO

ATRIBUCIÓN
CULTURAL

ALTOMEDIEVAL
PLENOMEDIEVAL
BAJOMEDIEVAL

CÓDIGO IACYL
47-052-0001-06

LOS HOYOS

NOMBRE

Nº Ficha
Catálogo: 6

TIPOLOGÍA

LOCALIDAD

LA
CISTÉRNIGA

LUGAR DE HABITACIÓN
POBLADO

DESCRIPCIÓN
SE SALE DEL CASCO URBANO DE LA CISTÉRNIGA EN DIRECCIÓN SE POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A TUDELA
DE DUERO, AVANZANDO POR ELLA APROXIMADAMENTE UNOS 6 KM HASTA CASI LLEGAR A LA LÍNEA QUE SEPARA
LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE LA CISTÉRNIGA Y TUDELA DE DUERO. EN ESTE PUNTO, EL YACIMIENTO SE
ENCUENTRA AL S DE LA CARRETERA, UNOS 200 M AL O DEL PUNTO EN QUE LA CITADA VÍA CRUZA EL CANAL DEL
DUERO.
EL YACIMIENTO SE LOCALIZA EN EL EXTREMO ORIENTAL DEL TÉRMINO DE LA CISTÉRNIGA, DENTRO DE LA FINCA
DE FUENTES DE DUERO Y, EN CONCRETO, EN LA ZONA CONOCIDA COMO LOS LAGARES, SITUÁNDOSE EN LA
MARGEN DERECHA DEL CURSO MEDIO DEL RÍO DUERO Y MUY PRÓXIMO AL LÍMITE CON EL VECINO TÉRMINO DE
TUDELA Y AL CANAL DEL DUERO. FUE DESCUBIERTO DEBIDO A QUE UNO DE LOS TALUDES REALIZADOS EN LAS
OBRAS DE DUPLICACIÓN DE LA N-122 EN EL TRAMO TUDELA DE DUERO-VALLADOLID LO SECCIONÓ, SACANDO A
LA LUZ UNA SERIE DE MANCHAS OSCURAS CORRESPONDIENTES A HOYOS EN LAS QUE APENAS HABÍA MATERIAL
ARQUEOLÓGICO, DOCUMENTÁNDOSE ÚNICAMENTE UNAS POCAS CERÁMICAS REALIZADAS A TORNO Y A TORNETA Y
ALGUNOS FRAGMENTOS DE REVESTIMIENTO DE BARRO. LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTOS RESTOS REMTEN A ÉPOCA
ALTO-PLENOMEDIEVAL, PUDIENDO DOS DE ELLOS CORRESPONDER A MOMENTOS MÁS TARDÍOS DE LA EDAD
MEDIA E, INCLUSO, A ÉPOCA MODERNA.
EL CONJUNTO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS RECUPERADOS EN LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA LLEVADA A
CABO EN ESTE ENCLAVE ES MÁS BIEN ESCASO, CONSISTIENDO ÚNICAMENTE EN VARIOS GALBOS DE CERÁMICA
FACTURADA A TORNO Y A TORNETA Y ALGUNOS FRAGMENTOS DE REVESTIMIENTO DE BARRO. LAS CARACTERÍSTICAS
DE ESTAS PIEZAS REMITEN A MOMENTOS ALTO Y PLENOMEDIEVALES, HABIÉNDOSE DOCUMENTADO TAMBIÉN
ALGUNOS FRAGMENTOS QUE PODRÍAN CORRESPONDER A MOMENTOS MÁS TARDÍOS DEL MEDIEVO E INCLUSO A LA
EDAD MODERNA. PRESENTAN COCCIONES GENERALMENTE MIXTAS (RED-OX) Y EN MENOR MEDIDA OXIDANTES,
ENCONTRÁNDOSE LAS PASTAS MEDIANAMENTE TAMIZADAS. EN CUANTO A LOS ACABADOS, SON FRECUENTES LOS
ENGOBES EN TONOS MARRONES, AUNQUE TAMBIÉN SE HA CONSTATADO LA PRESENCIA DE PIEZAS QUE ÚNICAMENTE
PRESENTAN UN SIMPLE ALISADO. DENTRO DE ESTE LOTE CERÁMICO DESTACA UN GALBO CORRESPONDIENTE A UNA
PRODUCCIÓN MUDÉJAR QUE HA SIDO COCIDO EN AMBIENTE OXIDANTE Y POSEE UNA COLORACIÓN MARRÓN AL
EXTERIOR Y ANARANJADA AL INTERIOR, ACABADO ALISADO Y UNA DECORACIÓN A BASE DE DOS BLANDAS OBLICUAS
DE COLOR BLANQUECINO, ADEMÁS DE LÍNEAS HORIZONTALES PARALELAS REALIZADAS A PEINE. EN CUANTO A LOS
FRAGMENTOS DE BARRO QUEMADO, ÉSTOS PUEDEN PROCEDER DEL REVESTIMIENTO DE ALGÚN HOYO O DE PLACAS
DE HOGAR O ZONAS EXPUESTAS DIRECTAMENTE AL FUEGO.

EXTENSIÓN

0,00 HAS.

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

41º 35’ 45’’
4º 37’ 17’’

COORDENADAS
U.T.M.

364971.5837
4606253.0775

SITUACIÓN
URBANÍSTICA

DATOS TOMADOS DE LA OFICINA VIRTUAL DEL CATASTRO
(HTTP://OVC.CATASTRO.MINHAC.ES/)
POLÍGONO 1, PARCELA 5007. AUTOVÍA DEL DUERO/DOMINIO PÚBLICO

SITUACIÓN
JURÍDICA

PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
ELEMENTO

YACIMIENTO

NOMBRE

Nº Ficha
Catálogo: 6
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-06

LOS HOYOS

LOCALIDAD

LA
CISTÉRNIGA

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS.
BIBLIOGRAFÍA
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN
FICHA DEL IACYL, F. J, SANZ GARCÍA, 2002.
Una descripción más detallada de los resultados obtenidos en la intervención llevada a
cabo en Los Hoyos se encuentra en el informe inédito "Trabajos de seguimiento y control
arqueológico de las obras de duplicación de la calzada en la N-122, Zaragoza-Portugal por
Zamora. Tramo Tudela de Duero-Valladolid”, realizado en el año 2002 por STRATO, S. L. y
depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Valladolid.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
EXCAVACIÓN. DICIEMBRE 2001 / ENERO 2002. SANZ GARCÍA, F. J.; STRATO, S. L.
ESTADO DE CONSERVACIÓN

LOS DESMONTES EFECTUADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE DUPLICACIÓN DE LA CARRETERA N122 EN EL TRAMO TUDELA DE DUERO-VALLADOLID HAN AFECTADO AL ENCLAVE ARQUEOLÓGICO, QUE ES
SECCIONADO POR LA EXCAVACIÓN DE UNO DE LOS TALUDES.

USOS DEL SUELO

TIERRAS DE LABOR, SECANO.

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO

SUELO RÚSTICO CON
PROTECCIÓN CULTURAL
(S.R.P.C.).

CATEGORÍA /
TIPO DE BIEN

YACIMIENTO

NIVEL DE
PROTECCIÓN

DE
CAUTELA
ÁREA
ARQUEOLÓGICA
ÁREA DELIMITADA COMO
YACIMIENTO:

PROTECCIÓN DE GRADO
2

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. ACTUACIONES RECOMENDADAS.
LOS TERRENOS OCUPADOS POR EL ENCLAVE TIENEN LA CALIFICACIÓN DE SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL, POR
LO QUE LOS USOS DEL SUELO PERMITIDOS SE AJUSTARÁN A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA PARA ESTA CATEGORÍA DE
SUELO RÚSTICO (ARTS. 56 Y 64. 2 DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN, APROBADO POR DECRETO
22/2004, DE 29 DE ENERO).
PARA LAS OBRAS QUE SUPONGAN REMOCIONES DE TIERRA, A EXCEPCIÓN DE LAS LABORES AGRÍCOLAS TRADICIONALES, Y
SIEMPRE Y CUANDO ÉSTAS SEAN AUTORIZABLES DE ACUERDO CON LAS VIGENTES LEYES DE PATRIMONIO Y URBANISMO DE
LA COMUNIDAD. PARA EL YACIMIENTO, ASÍ COMO PARA EL ESPACIO PERIMETRAL DE CAUTELA ARQUEOLÓGICA, SE
ESTABLECE UN NIVEL DE PROTECCIÓN DE GRADO 2.

ELABORACIÓN DE LA FICHA
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Nº Ficha
Catálogo: 6

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE LA CISTÉRNIGA
(VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO

CÓDIGO IACYL
47-052-0001-06

LOCALIZACIÓN EN EL MTNE, HOJA Nº 372, “VALLADOLID”

IA

100

m

SO
R

100
m

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO DEL MUNICIPIO

Yac. Los Hoyos

100 m
100 m
0
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO

Nº Ficha
Catálogo: 6
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-06

FOTOGRAFÍA
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
ELEMENTO

LUGAR
ARQUEOLÓGICO

NOMBRE

ATRIBUCIÓN PLENOMEDIEVAL/MODERNO
BAJOMEDIEVAL
CULTURAL
DESCRIPCIÓN

Nº Ficha
Catálogo: 7
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-07

FUENTES DE
DUERO
TIPOLOGÍA

LOCALIDAD

LA
CISTÉRNIGA

LUGAR DE HABITACIÓN
POBLADO

Parece clara la antigüedad del asentamiento del núcleo principal de Fuentes de Duero
atendiendo simplemente a la descripción de los edificios singulares que se realiza en el
Catálogo Monumental de la provincia de Valladolid, en su tomo referido al Antiguo Partido
Judicial de Valladolid. En ella se apunta que la iglesia data del siglo XII y la torre, posible
construcción defensiva, la ubican cronológicamente en el siglo XV. Igualmente, aunque
población siempre de escasa entidad, tuvo momentos de esplendor si atendemos a las obras y
adquisiciones de dicha parroquia y que debemos cifrar entre finales del siglo XV y mediados del
XVI. Otros autores apuntan como fechas iniciales probables para el asentamiento en este lugar
los años centrales del siglo XIV, prolongando el mismo hasta la actualidad, eso sí con lapsos de
importancia en los que se abandonó.
Sin embargo, parece que en esas referencias no se hacen alusión al barrio de Los
Lagares o del Parador de Fuentes, denominaciones la primera actual y la segunda antigua. Es el
propio nombre de Parador, lo que lleva a pensar en la antigüedad de este asentamiento,
lógicamente siempre unido a Fuentes de Duero, ya que es el punto de conexión con el exterior
de esa población rodeada por el río Duero y sin comunicación de ningún tipo salvo por este
punto de El Parador que se ubica junto a la Cañada Soriana, que a principios del siglo XIX era ya
carretera mixta, nacional y provincial, y que en 1.850 pasa a ser carretera nacional para unir
Castilla con Aragón y Cataluña.

EXTENSIÓN

1,80 HAS.

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS
COORDENADAS
U.T.M.

364108.2008
4604382.6304

SITUACIÓN
URBANÍSTICA

DATOS TOMADOS DE LA OFICINA VIRTUAL DEL CATASTRO (HTTP://OVC.CATASTRO.MINHAC.ES/)
POLÍGONO 1, PARCELAS 5014, 5016, 5017, 5023, 5032.

SITUACIÓN
JURÍDICA

PROPIEDAD PRIVADA.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
ELEMENTO

LUGAR
ARQUEOLÓGICO

NOMBRE

Nº Ficha
Catálogo: 7
CÓDIGO IACYL
47-052-0001-07

FUENTES DE
DUERO

LOCALIDAD

LA
CISTÉRNIGA

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS.
BIBLIOGRAFÍA
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN
Una descripción más detallada de los resultados obtenidos en la intervención llevada a
cabo en Los Hoyos se encuentra en el informe inédito "Trabajos de seguimiento y control
arqueológico de las obras de duplicación de la calzada en la N-122, Zaragoza-Portugal por
Zamora. Tramo Tudela de Duero-Valladolid”, realizado en el año 2002 por STRATO, S. L. y
depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Valladolid.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

EL

CASERÍO ACTUALMENTE NO SABEMOS DE SU ESTADO DE CONSERVACIÓN AUNQUE LA DECADENCIA DEL
LUGAR HA SIDO PAULATINA DESDE HACE VARIOS SIGLOS.

USOS DEL SUELO

ENTIDAD MENOR, CASERÍO Y
TIERRAS DE LABOR.

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO

SUELO
RÚSTICO
CON
PROTECCIÓN
CULTURAL
(S.R.P.C.).

CATEGORÍA /
TIPO DE BIEN

LUGAR

NIVEL DE
PROTECCIÓN

ESTRUCTURAS VISIBLES:
PROTECCIÓN DE GRADO 1

ARQUEOLÓGICO

ÁREA

DE
ARQUEOLÓGICA:

CAUTELA

PROTECCIÓN DE GRADO 2

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. ACTUACIONES RECOMENDADAS.
LOS TERRENOS OCUPADOS POR EL ENCLAVE TIENEN LA CALIFICACIÓN DE SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL, POR
LO QUE LOS USOS DEL SUELO PERMITIDOS SE AJUSTARÁN A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA PARA ESTA CATEGORÍA DE
SUELO RÚSTICO (ARTS. 56 Y 64. 2 DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN, APROBADO POR DECRETO
22/2004, DE 29 DE ENERO).
PARA LAS OBRAS QUE SUPONGAN REMOCIONES DE TIERRA, A EXCEPCIÓN DE LAS LABORES AGRÍCOLAS TRADICIONALES, Y
SIEMPRE Y CUANDO ÉSTAS SEAN AUTORIZABLES DE ACUERDO CON LAS VIGENTES LEYES DE PATRIMONIO Y URBANISMO DE
LA COMUNIDAD, SE ESTABLECE UN NIVEL DE PROTECCIÓN DE GRADO 1 PARA AQUELLAS ESTRUCTURAS VISIBLES QUE SE
MANTENGAN EN PIE Y UN NIVEL DE PROTECCIÓN DE GRADO 2 PARA EL ESPACIO QUE CIRCUNSCRIBE LAS ESTRUCTURAS
ANTERIORMENTE MENCIONADAS Y QUE SE ENGLOBA EN LA SUPERFICIE CONSIDERADA PARA EL YACIMIENTO.

ELABORACIÓN DE LA FICHA
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
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CÓDIGO IACYL
47-052-0001-07
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CATALOGO

EDIFICACIONES Y ELEMENTOS
EN EL ENTORNO DE LA ERMITA DE SAN VICENTE
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Cualquier intervención o actuación en el edificio, deberá venir precedida por el informe previo y
favorable
de
la
Comisión
Territorial
de
Patrimonio
Cultural
de
Valladolid.
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Cualquier intervención o actuación sobre el crucero, deberá contar con el Informe Previo y
Favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid
LA CISTERNIGA MARZO 2009
JOSE ANTONIO FLOREZ GONZALEZ .arquitecto.
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