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CAPÍTULO I. Objeto del catálogo 

Artículo 1. Objeto 

El Plan General de Ordenación Urbana cataloga los elementos del término municipal que 

merecen 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. 

 

Sección 2º. Catálogo arquitectónico 

Artículo 2. Régimen del catálogo arquitectónico 

1- La inclusión de un inmueble en este Catálogo supone su adscripción a un régimen especial de 

conservación del mismo, caracterizado por: 

a) Obligación de que el régimen de intervención en el inmueble respete la conservación de 

los elementos del mismo que en cada caso se determina según el grado de catalogación y 

condiciones particulares del mismo. 

b) La catalogación excluye al edificio de la situación expresa de fuera de ordenación 

urbanística, aún cuando las características que presente sean disconformes respecto a la 

ordenación de la zona en que se encuentre. 

c) La posible declaración de ruina de un edificio catalogado total o parcialmente excluye la 

aplicación del criterio de la unidad predial para su demolición; las posibles intervenciones de 

demolición en el mismo deberán respetar las determinaciones proteccionistas del Plan General u 

otros planeamientos que se redacten. 

d) La destrucción media (entre el 25 y el 75 por ciento), o mayoritaria (cuando supere esos 

porcentajes), obligará a sujetarse a la nueva edificabilidad señalada en este Plan, con 

independencia de la reconstrucción de los elementos y características que motivaron su 

declaración. 

2- La obligación de conservar los elementos catalogados de un edificio, así como la de realizar las 

intervenciones de acuerdo con las determinaciones específicas que se indiquen, no supone en 

ningún caso una situación de vinculación singular. 

3- Cuantos edificios e inmuebles queden incluidos en el régimen de catalogación tendrán la 

consideración de rehabilitación preferente, a los efectos que fueren oportunos. 

4- Cuando por circunstancias de hecho acreditadas con informe emitido por técnico 

competente, que se contrastará por los servicios municipales, no sea posible realizar las 

actuaciones autorizadas, deviniendo en demolición o reestructuración media o mayoritaria, 

éstas podrán ser autorizadas por el Ayuntamiento, mediante nueva licencia, que requerirá la 
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solicitud de informe al Órgano competente en materia de Cultura y sometimiento del 

expediente a trámite de información pública, por un plazo de quince días, a través de 

anuncio en prensa local. 

5- Se podrá imponer la obligación de reproducir ciertos elementos. 

 

Artículo 3. Alcance 

1- El presente Catálogo Arquitectónico es un compendio de los inmuebles, tanto edificios como 

instalaciones, construcciones o espacios, de valor incluidos en algún grado de protección 

establecidos en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

2- El grado de Protección y la vinculación con la ficha de referencia se reflejan en la serie de 

planos de ordenación del suelo urbano y en los planos del presente catálogo. 

 

Artículo 4. Regulación de la edificabilidad 

1- En los edificios catalogados la determinación de la edificabilidad depende de los tipos de actuación 

que sobre ellos se lleven a cabo, con independencia de que éstos sean autorizados o autorizables en 

función de lo dispuesto en este Plan. 

2- En los edificios catalogados con los grados de protección integral y estructural, y en los supuestos de 

actuaciones generales autorizadas por las normas en función de su catalogación, la edificabilidad del 

predio será la existente en el mismo, considerando por tanto que no se produce sustitución en la 

edificación. 

3- Igualmente se conservará la edificabilidad existente en los supuestos de actuaciones de 

reestructuración parcial de edificios catalogados con protección integral o estructural siempre que se 

autoricen. 

4- En los edificios catalogados con el grado protección ambiental, cualquier actuación particular o 

general autorizada, excepto la reestructuración parcial se considerará a efectos de la edificabilidad 

como sustitución de la edificación. 

 

 

Sección 3º. Catálogo arqueológico 

Artículo 5. Catálogo Arqueológico 

1- El Catálogo arqueológico regula la actuación en el Municipio de Almazán ante los hallazgos y 

evidencias arqueológicas, tanto conocidas como de nueva aparición, siguiendo en todo 

momento la legislación vigente, especialmente la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALMAZÁN 

DN-CT   CATALOGO         (DOCUMENTACIÓN NORMATIVA) 

Página  5 de 20 

 

 

Cultural de Castilla y León.  

2- Las normas generales de aplicación que afectan al patrimonio arqueológico se regulan en la 

Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, siendo de especial atención los artículos 52 

(Órdenes para investigación), 53 (Suspensión de obras), 55 (Autorización de actividades 

arqueológicas), 56 (Incumplimiento de obligaciones), 57 (Autorización de obras), 58 

(Financiación de los trabajos arqueológicos), 59 (Régimen de propiedad) y 60 (Hallazgos 

casuales). 

 

Artículo 6. Procedimiento General 

Tal y como establece la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, 

para cualquier actuación arqueológica que se efectúe en este municipio de Almazán (como en el 

resto de la provincia y de la Comunidad Autónoma), será preceptivo la necesidad de solicitar el 

correspondiente permiso oficial, otorgado por el organismo competente en temas de Cultura, por 

parte de un técnico con titulación y acreditación suficiente en temas de Patrimonio Arqueológico. 

Acompañando a esa petición se incluirá el correspondiente proyecto de actuación arqueológica 

(que incluya carta de encargo, nombre y titulación de los facultativos que intervienen, 

identificación del solar, memoria y propuesta de actuación, metodología y sistema de registro, 

planimetría y fotografía). Una vez ejecutada la intervención arqueológica se redactará una 

memoria técnica que permita a la administración competente valorar los resultados obtenidos y 

determinar la conveniencia o no de nuevos trabajos arqueológicos o la finalización del 

expediente. Este organismo efectuará la correspondiente resolución al respecto de la 

intervención practicada. Por último, si la/s intervención/es llevada/s a cabo sacarán a la luz 

restos arqueológicos que necesitan ser conservados in situ, se deberán articular las necesarias 

medidas al respecto, que procedan con arreglo a derecho. 
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CAPÍTULO II. Criterios de catalogación y grados de protección 

Sección 1º. Catálogo arquitectónico 

Artículo 7. Bien de Interés Cultural (B.I.C.) 

1- Se incluyen en este nivel los edificios Declarados, Incoados y los Propuestos por el Plan para su 

declaración como tal.  

2- El nivel de protección es total abarcando a todos los elementos sustanciales que lo 

caracterizan, muebles o inmuebles. 

3- En la Villa de Almazán son Bienes de Interés Cultural la Iglesia de San Miguel, el Convento de 

Nuestra Señora de la Merced y el Palacio de los Altamira. 

4- La conservación y protección de estos elementos aparece reflejada en el Capítulo II de la Ley 

12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, �Régimen de los Bienes 

de Interés Cultural� en los artículos 41 y siguientes. 

 

Artículo 8. Protección Integral 

1- Se incluyen en este nivel de protección los edificios mas significativos y de mas valor histórico y 

arquitectónico de la estructura urbana de Almazán.  Son edificios de excepcionales valores 

arquitectónicos, históricos y culturales, con carácter monumental en su configuración exterior e 

interior. 

2- El nivel de protección abarca a todos los elementos sustanciales que lo caracterizan y a su 

recuperación. 

 

Artículo 9. Protección Estructural 

1- Son edificios con valores arquitectónicos o históricos en su configuración exterior, con tipología y 

conformación interior adecuada, pero sin valores que requieran su protección integral interna. 

2- Este nivel de protección abarca a los elementos de planta y de volumen, así como de accesos, 

distribución y núcleo de escaleras 

 

Artículo 10. Protección Ambiental 

Son los edificios con configuración exterior de interés en el ambiente urbano y conformación interior sin 

valor especial, con tipología inadecuada o en mal estado estructural. 
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Sección 2º. Catálogo arqueológico 

Artículo 11. Grados o Niveles de Protección del Catálogo Arqueológico 

Se establecen tres niveles básicos de protección en el catálogo arqueológico, la protección integral, la 

protección preventiva y los hallazgos aislados. 

 

Artículo 12. Protección Integral 

1- Son los yacimientos donde el gran interés de los restos soterrados determina la necesaria 

conservación de los mismos, además de todas aquellas piezas singulares que deban ser 

preservadas. Se incluyen en este nivel de protección integral una serie de yacimientos arqueológicos 

cuyas evidencias, por diferentes circunstancias, son factibles de conservación y mantenimiento, 

especialmente por las características de los restos soterrados (áreas de habitación y defensa de 

algunos asentamientos de la Prehistoria y Protohistoria; muros de villas romanas; restos de fortalezas 

medievales), siendo más que necesaria su consolidación y restauración si se procediese a su 

exhumación. 

2- Se agrupan en este apartado un total de 7 yacimientos: El Cinto, un emplazamiento de la Primera 

Edad del Hierro dentro del casco urbano de Almazán (yac. nº 3 del catálogo); el asentamiento de la 

Edad del Bronce de El Parpantique (nº 18); el enclave estratégico de La Corona, adscribible al Hierro 

I (nº 6); el campamento romano de El Guijar (yac. nº 4); las estaciones o villas de época romana de 

Arroyo del Tejar (nº 2) y La Dehesa, en Cobertelada (nº 19); y los restos de la fortaleza medieval de 

El Castillo, en la pedanía de Covarrubias, emplazados sobre un enclave del Hierro I (nº 22). 

 

Artículo 13. Protección Preventiva 

1- Este nivel de protección afecta a los yacimientos arqueológicos del municipio de Almazán, y no 

pertenecientes catalogados como protección integral. En estas zonas las prospecciones y 

documentaciones arqueológicas llevadas a cabo hasta la fecha (trabajos del IACyL, prospecciones 

de infraestructuras, catálogo arqueológico municipal) han permitido recuperar un corpus de 

información arqueológica de vital importancia para calibrar el potencial arqueológico de este territorio 

soriano. 

2- Se incluyen aquellas zonas donde se presume de la existencia de restos arqueológicos, 

documentados generalmente mediante prospección o informaciones previas, pero que no están 

suficientemente contrastados. Por ello, las obras que pudieran realizarse en ellos exigirán la 

elaboración previa de una documentación arqueológica que valore el interés de los hallazgos 

catalogados. 
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3- En función de la ausencia de consideración de conjunto histórico, se  zonifican las áreas que se 

integran en esta categoría de protección preventiva (con ejecución de tareas de control y seguimiento 

arqueológico asociadas), integrándose en ella las superficies ocupadas por las iglesias de la 

localidad (San Vicente, San Pedro, San Esteban, Nª Sra. del Campanario, Nª Sra. de Calatañazor y 

la ermita de Jesús Nazareno), el Convento de Santa Catalina y el trazado conservado de las murallas 

(principalmente al suroeste de la localidad), en el que se incluyen las puertas del Mercado, de 

Herreros y de la Villa. En caso de aparición de hallazgos de cierta importancia se pasaría 

inmediatamente a una categoría de actuación de mayor calado, con la consiguiente ejecución de 

sondeos o excavaciones arqueológicas. 

4- De acuerdo al interés de los restos arqueológicos y a su posible estado de conservación se 

establecen dos categorías dentro de la protección preventiva que, a su vez, determinan diferentes 

modalidades de intervención a llevar a cabo en los yacimientos. Se divide entre Protección preventiva 

grado 1 y grado 2. 

 

Artículo 14. Protección Preventiva grado 1 

1- En estos enclaves, donde hay una mayor presunción de la existencia de restos soterrados, se 

establece, de forma previa a la realización de las obras, la necesidad de ejecutar una excavación de 

sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. 

2- Se incluyen los yacimientos de Los Chopazos (nº 7), Soto Duero I (nº 9), Soto Duero II (nº 10), Llanos 

de la Oruca (nº 12), Las Callejuelas (nº 13), Valmayor (nº 20), El Sextil (nº 21), Santa Ana (nº 23) y 

Los Colmenares-La Trasvieta (nº 24).  

 

Artículo 15. Protección Preventiva grado 2 

1- En aquellos yacimientos en los que es menor la presunción de restos arqueológicos soterrados, o se 

sabe que los mismos pueden estar bastante alterados o maltrechos por obras anteriores, se 

establece la necesidad de realizar tareas de control y seguimiento arqueológico durante la fase de 

movimientos de tierras de la obra que se ejecute en ellos. 

2- Se incluyen los yacimientos de La Muela (nº 6), estación destruida en buena parte por obras 

anteriores, así como los de Los Arroyuelos (nº 11), Molino (nº 15), Las Viñas (nº 17) y Fuente Ruiz (nº 

27). Asimismo, se integrarían en este apartado las áreas con potencialidad arqueológica del casco 

urbano de Almazán (nº 14). 

 

Artículo 16. Hallazgos Arqueológicos 

1- Los hallazgos arqueológicos aislados son lugares marcados gracias a la aparición de hallazgos 

arqueológicos de una relativa identidad y sin un contexto geográfico claro. 

2- Se integran los hallazgos aislados de El Pico, en Almántiga (polígono 117, parcela 153), La Serna, en 

Almazán (polígono 62, parcela 10303), y El Barrancón, en Fuentelcarro (polígono 44, parcela 75). 
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Las obras que pudieran afectar al subsuelo de estos puntos (especificados en las correspondientes 

fichas del catálogo arqueológico del municipio de Almazán) o a sus entornos más inmediatos 

(concretados en el resto de las parcelas en las que se han localizado estos hallazgos) deberán 

hacerse con seguimiento efectuado por técnico arqueólogo, debiendo ponerse el promotor 

previamente en contacto con el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Soria, 

determinándose en función de los resultados del seguimiento la necesidad de establecer otro tipo de 

medidas correctoras, siempre de acuerdo �al igual que en el caso de los yacimientos� con la 

prescripciones determinadas por los organismos oficiales competentes en temas de Patrimonio 

Arqueológico. 

 

 

Artículo 17.  Hallazgos casuales 

1- Cualquier otro punto o hallazgo no contemplado en los dictámenes anteriores 

2- En este apartado de hallazgos casuales convendría incluir, además, los posibles hallazgos no 

inventariados hasta el momento que puedan producirse en el casco urbano de Lodares del Monte 

(ficha nº 27), ante la imprecisión de la ubicación de los materiales medievales consignados en esta 

ficha, y la zona del hallazgo aislado de El Abrojal (nº 16), en Almazán, punto afectado recientemente 

por las obras de la estación depuradora de aguas de la localidad sin que apareciesen nuevas 

evidencias arqueológicas que ratificasen la existencia de enclaves o yacimientos arqueológicos. 

 

Artículo 18. Tabla síntesis del catálogo arqueológico 

TIPO DE 

PROTECCIÓN 
CATEGORÍA 

YACIMIENTO / HALLAZGO AISLADO 

(LOCALIDAD) 

1º.- Protección Integral Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) 

- Iglesia de San Miguel (Almazán) 

- Convento Ntra. Sra. de la Merced (Almazán) 

- Palacio de los Altamira (Almazán) 
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Yacimientos arqueológicos  

(con restos conservables) 

- nº 2.- Arroyo del Tejar (Almazán) 

- nº 3.- El Cinto (Almazán) 

- nº 4.- El Guijar (Almazán) 

- nº 6.- La Corona (Almazán) 

- nº 18.- El Parpantique (Almazán) 

- nº 19.- La Dehesa (Cobertelada) 

- nº 22.- El Castillo (Covarrubias) 

Zonas de grado 1  

 

Yacimientos arqueológicos  con restos no 

suficientemente contrastados. 

 (excavación de sondeos previos) 

 

- nº 7.- Los Chopazos (Almazán) 

 -nº 9.- Soto Duero I (Almazán) 

- nº 10.- Soto Duero II (Almazán) 

- nº 12.- Llanos de la Oruca (Almazán) 

- nº 13.- Las Callejuelas (Almazán) 

- nº 20.- Valmayor (Almazán) 

- nº 21.- El Sextil (Cobertelada) 

- nº 23.- Santa Ana (Fuentelcarro) 

- nº 24.- Los Colmenares-La Trasvieta (Fuentelcarro) 

2º.- Protección 

Preventiva 

 

Zonas de grado 2  

Yacimientos arqueológicos  

con restos no suficientemente 

contrastados. 

 (control y seguimiento de movimientos de 

tierras) 

- nº 6.- La Muela (Almazán) 

- nº 11.- Los Arroyuelos (Almazán) 

- nº 15.- Molino  (Almazán) 

- nº 17.- Las Viñas (Almazán) 

- nº 27.- Fuente Ruiz (Tejerizas) 

- nº 14.- Zonas concretas del casco urbano de Almazán 

(iglesias, convento de Santa Catalina, puertas y tramos 

conservados de las murallas) 
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TIPO DE 

PROTECCIÓN 
CATEGORÍA 

YACIMIENTO / HALLAZGO AISLADO 

(LOCALIDAD) 

3º.- Hallazgos 

aislados 

Hallazgos aislados arqueológicos 

(seguimiento de movimiento de tierras en 

la zona donde se detectaron) 

- nº 1.- El Pico (Almántiga) 

- nº 8.- La Serna (Almazán) 

- nº 16.- El Abrojal (Almazán) 

- nº 25.- El Barrancón (Fuentelcarro) 

4º.- Hallazgos 

casuales 

Hallazgos arqueológicos casuales, 

localizados por cualesquiera circunstancia 

que no estuviese prescrita en los apartados 

anteriores. 

Para los hallazgos casuales se aplicará la legislación 

vigente, en particular el artículo 60 de la Ley 12/2002, de 

11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. En 

ella se contempla, primordialmente, la obligatoriedad de 

comunicar cualquier hallazgo histórico o patrimonial que 

se produzca a la administración competente, así como 

la prevención de paralizar las obras en que los hallazgos 

acontezcan de ser ese el caso. 

Se integran en este apartado los siguientes enclaves: 

.- nº 16.- El Abrojal (Almazán). Zona alterada por la 

EDAR de Almazán, y sin confirmación de yacimiento. 

.- nº 27.- Casco urbano de Lodares del Monte. Ante la 

imprecisión de la ubicación de los materiales 

encuadrados en esta ficha no se especifica zona 

concreta de hallazgos. 
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CAPÍTULO III. Criterios de intervención en los elementos catalogados 

Sección 1º. Catálogo arquitectónico 

Artículo 19. Intervención en Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) 

1- Tipos de actuaciones generales autorizadas: 

a) Restauración. 

b) Rehabilitación (con valoración arquitectónica). 

2- Actuaciones autorizables en circunstancias particulares: el Ayuntamiento, previo informe de los 

Servicios Técnicos Municipales, podrá autorizar la realización de actuaciones de: 

a) Reestructuración parcial: 

i) Exclusivamente de los elementos que se encontrasen estrictamente exigidos 

por el deterioro estructural del edificio o por la indispensable introducción de 

instalaciones. 

ii) Se garantizará que esas obras afecten sólo a elementos constructivos que no 

contengan componentes arquitectónicos u ornamentales de valor. 

iii) La Memoria del Proyecto definirá con detalle la exigencia de esas obras y su 

realización salvaguardando los valores históricos y arquitectónicos del edificio. 

b) Ampliación. Deacuerdo a informe preceptivo del Órgano competente en materia de 

Cultura y a lo dispuesto en ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de la 

Junta de Castilla y León. 

3- Tipos de actuaciones generales excluidas: 

a) Reestructuración interior media o mayoritaria. 

b) Adición. 

c) Demolición. 

d) Sustitución. 

 

Artículo 20. Intervención en los entornos de Bien de Interés Cultural (B.I.C.) 

1. Los entornos de Bien de Interés Cultural aparecen grafiados en los planos de ordenación del 

suelo urbano y en los planos de catálogo de elementos protegidos. 
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2. Todas las obras que se realicen en el entorno delimitado como B.I.C. tienen que ser estudiadas y 

aprobadas por el organismo oficial competente en materia de Cultura, la Comisión Territorial de 

Patrimonio Cultural, que dictaminará en su caso los trabajos que realizar. 

 

Artículo 21. Intervención en Protección Integral 

1. Tipos de actuaciones generales autorizadas: 

a) Restauración. 

b) Rehabilitación. 

2. Actuaciones autorizables en circunstancias particulares: el Ayuntamiento, previo informe de los 

Servicios Técnicos Municipales, podrá autorizar la realización de actuaciones de: 

a) Reestructuración parcial: 

i) Exclusivamente de los elementos que se encontrasen estrictamente exigidos 

por el deterioro estructural del edificio o por la indispensable introducción de 

instalaciones. 

ii) Se garantizará que esas obras afecten sólo a elementos constructivos que no 

contengan componentes arquitectónicos u ornamentales de valor. 

iii) La Memoria del Proyecto definirá con detalle la exigencia de esas obras y su 

realización salvaguardando los valores históricos y arquitectónicos del edificio. 

iv) Estas obras se realizarán siempre en coherencia formal con el edificio 

originario pero con clara diferenciación arquitectónica respecto al mismo, evitando 

mímesis falsarias. 

b) Ampliación, será preceptivo el informe del Órgano competente en materia de Cultura. 

3. Tipos de actuaciones generales excluidas: 

a) Reestructuración media o mayoritaria. 

b) Adición. 

c) Demolición. 

d) Sustitución. 

4. El ayuntamiento podrá autorizar aquellas obras que se consideren obligatorias y necesarias y 

cuyo objeto sea posibilitar la implantación de los usos autorizados en los edificios catalogados, 

siempre que las obras propuestas sean acordes con el sentido de la catalogación. 

5. La protección afecta únicamente a las partes originales del edificio, quedando sin catalogar los 

cuerpos añadidos y transformaciones posteriores sin interés. 
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6. Con objeto de asegurar la protección asignada, a la solicitud de licencia de cualquier obra que 

afecte a elementos catalogados, se deberá acompañar una descripción suficiente del estado 

actual de dichos elementos gráfica o fotográficamente. No se otorgará licencia en tanto no se 

disponga de esta información. 

 

Artículo 22. Intervención en Protección Estructural 

1. Tipos de actuaciones generales autorizadas: 

a) Rehabilitación. 

b) Reestructuración parcial. 

2. Actuaciones generales autorizables en circunstancias particulares: el Ayuntamiento, previo 

informe de los Servicios Técnicos Municipales, podrá autorizar la realización de actuaciones de 

reestructuración media o mayoritaria: 

a) En las siguientes circunstancias: 

i) Cuando se justificase el estado de ruina estructural del edificio. 

ii) Si se tratase de una reconversión total del edificio a otro uso autorizado, y la 

reestructuración media o mayoritaria fuese imprescindible para la organización funcional 

del nuevo uso. 

b) Y con las siguientes condiciones: 

i) Se llevará a cabo un seguimiento de las obras por los referidos Servicios 

Técnicos Municipales para evaluar su alcance. 

ii) En cualquier caso se mantendrá el esquema tipológico definido por la posición 

de núcleos de escaleras o de patios de características significativas. 

iii) Podrá exigirse el mantenimiento o restitución del núcleo de escaleras y portal u 

otros elementos de interés. 

iv) Será preceptivo el informe del Órgano Competente en Materia de Cultura. 

3. Tipos de actuaciones generales excluidas: 

a) Adición. 

b) Demolición. 

c) Sustitución. 

4. El ayuntamiento podrá autorizar aquellas obras que se consideren obligatorias y necesarias y 

cuyo objeto sea posibilitar la implantación de los usos autorizados en los edificios catalogados, 

siempre que las obras propuestas sean acordes con el sentido de la catalogación. 
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5. No se entenderá que la protección alcanza a los locales comerciales de planta baja que no 

cumplan la condición de responder al diseño original del edificio. Se tenderá en las obras 

propuestas a una composición acorde con la del resto del edificio. 

6. La protección afecta únicamente a las partes originales del edificio, quedando sin catalogar los 

cuerpos añadidos y transformaciones posteriores sin interés. 

7. Con objeto de asegurar la protección asignada, a la solicitud de licencia de cualquier obra que 

afecte a elementos catalogados, se deberá acompañar una descripción suficiente del estado 

actual de dichos elementos gráfica o fotográficamente. No se otorgará licencia en tanto no se 

disponga de esta información. 

 

Artículo 23. Intervención en Protección Ambiental 

1. Tipos de actuaciones generales autorizadas: 

a) Reestructuración interior parcial. 

b) Reestructuración interior media o mayoritaria, cuando las condiciones urbanísticas, de 

habitabilidad y tipología existentes sean acordes al planeamiento vigente, o si se 

alcanzan las citadas condiciones con las obras propuestas, que estarán condicionadas 

a la inspección y seguimiento por los Servicios Técnicos Municipales para evaluar su 

alcance. 

2. Actuaciones autorizables en circunstancias particulares: el Ayuntamiento, previo informe de los 

Servicios Técnicos Municipales, podrá autorizar la realización de actuaciones de rehabilitación, 

cuando las condiciones urbanísticas, de habitabilidad y tipología existentes sean acordes al 

planeamiento vigente, o si se alcanzan las citadas condiciones con las obras propuestas. 

3. Tipos de actuaciones generales excluidas: 

a) Restauración, salvo de elementos protegidos. 

b) Adición, salvo en el caso de ampliaciones permitidas de plantas en grado P4a. 

c) Demolición de fachada. 

d) Sustitución de la fachada o elementos catalogados. 

4. El ayuntamiento podrá autorizar aquellas obras que se consideren obligatorias y necesarias y 

cuyo objeto sea posibilitar la implantación de los usos autorizados en los edificios catalogados, 

siempre que las obras propuestas sean acordes con el sentido de la catalogación. 

5. No se entenderá que la protección alcanza a los locales comerciales de planta baja que no 

cumplan la condición de responder al diseño original del edificio. Se tenderá en las obras 

propuestas a una composición acorde con la del resto del edificio. 

6. La protección afecta únicamente a las partes originales del edificio, quedando sin catalogar los 

cuerpos añadidos y transformaciones posteriores sin interés. 
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7. Con objeto de asegurar la protección asignada, a la solicitud de licencia de cualquier obra que 

afecte a elementos catalogados, se deberá acompañar una descripción suficiente del estado 

actual de dichos elementos gráfica o fotográficamente. No se otorgará licencia en tanto no se 

disponga de esta información. 

8. En el caso excepcional de riesgo de ruina, que se deberá justificar convenientemente mediante 

la presentación de informe técnico visado en colegio profesional, se permitirá la demolición de 

los elementos afectados siempre que se realice acopio de materiales para reconstruir fielmente 

la edificación catalogada y previamente se formalice por escrito el compromiso del propietario o 

promotor para la reconstrucción fiel de la edificación.  

 

 

Sección 2º. Catálogo arqueológico 

Artículo 24. Intervención en Protección Integral 

1- Tanto los Bienes de Interés Cultural como los Bienes Inventariados (yacimientos arqueológicos) se 

rigen por los artículos 55, 56, 57 y 58 del Capítulo II de esta Ley de Patrimonio Cultural, en el que se 

regulan las actividades arqueológicas y su autorización. 

2- Igualmente, los artículos 30 y 31 señalan que todas las obras que se realicen en el entorno 

delimitado como B.I.C. tienen que ser estudiadas y aprobadas por el organismo oficial competente en 

materia de Cultura, en esta ocasión la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Soria, que 

dictaminará en su caso los trabajos que realizar. 

3- Las obras permitidas en enclaves arqueológicos se limitarán a trabajos de investigación, 

conservación, consolidación, restauración y puesta en valor. 

4- Las solicitudes de obras que afecten a dichos puntos y que supongan remociones en el terreno 

deberán ir acompañadas de un estudio de la incidencia de las obras en el patrimonio arqueológico e 

histórico, elaborado por titulado superior con competencia profesional en materia de arqueología. A 

este estudio se incorporará un programa de trabajos arqueológicos complementarios, que 

contemplará las necesarias excavaciones, seguimientos o controles que permitan documentar las 

obras que se van a ejecutar, teniendo en todo momento en cuenta la preservación y conservación del 

bien cultural. 

5- El organismo competente en materia de Cultura (Dirección General de Patrimonio y Bienes 

Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León o Comisión Territorial 

de Patrimonio Cultural de Soria) examinará el estudio anterior y de acuerdo a los tipos de 

intervenciones propuestas podrá establecer las actuaciones futuras a ejecutar durante las obras 

correspondientes. 
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Artículo 25. Intervención en Protección Preventiva 

1- Se efectuará una petición de permiso oficial al organismo competente en tema de materia de Cultura 

(Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo de la 

Junta de Castilla y León), acompañada de un proyecto de actuación, que analice 

pormenorizadamente la obra a ejecutar y plasme el tipo de intervención propuesta (sondeos, 

control,..). 

2- El organismo competente en materia de Cultura (Dirección General de Patrimonio y Bienes 

Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León o Comisión Territorial 

de Patrimonio Cultural de Soria), a la vista de los resultados obtenidos en la actuación, establecerá 

las actuaciones futuras. 

 

Artículo 26. Intervención en Hallazgos Aislados 

Las obras que pudieran afectar al subsuelo en estos puntos deberán hacerse con seguimiento efectuado 

por técnico arqueólogo, para lo cual el promotor se pondrá previamente en contacto con el Servicio 

Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Soria, a fin de indicar el procedimiento 

administrativo que seguir. 

 

Artículo 27. Intervención en Hallazgos Casuales 

En cualquier otro punto no contemplado en los dictámenes anteriores, se aplicará lo dispuesto en la 

legislación actualmente vigente en materia de patrimonio, en particular los aspectos contemplados en la 

Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Especialmente para este caso, es 

de aplicación el artículo 60 de la citada ley, en todos sus puntos. En el primero de ellos se contempla la 

descripción de lo que se considera hallazgo casual, en el segundo los casos de exclusión, en el tercero la 

obligatoriedad de comunicar el lugar y circunstancias del hallazgo a las autoridades competentes en 

materia de cultura, mientras que en el cuarto se desarrolla la obligación de paralizar las actuaciones que 

hubieran provocado el hallazgo casual, si ese fuera el caso, hasta la resolución de la administración 

competente. El punto quinto expresa la prohibición de extraer los hallazgos de su lugar de localización, 

mientras que el sexto obliga a la aplicación de las normas del depósito legal. 
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CAPÍTULO IV. Fichas del Catálogo 
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