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DN-MV

MEMORIA INFORMATIVA

T. I.

MARCO NORMATIVO

Cap. 1.

Legislación aplicable.

Normativa de ámbito autonómico:
La redacción de las Normas urbanísticas de Astudillo, se han redactado
de acuerdo con las prescripciones del ordenamiento urbanístico de
aplicación. Por un lado la Ley de Urbanismo de Castilla y León (Texto
aprobado por Ley 5/1999, de 1999, y modificado por las Leyes 10/2002
,de 10 de julio, 21/2002, de 27 de diciembre, 13/2003, de 23 de
diciembre, 13/2005 de 27 de diciembre 9/2007, de 27 de diciembre,
4/2008 de 15 de septiembre y 17/2008 de 23 de diciembre) y el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Texto aprobado por
Decreto 22/2004, de 29 de enero, y modificado por los Decretos
99/2005, de 22 de diciembre , 68/2006, de 5 de octubre , 6/2008, de 24
de enero, y 45/2009de 9 de julio).
Cap. 2.

Instrumento de ordenación del territorio

En la actualidad el término municipal de Astudillo cuenta con un Plan
Especial de Protección del Casco Histórico aprobado definitivamente el
21 de diciembre de 2.000 y publicada en el BOCYL el 5 de enero de
2.001, y con
Normas Urbanísticas Municipales aprobadas
definitivamente el 22 de marzo de 2.001 y publicada en el BOCYL el 6 de
abril de 2.001.
De las unidades de gestión que planteaban dichos documentos no se
ha desarrollado ninguna, pero si que
se han producido varias
modificaciones puntuales a ambos documentos que pasamos a
describir.
Modificaciones al NUM:
-Mod. Normas Urbanísticas Municipales a Instancia de asesores en
Recursos y Calidad Empresarial aprobadas definitivamente el 17
de septiembre de 2.009 y publicada en el BOCYL el 30 de
septiembre de 2.009.
-Modificación Puntual Cambio SR-PROT. NATURAL a SR-C en
Subparcelas segregadas de Parcelas 44 Y 47 aprobadas
definitivamente el 21 de enero de 2.004 y publicada en el BOCYL
el 21 de abril de 2.005.
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En tramitación:
-Modificación Puntual de elementos urbanísticos de las Normas
Urbanísticas Municipales que afectan a las construcciones
existentes antes de la redacción de las Normas Urbanísticas en
Suelo Rústico Común y Suelo Rústico de Entorno Urbano. Dicha
modificación esta aprobada inicialmente.
Modificaciones al PECH:
-

Modificación Puntual Del PECH. para la C/ María de Padilla,
aprobadas definitivamente el 20 de marzo de 2.003 y
publicada en el BOCYL el 16 de abril de 2.003.

-

Modificación Puntual del PECH en Ordenanza en parcela de
C/ María Padilla (con subsanación directa en Acuerdo de
Aprobación) aprobadas definitivamente el 4 de octubre de
2.002 y publicada en el BOCYL el 4 de noviembre de 2.002.

-

Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico, aprobadas definitivamente el 1 de julio de 2.008 y
publicada en el BOCYL el 18 de julio de 2.008.

-

Modificación de Elementos del Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico, aprobadas definitivamente el 2 de agosto
de 2.005 y publicada en el BOCYL el 15 de septiembre de 2.005

-

Modificación Puntual de Elemento del PECH en parcela nº 10
de C/.San Antón, aprobadas definitivamente el 9 de febrero
de 2.006 y publicada en el BOCYL el 27 de febrero de 2.006

En tramitación:
-Modificación Puntual del PECH en relación a la supresión de un
tramo de nueva apertura sobre la parcelas de la calle Tenadas nº
3, modificación del artº 50 del PECH y modificación de ordenanza
en las parcelas 1, 3 ,5 de la calle Tenadas. Dicha modificación
esta aprobada provisionalmente con fecha de 30 de marzo de
2.012.
-Modificación Puntual del PECH consistentes en el cambio de
ordenanza en la calle Pastores nº2. Dicha modificación esta
aprobada provisionalmente con fecha 30 de marzo de 2.012.
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Cap. 3.

Afecciones sectoriales

El término municipal de Astudillo tiene las siguientes afecciones
sectoriales:
-

Confederación Hidrográfica del Duero: con el río Rio Pisuerga
y los arroyos que discurren por el término municipal como los
de Pargoño, Palacios, Vallecedillo, Espinosilla y del Val, que
desaguan en el Madre y en el de Fuente Palacios, que a su vez
desaguan en el río Pisuerga.

-

Servicio territorial de Fomento:
o P-405 Palencia- Castrojeriz
o P-412 Carrión de los Condes a Lerma
o P-431 Carrión de los Condes a Lerma
o P-430 Valdespina a Bromista

-

Diputación Provincial de Palencia
o PP- 4112 Camino Vecinal Villamediana a Astudillo
o PP- 4141 de P-405 a San Cebrián de Buena Madre
o PP- 4303 de Amusco a Astudillo
o PP- 4311 de Astudillo a Osorno
o PP- 4321 de Astudillo a Itero de la Vega

-

Servicio Territorial de Medio Ambiente,
Vías Pecuarias:
o Vereda de la Torquemada a Palacios de Alcor.
o Vereda de la margen del río Pisuerga.
o Vereda de Villamediana.
o Colada de Cordobilla la Real.
o Colada de Carracastro.
Montes de Utilidad Pública:
o Nº A
Monte Astudillo.
o Nº E
Monte de la Villa.
o Nº A-2 Laderas y Páramo de Astudillo.
o Nº A-3 Laderas de Valdesanchín y Somonto.
Montes contratados:
o 0003056
Laderas y Páramos de Alcubilla.
o 0003065
Laderas de Astudillo.
o 3416001
Laderas de Astudillo.
o 4247003
Laderas de Palacios de Alcor.
Lugares de Interés Comunitario:
o LIC Montes Torozos y Páramos de Torquemada– Astudillo.
o LIC Riberas del río Pisuerga y afluentes.
7
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T. II.

ANALISIS DEL TERRITORIO

Cap. 1.

Características naturales y ambientales.

El término municipal de Astudillo se encuentra en el este de la provincia
de Palencia, siendo el más extenso en superficie de toda la provincia
con una superficie de 122,95 km2. Limita por el Este con la provincia de
Burgos con los términos municipales de Pedrosa del Príncipe y Castrojeriz
y por el resto de límites con los siguientes términos municipales de la
provincia de Palencia Valbuena de Pisuerga, Villalaco, Cordobilla la
Real, Torquemada, Villamediana, Valdespina, Tamara, Santoyo, Melgar
de Yuso y Villodre. Situado a 28 Km. de Palencia capital.
Se sitúa entre las comarcas naturales de El Cerrato y Tierra de Campos.
Gran parte del paisaje del término municipal puede considerarse de
carácter cerrateño, en el que predominan los terrenos calizos, que
suponen uno 80% del total, seguido de terrenos arcillosos y silícieos. Un
elemento característico son los páramos calcáreos, que pueden llegar
incluso a los 900 metros de altitud, como es el caso de El Pau y
Valdesanchín. La zona más meridional tiene un carácter más
terracampino. Por lo tanto, Astudillo comparte prácticamente por igual
en su término municipal los modelos de paisajes cerrateños y
terracampinos.
Son numerosos los arroyos que discurren por el término municipal de
Astudillo, como los de Pargoño, Palacios, Vallecedillo, Espinosilla y del
Val, que desaguan en el Madre y en el de Fuente Palacios, para
desembocar en el río Pisuerga, que atraviesa de norte a sur la parte
noreste del término municipal.
En cuanto al relieve, predominan los terrenos llanos, junto con los de
pendiente ligera y pronunciada, ya en menor medida. La altitud
máxima se localiza en el Pico de Pau (909 metros) y la mínima a 750
metros a orillas del Pisuerga.
La comarca de Astudillo goza de un clima seco, extremo y continental,
con máximas de 36º y mínimas de -12º, que permite el desarrollo de un
modelo de vegetación natural perteneciente al tipo de bosque
mediterráneo de encinas o carrascas. Las lluvias se distribuyen
irregularmente a lo largo del año, con unas medias anuales que rondan
entre los 400 y 500 mm.
A pesar de la desaparición de abundante vegetación debida a las
actividades humanas, existen en el término municipal de Astudillo
numerosos entornos de gran riqueza natural, con frondosa vegetación y
próximos a fuentes, manantiales, arroyos, o en la vega del río Pisuerga.
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Otro entorno natural a destacar es el Monte de Astudillo, con 1037
hectáreas, predominando especies como el chopo común, el sauce
mayor y el olmo común.
La fauna se identifica con el ecosistema mediterráneo, albergando gran
variedad de especies: reptiles (como las lagartijas, eslizones, lagartos y
culebras) aves rapaces (ratonero, aguilucho cenizo), roedores (ratón de
campo, topillo), aves esteparias (alondras, collalba gris, calandrias),
otras aves (palomas, abubillas, cucos, codornices y perdices) y
mamíferos (liebre, conejo, jabalí, zorro). Los ríos, acequias, arroyos y
canales atraen a numerosas aves, tanto migratorias como estables,
entre las que resaltamos patos y la garza real. Del mismo modo, la fauna
piscícola que acogen estas corrientes fluviales se caracteriza por las
truchas, barbos, cachos y cangrejos.
A continuación pasamos a describir cada uno de los elementos con
valores naturales:
VÍAS PECUARIAS SEGÚN DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
DE PALENCIA
Vías pecuarias con aprobación de clasificación de 30-9-1967 publicado
en el B.O.E. con fecha de 20-10-1967.
Nº
1

2

NOMBRE

PROCEDENCIA

Colada de
Carracastro
Vereda de
Torquemada
a Palacios de
Alcor

Pedrosa del
Príncipe
Torquemada

3

Vereda de
Torquemada
a Palacios de
Alcor

Torquemada

4

Vereda de
Villamediana

Villamediana

5

Vereda de
Villamediana

Villamediana

6

Colada de
Cordovilla la
Real

Villalaco

7

Colada de la
Margen del
Río Pisuerga

Pedrosa del
Principe

OBSERVACIONES

Terrenos sin
concentrar.
Vereda de
Quintana del
Puente, cuando
pertenecía a
Palacios del Alcor
TRAMO I. No
concentrado. Eje
camino de
Villamediana a
Villalaco.
TRAMOII. Datos
referido a la zona
a concentrar.
Ejes, el camino de
Astudillo a
Torquemada

La anchura es
siempre superior a
10 m. Sufriendo
estrechamiento en
1.250 m.

LONGITUD
(m.)

SUPERFICIE
(ha.)

ANCHURA
(m.)

4.200,00

3,56

8,00

6.500,00

13,58

20,89

5.100,00

4,08

8,00

5.700,00

3,90

7,00

6.250,00

5,00

8,00

3.200,00

2,56

8,00

3.400,00

5,74

20,89
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Nº 1. COLADA DE CARRACASTRO.

Nº 2. VEREDA DE TORQUEMADA A PALACIOS DE ALCOR.

Nº 3. VEREDA DE TORQUEMADA A PALACIOS DE ALCOR.
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Nº 4. VEREDA DE VILLAMEDIANA.

Nº 5. VEREDA DE VILLAMEDIANA.

Nº 6. COLADA DE CORDOVILLA LA REAL.
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Nº 7. COLADA DE LA MARGEN DEL RÍO PISUERGA.

LIC MONTES TOROZOS Y PÁRAMOS DE TORQUEMADA – ASTUDILLO

El LIC “Montes Torozos y Páramos de Torquemada – Astudillo” abarca
una extensión de 22.982 Ha. encuadradas entre las provincias de
Burgos, Palencia y Valladolid.
Este espacio ha sido declarado LIC en función de los hábitats y las
especies importantes para la conservación de la naturaleza en Europa.
Cuenta con seis habitat dos de ellos prioritarios. A su vez posee dos
especies de animales como son la nutria (Lutra lutra) y el sapillo pintojo
(Discoglossus galganoi).
Es un espacio importante pues aglutina los mejores vestigios de monte
mediterráneo a modo de bosques-isla existentes en la depresión del
Duero y los restos de la vegetación originaria de los Montes Torozos. En él
se encuentran además importantes poblaciones estables de lobo
ibérico y de rapaces forestales.
Es un espacio muy apropiado para la observación de aves forestales
asociadas al monte mediterráneo así como realizar otras prácticas
como el senderismo o el cicloturismo.
El valor ecológico es alto presentando su mayor vulnerabilidad debido
a la quema de rastrojos y por la roturación para usos agrícolas.
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Destacan los hábitats de encinares (Quercus rotundifolia) y quejigares
(Quercus faginea). Las principales vulnerabilidades son los incendios
forestales procedentes de la quema de rastrojos y la posible roturación
para usos agrícolas. El Lugar recoge los escasos bosques-isla de masas
residuales de encinares y quejigares (en algunas ocasiones en
formaciones mixtas con Pinus pinea) situados al norte del Duero y que se
encuentran rodeados por la extensa llanura cerealista del centro de la
Meseta Norte.
Tipos de hábitats:
•
•
•
•
•

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con
barbecho)
Bosques decíduos de hoja ancha
Bosques de coníferas
Bosques esclerófilos
Áreas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos,
arboledas, viñedo)

LIC RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES
La zona incluye varios tramos fluviales de la subcuenca del río Pisuerga:
2 tramos del río Pisuerga (uno de ellos el correspondiente a la ZEPA
ES000220 RIBERAS DEL PISUERGA), 2 tramos del río Valdavia, 1 tramo del
río Boedo, 1 tramo del río Odra, 1 tramo del río Pequeño del Valle
Cabarroso y los arroyos Santa Coloma y Vallejuncal.
La superficie englobada la define el cauce del río más una anchura de
25 m. en cada margen en todos los tramos, salvo en el correspondiente
a la ZEPA ES000220 Riberas del Pisuerga, que en la mayor parte del
tramo es de 100 m.
El Lugar incluye varios tramos fluviales que cuentan con buenas
poblaciones de distintas especies de peces continentales. Destacan los
hábitat fluviales, en especial los bosques galería de sauces y álamos.
La vulnerabilidad de esta zona procede de la intensificación de los usos
agrícolas (ampliación de cultivos en detrimento de vegetación natural),
la plantación de choperas de producción y la reducción de la calidad
de las aguas por vertidos de aguas residuales.
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MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA

Nº
CATÁLOGO

ESTADO

NOMBRE

SUPERFICIE PÚBLICA
(ha.)

ENCLAVADOS

A

DESLINDADO

ASTUDILLO

1306,50

NO

E

DESLINDADO

DE LA VILLA

205,00

NO

A-2

NO DESLINDADO

LADERAS Y PÁRAMO DE
ASTUDILLO

385,00

NO

A-3

NO DESLINDADO

LADERAS DE VALDESANCHÍN Y
SOMONTO

336,00

NO

Nº A. ASTUDILLO.

Nº E. DE LA VILLA.
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Nº A-2. LADERAS Y PÁRAMO DE ASTUDILLO.

Nº A-3. LADERAS DE VALDESANCHÍN Y SOMONTO.
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MONTES CONTRATADOS

ELENCO

NOMBRE

PERTENENCIA

TIPO CONTRATO

SUPERFICIE (ha.)

0003056

LADERAS Y PARAMO
DE ALCUBILLA

AYTO. ASTUDILLO

CONSORCIO

143,40

0003065

LADERAS DE
ASTUDILLO

AYTO. ASTUDILLO

CONSORCIO

542,11

AYTO. ASTUDILLO

CONVENIO

168,63

AYTO. ASTUDILLO

CONSORCIO

192,41

3416001
4247003

LADERAS DE
ASTUDILLO
LADERAS DE
PALACIOS DE
ALCOR

Nº 0003056. LADERAS Y PARAMO DE ALCUBILLA.

Nº 0003065. LADERAS DE ASTUDILLO.
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Nº 3416001. LADERAS DE ASTUDILLO.

Nº 4247003. LADERAS DE PALACIOS DE ALCOR.
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Cap. 2.

Valores culturales.

Para hacer una descripción de los valores culturales de Astudillo
conviene realizar una pequeña evolución histórica del municipio.
El término municipal de Astudillo ya estaba poblado en época romana,
así se puede comprobar en la existencia de al menos dos “villae”
romanas dentro del termino municipal como son las de Valdeolmos y la
del Oro llamada también Tierra del Oro. Asimismo citar a este respecto
la vía romana del Pisuerga que según comenta Isaac Moreno Gallo
(2000: 99 y 100) “parece bien definida entre Herrera de Pisuerga y
Astudillo”.
De Astudillo no tenemos noticias documentales hasta el siglo XI pero
parece probable que fuera repoblado en tiempos de Alfonso III a finales
del siglo IX ya que según la Crónica General de España “pobló esta
parte de Campos”. En el citado siglo XI Astudillo ya era cabeza de Alfoz.
La trama urbana surgió al parecer entorno al castillo de la Mota, situado
en el sur de la población. Por este edificación el municipio alcanzó la
antedicha cabecera administrativa y se le dotó de un valioso recinto
amurallado construido entre los siglos XIII y XIV.
Así pues, la villa quedaba rodeada por una muralla cuyo trazado venía
a coincidir con la actual carretera de circunvalación, de la que se
conserva todavía hoy, la puerta de San Martín y recordándose las de
Santa Eugenia, San Pedro, Santa Clara, Revilla y Santoyo. Se conserva
una torre y restos de lienzos de la muralla cerca del convento de Santa
Clara y algunos restos del Castillo “de la Mota”.
El 10 de Mayo de 1147, el rey Alfonso VII, concedió privilegios de fueros a
los caballeros de Astudillo(Fuero de Astudillo) que consistía en una serie
de dispensas y libertades basado en el anterior Fuero de Castrogeriz.
Los caballeros de Astudillo recibieron de Alfonso VII privilegio de Fulcros,
satisfaciéndoles Fernando III “el Santo” en el siglo XIII, para desde el siglo
XIV convirtiéndose Astudillo en un gran centro pañero, con campos de
estameña parda, industria que se prolongará y hasta se reactivara en el
siglo XVIII.
La Plena Edad Media para Astudillo estaría determinada por el Señorío
de las reinas de Castilla como se puede observar claramente en el
Becerro de las Behetrías “Este logar es dela reyna”, así en el siglo XII fue
de doña Leonor de Aguitanía, esposa de Alfonso VIII, en el XIII lo sería de
doña Berenguela y, después de doña Violante, esposa de Alfonso X.
Más adelante, en el siglo XIV, fue de doña Maria de Molina, quien tras
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sofocar el conato de ocupación por Juan Núñez de Lara, otorgó un
privilegio a Astudillo rebajando el impuesto de la “martiniega”.
Maria Padilla, amante de Pedro I el Cruel , funda en 1353 el Convento
de Santa Clara que aún se mantiene en pie. La hija de ambos, doña
Beatriz, fue también señora de la villa hasta que Juan II instauró su
Cancillería tras haber desposeído a Juan de Tovar.
Sin embargo el siglo XV marcará el inicio de la posesión señorial
aristocrática del municipio que durará hasta finales del Antiguo
Régimen como se desprende de los datos aportados por el Catastro de
Ensenada el cual nos indica que el pueblo pertenecía “al Señor Conde
de Castro y de Rivadavia”.
Ya en 1520 se adhirió la villa al monumento comunero y en la Guerra de
la Independencia destacaría el famoso Juan Tapia nacido en Astudillo
que constantemente instigaría a las tropas francesas. Por la villa pasó,
en la guerra Carlista, el general Espartero acosando a Miguel Gómez,
mariscal Carlista.
En el Diccionario de Sebastián Miñano de 1826 aparece ya como Villa
Secular del Obispado y de la Provincia de Palencia, pues años atrás
había formado parte de la de Burgos como se deduce del propio
Catastro de Ensenada (1750) y del Censo de Floridablanca (1785). En
1881 le fue otorgado por Orden Real el Título de Muy Noble e Ilustrísima
Villa, y en 1995 fue declarada Conjunto Histórico Artístico por la Junta de
Castilla y León debido a la conservación de gran parte de su antiguo y
esplendoroso entramado medieval.
Parece obligado recorrer todo el recinto de Astudillo donde se levantan
varias iglesias. La de Santa Eugenia, patrocinada por la reina
Berenguela en los inicios del Siglo XIII, de cuya época solo queda su
cabecera y sustituido el resto en el siglo XVI. La de San Pedro de estilo
Ojival, como la de Santa María, con planta de tres naves. El convento
de Santa Clara y la Ermita del Cristo de Torre Marte, de traza románica.
Dentro del casco destacan algunos escudos nobiliarios; marqueses de
Camarasa, apellidos Piña, Barba, etc.
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Entre los edificios monumentales dentro del Casco Histórico de Astudillo
destacan:
Castillo de la Mota:

De la imponente fortaleza conocida como castillo de la Mota sólo se
conserva el cubo situado al nordeste y parte del muro norte.
Se trata de una fortaleza medieval con elementos de factura
constructiva renacentista. La fortaleza tiene una estructura circular que
corana un promontorio. Cuenta con una compleja red de pasadizos y
galerías subterráneas.
Declarado BIC el 22 de abril de 1.949. La ubicación de bodegas
alrededor de la mota donde se levanta el castillo, al igual que en el
mismo recinto, han acelerado su destrucción. En 1852 ya figuraba
arruinado.
Arco de San Martín:
La magnífica puerta de San Martín
se enmarca dentro de una alta y
esbelta torre con un gran arco
apuntado en el exterior y rebajado
en el interior. Encima de ella tres
aspilleras en el frente y una más a
cada lado, la servían de defensa.
Estaba coronada por almenas con
remate piramidal. En su interior se
aprecian claramente dos pisos.
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Muralla de Astudillo:
De la muralla que rodeaba la villa
se conserva una puerta, un
torreón y algunos lienzos. La cerca
se levantó a principios del siglo XIII,
formada por piedra y tierra, y fue
derribada en 1914.

Iglesia de San Pedro:
Templo construido entre los siglos
XV y XVI. Su arquitectura es de
estilo gótico-renacentista, aunque
conserva
algunos
elementos
anteriores, del siglo XIII. La sacristía
y el soportal de entrada son de
1.760.

Iglesia de Santa Eugenia:
Edificio que destaca por una nave
de grandes proporciones, con la
torre en la cabecera de cuatro
cuerpos en altura. Presenta un
pórtico en la entrada , que sirve
de protección a una interesante
portada. El interior de la nave con
bóveda de arista rematada con
una de cañón en la capilla mayor
alberga un valioso retablo de
finales del siglo XV.
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Iglesia de Santa María:
Iglesia de siglo XV integrada en el
conjunto del Colegio Salesiano. La
singular arquitectura que emerge
a modo de torre- portada , en la
cara sur de la iglesia, no da una
idea de la amalgama de
intervenciones sufridas por el
edificio. En el interior de la iglesia
destaca el retablo plateresco, el
coro alto con su silería neoclásica
y el órgano del s. XVIII y un singular
retablo en la nave del evangelio,
con pinturas renacentistas.
Real Convento de Santa Clara:

Conjunto monumental formado por el real convento de Santa Clara y
su iglesia, y el palacio museo de Pedro I, construido en el s XIV. Antiguo
palacio de Doña María Padilla, convertido en Convento por Pedro I de
Castilla, y declarado Monumento Nacional en 1931. Destacan del
conjunto conventual , el claustro de ladrillo y piedra; la iglesia de nave
única con un valioso artesonado. Los numerosos restos mudéjares que
aparecen en el edificio , cobran relieve en las magníficas yeserías de
factura árabe del antiguo recinto palacial.
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Como elementos diseminados en el término municipal destacas:
Ermita de Santa María en Valdeolmos:
Este Santuario es un sencillo
edificio de una nave que, aunque
reformado en el siglo XVII, aún
conserva parte de su antigua
cabecera de estilo románico
cisterciense construida a principios
del siglo XIII, del tipo hispanolanguedociano. En su interior se
pueden ver los capiteles de las
columnas sobre las que descansan
los doblamientos del arco triunfal.
Son capiteles sencillos, de perfil
troncocónico y decorados con
pomas y vegetales esquemáticos.
A los pies de la ermita se conserva
la espadaña, actualmente de un
cuerpo, con vanos apuntados.

Ermita de Torremarte:
Ermita situada a unos 3 kilómetros
de la localidad. La construcción se
asienta sobre una primera ermita
románica de la que apenas
quedas algunos capiteles con
motivos animalísticos. El resto de la
edificación corresponde al gótico
del siglo XV, con una sola nave
cubierta por una bóveda de
cañón. En el interior destaca el
púlpito
gótico-mudéjar,
dos
retablos platerescos y una Virgen
de alabastro del s.XV, además de
la imagen del propio Cristo de
Torre Marte.
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Iglesia de Santa María de Dehesa de Espinosilla:

Esta iglesia románica conocida como iglesia de Santa María de
Dehesa de Espinosilla se sitúa a escasos 300 m al suroeste del caserío
de Espinosilla.
El templo presenta planta rectangular con dos naves y cabecera de
ábside cuadrangular de menor tamaño que las naves anteriores. La
puerta de acceso se abre en el muro norte y consta de arco
apuntado y doblado. A los pies, en la parte central de la fachada
meridional, se levanta una torre prismática de cuatro cuerpos, el
superior con dobles ventanales de medio punto y algo doblados.
Bajo el alero se conserva un conjunto de canecillos románicos.

Caserío en la Dehesa de Espinosilla:
Caserío sistuado en la dehesa de
Espinosilla,
existen
varias
construcciones de piedra con uso
actual en distintos estados de
conservación,
en
la
actual
ubicación de este caserío se cree
que se ubicaba la antigua villa de
Espinosilla cuya primera referencia
documental data de 1.345. Esta
antigua villa se cita ya en 1752
como
despoblado,
aunque
parece que pudo estar habitada
hasta inicios del siglo XIX.
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Puente Viejo:

Levantado con sillería caliza, actualmente cuenta con una longitud
aproximada de 165 m., mostrando una planta en forma de curva y una
variedad de elementos que denotan que no constituye una fase
constructiva unitaria. La estructura principal cuenta con 11 ojos y la
anchura de paso es variable oscilando entre 3,75 m y 5,35 m. Hay arcos
de medio punto y parabólicos, tajamares en forma de huso formando
apartaderos y otros formando ángulo recto. También cuenta con dos
arcos de hormigón. En su cabecera septentrional se ha conservado un
monolito con inscripción conmemorativa en la que se indica que la
obra se hizo en 1779 bajo mandato de Carlos III.
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En el núcleo urbano de Palacios de Alcor destaca:
Iglesia de la Asunción en Palacios de Alcor:

El templo es el resultado de sucesivas reconstrucciones y presenta
planta de una sola nave y cabecera poligonal con bóvedas de
arista. Su fábrica de cantería conserva elementos del gótico final que
apuntan una construcción encuadrada en los siglos XV y XV si bien
con posterioridad, y concretamente a lo largo del siglo XVIII, ha
sufrido remodelaciones que cambiaron sus dimensiones y aspecto
definitivamente. La entrada se abre en el muro meridional mediante
un arco apuntado protegido por un pórtico con gran vano de medio
punto. Junto a la cabecera se alza la torre con campanario superior
y unos muros que denotan diferentes adecuaciones de la misma. A
los pies de esta queda la sala de baptisterio y junto a ella la sacristía
cuyos muros se apoyan en la cabecera. A los pies se adosa la
capilla o ermita del Cristo del Amparo construida en 1880 sobre el
espacio que debió ocupar una iglesia anterior denominada
posiblemente de San Quirce o iglesia pequeña según señalan las
fuentes bibliográficas.
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Como elementos diseminados en el entorno del casco urbano de
Astudillo destacan:
Palomares tradicionales:
En el perímetro del casco urbano de Astudillo existen diez palomares
tradicionales, de los que seis figuran en el catálogo del Plan Especial del
Casco Histórico,
Palomar 1

Palomar 2

Palomar 3

Palomar 4

Palomar 5

Palomar 6

Palomar 7

Palomar 8

Palomar 7 y 9

Palomar 10

Palomar 11
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Hornos :
En el borde del casco histórico existen dos hornos tradicionales.

Bodegas :
En el borde norte del casco urbano de Palacios de Alcor.
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Como elementos diseminados por todo el término municipal existen
numerosos chozos de pastores en desigual estado de conservación a
continuación ponemos describimos la situación de la mayoría de ellos:

Polígono 031 parcela 5002j

Polígono 509 parcela 0002

Polígono 510 parcela 0004

Polígono 510 parcela 0028

Polígono 510 parcela 0030

Polígono 510 parcela 0035

Polígono 514 parcela 0017

Polígono 516 parcela 0012
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Polígono 516 parcela 5001

Polígono 516 parcela 10001

Polígono 517 parcela 0021

Polígono 518 parcela 0017

Polígono 518 parcela 5001

Polígono 523 parcela 0007

Polígono 523 parcelas 0009 y 0010

Polígono 523 parcela 0019
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Polígono 523 parcela 35

Polígono 524 parcela 5005

Polígono 524 parcela 0008

Polígono 524 parcela 0014

Polígono 528 parcela 10011

Polígono 529 parcela 0020

Polígono 528 parcela 20025

Polígono 530 parcela 0045
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Polígono 531 parcela 0071

Polígono 505 parcela 0048 f

Polígono 526 parcela 0017

Polígono 527 parcela 0012

Polígono 702 parcela 0014

Polígono 703 parcela 0016

Polígono 704 parcela 0009

Polígono 708 parcela 0026
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Cap. 3.

Infraestructuras territoriales.

Las principales infraestructuras que atraviesan el término municipal son:
Carreteras
1. Servicio territorial de Fomento:
a. P-405 Palencia- al límite de la provincia de Burgos.
Pertenece a la Red Complementaria Preferente de la
Comunidad.
b. P-412 De Torquemada (N-620) a Astudillo (P-405).
Pertenece a la Red Complementaria Preferente de la
Comunidad .
c. P-431 De Fromista (N-611) a Astudillo (P-405).
Pertenece a la Red Complementaria Preferente de la
Comunidad .
d. P-430 De Fromista (P-431) a P-405. Pertenece a la Red
Complementaria Local.
2. Diputación Provincial de Palencia
a. PP- 4112 Camino Vecinal Villamediana a Astudillo
b. PP- 4141 de P-405 a San Cebrián de Buena Madre
c. PP- 4303 de Amusco a Astudillo
d. PP- 4311 de Astudillo a Osorno
e. PP- 4321 de Astudillo a Itero de la Vega

Redes eléctricas
Por el termino municipal discurren dos líneas de Media tensión que
atraviesan el mismo de Oeste a Este . La situada más al sur viene del
término municipal de Villamediana y sale hacia el termino municipal de
Villalaco. La otra proviene del término municipal de Valdespina y sale
hacia el término municipal de Villodre.
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Parques eólicos
Carrasquillo (parcelas en polígonos 509, 510 y 511): 38 aerogeneradores
de 850 Kw. en el T.M. de Astudillo. Este parque también está en el
término municipal de Pedrosa del Príncipe. Propiedad de Sistemas
Energéticos Tierra de Campos. La potencia toral de parque es de 49,30
Mw.
Navazo (parcelas en polígonos 509 y 510 ): 14 aerogeneradores de 850
Kw en el T.M. de Astudillo. (los aerogeneradores de Carrasquillo y
Navazo están en continuidad, por lo que sobre plano aparenta ser un
único parque).
Teruelo (parcelas en polígonos 503 y 505): 10 aerogeneradores de 850
Kw en el T.M. de Astudillo. Este parque también está en los términos
municipales de Melgar de Yuso y Villodre. La potencia total del parque
es de 43,35 Mw.
Chambón (parcelas en polígonos 514, 515 y 516): 39 aerogeneradores
de 850 Kw en el T.M. de Astudillo. Este parque está situado íntegramente
en el término municipal. Propiedad de Gamesa Energía S.A.
Potencia total 33,15 Mw.
Estos son los que actualmente están ejecutados y en fase de
producción, hay alguno más en distintas fases de tramitación
Huertos solares:
Parcela 37 polígono 505: 9 instalaciones de 100 Kw cada una, con un
centro de investigación de energía solar.
Parcela 69 y porción segregada de la parcela 20056 del poligono 504: 3
instalaciones de 100 kw cada una.
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T. III.

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

Para realizar un análisis demográfico, social, económico de la población
se han tomado los datos de la pagina Web del Instituto Nacional de
Estadística, del SIE de la Junta de Castilla y León del Anuario de Caja
España y del Anuario de La Caixa .
Cap. 1.

Demografía.

Evolución de la población según los censos de población de hecho y
derecho, hasta el año 2.001 y desde le 2002 hasta el 2010 según la
revisión del padrón.
Año
1.842
1.857
1.860
1.877
1.887
1.897
1.900
1.910
1.920
1.930
1.940
1.950
1.960
1.970
1.981
1.991
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010

Población
Hecho
Derecho
4.151
4.396
4.236
3.926
3.922
3.573
3.627
3.182
3.211
3.080
3.079
2.896
2.930
2.503
2.538
2.768
2.812
2.529
2.826
2.630
2.516
2.272
2.339
1.910
1.808
1.623
1.563
1.374
1.450
1.253
1.271
1.227
1.205
1.196
1.163
1.168
1.149
1.134
1.117

Crecimiento
Absoluto

-295
-416
-132
-149
-392
+277
+ 14
-310
-177
- 531
- 245
- 113
- 197
+ 18
- 44
- 22
- 9
- 33
+ 5
- 19
- 15
- 17

Se puede observar que la población del término municipal ha ido
perdiendo población de forma continua excepto en las décadas de los
años 20 y 30 del siglo pasado en que aumento, volviendo
posteriormente a perder población.
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En los últimos cincuenta años ha habido un continuo descenso de la
población, perdiéndose prácticamente la mitad de los habitantes.
Como se ve en las siguientes gráficas los índices de envejecimiento
duplican la tasa nacional y los de maternidad son la mitad de la media
nacional, con lo que se ve claramente la baja tasa de reemplazo por lo
que se ve una clara tendencia a la perdida gradual de población.

Fuente anuario de Caja España

Cap. 2.

Sectores económicas y productivos.

Los principales sectores económicos de Astudillo por número de
trabajadores son:
- Servicios:
- Construcción.
- Agricultura:
- Industria:

125 trabajadores
76 trabajadores
63 trabajadores
40 trabajadores
*Datos de diciembre de 2007

A continuación aportamos los datos obtenidos en el anuario de Caja
España y del Sistema de Información Estadístico de la Junta de Castilla
y León , en la que se explican la evolución de los sectores económicos
y productivos del término municipal de Astudillo.
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Fuente anuario de Caja España

37

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

Fuente anuario de Caja España
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Fuente SIE Junta de Castilla y León

De estos datos se puede observar como en la primera parte de la
década
supuso un crecimiento en el actividad económica,
produciéndose un lento y continuado declive en la segunda mitad de
las década.
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Estos dato están sacado del Sistema de Información Estadística (SIE)de
la Junta de Castilla y León. Se puede observar en la comparativa de los
datos de esta década como en la primera mitad la actividad ha
crecido pero en lo últimos años ha descendido de forma notable.
Los datos existentes sobre el estado de la ganadería y agricultura del
término municipal de Astudillo se corresponden con el último censo de
1.999, dichos datos a día de hoy están un poco desfasados no obstante
transcribiremos los principales datos.
Ganadería:
Cabezas Ganado:
Aves (mil. )
1
Conejas madre 33
Porcino
604

Bovino
654
Equino
9
Resto bovino 582

Caprino
26
Ovino
2.214
Vacas lech.
72

Explotaciones agrarias:
Cosechadoras:
Maquinaria agrícola:
Regadío aprov. frutales:
Regadío aprov. herbáceos:
Regadío aprov. viñedo:
Secano aprov. herbáceos :
Secano aprov. frutales:
Secano aprov. viñedos:
Tierras labradas:
Pastos Permanentes:
Especies arbóreas forestales
Otras tierras no forestales
Superficie total de las explotaciones (ha.):

142
6
166
1
743
1
7.070
8
22
7.845
1.618
335
1.399
11.197

En general son explotaciones familiares, siendo en muchos casos esta la
primera ocupación en la mayoría de los casos. La población que
trabaja en estas explotaciones es de mediana edad .
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T. IV.

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA

Cap. 1.

Estructura urbana y edificación.

El término municipal de Astudillo tiene dos núcleos urbanos uno de
tamaño medios Astudillo y el otro pequeño Palacios de Alcor.
Astudillo:
El núcleo urbano de Astudillo es muy compacto, en el interior del
antiguo recinto amurallado, cuya estructura se mantiene con total
presencia, rodeado en sus bordes por una carretera de circunvalación,
que con las travesías de la carretera de Palencia y la de Lerma, define
casi un triangulo.
En el interior del núcleo, una serie de calles regularizadas sobre la
estructura medieval, en una estructura urbana de grandes manzanas
sin geometría aparente, muestran en su área central un tejido edificado
de relativa homogeneidad, con una serie de características formales
comunes, que dotan al pueblo de un interés como conjunto urbano , al
margen de los valores monumentales de sus edifico emblemáticos,
religiosos y civiles. Fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1995.
Como esta revisión de las Normas Urbanísticas integran el Plan Especial
del Casco Histórico, el estudio de la estructura urbana se realiza fuera
de este ámbito.
Los escasos desarrollo urbanos se ha realizado en el exterior del antiguo
recinto defensivo.
Al norte, junto a la travesía de la carretera P-431 (Fromista-Astudillo),
aparecen desarrollo puntuales e independiente, poco ordenados, que
tiene como referencia la travesía del núcleo urbano. Existen
edificaciones de varias tipologías, en bloque , vivienda unifamiliar
aislada , naves agrícolas, …
Al este junto con la rotonda donde se unen las carreteras P-431; P-405 y
la PP-4311, aparece un pequeño desarrollo urbanístico del tipo industrial
con pequeños talleres , gasolinera… que son una prolongación de la
zona existente dentro de los límites del Plan Especial de Casco Histórico.
Al sur, al otro lado de la carretera P-405, no hay ningún desarrollo en
parte por la barrera física que supone la carretera y porque lo terrenos
situados al otro lado de la misma estar a una cota superior, por lo que
la conexión con el resto de municipio se hace muy difícil.
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El principal desarrollo urbanístico extramuros se ha producido en el suroeste de núcleo urbano. Se trata de un desarrollo a base de viviendas
unifamiliares con parcela propia. El desarrollo de esta zona se ha
producido de dos formas distintas:
-

Por un lado la más cercana al casco histórico se ha
desarrollado
mediante
un
plan
parcial
aprobado
definitivamente el 20 de mayo de 1.980.

-

En la misma zona en la prolongación de dicho desarrollo
parece que ha realizado mediante una lotificación del
parcelario previo, apoyándose en caminos existentes y
dejando accesos a las viviendas mediante pequeños
callejones sin salida.

En general el término municipal de Astudillo no ha crecido mucho fuera
de los límites de casco histórico, mas bien se ha optado por recuperar y
mantener los edificios existentes del casco urbano, lo que ha permitido
que llegue hasta nosotros en buen estado de conservación.
Por otro lado los desarrollo urbanísticos existentes son anteriores a las
normas que se revisan , de ellos se puede decir que no se han
completado en su edificación.
Respecto al planeamiento vigente
tampoco se ha desarrollado
ninguno de los sectores planteados y en cuanto a los desarrollo
urbanísticos de actuación directa, se ha producido algún desarrollo al
otro lado de la carretera P-431 , pero el trazado de las calle planteadas
, partiendo fincas, y el que no se haya establecido ningún sistema de
actuación conjunto ha hecho difícil su desarrollo.
Por otro lado existen en el entorno del casco urbano ejemplos de
edificaciones de tipo industrial y agrícola implantadas de forma
desordenada que en los que es interesante mejorar el entorno con
viales adecuados y mejora estética de dichas naves, que por otro lado
son necesarias para el desarrollo de la actividad económica del
municipio.
Palacios de Alcor:
Se trata de un municipio escasamente habitado, retrata más bien de un
núcleo donde hay fundamentalmente segunda residencia.
La actividad urbanística es escasa y la que hay se basa en su mayor
parte en la rehabilitación de las viviendas. También hay que indicar que
existen numerosas viviendas en ruina.
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Las
edificaciones existentes son en su mayoría de fábricas de
mampostería de piedra caliza con sillares de gran tamaño en esquinas
y recerco de huecos de fachada.
En cuanto a la dotación de servicios son mejorables.
En el entorno más inmediato del núcleo urbano existe varias naves
agrícolas, como hemos dicho antes , si bien es necesaria su existencia
debe tender a situarlas lago mas alejadas del núcleo urbano para no
distorsionar la imagen del mismo.
Cap. 2.
-

Dotaciones urbanísticas.

Pavimentación:
Palacios de Alcor. La mayor parte de las calles no están
pavimentadas. Solo está pavimentada la travesía y algunas zona
colindantes a esta en un regular estado.
Astudillo. El casco histórico está bien pavimentado en general. En
los bordes que rodean dicho casco hay distintas situaciones. En
general el anillo inmediato al caco histórico esta bien
pavimentado, son en su mayor parte travesías de carreteras. La
zona de ensanche residencial situado en el suroeste del núcleo
urbano , así como el polígono industrial cercano están bien
pavimentado. El resto de calles perpendiculares al anillo de
circunvalación no están pavimentadas o en caso de estarlo están
en mal estado.

-

Ciclo Urbano del Agua en Astudillo:
Captación: La población de Astudillo recibe agua por gravedad,
desde los Manantiales de “Las 9 Fuentes”, que distan unos 7 Km de
la localidad. Cuando la aportación de los mismos es escasa para
épocas de gran consumo, tiene posibilidad de otro aporte de
agua, desde una ETAP de tipo convencional que está situada junto
al Río Pisuerga y en su margen derecha, a unos 6 Km de la
localidad, mediante una instalación forzada.
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Potabilización: El agua proveniente de los manantiales está
conducida a un depósito semienterrado, previo paso por otro
depósito a mayor cota y en el que se efectúa la desinfección final.
Cuando es necesario más aporte de agua, se pone en
funcionamiento la ETAP de la localidad, que es de tipo
convencional: preoxidación, floculación, decantación, filtración
por arena y desinfección final mediante hipoclorito en solución e
impulsión a depósito de distribución.
Transporte y Almacenamiento: El agua del manantial se recibe en
un depósito situado a mayor cota que el de distribución, existiendo
una conducción que nos permite abastecer directamente desde él
a cierta zona de la localidad y en épocas concretas (verano y
zona deportiva). El agua tratada en la ETAP, es impulsada al
depósito a menor cota, y se mezcla con el agua de los manantiales
que llega a él desde el otro depósito. En este segundo depósito se
realiza la desinfección final. Con esta mezcla de aguas, en ciertas
épocas, y mediante un grupo hidropresor se abastece a la
población. La gama de diámetros y materiales que integran dicha
red es amplísima. Para un correcto control del nivel de los depósitos
y de la calidad del abastecimiento se han instalado telealarmas
que permiten conocer en todo momento el estado del agua y la
cantidad disponible.
Distribución: Es la etapa final del agua en su recorrido por la red del
municipio hasta llegar a cada vivienda. El control de calidad del
agua se mantiene en todas las etapas: desde la captación hasta el
momento de ser servida a los hogares con total garantía sanitaria.
Consumo: Es el momento en el que el agua se nos hace presente.
Es un simple gesto, pero la actividad diaria en las casas, ciudades,
fábricas y campos es impensable sin agua. Independientemente
de su origen y del proceso potabilizador aplicado, el agua que
recibes en tu casa supera con creces la normativa sanitaria más
estricta establecida por la Organización Mundial de la Salud, la
Unión Europea y las autoridades sanitarias de nuestro país. El agua
del grifo se analiza en los Laboratorio de Valladolid y de Aquagest
Palencia, en función de los parámetros que se necesite conocer,
con el objetivo de velar que cumple con todas las garantías
sanitarias que obliga la Legislación Vigente.
Alcantarillado: Una vez utilizada, el agua residual va a parar a la
red de alcantarillado, que facilita la recogida de las aguas
residuales y pluviales, mediante una red no separativa. La parte
más antigua de esta red es de fibrocemento con diámetros
variables y un estado regular de conservación. Las nuevas redes o
las que se van sustituyendo son de PVC. Mediante una red de
emisores con tuberías de fibrocemento las conduce hasta la
Estación Depuradora de Agua Residual de Astudillo.
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Depuración: La depuración de las aguas residuales consiste en la
eliminación de las impurezas del agua utilizada. Es el paso previo
para poder retornarla al medio natural con los mínimos riesgos
ambientales, o para destinarla a otros usos secundarios como el
riego agrícola, baldeos, etc.
Retorno al Medio Natural: El agua depurada se retorna a un arroyo
que vierte al río Pisuerga, tratando de alterar lo mínimo posible los
sistemas naturales.
-

Recogida de basuras. Existe en el municipio un servicio de recogida
y transporte de residuos urbanos y recogida selectiva, gestionada
directamente por la Mancomunidad del Canal del Pisuerga,

-

Alumbrado público:
Palacios de Alcor, las calles de núcleo urbano disponen de
alumbrado público con un total de 17 luminarias con lámparas de
vapor de sodio y una potencia instalada de 2,55 Kw.
Astudillo, las calles de núcleo urbano disponen de alumbrado
público con un total de 262 luminarias, de las que 237 tienen
lámparas incandescentes , 9 tienen lámparas de vapor de sodio y
las 16 restantes de vapor de mercurio y una potencia instalada de
42,85 Kw.

-

Suministro de energía eléctrica. La compañía suministradora es
Iberdrola. La red es aérea, discurriendo bien por fachadas o por
postes. La energía procede del E.T.D. de Oquillas a través de un
línea aérea de 13,2 KV.

-

Equipamientos
Palacios de Alcor:
Cementerio municipal, situado a detrás de la Iglesia, tiene una
superficie de unos 347 m2 tiene un grado de saturación
medio(50%) aunque es posible su ampliación.
Centro cultural, ocupa las antiguas escuelas se encuentra en
buen estado.
Consultorio médico, se trata de un pequeño edificio de 20 m2
en un estado regular de conservación.
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Astudillo:
Instalaciones deportivas. En general las dotaciones urbanísticas
para el término municipal de Astudillo son buenas. Dispone de
una zona deportiva que tiene los siguiente equipamientos:
• Campo de fútbol
• Piscinas al aire libre
• Pabellón cubierto
• Frontón
• Pista polideportiva al aire libre
• Parque infantil al aire libre.
Cementerio municipal, situado al oeste del núcleo urbano
tiene una superficie de unos 5.738 m2 tiene un alto grado de
saturación (95%) aunque es posible su ampliación. Tiene
depósito pero no tiene crematorio
Consultorio médico: se sitúa dentro del Casco histórico, ocupa
parte de las antiguas escuelas, su estado de conservación es
bueno.
Educación:
• Colegio Público Anacleto Orejón, que funciona desde el
año 1972, donde se enseña educación infantil y primaria a
niños, no sólo de Astudillo, sino también de pueblos de
alrededor, como Santoyo, Melgar de Yuso o Itero de la Vega.
• Guardería 2005, para niños y niñas de 0 a 3 años.
Alojamiento:
• Albergue en El Colegio Salesiano desde el año 2.000, este
edificio dejo de tener uso educativo a finales del siglo XX.
• Residencia de Ancianos. En el antiguo Hospital de San José,
de titularidad privada, para ancianos válidos. Cuenta con 45
plazas
Centro cívico y social Juan Tapia, en buen estado de
conservación.
Edificio del Ayuntamiento: se encuentra en la Plaza Abilio
Calderón además distintos servicios municipales, cuenta con
unos despachos donde está la Notaría y el Registro de la
Propiedad.
Otros edificios municipales:
• Edificio en la calle Pedro Monedero, destinado a otros usos
administrativos está en buen estado de conservación.
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• Vivienda del médico. Cedido a Iberdrola donde ha
construido el primer aula de la energía de la región, cuyo
objetivo es mostrar a los visitantes las principales
particularidades de las energías renovables. Estado bueno de
conservación.
• Casa garaje Franco. Viviendas municipales estado de
conservación bueno.
• Garaje en calle General Franco en buen estado de
conservación.
• Garaje en la calle Puerto Lumbreras.
• Edificio de Parque de Bomberos se encuentra en la calle
Puerto Lumbrera, se encuentra en buen estado.
• Edificio de las antiguas escuelas, como hemos dicho antes
en la otra mitad se encuentra el consultorio médico, esto otra
mitad está en desuso en un regular estado de conservación.
• Antiguo matadero edificio en desusos en mal estado,
dispone de un edificio de unos 280 m2 y un espacio libre de
300 m2.

Cap. 3.

Vivienda: censo y evaluación de necesidades.

El último censo de viviendas que existe es del año 2.001. En ese año
existían en Astudillo 818 edificios, con 825 viviendas de las que 438
viviendas son principales, 304 viviendas son segunda residencias y 76
viviendas están vacías.
Existen 129 edificaciones destinadas a locales
viviendas tienen en sus bajos locales.

y en 43 edificios de

Dadas las expectativas de crecimiento del municipio que en principio
no son muchas , se estima que no es necesario aumentar
significativamente la cantidad de suelo, se opta por tanto por un
modelo en el que prima la rehabilitación del casco histórico sobre
nuevos desarrollo urbanístico.
La cercanía del municipio con Palencia y la belleza del mismo hace
que gran parte de las nuevas viviendas son segundas residencias.
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T. V.

ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE

Como se ha dicho antes el término municipal de Astudillo cuenta con
un Plan Especial de Protección del Casco Histórico aprobado
definitivamente el 21 de diciembre de 2.000 y publicada en el BOCYL el
5 de enero de 2.001, y con Normas Urbanísticas Municipales aprobadas
definitivamente el 22 de marzo de 2.001 y publicada en el BOCYL el 6 de
abril de 2.001.
Ambos planeamientos fueron aprobados definitivamente en el año
2.001. Por tanto las Normas Urbanísticas vigentes están formuladas
conforme a la Ley 5/98 de urbanismo de Castilla y León y conforme a
los reglamentos vigentes en la época, que no eran otros que los del
Estado.
Desde la aprobación de las Normas se ha redactado un Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León y tanto la Ley como los Reglamentos han
sido varias veces modificados.
En cuanto al desarrollo y previsiones del anterior planeamiento, un
sector residencial de suelo urbanizable y tres sectores industriales de
suelo urbano no consolidado, no se ha desarrollado ninguno de ellos.
Se ha redactado varias modificaciones puntuales de ambos
planeamientos para cambiar aspectos puntuales del mismos, pero
ninguno para dotar al municipio de nuevos suelo urbanizables o
urbanos.
Las nuevas construcciones que se han realizado han sido
fundamentalmente obras de rehabilitación o regeneración del casco
histórico.
Las actuaciones que se han realizado fuera de los límites del casco
histórico ha sido la urbanización del Plan Parcial Industrial que
incorporaba el anterior planeamiento, actualmente se están
urbanizando unos pequeños viales de suelo urbano al otro lado de la
carretera P-431.
En cuanto a las nuevas edificaciones realizadas desde la aprobación
de las normas urbanísticas vigentes y siempre fuera de los límites del
PECH, en cuanto a viviendas estas no llegan a la docenas distribuidas
por todas las zonas donde existen bolsas de suelo urbano y a varias
naves, una en la zona del Plan Parcial industrial y el resto en suelo
rústico.
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En cuanto los servicios urbanísticos del suelo urbano fuera de los límites
del PECH , no han sido muchas las inversiones, existen numerosas calles
sin pavimentar y se necesita mejorar los servicios de alumbrado. Esta
falta de inversión por parte del Ayuntamiento es debido en gran parte a
la escasa presión urbanística de estas zonas, concentrando los esfuerzos
fundamentalmente en la zona del PECH, que es donde vive la mayor
parte de la población y donde mayor presión urbanística existe.
En cuanto a los equipamientos, todas las nuevas actuaciones se han
llevado a cabo dentro de los límites del PECH.
El anterior planeamiento la protección del suelo rústico no era muy
exhaustiva y gráficamente se hace a una escala de 1/20.000, por lo que
no puede definir mucho.
Por otra parte desde la aprobación de las Normas se han declarado
dos LIC en el término municipal, han aumentado las hectáreas de
regadío y se han construido varios parques eólicos y huertos solares.
Por todo ello se hace necesario una redefinición de todos los suelos
rústicos, estableciendo unos regimenes de protección muchos más
exhaustivos.

49

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

T. VI.

DIAGNÓSTICO

Del estudio de la realidad física, económica y social del municipio,
contenida en la información realizada, cabe destacar los siguientes
aspectos, que tienen en cuenta en la redacción del documento
normativo:
-La población del término está en ligera regresión, sin embargo
este ambiente de tranquilidad , la buena comunicación con la
ciudad de Palencia y las buenas dotaciones de equipamientos ha
impulsado la demanda de vivienda como segunda residencia.
-Dentro de los límites del término municipal existen dos núcleos de
población, Astudillo y Palacios de Alcor. Son dos núcleos de muy
distintas características y tamaño.
-El núcleo de Palacios de Alcor es de muy pequeña dimensión
apenas vive gente durante el invierno, pero a pesar del estado
ruinoso de muchas de sus edificaciones merece la pena
conservarlo, ya que existen fachadas interesantes desde el punto
de vista arquitectónico. La actividad constructiva que se ha
llevado a cabo hasta el momento ha sido la recuperación de las
edificaciones existentes y este debe ser el criterio de actuación.
-El Casco Urbano de Astudillo está clasificado como conjunto
histórico artístico y tiene una normativa específica que no se
pretende modificar en este documentos sino que se conserva en
su integridad.
- La forma del casco urbano dentro del PECH tiene forma de
ameba, siendo el punto más alto donde estaba ubicado el
antiguo castillo, los límites están claramente identificados por
coincidir sustancialmente con el trazado de la antigua muralla ,
existiendo en la actualidad carreteras y calle de lo delimitan.
-La tipología edificatoria dentro del casco histórico de Astudillo,
así como de Palacios de Alcor es mayoritariamente la de
vivienda unifamiliar en manzana cerrada, con acabados de
piedra , bien mediante de sillerías o mamposterías con recercos
en huecos y esquinas de silería. También hay edificaciones de
adobe y de ladrillo. Fuera de estos límites las edificaciones son
mayoritariamente viviendas unifamiliares aisladas en parcela
propia , paralelo a la carretera P-431 existen dos bloques de
vivienda colectiva, una de ellas se corresponde con el cuartel de
la Guardia Civil.
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- Se está produciendo principalmente una regeneración del tejido
urbano
con actuaciones en solares vacíos o sustituyendo
edificaciones en ruina o en mal estado.
-Las infraestructuras en
general son aceptables. La
pavimentación, también es aceptable, aunque conviene realizar
actuaciones principalmente en el entorno del casco histórico de
Astudillo , así como en el casco de Palacios de Alcor.
-Dotaciones y equipamiento comunitario suficiente y en buen
estado de conservación. Cabe destacar los equipamientos
deportivos y de recreo, como elemento de atracción a municipio
de veraneantes y de fin de semana.
-Buenas comunicaciones por carretera, con los pueblos cercanos
así como con Palencia. Cercanía a la A – 67 Autovía Cantabria –
Meseta y a la A-62, lo que favorece las comunicaciones
-La actividad industrial está disminuyendo, pero dado el tamaño
de la población así como la cercanía a infraestructuras de
comunicación, se trata de un campo en el que se podría incidir
para la consolidación de la población.
- La actividad agrícola que esta muy desarrollada (10% de la
superficie cultivada es de regadío)por lo que no se considera
necesario establecer una zona especial para actividades
industriales ni de almacenamiento agrícola, en todo caso se
deberá regular las construcciones para el almacenamiento de
cereal y maquinaria agrícola . Aunque se debe ser tolerante por
ser la actividad agrícola la principal actividad del municipio.
- El sector servicio es el que mayor ocupación da en el municipio,
pero se observa que a nivel de infraestructura turística (Hoteles,
restaurantes..) queda mucho por hacer, habida cuenta de que
dicho municipio posee un casco histórico de gran belleza con
numerosos e interesantes monumentos y lugares de gran interés
medioambiental.
-En relación con lo anterior cabe destacar que parte del término
municipal esta declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC) por
un lado las márgenes del río Pisuerga y por otro lado los montes
Torozos y Páramos de Torquemada – Astudillo. Estas zonas deben
estar protegidas , pero a su vez deben convertirse en un nueva
fuente de riqueza para el municipio.
-Existencia de áreas susceptibles de protección por motivos
agrícolas, ambientales , ecológicos y/o paisajísticos.
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-Zona predominantemente dedicada al cereal de secano, con
tamaños medios de parcelas .
-Existencia de siete vías pecuarias, de ellas tres son coladas y
las otras cuatro son veredas.
-Fuera del casco urbano existen edificios y elementos de interés
histórico, artístico y ambiental , como son los palomares, los
chozos y diferentes ermitas, que bien pudieran aprovecharse
como elementos dinamizadores del turismo de la zona.
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DI-IA

INFORME AMBIENTAL

SE ADJUNTA COMO ANEXO DOCUMENTO
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS
REALIZADO POR ALBERA MEDIO AMBIENTE.
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DN-MV

MEMORIA VINCULANTE

T. I.

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

El término municipal de Astudillo cuenta con un Plan Especial de
Protección del Casco Histórico aprobado definitivamente el 21 de
diciembre de 2.000 y publicada en el BOCYL el 5 de enero de 2.001, y
con Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente el 22
de marzo de 2.001 y publicada en el BOCYL el 6 de abril de 2.001.
Ambos planeamientos fueron aprobados definitivamente en el año
2.001. Por tanto las Normas Urbanísticas vigentes están formuladas
conforme a la Ley 5/98 de urbanismo de Castilla y León y conforme a
los reglamentos vigentes en la época, que no eran otros que los del
Estado.
Desde la aprobación de las Normas se ha redactado un Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León y tanto la Ley como los Reglamentos han
sido varias veces modificados.
Aunque el desarrollo de las Normas vigentes no ha sido masivo, el
momento en que se redactaron las normas y la aprobación del
reglamento de urbanismo con todas sus modificaciones hacen
aconsejable revisar el documento para adaptar las normas a la
normativa vigente, de forma que no existan errores interpretativos y sea
más fácil para el municipio su aplicación.
Además, en las normas vigentes se recomienda su revisión pasados 10
años desde el comienzo de su vigencia.
T. II.

OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN

Cap. 1.

Objetivos y criterios de clasificación. Descripción de la
propuesta.

La Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Astudillo tienen
por objeto establecer la ordenación general para todo el término
municipal, y la ordenación detallada en todo el suelo urbano
consolidado, así como definir los sectores de suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable delimitado.
Dicha revisión de las normas recoge el Plan Especial del Casco Histórico
como planeamiento asumido, por lo que no es motivo de actuación y
esta zona regirá por el Plan Especial y las medicaciones al mismo.
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En cuanto al documento redactado se pretende que sea un
documento claro y sencillo que se adapte en lo posible a la instrucción
técnica urbanística 2/2006, sobre normalización de los instrumentos de
planeamiento urbanístico. (ITPLAN).
Redactar un documento que facilite la gestión urbanística del
municipio, teniendo en cuenta su realidad administrativa. Para ello se
dan una pautas de actuación que aprovechan la flexibilidad que
permite la normativa urbanística de la comunidad.
Para la clasificación de suelo se ha seguido el criterio de comprobar su
realidad física, con el fin de buscar el régimen urbanístico que mejor se
adapte.
Los objetivos de clasificación del suelo rústico se basan en la protección
del medio ambiente, se trata de un término municipal que desde el
punto de vista medio ambiental no ha sufrido grandes alteraciones y por
tanto se prevé continuar con esta filosofía, existe lugares de alto valor
paisajístico y medio ambiental sobretodo en la zona de la vega del río
Pisuerga y los montes Torozos y Páramos de Torquemada – Astudillo.
Se pretende proteger las laderas y cuestas que la mayoría de ellas están
con arbolado, así como los montes de utilidad pública y los montes
contratados.
Otro objetivo es recuperar para fines deportivo, de ocio culturales y/o
turísticos los restos de chozos , tenadas palomares que existen en el
término municipal. Estás intervenciones se deben realizar manteniendo
las fábricas originales e intentando en la medida de lo posible recuperar
su imagen original.
Se protegen las márgenes de las carreteras y los márgenes de los ríos
siguiendo la normativa sectorial.
Se protege en su integridad la vías pecuaria existentes según su
descripción en el catálogo de clasificación de vías pecuarias.
Teniendo en cuenta estos objetivos, los criterios elegidos para clasificar
el suelo rústico del término municipal ha sido los siguientes:
Teniendo en cuenta estos objetivos, los criterios elegidos para clasificar
el suelo rústico del término municipal ha sido los siguientes:
-

Suelo Rústico con Protección Natural (SR-PN), vías pecuarias,
cauces y riberas, arroyos, zonas de laderas, montes de utilidad
pública, LIC y montes contratados.
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-

Suelo Rústico con Protección Cultural (SR-PC), los terrenos que
contengan yacimientos arqueológicos, incluidas sus zonas de
protección.

-

Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (SR-PI), los
terrenos ocupados o afectados por infraestructuras.
Fundamentalmente carreteras de la Junta de Castilla y León y
de la Diputación de Palencia.

-

Suelo Rústico con Protección de Entorno Urbano (SR-EU), los
terrenos situados al oeste del núcleo urbano de entre la zona
deportiva y el cementerio con el fin de no comprometer el
desarrollo futuro de Astudillo y preservar la perspectiva
tradicional del núcleo urbano.

-

Suelo Rústico con Protección de Agrícola , se protegen lo
terrenos en los que se ha implantado un sistema de regadío,
estos terrenos se encuentran principalmente al norte del
núcleo urbano de Astudillo.

-

Suelo Rústico Común (SRC), el resto de terrenos del municipio
que tienen labores agrícolas y en su mayoría están en la zona
de páramo.

-

Suelo Rústico Asentamiento Tradicional (SR- AT), son los chozos,
palomares y algunos hornos y tenadas..

Cap. 2. Objetivos y criterios de la ordenación: Estructura urbana y
territorial.
-Palacios de Alcor:
Mantener la estructura tradicional existente, recuperar las edificaciones
y en caso de nuevas edificaciones construir en los solares existentes.
Mejorar los servicios y dotar de mejores infraestructuras a este núcleo
-Astudillo:
Se respeta el contenido del Plan Especial de Casco Histórico en su
integridad, por lo que dentro de su límite estás normas no regulan nada
remitiéndose al documento aprobado.
Se actúa principalmente en los bordes urbanos del casco histórico,
reduciendo la superficie edificable prevista en la normativa que se
revisa, y modificando los trazados de los viales para ajustarlos a los
caminos existentes de tal forma que se posible mediante sencillas
unidades de normalización poder desarrollar los suelos existentes. En
todo caso el criterio general es simplificar la gestión urbanística ya que
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en municipios con poca presión urbanística, es la única forma de
desarrollar los suelos. Se propone proteger y conservar los elementos de
arquitectura tradicional más representativo, que ayude a conservar
parte de la imagen tradicional del municipio.
Respecto al suelo urbanizable residencial el anterior planeamiento
planteaba un sector de suelo urbanizable no delimitado de un tamaño
excesivo , por lo que en el avance se plantea un sector, de menor
tamaño, pero una vez visto las sugerencias realizadas por lo vecinos al
avance estos quieren mantener el suelo con su naturaleza rústica, ya
que en ninguno de los caso tienen intención en edificaren ellos.
En todo caso todavía existe bastante suelo urbano no edificado, por lo
que no se considera necesario aumentar
Respecto a los elementos arquitectónicos discordantes con la imagen
tradicional del núcleo, como son las naves para la guarda de
maquinaria y productos agrícolas, construcciones por otro lado
necesarias para el mantenimiento de una de las principales actividades
económicas del municipio, se propone regular su implantación que en
general se está haciendo en el suelo rústico más inmediato al núcleo
urbano para que se mejoren sus condiciones estéticas y su implantación
sea en zonas de menor impacto visual. En todo caso las edificaciones
existentes antes de la redacción de planeamiento situadas en dichos
suelos no quedaran fuera de ordenación y se permitirá las obras de
mejora y consolidación así como las de cambio de uso, independiente
mente que cumplan con los parámetros urbanísticos para dicho suelo.
Con ello se pretende que en lugar de hacer nuevas construcciones se
facilite la recuperación de aquellas existentes en la medida que se
queden sin actividad.
En cuanto al suelo industrial se propone consolidar las zonas existentes,
mejorando sus infraestructuras, dado que las expectativas de
implantación industrial son prácticamente nulas y que durante la
vigencia de anterior planeamiento no se ha desarrollado ninguno de los
tres sectores de suelo urbano no consolidado industrial y que los
propietarios de los terrenos de estos sectores se dedican a labores
agrícolas y actualmente cultivan estas tierras y no tienen intención de
construir se eliminan dichos sectores. Por otro lado existen numerosas
naves en el borde del núcleo urbano que tienen usos industriales y
sobretodo naves agrícolas y ganaderas, se propone no dejarlas fuera
de ordenación y que se permita cambiar de uso agrícola ganadero a
uso industrial o viceversa de tal forma que se dichas naves una vez
perdida la actividad se conviertan en ruinas.
Dentro del ámbito de suelo urbano industrial existen todavía parcelas
edificables que permitirían la implantación de nuevas industrias.
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En el perímetro del suelo urbano e incluso algunos dentro de suelo
urbano existen numerosos palomares y pequeñas edificaciones de
adobe para la guarda de aperos que por su valor arquitectónicos y
ambiental se propone conservar y por tanto se protegen. Pudiendo
cambiar de uso siempre y cuando el nuevo uso respete la tipología
arquitectónica.
Cap. 3.

Justificación de los objetivos y propuestas en relación con
el artº 81 RUCyL y los instrumentos de ordenación del
territorio.

De lo visto en los capítulos anteriores queda claro que el objetivo
principal de las normas es el de adaptar se a la normativa urbanística
vigente, así como a la normativa sectorial.
Se propone un modelo territorial que favorezca la protección del medio
ambiente, del patrimonio cultural y pretende un crecimiento acorde a
las necesidades del municipio, potenciando la rehabilitación y las
ampliaciones proponen completar las tramas urbanas existentes.
En ningún caso se crean nuevos núcleos de población.
Todas las ampliaciones previstas se realizan en suelo urbano.
A continuación hacemos una comparativa del planeamiento propuesto
con el planeamiento vigente.

Suelo Urbano Consolidado
Suelo Urbano No Consolidado
Suelo Urbanizable No Delimitado
Suelo Rústico

N. U. M. 2.000
74,82 ha.
6,60 ha.
68,35 ha.
12.145,23 ha.

N. U. M. 2.011
76,72 ha.
0,00 ha.
0,,00 ha.
12.218,28 ha.

Superficie del término municipal en ha.
Suelo Rústico Protección Natural
Suelo Rústico Protección Natural
Vías Pecuarias
Suelo Rústico Protección Agrícola
Suelo Rústico Protección Infraestructuras
Suelo Rústico Protección Entorno Urbano
Suelo Rústico Protección Cultural
Suelo Rústico Común
Suelo Urbano
Suelo Urbano
PECH
Total superficie término municipal

4.789,15 ha.
38,42 ha.
1.098,51 ha.
318,43 ha.
78,82 ha.
139,35 ha.
5.755,59 ha.
41,41 ha.
35,31 ha.
12.295,00 ha.
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T. III.

DERTERMINACIONES DEL PLAN GENERAL

Cap. 1.

Relación de las determinaciones de ordenación general.

Son determinaciones de ordenación general en estas normas las
siguientes determinaciones:
- Clasificación del suelo de todo el termino municipal.
- Previsión de las dotaciones urbanísticas publicas.
- Catálogo de elementos que deben ser conservados.
- En suelo urbano consolidado calificación de las parcelas.
- En suelo rústico las normas de protección, la calificación de los
usos , parámetros y condiciones de los distintos uso permitidos y
sujetos a autorización.
Cap. 2.

Clases y categorías de suelo.

El suelo del término, se clasifica en las siguientes clases y categorías:
Suelo Rústico:

- común.
- protección de entorno urbano.
- protección agropecuaria.
- protección de infraestructuras.
- protección natural
- protección cultural.
- asentamiento tradicional.

Suelo urbano:

- consolidado.

Cap. 3.

Unidades Urbanas en suelo urbano consolidado.

Como ya se ha dicho anteriormente en municipios con poca presión
urbanística es muy difícil la gestión urbanística por lo que en las zonas
que es posible se intenta desarrollar el suelo consolidado mediante
actuaciones aisladas, bien mediante actuaciones sobre la propia
parcela, como formando parte de unidades con varias parcelas. En
este caso no se ha optado por definir ninguna, pero en caso necesario
el Ayuntamiento podrá delimitarlas.

59

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

Cap. 4.

Sectores de suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable delimitado. Plazos para el establecimiento de
la ordenación detallada.

Las N.U.M. establecen varios sectores que no se han desarrollado por
no haber presión urbanística en el municipio por lo que a la vista de las
sugerencias al documento de Avance en el que se recogían dos
sectores de suelo urbanizable se ha optado por la eliminación de los
mismos por lo que no se prevén suelos con estas clasificaciones.
Cap. 5.

Sistemas Generales.

No se prevé la obtención de sistemas generales mediante la gestión
urbanística.
Cap. 6.

Otras determinaciones relevantes.

Son determinaciones de carácter general potestativas de estas normas
las condiciones impuestas a los palomares, pequeñas edificaciones
tradicionales de aperos de labranza y chozos existentes en el término
municipal.
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Anexo.

FICHA SÍNTESIS DE LOS DATOS DE PLANEAMIENTO
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DN-NU

NORMATIVA URBANÍSTICA

T. I.

DISPOSICIONES GENERALES

DEFINICIONES
Para la aplicación de las Ordenanzas contenidas en las presentes
Normas, el significado de los términos empleados en ellas es el
siguiente:
-Solar :Es la superficie de suelo urbano apta para la edificación,
cuyos terrenos reúnan todos y cada uno de los siguientes requisitos:
- Que tengan acceso rodado para vehículos, con una
anchura mínima de 3 m.
- Que posean abastecimiento de agua con canalización al
borde el terreno, con una dotación mínima de 300
litros/habitante/día.
- Que dispongan de colector público de evacuación de
aguas residuales al borde del terreno, con una capacidad de
vertido mínima de 300 l/habitante/día. No es suficiente que
posean fosa séptica.
- Que cuenten con suministro de energía eléctrica en red de
baja tensión, al borde del terreno y con una capacidad
mínima de 3,3 Kw/h/vivienda.
- Que la vía a la que la parcela dé frente, tenga pavimentada
la calzada y encintado de aceras.
- Que tenga señaladas alineaciones y en su caso rasantes.
-Alineaciones oficiales: Son las líneas que, en los planos de las
Normas Urbanísticas Municipales, fijan el límite entre las parcelas
edificables y los espacios libres de dominio público, tales como calles y
plazas.
-Rasantes oficiales : Son los perfiles longitudinales acotados en altura de
los viales públicos definidos por el Ayuntamiento o por la normativa
urbanística.
-Retranqueo: Es el ancho de la franja de terreno existente entre una
alineación oficial y la línea de edificación.
-Separación a linderos :Es el ancho de la franja de terreno existente
entre un lindero no coincidente con la alineación oficial y la línea de
edificación.
-Línea de edificación: Es la que delimita la superficie ocupada con
edificación de la que no lo está.
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-Fondo edificable: Es la distancia medida desde la alineación al interior
de la parcela, en la cual está permitida la edificación.
-Altura de pisos y locales: Es la distancia entre las caras superiores de los
forjados que los delimitan.
-Altura libre de pisos y locales: Es la distancia entre el pavimento y el
techo que los delimitan.
-Volumen de pisos y locales: Es el producto de su superficie construida
por su altura libre.
-Altura de la edificación: Es la distancia vertical, expresada en metros,
entre la rasante o la línea superior del terreno en contacto con la
edificación y la cara inferior del alero.
En el caso de pabellones o naves, esta distancia se medirá hasta la
cara inferior del alero o al inicio de las cerchas.
También se podrá expresar esta altura por el número de plantas.
-Altura total de la edificación: Es la distancia vertical, expresada en
metros, entre la rasante o la línea superior del terreno en contacto con
la fachada de la edificación y la cumbrera del edificio.
-Superficie ocupada: Es la comprendida dentro de la proyección
sobre un plano horizontal de las líneas exteriores de la edificación,
tanto en cuerpos volados como en construcciones subterráneas.
-Superficie construida: Es la suma de la superficie delimitada por los
límites exteriores de la edificación en cada planta que tenga un
uso posible, medida a la altura del pavimento.
-Superficie máxima edificable: Es la mayor superficie construida por
encima de la rasante o del terreno en contacto con la edificación, que
permiten edificar las ordenanzas
de estas Normas Urbanísticas
Municipales,
pudiendo venir expresada directamente en metros
cuadrados, o como un índice de edificabilidad. También puede
quedar fijada por un fondo máximo y una altura máxima edificables.
-Índice de edificabilidad: Es una cifra que indica la relación entre la
superficie máxima edificable que permiten las presentes Normas
Urbanísticas, expresada en m2, por cada m2 de superficie de parcela
neta de que se disponga.
-Superficie de parcela mínima: Es la medida mínima, expresada en m2,
que debe de tener la parcela para poder ser edificada.
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-Superficie de parcela neta: Es la medida de la parcela en m2, una vez
descontada la superficie fuera de alineaciones que se deba destinar a
viales o usos públicos.
-Frente mínimo de parcela: Longitud mínima del linde de la parcela
coincidente con una alineación.
-Sótanos: Se entiende por sótano la planta que tiene la totalidad de
su volumen por debajo de la rasante.
-Semisótano: Es la planta que tiene únicamente parte de su volumen
por debajo de la rasante.
-Zona de interés arqueológico: Es el lugar o paraje natural donde
existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados
con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se
encuentran en la superficie o en el subsuelo.
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T. II.

CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS.

Dentro de estas Normas Urbanísticas Municipales, se autorizan los usos
que se detallan a continuación:
a).- Residencial.
b).- Industrial y agropecuario.
c).- Terciario.
d).- Dotacional
Cap. 1.

Uso Residencial.

Es el uso que permite dotar de alojamiento permanente y estable a
uno o varias personas. Se pueden distinguir las siguientes clases:
a).- Vivienda: Es el alojamiento destinados a persona o personas que
forman una única comunidad de convivencia, con un uso autónomo.
Dentro de las viviendas se pueden distinguir dos tipos:
- Viviendas en edificación unifamiliar: Son aquellas viviendas que
situadas en parcela propia, cuentan con acceso directo a la
calle. El acceso directo a la calle puede realizarse a través de un
patio de parcela.
Estas viviendas unifamiliares pueden ser aisladas, si son exentas y
realizadas por lo general en parcela propia e independiente
o bien adosadas, esto es, unidas de dos en dos, o agrupadas,
formando una edificación en hilera.
-Vivienda colectiva: Es un conjunto de viviendas agrupadas
generalmente en pisos (más de dos) situadas en una única
parcela , en un sólo edificio, con un único acceso para todas
ellas y en condiciones tales que les fuere o pudiere ser aplicables
el régimen que de propiedad horizontal.
b).- Residencial comunitaria: es el alojamiento estable destinado a un
grupo de personas que no puede considerarse como una comunidad
de convivencia, con un uso autónomo , sino que comparten espacios
para el desarrollo de la vida diaria. como son las residencias de
ancianos, residencias de estudiantes, residencias religiosas, casa
cuartel…
Se entiende ligado a este uso residencial, el de garaje para turismos y los
trasteros . También se permite el uso de despacho profesional
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Cap. 2.

Uso Industrial y agropecuario.

Se entiende por uso industrial y agropecuario a las instalaciones o
actividades que bien se desarrollan en un edificio o nave, en parte de
él y/o al aire libre,
destinado a la obtención, transformación,
almacenaje y distribución de productos, ya sean de carácter industrial
agrícola o ganadero.
Se clasifican en :
a).- Industrias: Engloba
los usos
de
obtención, producción,
transformación, venta y manipulación de materias primas.
b).- Establos y granjas: Estancias destinadas a estancia del ganado o a
explotaciones ganaderas.
c).- Corrales domésticos, entendiendo por tales las instalaciones
pecuarias que no superen 1 UGM, o como máximo 15 animales o 20 con
crías, para cualquier tipo de ganado excepto el vacuno y el equino que
se admitirán 2 UGM, que se obtendrán de la suma de todos los
animales, así como instalaciones para cría o guarda de perros con un
máximo de 8 perros mayores de 3 meses.
d).- Industrias extractivas: engloba los usos y/o instalaciones
relacionadas con la obtención de materias primas, bien sean a cielo
abierto o en galería para la obtención de arena, piedra u otros
minerales.
e).- Almacenes: Es el uso dedicado a la conservación , guarda o
distribución de las materias primas , materias elaboradas y productos
agropecuarios.
f).- Talleres: Son pequeños negocios de reparación, elaboración o
tratamiento de productos, con una superficie construida máxima de 200
m2 y una potencia mecánica instalada máxima de 10 KW.
Condiciones especiales a ciertos usos: Se detallan ciertos usos que si
bien la normativa sectorial les permite estar en suelo urbano o cercanos
a estos, su cercanía a los núcleos urbano pueden generar molestias a
los residentes de estos, por lo que para minimizar su impacto se deberán
situar a una distancia mínima de 2,5 kilómetros de los núcleos urbanos.
Estos usos son los siguientes: granjas para cerdos, depósitos de
neumáticos, vertederos autorizados, incineradoras, crematorios.
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Cap. 3.

Uso Terciario

El uso terciario es el destinado a la venta o prestación de servicios al
público, el uso de oficinas y el hotelero.
Se clasifican en :
a).- Comercio y servicios. Son los locales abiertos al público, destinados
a la exposición y venta de mercancías o la prestación de servicios
privados al público, de carácter no administrativo.
b).- Oficina: Locales destinados a la prestación de servicios privados al
público, de carácter administrativo o profesional. Estos pueden estar
dentro de la vivienda.
c).- Hostelería: Locales abiertos al público con fines de restauración y
expedición de bebida: bares, bares musicales, restaurantes y similares.
d).- Alojamiento turístico: Todo edificio o parte de él, destinado al
alojamiento público y para estancias temporales como son: hoteles,
hostales pensiones casas de turismo rural y similares.
Cap. 4.

Uso Dotacional

Dentro del uso dotacional se distinguen varios tipos de dotaciones:
a).- Equipamientos: es un uso desarrollado en edificio, locales,
instalaciones al aire libre que se caracterizan por estar destinados a la
prestación de servicios básicos a la comunidad y que pueden ser de
titularidad pública o privada. Estos servicios pueden ser de carácter
educativo, cultural, religioso, asistencial, sanitario, administrativo
deportivo o cualquier otro que pudiera surgir.
b).- Espacios libres. Son espacios libres de uso y dominio público
destinados a parques, jardines, áreas reservadas para el juego infantil …
Deberán disponer de arbolado, zonas ajardinadas o plantas
decorativas.
c).- Vías Públicas: son espacios de uso y titularidad pública destinada al
tránsito y transporte de personas y/o mercancías, se incluyen las zona
de estancia como plazas públicas.
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T. III.

CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.

Las nuevas edificaciones que se realicen en el término municipal de
Cabañes de Esgueva, están sujetas a las siguientes determinaciones:
Cap. 1.

Dimensión y forma tanto de la parcela como de los edificios.
Condiciones de higiene y calidad de las viviendas y edificios.
Dotación de servicios e instalaciones en las viviendas.
Condiciones de seguridad, accesibilidad y habitabilidad .
Condiciones de estética y ornato.
Dimensiones y forma.

Tipologías edificatorias:
a).- Edificación en manzana cerrada
b).- Edificación aislada
c).- Edificación agrupada
a).- Edificación
en
manzana
cerrada: Es la edificación entre
medianerías propia de los cascos históricos, en los que la edificación
se sitúa en el borde exterior de la manzana, con un fondo por lo
general variable, coincidiendo sus fachadas con las alineaciones
oficiales y dejando al interior un patio central.
b).- Edificación aislada: Es la realizada al interior de la parcela, exenta,
con unos retranqueos variables respecto a la alineación oficial y
unas separaciones también variables del resto de los linderos.
c).- Edificación agrupada: Se trata de una tipología resultante de la
unión por adición de varias edificaciones aisladas, que lo pueden ser de
dos en dos, con muros medianeros, en cuyo caso las denominamos
adosadas, o en fila una al lado de la otra, a las que llamaremos en
hilera, sin que posean las características propias de la conformación de
manzana cerrada.
Parcela mínima: Es la establecida por el planeamiento según las
características de ordenación y tipologías edificatorias previstas para
cada zona.
Medición de la superficie máxima permitida: A los efectos de la
medición de la superficie máxima autorizada, se contabilizará la
superficie construida sobre la rasante o sobre la línea superior del
terreno en contacto con la edificación. En este cómputo se deberán
incluir al 50% los balcones y terrazas, así como el 50% de las superficies
cubiertas no cerradas.
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No se computarán las superficies de los sótanos ni de los semisótanos.
En la planta de entrecubiertas con un uso posible, cuando su techo
sea inclinado, se contabilizará sólo la superficie delimitada por la
proyección de la cubierta sobre el pavimento a una altura de 1,50 m.
Medición de la altura máxima autorizada: La medición se realizará en
el centro de la fachada y no podrá superar la altura máxima
autorizada.
En calles con pendiente acusada y en los casos en los que la fachada
sea muy larga, resultando diferencias de altura superiores a 1,20 m,
la medición se realizará por tramos de 8 m de ancho, pudiéndose
escalonar la
edificación
para
que cada
tramo cumpla las
condiciones de altura.
En edificios que den fachada a dos calles, se deberá respetar la altura
máxima en cada calle. En edificios en esquina, se permitirá continuar
con la mayor de las alturas correspondiente a una de las calles, en
tramos rectos que no superen los 8 m.
Se considerarán como una planta más, los semisótanos que tengan una
altura superior, en todo su perímetro, a 1 m por encima de la rasante o
de la línea superior del terreno en contacto con la edificación.
Contabilizarán también como planta los espacios de entrecubiertas
que superen las condiciones de edificación que se señalan para éstos
en el apartado siguiente, salvo que la ordenanza particular indique lo
contrario.
- Espacios de entrecubierta : Se admitirá, cuando la ordenanza
particular autorice la creación de espacios de entrecubierta habitables.
- La pendiente de la cubierta será inferior al porcentaje autorizado
en cada ordenanza y en todo caso menor del 36%.
- El realce de las fachadas hasta su encuentro con el faldón de
cubierta, al interior, no superará los 130 cm. por encima de la cara
superior del último forjado, ni los 100 cm. al exterior, medidos desde la
cara superior del último forjado al alero.
- La cumbrera se situará como máximo a 3.70 m de la cara superior
del último forjado.
En estos casos, se autorizan las buhardillas o baburriles, con una anchura
máxima de 1,20 m y una distancia entre sí mayor de 3,00 m. y
separados de la línea de fachada al menos 50 cm.
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- Sótanos y semisótanos : Se prohíbe el uso de vivienda tanto en los
sótanos como en los semisótanos. Se permite la construcción de
merenderos en caso de viviendas unifamiliares. Deberán
estar
suficientemente ventilados, al objeto de evitar las humedades.
- Entreplantas : No se autorizan entreplantas.
- Altura libre máxima y mínima: la altura mínima de los pisos y locales
será de 2,50 m. En semisótanos y sótanos será como mínimo de 2,30 m.
La altura libre máxima de plantas bajas será de 4,80 m.
- Voladizos, rótulos y salientes : Se podrán realizar voladizos cuando
la ordenanza correspondiente lo permita, pero sin que puedan superar
la décima parte del ancho de la calle o los 90 cm. como máximo.
Tampoco se podrán realizar voladizos en más del 50% de la línea de
fachada de cada planta.
Los rótulos y salientes se podrán colocar a una altura superior a los
2,70 m y únicamente podrán sobresalir 30 cm. de la línea de fachada.
Se permite la creación de portadas, molduras de escaparates,
bocéles de escaleras y resaltes afines, que podrá sobresalir un máximo
de 12 cm. de la línea de fachada.
Esto se aplica cuando la línea de edificación coincida con la línea de
edificación. En caso de que la edificación se encuentre retranqueada
de la alineación esto no es de aplicación.
- Patios: Se autoriza la creación de patios descubiertos de luces y de
manzana, que tendrán una superficie mínima de 9 m2, y una dimensión
mínima que permita inscribir en los mismos un círculo de diámetro igual
o superior a 1/3 de la altura de los paramentos que lo encuadran , con
un mínimo de 3 m. No se permitirá reducir la superficie mínima de los
patios con galerías, terrazas en voladizo ni salientes de ningún género.
Los patios situados entre medianerías de dos edificios cumplirán las
condiciones anteriores, pudiéndose hacer mancomunadamente, para
lo cual formularán escritura pública constitutiva de derecho real para la
edificación que se construya con posterioridad, que se inscribirá en el
Registro de la Propiedad con respecto de ambas fincas y que se
presentará en al Ayuntamiento como requisito previo a la licencia.
- Escaleras: Las escaleras de los edificios de bloques de viviendas
colectivas, deberán tener iluminación y ventilación naturales y una
anchura superior a 1,20 m. en todos sus tramos. Esta ventilación
puede ser cenital en edificios de hasta cuatro plantas.
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- Portales: Los portales tendrán unas dimensiones tales que se podrá
inscribir en ellos un círculo de 2 m de diámetro. Las puertas abrirán
de tal manera que no invadan la calle o el espacio público.
- Cerramientos: Los solares deberán cercarse mediante cerramiento
permanente situados en la alineación oficial y con altura suficiente para
garantizar la seguridad.
Los cerramientos en zona de casco urbano consolidado (Palacios de
Alcor), serán similares a los tradicionales con una altura máxima de 3
metros y serán de piedra, adobe.
Los cerramientos en la zona de ensanche del casco tendrán un zócalo
ciego de entre 0.5 y 1,2. metros de altura siendo el resto con elementos
metálicos , madera y/o vegetales hasta una altura de 2, 2 metros. En
ningún caso se permitirá el remate de cerramiento con elementos que
puedan causar lesiones a personas y animales.
Se exceptúan aquellos edificios aislados que, por razón a su destino,
requieran especiales medidas de seguridad, en cuyo caso, el
cerramiento se ajustará a las necesidades del edificio y requerirá
aprobación del Organismo Municipal competente.
Cuando se produzca el derribo de cualquier finca sin que se prevea una
construcción inmediata, el Ayuntamiento podrá exigir el cerramiento de
las misma, situándolo igualmente en la alineación oficial. Tal
cerramiento deberá llevarse a efecto en un plazo de tres meses,
contados a partir de la fecha de concesión de la licencia de derribo.
Cerramientos fuera de tramos urbanos. No se autorizarán cerramientos
en la zona de dominio público. En la zona de servidumbre sólo se
podrán autorizar cerramientos totalmente diáfanos, sobre piquetes sin
cimiento de fábrica. Los demás tipos sólo se autorizarán exteriormente a
la línea límite de edificación. La reconstrucción de cerramientos
existentes se hará con arreglo a las condiciones que se impondrían si
fueran de nueva construcción, salvo las operaciones de mera
reparación y conservación. (DECRETO 45/2011, de 28 de julio, se
aprueba el Reglamento de Carreteras de Castilla y León).
-Garajes y aparcamientos: Cuando se realicen garajes comunitarios
en sótano o semisótano, por permitirlo la ordenanza correspondiente,
deberá disponerse una meseta horizontal en el frente de acceso al
garaje, de al menos 2,50 m de ancho y 4,50 m de fondo.
Las rampas tendrán una pendiente máxima del 16%.
Los aparcamientos tendrán unas dimensiones mínimas de 2,20 x 4,50 m.
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Cap. 2.

Higiene y calidad.

Toda vivienda será exterior y deberá tener al menos una habitación a
un espacio de uso público, o a terreno propio en contacto directo
con él.
No se permitirán viviendas en sótanos ni semisótanos.
Toda vivienda contará al menos con cocina, estar - comedor, un
dormitorio doble y un aseo con lavabo, inodoro y ducha. Con una
superficie útil mínima de 30 m2.
Nunca la cocina servirá de paso para el aseo.
Toda pieza habitable tendrá luz y ventilación directa al exterior por
medio de un hueco de superficie no inferior a 1/10 de la superficie en
planta.
Las dimensiones mínimas de las habitaciones serán las siguientes:
- Dormitorio sencillo: 7 m2
- Dormitorio doble: 10 m2
- Cuarto de estar: 16 m2
- Cocina: 7 m2
- Aseo: 3 m2
- Cuarto de estar y cocina juntos: 18 m2
Cuando se realicen viviendas en la planta baja de los edificios, éstas
estarán aisladas del terreno por una cámara de aire de al menos 25 cm
de espesor o bien por una capa impermeable que las proteja
suficientemente de la humedad.
Los espacios habitables entrecubiertas estarán vinculados a la planta
inferior, donde tendrán el acceso y, al menos, una pieza habitable.
Los pasillos y las escaleras interiores de las viviendas tendrán un ancho
mínimo de 80 cm., si su longitud no sobrepasa los 3 metros, en caso
contrario el ancho mínimo será de 90 cm.
Cuando se usen pozos sépticos, el líquido afluente de los mismos
deberá ser siempre depurado antes de mezclarlo con las aguas
corrientes o entregarlo al terreno.
En todo caso se deberá estar a lo determinado por el Código Técnico
de la Edificación.
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Cap. 3.

Dotaciones de servicios.

Son dotaciones de servicio de un edifico, las destinadas a proveer al
mismo de las condiciones adecuadas para su buen funcionamiento,
conforme al uso previsto. Será de aplicación a todo tipo de obras y en
todo caso se deberá cumplir con la normativa sectorial que sea
aplicable en cada caso auque esta contradiga lo indicado en estas
normas.
Dotación de agua potable: Todo edificio debe disponer de
abastecimiento de agua potable y red interior de distribución hasta los
punto de consumo, con la dotación suficiente para las necesidades
propias de su uso. Para viviendas se tendrá una dotación mínima de 200
litros por habitante y día.
Toda edificación deberá disponer de una llave de corte general y
contadores para cada unos de los locales de suministro. Estos
contadores deberán estar homologados por el organismos competente
y autorizado por el Ayuntamiento.
Se deberá instalar grupo de presión autónomos cuando no existan
suficiente presión en la red o por razones de seguridad necesite
presiones mayores.
Dotación de saneamiento: Todo edificio debe disponer de un sistema
de evacuación hasta la red pública de alcantarillado de las aguas
residuales generadas. En suelo urbano y urbanizable se prohíben los
vertidos no conectados a la red de alcantarillado municipal.
Las bajantes de fecales no pueden ir por la fachada de los edificios. La
instalación de evacuación de aguas residuales deberá acometer a
través de una arqueta o de un pozo de registro, entre la red horizontal
de saneamiento y el alcantarillado.
En el caso que se prevean la producción de grasas o fangos se deberá
colocar una arqueta separadora de los mismos antes de acometer a la
red municipal.
Dotación de suministro de energía: Todo edificio contará con suministro
de energía eléctrica desde la red de servicio público de empresa
distribuidora e instalación interior hasta cada uno de los puntos de
utilización.
Las instalaciones eléctricas cumplirán en todo caso con las instrucciones
y Reglamentos específicos.
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En cuanto al almacenamiento, tratamiento, distribución y empleo de
combustibles se atenderá a la normativa sectorial aplicable.
Queda prohibida la instalación de depósitos de combustibles en vías
públicas o en espacios de dominio público.
Energía solar: están exentos de la instalación de un sistema solar de
producción de agua caliente sanitaria los edificios que están
catalogados.
Dotación de comunicaciones: Las antenas receptoras de señales de
televisión vía satélite no pueden colocarse en fachadas que den vía
pública, y en todo caso deberán colocarse en un lugar con poco
impacto visual.
Cap. 4.

Seguridad

Se cumplirá lo indicado en el código técnico DB-SUA Documento
básico de seguridad de utilización o documento que lo sustituya.
Cap. 5.

Estética

En el casco urbano consolidado las edificaciones de nueva planta y
las reformas de los edificios ya existentes, y en particular las naves,
habrán de adaptarse por su composición, forma, colores y materiales,
a la edificación tradicional de la zona, sin que puedan, por sus
disonancias, llegar a dañar la visión del conjunto edificado. En las zonas
de suelo urbano no consolidado se permite mayor libertad de diseño.
La disposición de los huecos y formas de fachada seguirá trazados
preferentemente verticales, con una adecuada relación entre los
vanos y el macizo, con predominio de éste sobre aquellos.
Como regla general, se evitará la excesiva profusión de materiales
diferentes.
El
acabado de
las
fachadas y
de
las medianerías
será
preferentemente de piedra, cuando se ejecuten revoco estos serán
de tonos rojizos, ocres o tostados, prohibiéndose los blanqueos, a
excepción de la piedra. En caso de utilizar ladillo cara vista este no
podrá ser vitrificado y será en los mismos tonos que los revocos antes
descritos. Se potenciará la rehabilitación, mantenimiento y
consolidación de los sistemas tradicionales constructivos como son el
adobe, piedra y el entramado de madera.
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Las medianerías que sean visibles desde la vía pública tendrán el
mismo tratamiento que las fachadas, para mantener un aspecto
general estético.
No se autorizará la imitación de materiales de cualquier tipo, que se
deberán usar sin falseo y con su auténtico sentido constructivo.
Se prohíben los aplacados en fachada que no sean de piedra, tales
como la plaqueta cerámica, esmaltada, vitrificada o cocida.
Queda prohibido el acabado de fachadas o de medianerías en ladrillo
hueco sencillo o hueco doble sin enfoscar.
Se prohíbe el resalte con color de las juntas y llagas de los aplacados
de piedra o de los aparejos de ladrillo.
Las cubiertas se realizarán con faldones inclinados de pendiente
inferior a la autorizada por cada ordenanza y en tonalidades
rojizas, de aspecto similar a la teja cerámica, prohibiéndose los
acabados en teja negra, pizarra y fibrocemento en su color.
La carpintería exterior se colocará a haces interiores del hueco, nunca
en el plano de la fachada. Podrán ser, salvo que las condiciones
estéticas particulares de la ordenanza establezca otra cosa, de
madera barnizada en su color o pintada, o bien metálica, con
acabado de pintura en tonos oscuros. Se prohíbe la carpintería
exterior de aluminio en su color, autorizándose el lacado en tonos no
estridentes.
Los remates por encima de la cubierta, chimeneas y salidas de
ventilación, tendrán un tratamiento similar al resto del edificio.
En los edificios de nueva planta quedan prohibidas las instalaciones
de redes de servicios, incluidas las de gas, de electricidad o de
telefonía que sean aéreos, así como las que discurran por el exterior
de las fachadas, debiendo colocarse empotradas al interior de la
mismas o bien revestidas o enfundadas de forma que aparezcan lo
más disimuladamente posible en fachada.
Se deberá cuidar de que la colocación de las farolas y demás
aparatos de
alumbrado
público, las señales de
información
ciudadana, de tráfico o las vallas y letreros de publicidad no alteren
la visión de los elementos catalogados ni la contemplación del
conjunto urbano. En particular, no se permite adosar señales a edificios
catalogados.

75

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

Cap. 6.

Edificios fuera de ordenación

Se declaran siempre fuera de ordenación aquellos usos emplazados en
terrenos que en virtud del nuevo planeamiento urbanístico deban ser
objeto de cesiones o expropiación , o en construcciones o instalaciones
para las que se haya dispuesto expresamente su demolición.
Los edificios o usos del suelo que no se declaren expresamente fuera de
ordenación , se considerarán edificaciones disconformes con el
planeamiento urbanístico. En los terrenos que sustenten estos usos ,
podrán autorizarse obras de consolidación y rehabilitación de las
edificaciones existentes así como los cambios de uso . En especial las
naves construidas y señaladas en los planos de ordenación.
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T. IV.

CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN.

Cap. 1.

Vías públicas.

La red viaria se proyectará de acuerdo con las necesidades de
circulación y función específica, ajustándose a secciones mínimas entre
cerramientos. En el caso de no estar definidas en la documentación
gráfica del planeamiento se considerarán las siguientes anchuras.
Los nuevos viales que se tracen, que serán siempre públicos tendrán las
siguiente dimensiones:
a).- Vías de doble sentido sin aparcamientos: Anchura mínima de 10 m.
una acera a cada lado de 1,5 m y una calzada de 7 m.
b).- Vías de único sentido sin aparcamientos: Anchura mínima de 7 m.
una acera a cada lado de 1,5 m y una calzada de 4 m.
c).- Vías con aparcamiento, a las dimensiones anteriores por cada
banda de aparcamiento se añadirá una anchura mínima de 2, 40 m.
en caso de ser paralelo a la calzada y en caso de ser en batería 4,50 m.
El radio mínimo de giro en las vías de acceso será de 12 m a ejes y en
las de distribución de 8 m.
En las calles existentes cuando se reformen las aceras deberán tener un
mínimo de 1,20 m de ancho, pudiendo estar a cota de la calzada sobre
todo en calles estrechas con tráfico de coexistencia de peatones y
vehículos diferenciando mediante pavimento, bandas las zonas
peatonales de las rodadas.
Las soluciones constructivas de las vías públicas serán las siguientes:
- La evacuación del agua hacia los sumideros de la red de
alcantarillado, con las pendientes adecuadas. No superando
transversalmente el 2%
- El acabado del pavimento será no deslizante.
- Cuando la sección lo permita el diseño del viario deberá
incorporar soluciones de arbolado y vegetación.
Cap. 2.

Espacios libres públicos.

Se plantará preferentemente vegetación autóctona, se procurará
utilizar vegetación con baja demanda de riego y mantenimiento.
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Cap. 3.

Servicios urbanos.

-ABASTECIMIENTO DE AGUA
El trazado de la red será subterráneo y discurrirá por lo general debajo
del viario público, a ser posible bajo las aceras, quedando prohibido el
uso para tal fin, de tuberías de fibrocemento.
Para el cálculo de red de abastecimiento de agua, riego e hidrantes el
calculo del consumo medio se realizará en base a los siguientes
sumandos:
- Agua potable para uso domestico, con un mínimo de 200 litros /
habitante día.
- Agua para riego, hidrantes, piscinas y otros usos según el tipo de
ordenación.
En cualquier caso la dotación por habitante día no será inferior a 300
litros, obteniendo el consumo máximo para el cálculo de la red
multiplicando el consumo medio por tres.
En el punto más desfavorable de la red, la presión mínima de
abastecimiento será de 1 atmósfera.
La capacidad de los depósitos se calculará para el consumo total en
un día punta del verano.
Todas las viviendas deberán tener enganche a la red municipal,
prohibiéndose el abastecimiento por pozos o fuentes.
Las acometidas domiciliarias de agua potable, así como los contadores
y válvulas de cierre se colocarán según las ordenanzas municipales
vigente en cada momento.
-SANEAMIENTO
El trazado de la red discurrirá por debajo de suelo o viario público y
a ser posible por debajo de las aceras, pudiendo colocarse en los
casos en los que fuera necesario, por el centro de la calzada. Tendrá
la pendiente y caída suficiente para permitir su correcto desagüe.
Para el cálculo del caudal se podrá tomar el del abastecimiento,
incrementándole en la estimación de aguas pluviales recogidas por el
viario.
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Deberán cumplirse las siguientes condiciones mínimas:
- La velocidad del agua a sección llena se estimará entre 0,5 y 3
m/seg.
- Se dispondrán cámaras de descarga automática en las
cabeceras de la red con capacidad de 0,50 m3 para d=30 cm y
de 1 m3 para el resto.
Se colocarán pozos de registro en los cambios de dirección y de
rasante de la red, así como en distancias que no superen los 50 m.
Las acometidas a
arquetas de registro.

los edificios

se

realizarán

siempre mediante

-ENERGIA ELECTRICA
La dotación mínima de energía eléctrica para uso doméstico será de
0,6 Kw/h por habitante.
El trazado de las redes eléctricas en baja tensión será siempre
subterráneo, bajo terreno de dominio público y conservando las
debidas distancias con otras redes.
En redes de alta tensión aéreas, se guardarán las distancias
establecidas en la normativa sectorial de aplicación y se repetirá, en
todo caso, la prohibición de construir a menos de 5 m del conductor.
-ALUMBRADO PUBLICO
El alumbrado público se realizará mediante la colocación de báculos
y farolas en terrenos de dominio público o adosados a edificios de
propiedad
particular,
debiendo de llevar los conductores
subterráneos.
El nivel mínimo de iluminación será, para las vías de principales de 20
lux, para las secundarias y peatonales de 10 lux.
Para su cálculo y dimensionamiento se tendrá en cuenta lo dispuesto
en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones
complementarias, en la Instrucción sobre Alumbrado Urbano MV-1965
y en las disposiciones de la Compañía suministradora Iberdrola S.A.
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-DEPURACION Y VERTIDO
No se admitirá el vertido de aguas sucias directamente a los cauces
públicos.
Todas las viviendas que se realicen en suelo urbano deberán tener
enganche a la red de saneamiento municipal, admitiéndose la
utilización de fosa séptica únicamente en suelo rústico, y cuando la
red de saneamiento se encuentre a una distancia superior a los 50 m.
En distancias iguales o inferiores, se deberá acometer a la red
municipal, siendo las obras del tendido con cargo al particular
interesado.
Quedan prohibidos los pozos negros.
Los afluentes de las fosas sépticas será de tales características que
permita su dilución en el terreno a través de zanjas, pozos filtrantes o
filtros de arena, sin peligro para la salubridad pública.
Cuando el efluente de aguas residuales no vierta al colector municipal
sino a vaguada , arroyo o cauce público, deberá preverse el
correspondiente sistema de depuración , que tendrá en cuenta las
prescripciones definidas en estas Normas, acompañados de la
oportuna concesión por el organismo competente , con el expediente
aprobado además del correspondiente proyecto ajustado a las
prescripciones establecidas.
Queda prohibida la trituración de basuras y su posterior vertido a la red
de saneamiento.
Se prohíben los vertidos libres en cualquier punto del término
municipal, debiéndose utilizar los vertederos autorizados.
- REDES DE TELECOMUNICACIONES
Todas las redes de distribución se realizarán mediante canalizaciones
subterráneas.
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T. V.

CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANO.

Cap. 1.

Régimen del suelo urbano.

El régimen del suelo urbano consolidado viene regulado en la LUCyL en
el RUCyL.
En las parcelas de suelo urbano consolidado, el aprovechamiento
urbanístico será el resultante de la aplicación de las Ordenanzas
correspondientes.
El derecho a edificar se adquiere mediante la concesión de la
correspondiente licencia de acuerdo con la legislación urbanística.
La ejecución del planeamiento del suelo urbano consolidado implicará
el cumplimiento de deberes legales como, completar a su costa la
urbanización necesaria para que los mismos alcancen - si aún no lo
tuvieran - la condición de solar. A tal efecto deberán costear los gastos
de urbanización precisos para completar los servicios urbanos y
regularizar las vías públicas, ejecutar en su caso las obras
correspondientes , y ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos
exteriores a las alineaciones señaladas en el planeamiento.
Asimismo deberán edificar los solares en las condiciones que señalen el
planeamiento y la licencia urbanística.
En suelo urbano consolidado, la ordenación se regula con el sistema de
alineaciones exteriores obligatorias, que son de carácter vinculante
desde su definición en los planos de ordenación y mediante la
asignación de una ordenanza edificatoria en la que se definen las
condiciones de la edificación, así como los usos pormenorizados.
En el suelo urbano consolidado no se han establecido unidades de
normalización, lo que no impedirá que el Ayuntamiento para el
desarrollo de las normas pueda definir de forma justificada las que
estimen oportunas entre varias propiedades, especialmente para
completar la urbanización, y poder así dar cumplimiento conjunto de
los deberes urbanísticos.
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El régimen del suelo urbano no consolidado viene regulado en la LUCyL
y en el RUCyL.
La ejecución del planeamiento del suelo urbano no consolidado
garantizará la distribución equitativa de los beneficios y cargas entre
los afectados e implicará el cumplimiento de los siguientes deberes
legales:
a) Costear la totalidad de los gastos de urbanización necesarios para
que las parcelas resultantes de la nueva ordenación alcancen la
condición de solar, a excepción de los correspondientes a sistemas
generales y en su caso ejecutar las obras correspondientes.
b) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos reservados en el
planeamiento para dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los
destinados a sistemas generales , en su caso , así como los terrenos
aptos para materializar el aprovechamiento que exceda del
correspondiente a los propietarios , ya urbanizados.
c) Proceder a la equidistribución o reparto equitativo de los beneficios
y cargas derivados del planeamiento, con anterioridad al inicio de la
ejecución material del mismo.
d) Edificar los solares en las condiciones que señalen el planeamiento y
la licencia urbanística.
El ejercicio de este derecho a edificar requiere que previamente se
apruebe el Estudio de Detalle que establezca la Ordenación Detallada
y el Proyecto de Actuación.
En estas Normas no se han establecido Sectores de suelo urbano no
consolidado.
Cap. 2.

Ordenanzas de la edificación.

Ordenanza de Casco Histórico. PECH
Definición: Se corresponde al ámbito establecido por el Plan Especial
del Casco Histórico. Se trata de un planeamiento remitido y será de
aplicación lo indicado en dicho planeamiento y sus modificaciones, or
lo que este documento se remite en todos sus aspecto a dicho Plan.
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Ordenanza de Núcleo rural de Palacios de Alcor. NR
Definición: Se corresponde con el núcleo urbano de Palacios de Alcor.
Este núcleo esta formado por manzanas cerradas, calles estrechas, con
alineaciones en general quebradas pero muy definidas. El objetivo de
esta ordenanza es el de recuperar la imagen original del núcleo.
Tipología de la edificación: Se permite la construcción entre
medianerías en manzana cerrada, con el carácter que tiene en la
actualidad. Se prohíbe la edificación aislada al interior de la parcela,
debiéndose ajustar a la alineación oficial. El frente de parcela que
quede sin edificar deberá tratarse bien con un muro ciego de dos
metros de altura mínima. Este muro será de mampostería de piedra en
totalidad o con un zócalo de piedra de un metro de altura y
cerramiento ciego hasta dos metros con revoco de mortero de cal.
Se fomentara sobre todo la rehabilitación de las edificaciones existentes
por lo que si existen o hubiesen existido edificaciones en el interior de la
parcela se permitirá su rehabilitación o reconstrucción.
Uso:
Los usos permitidos son Residencial , terciario y dotacional en
cualquiera de sus categorías o clases .
Es un uso compatible con en esta ordenanza ,el uso industrial y
agropecuario en las categorías c, e y f definidos en estas normas y que
estén comprendidos dentro del ANEXO V de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. La categoría e solo
será permitido en las edificaciones naves existentes, que como carácter
general aplicado en estas normas no se declaran fuera de ordenación.
Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 100 m2 en nuevas
parcelaciones, con un frente mínimo de 6,50 m.
Edificabilidad: Será el resultado de aplicar el fondo y la altura máxima
permitida, o la que tuviesen las edificaciones preexistentes.
Alineaciones y
rasantes:
correspondientes, en caso
Ayuntamiento.

Son las indicadas
en los planos
de duda las establecidas por el

Ocupación máxima:
En manzanas cerradas la ocupación máxima
será del 80%, con un fondo edificable máximo de 15 m, o la que
tuvieses las edificaciones preexistentes.
En manzanas lineales la ocupación máxima será de (100%), si el fondo
de manzana es menor de 15 m. y del 85% cuando este sea mayor de 15
m, configurando el 15% restante un patio interior o de luces.
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En todos los casos y para parcelas catastrales existentes menores de 120
m2 la ocupación en planta baja y plantas elevadas podrá alcanzar el
100%, respetándose los fondos edificables máximos en las plantas
elevadas y siempre, las servidumbres correspondientes.
En caso de rehabilitación de edificios preexistentes la ocupación podrá
ser la misma que el edificio a rehabilitar.
Los terrenos interiores que superen el fondo máximo edificable
quedarán como espacios libres de uso privado.
Altura máxima: La altura máxima de (7,00 m) medidos de la rasante a
la cara inferior del alero. Planta Baja + Piso + Entrecubierta.
Condiciones estéticas particulares): Se prohíben las terrazas, así
como los cuerpos volados de fábrica, y los balcones. Estos últimos solo
se permiten si no sobresalen de la fachada. En todo los huecos serán de
proporción vertical y/o cuadrados, predominando los ciegos sobre los
vanos. En las fachadas que den al interior de la parcela se permitirán
mayor flexibilidad en la forma de los huecos pudiendo ser incluso de
proporción horizontal en plantas bajas.
No se permiten los retranqueos en fachada, ni porches a la alineación.
Cuando por el tamaño del frente de parcela no se ocupe la totalidad
de la fachada de deberá dejar como mínimo un retranqueo lateral de
2 metros.
El
acabado de
las
fachadas y
de
las medianerías
será
preferentemente de piedra caliza similar a la existente colocada bien
en mampostería, bien en sillares o sillarejos, cuando se ejecuten revoco
estos serán de tonos rojizos, ocres o tostados, prohibiéndose los
blanqueos. Los demás materiales estarán prohibidos.
En las fachadas interiores o en edificaciones interiores de parcela se
permiten paños de ladrillo galletero o de tejar.
Las cubiertas serán inclinadas, de forma tradicional, con pendientes no
superiores al 35% y acabado en teja cerámica tipo árabe o mixta. La
cumbrera se situará como máximo a 3,00 m de la cara superior del
último forjado. Entendiendo este como el techo de la planta primera.
Observaciones: Se permiten sótanos y semisótanos. Los espacios de
entrecubierta podrán ser vivideros, vinculados al espacio inferior.
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Ordenanza de Borde de Casco Histórico. BCH.
Definición: Se corresponde con el borde Oeste del núcleo urbano de
Astudillo, junto a la carretera de circunvalación. Son tres manzanas del
antiguo casco en el que conviven distintas topologías edificatorias, una
antiguas y otras mas modernas. Con esta ordenanza se pretende hacer
una transición entre el casco histórico y una de las zonas industriales ,
por ello se propone una tipología de manzana cerrada.
Tipología de la edificación: Se permite la construcción entre
medianerías en manzana cerrada, en el que las edificaciones se
deben adosar a uno de los frentes de parcela. Como la mayoría de las
parcelas tienen frente a dos calles el frente al que no se adosen las
edificaciones que quede sin edificar deberá tratarse bien con un muro
ciego de dos metros de altura mínima. Este muro será de mampostería
de piedra en totalidad o con un zócalo de piedra de un metro de
altura y cerramiento ciego hasta dos metros con revoco de mortero de
cal.
Uso:
Los usos permitidos son Residencial , terciario y dotacional en
cualquiera de sus categorías o clases .
Es un uso compatible con en esta ordenanza ,el uso industrial y
agropecuario en la categoría a, ,c, e y f definidos en estas normas y que
estén comprendidos dentro del ANEXO V de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. La categoría a y e
solo será permitido en las edificaciones naves existentes, que como
carácter general aplicado en estas normas no se declaran fuera de
ordenación.
Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 100 m2 en nuevas
parcelaciones, con un frente mínimo de 6,50 m.
Edificabilidad: Será el resultado de aplicar el fondo y la altura máxima
permitida, o la que tuviesen las edificaciones preexistentes.
Alineaciones y
rasantes:
correspondientes, en caso
Ayuntamiento.

Son las indicadas
en los planos
de duda las establecidas por el

Ocupación máxima:
En manzanas cerradas la ocupación máxima
será del 80%, con un fondo edificable máximo de 15 m, o la que
tuvieses las edificaciones preexistentes.
En manzanas lineales la ocupación máxima será de (100%), si el fondo
de manzana es menor de 15 m. y del 85% cuando este sea mayor de 15
m, configurando el 15% restante un patio interior o de luces.
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En todos los casos y para parcelas catastrales existentes menores de 120
m2 la ocupación en planta baja y plantas elevadas podrá alcanzar el
100%, respetándose los fondos edificables máximos en las plantas
elevadas y siempre, las servidumbres correspondientes.
Los terrenos interiores que superen el fondo máximo edificable
quedarán como espacios libres de uso privado.
Altura máxima: La altura máxima de (7,00 m) medidos de la rasante a
la cara inferior del alero. Planta Baja + Piso + Entrecubierta.
Condiciones estéticas particulares): Se prohíben las terrazas, así
como los cuerpos volados de fábrica, y los balcones. Estos últimos solo
se permiten si no sobresalen de la fachada. En todo los huecos serán de
proporción vertical y/o cuadrados, predominando los ciegos sobre los
vanos. En las fachadas que den al interior de la parcela se permitirán
mayor flexibilidad en la forma de los huecos pudiendo ser incluso de
proporción horizontal en plantas bajas.
No se permiten los retranqueos en fachada, ni porches a la alineación.
Cuando por el tamaño del frente de parcela no se ocupe la totalidad
de la fachada de deberá dejar como mínimo un retranqueo lateral de
2 metros.
El
acabado de
las
fachadas y
de
las medianerías
será
preferentemente de piedra caliza similar a la existente colocada bien
en mampostería, bien en sillares o sillarejos, cuando se ejecuten revoco
estos serán de tonos rojizos, ocres o tostados, prohibiéndose los
blanqueos. Los demás materiales estarán prohibidos.
En las fachadas interiores o en edificaciones interiores de parcela se
permiten paños de ladrillo galletero o de tejar.
Las cubiertas serán inclinadas, de forma tradicional, con pendientes no
superiores al 35% y acabado en teja cerámica tipo árabe o mixta. La
cumbrera se situará como máximo a 3,00 m de la cara superior del
último forjado. Entendiendo este como el techo de la planta primera.
Observaciones: Se permiten sótanos y semisótanos. Los espacios de
entrecubierta podrán ser vivideros, vinculados al espacio inferior.
Las edificaciones que a la fecha de la aprobación de las normas no
cumplan con estas determinaciones se consideran como edificaciones
disconformes con el planeamiento.
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Ordenanza ensanche intensivo. R1
Definición: Es una zona situada al Norte del núcleo de Astudillo en la
travesía de la carretera P-431 de Frómista a Astudillo se trata de una
zona semiconsolidada donde existe tipologías edificatorias muy distintas
desde viviendas unifamiliares aisladas, viviendas unifamiliares adosada,
bloques de vivienda colectiva… Se pretende con esta ordenanza dar
un carácter más urbano a esta travesía por se un lugar de paso y el
lugar de acceso principal a la zona de servicios públicos y privado de
Astudillo , situados dentro del casco histórico.
Tipología de la edificación: El tipo de edificación será el de residencial
en todas sus tipologías , viviendas unifamiliar aislada, pareada adosada
y en bloque.
Uso:
Los uso permitidos son Residencial , terciario y dotacional en
cualquiera de sus categorías o clases .
Es un uso compatible con en esta ordenanza, el uso industrial y
agropecuario en las categoría c, e y f definidos en estas normas y que
estén comprendidos dentro del ANEXO V de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. Las categorías e solo
será permitido en las edificaciones naves existentes, que como carácter
general aplicado en estas normas no se declaran fuera de ordenación.
Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 350 m2 en nuevas
parcelaciones, con un frente mínimo de 12,00 m., para viviendas
aisladas. En el caso de parcelas para dos viviendas pareadas la
parcela mínima será 500 m2 con un frente mínimo de 16 m., en este
caso no será de aplicación la catastral existente.
En el caso de promociones de viviendas adosadas la parcela mínima
será de 600 m2 y un frente de 21 m2. En estas promociones de viviendas
adosadas con o sin zonas comunes se podrá realizar una vivienda por
cada 200 m2 de parcela. El número mínimo de viviendas adosadas será
de 3 y máximo de 6 viviendas agrupadas, debiendo interrumpir la
continuidad mediante la creación de paramentos enfrentados que
estarán cada uno de ellos retranqueados del límite de la parcela como
mínimo tres metros.
En el caso de vivienda en bloque se establece una parcela mínima de
1000 m2 con un frente mínimo de 25 m., se podrá realizar una vivienda
por cada 100 m2 de parcela.
Edificabilidad: Se establece en 1 m2/m2. sobre la parcela bruta para
todas las tipologías.
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Alineaciones y
rasantes:
correspondientes, en caso
Ayuntamiento.

Son las indicadas
en los planos
de duda las establecidas por el

Ocupación máxima: La ocupación máxima será del 50%.
Las edificaciones en bloque se tranquearán de todos sus linderos un
mínimo de 6 metros.
En el resto de edificaciones se retranquearán como mínimo 3 m. de los
límites de la parcela a excepción del frente que será como mínimo de 5
metros. Con el acuerdo entre propietarios se podrán adosar las
edificaciones.
Si la parcela es colindante con la zona de protección de una carretera
la edificación se deberá colocar en la línea de edificación que se
establezca como mínimo.
Se permite la colocación de dependencias auxiliares exentas, no
vivideras, tales como garajes, trasteros... alineadas a los linderos
laterales y de fondo , siempre y cuando no superen los 20 m2 de
superficie construida, ni la altura de la cumbrera sobrepase los 3,20 m
En estos casos no hace falta acuerdo entre propietarios. Dejando
siempre libre los cinco metros al frente de fachada.
No se establece fondo máximo edificable.
Altura máxima: La altura máxima en viviendas aisladas, pareadas y
adosadas será de 7,00 m medidos de la rasante a la cara inferior del
alero. Planta Baja + Piso + Entrecubierta.
La altura máxima en bloque de viviendas será de 9,5 metros medidos
desde la rasante del terreno a la cara inferior del alero o último forjado.
Planta baja + Dos + Entrecubierta.
Condiciones estéticas particulares): Dado que se trata de una zona
de ensanche se deja libertad compositiva y de materiales.
Las cubiertas tendrán una pendiente máxima del 35%.
Observaciones: Se permiten sótanos y semisótanos. Los espacios de
entrecubierta podrán ser vivideros, vinculados al espacio inferior. Dentro
de la parcela habrá una plaza de aparcamiento por vivienda.
Las edificaciones que a la fecha de la aprobación de las normas no
cumplan con estas determinaciones se consideran como edificaciones
disconformes con el planeamiento.
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Ordenanza ensanche extensivo. R2
Definición:
Es una zona que comprende los suelos urbanos de
edificación residencial situados al sur oeste del casco histórico. Se trata
de una zona consolida. En parte de estos terrenos se desarrollo un Plan
Parcial en los años ochenta. La mayoría de las edificaciones existentes
son viviendas unifamiliares aunque existen algunas naves.
Tipología de la edificación: El tipo de edificación será el de vivienda
unifamiliar pareada o aislada pudiendo esta adosarse aun lindero
lateral, contando con la autorización expresa de los colindantes
,registrada notarialmente. La edificación pareada se considera como
una acción conjunta y unitaria de dos viviendas sobre una misma
parcela.
Uso:
Los uso permitidos son Residencial , terciario y dotacional en
cualquiera de sus categorías o clases .
Es un uso compatible con en esta ordenanza, el uso industrial y
agropecuario en las categoría c, e y f definidos en estas normas y que
estén comprendidos dentro del ANEXO V de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. La categoría e solo
será permitido en las edificaciones naves existentes, que como carácter
general aplicado en estas normas no se declaran fuera de ordenación.
Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 350 m2 en nuevas
parcelaciones, con un frente mínimo de 12,00 m., para viviendas
aisladas. En el caso de parcelas para dos viviendas pareadas la
parcela mínima será 500 m2 con un frente mínimo de 16 m., en este
caso no será de aplicación la catastral existente.
En el caso de promociones de viviendas pareadas en régimen de
comunidad de propietarios con o sin zonas comunes solo podrá haber
una vivienda por cada 250 m2.
Edificabilidad: Se establece en 0,50 m2/m2.
Alineaciones y
rasantes:
correspondientes, en caso
Ayuntamiento.

Son las indicadas
en los planos
de duda las establecidas por el

Ocupación máxima: La ocupación máxima será del 50%. Todas las
edificaciones se retranquearán como mínimo 3 m. de los límites de la
parcela a excepción del frente que será como mínimo de 5 metros.
Con el acuerdo entre propietarios se podrán adosar las edificaciones.
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Si la parcela es colindante con la zona de protección de una carretera
la edificación se deberá colocar en la línea de edificación que se
establezca como mínimo.
Se permite la colocación de dependencias auxiliares exentas, no
vivideras, tales como garajes, trasteros... alineadas a los linderos
laterales y de fondo , siempre y cuando no superen los 20 m2 de
superficie construida, ni la altura de la cumbrera sobrepase los 3,20 m
En estos casos no hace falta acuerdo entre propietarios. Dejando
siempre libre los cinco metros al frente de fachada.
No se establece fondo máximo edificable.
Altura máxima: La altura máxima será de 7,00 m medidos de la rasante
a la cara inferior del alero. Planta Baja + Piso + Entrecubierta.
Condiciones estéticas particulares): Dado que se trata de una zona
de ensanche se deja libertad compositiva y de materiales.
Las cubiertas tendrán una pendiente máxima del 35%.
Observaciones: Se permiten sótanos y semisótanos. Los espacios de
entrecubierta podrán ser vivideros, vinculados al espacio inferior. Dentro
de la parcela habrá una plaza de aparcamiento por vivienda.
Las edificaciones que a la fecha de la aprobación de las normas no
cumplan con estas determinaciones se consideran como edificaciones
disconformes con el planeamiento.
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Ordenanza de equipamiento. EQ
Definición:
Son las zonas que se indican en las normas para
equipamientos o las que en el futuro se puedan destinar a este uso.
Todos los equipamientos son de contingencia, es decir que las parcelas
destinadas a equipamiento no tienen un uso de equipamiento definido
y el que tienen se puede modificar o incluso puede complementarse
con otro.
Tipología de la edificación: Edificación aislada o agrupada.
Uso:
Son autorizados los propios del equipamiento comunitario,
tales como deportivo, escolar, cultural, asistencial, sanitario, religioso,
de servicios generales y de alojamiento colectivo y camping.
Quedan prohibidos los demás usos, incluso el residencial, salvo el de
una vivienda unifamiliar de servicio vinculada al uso dotacional.
Alineaciones y rasantes: Son las establecidas en la documentación
gráfica.
Fondo máximo edificable: No se fija.
Altura máxima: Es de 7,00 m, medidos desde el terreno en contacto
con la edificación a la cara inferior del alero. Excepcionalmente se
podrá autorizar alturas mayores en equipamiento que lo requieran, por
ejemplo polideportivos. Planta Baja + Piso
Parcela mínima: No se fija.
Ocupación máxima: No se fija.
Edificabilidad: La existente o de 2,0 m2/m2, en nuevas dotaciones o
ampliaciones de las existentes.
Condiciones estéticas particulares: Además de las establecidas para
las otras ordenanzas se cuidará que la proporción de los volúmenes
que se diseñen armonicen con los ya existentes.
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Ordenanza de edificación industrial y agropecuaria. I
Definición: Son las tres zonas en las que predominan las edificaciones
de uso industrial o agropecuario. Situado en los tres vértices del núcleo
urbano de Astudillo coincidiendo con los tres cruces de carreteras que
hay en el núcleo urbano.
Tipología de la edificación:
pabellones y naves nido.

Edificación aislada

de tipo naves y

Uso: El uso principal, es el uso industrial y agropecuario en las categorías
a, e y f definidos en estas normas y que cumplan con la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Uso compatible el terciario en todas sus categorías definidos en estas
normas. Se permite una vivienda por parcela que no supere los 150 m2
vinculada a la actividad industrial.
Parcela mínima: la catastral existente y en nuevas parcelaciones se
establece en (300 m2), con un frente mínimo de (12 m.)
Edificabilidad : 0,7 m2/m2.
Alineaciones
y
correspondientes,
Ayuntamiento.

rasantes:
en caso

Son las indicadas
en los planos
de duda las establecidas por el

Fondo máximo edificable: No se fija.
Altura máxima: Se establece en (9.00) m, medidos desde la parte
superior del terreno en contacto con la edificación hasta el alero, el
inicio de las cerchas de cubierta o la cara inferior del último forjado. El
número de plantas será Planta Baja + Planta Piso.
En instalaciones y establecimientos que por sus características
requieran la construcción de elementos de gran altura como silos,
chimeneas, torres de montaje, puentes grúa, etc., se autorizarán
para ellos alturas superiores, siempre que se justifique técnicamente.
Con un límite de 12 m. al alero para la edificaciones, quedando libre la
altura para las instalaciones de chimeneas, tolvas …
Ocupación máxima: Los retranqueos obligatorios mínimos respecto a
los linderos de 5 m. salvo que se realicen promociones de naves nido,
caso en que se permitirá adosarse al mismo con autorización del predio
colindante.
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Condiciones estéticas particulares: Se tratarán adecuadamente
los linderos de las parcelas en las alineaciones, prohibiéndose los
cerramientos de las mismas con elementos ciegos de fábrica que
superen los 0,90 m. Siendo el resto calado hasta los 2.20 m. de altura.
La pendiente máxima de la cubierta será del 35 %.
Observaciones: Será obligatoria la creación de
aparcamiento por cada 100 m2 construidos.

una plaza de

Las edificaciones que a la fecha de la aprobación de las normas no
cumplan con estas determinaciones se consideran como edificaciones
disconformes con el planeamiento
Ordenanza espacios libres públicos. EL
Definición: Son zonas que viene reflejadas como zonas verdes y en la
que en el futuro se incluyan.
Tipología de la edificación: Aislada, de muy baja densidad..
Uso:
De zona verde, para la jardinería y el arbolado, estando
prohibida todo tipo de edificación salvo algunas de muy pequeña
superficie dedicadas a equipamiento recreativo, tales como teatros
descubiertos y canchas de juegos tradicionales al aire libre,
pabellones de exposición, invernaderos, pajareras, quioscos, casetas
de bar, pérgolas, etc.
Alineaciones y rasantes: No se establecen.
Altura máxima: Una planta y 3 m de altura, medidos desde el terreno
en contacto con la edificación hasta el alero
Edificabilidad: La suma de toda la edificabilidad posible será como
máximo de 0,1 m2/m2 del total de la superficie del terreno con esta
ordenanza. Las pistas deportivas al aire libre no computan
edificabilidad.
Condiciones estéticas particulares: Se procurará que los elementos
que se coloquen se integren en el arbolado y el verde existente. En el
caso de hacer pistas deportivas la aire libre los cerramiento tendrán la
dimensión que sea necesario para dicho deporte.
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Ordenanza viario público. VI
Definición: Son zonas que viene reflejadas como viario en los planos de
ordenación , bien existan en estos momentos bien sean viarios futuros.
Tipología de
la edificación:
Esta prohibida cualquier clase de
edificación. Únicamente se podrá instalar pequeños quioscos, pérgolas,
juegos de niños, mobiliario urbano, ajardinamiento, elementos
escultóricos , estanques…
Uso: Se autorizan únicamente los usos de viario y aparcamiento.
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100 m2

Fondo por
altura máxima

PECH

PECH

PECH

PECH

PECH

Parcela
mínima

Edificabilidad

Ocupación
máxima

Altura
máxima

Tipología

Residencial
Terciario
Dotacional

Industrial
Agropecuario
categorías
c. e* y f

Residencial
Terciario
Dotacional

Industrial
Agropecuario
categorías
c, e* y f

1,00 m2 /m2

Manzana
cerrada

PB+1ª+ Entrc.
7 m.

Manzana
cerrada

PB+1ª+ Entrc.
7 m.

Aislada,
pareada, hilera
Bloque

Unifamiliar
PB+1ª+ Entrc.
7 m.
Bloque
PB+2+Entrc.
9,5 m.

No se fija

2,00 m2/m2

No se fija

Equipamiento
comunitario

EQUIPAMIENTO
EQ

Aislada,
pareada.

Aislada
Manzana
cerrada

Unifamiliar PB+1ª+ 7,00 m.
Entrc.
7 m.

50%

0,50 m2 /m2

350 m2 aisladas 350 m2 aisladas
500 m2 dos
500 m2 dos
pareadas.
pareadas.
600m2 adosadas
1.000 m2 bloque

ENSANCHE
EXTENSIVO
R2

ENSANCHE
INTENSIVO
R1

80% 15m. fondo 80% 15m. fondo 50%

Fondo por
altura máxima

100 m2

Industrial
Agropecuario
categorías
a* ,c ,e* y f

Industrial
Agropecuario
categorías
c, e* y f

PECH

Usos
compatibles

BORDE
CASCO
HISTÓRICO
BCH
Residencial
Terciario
Dotacional

NUCLEO
RURAL
PALACIOS DE
ALCOR
NR

Residencial
Terciario
Dotacional

PECH

0,1 m2/m2

0,7 m2/m2

Planta baja
3,00 m.

No se fija

No se fija

No se fija

No se fija

Viario

VIARIO
PÚBLICO
VI

Mobiliario
Aislada , naves Aislada de
nido
baja densidad urbano

Planta Baja
+ Planta 1ª
9,00 m.

Retranqueos de 5 No se fija
metros

No se fija

Zona verde
Jardinería

ESPACIOS
LIBRES
PÚBLICOS
EL

300 m2

Terciario

Industrial y
agropecuario
categorías
a ,e y f

INDUSTRIAL
AROPECUARIA
IN

Anexo.

PECH
Usos
predominantes

PARÁMETROS

ORDENANAZA DE USO Y EDIFICACIÓN EN SUELO URBANO CONSOLIDADO.
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TABLAS SÍNTESIS
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T. VI.

CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANIZABLE.

Cap. 1.

Régimen del suelo urbanizable.

Las normas urbanísticas no establecen sectores de suelo urbanizable,
por lo que no es objeto establecer unas condiciones de edificación, no
obstante si durante la vigencia de estas normas se produjera alguna
modificación puntual que introdujese algún sector de suelo urbanizable
se indican las siguientes pautas y en todo caso se estará a lo indicado
en la legislación urbanística vigente en cada momento.
Los nuevos sectores deberán tener asignado un aprovechamiento y
unas condiciones vinculantes de ordenación general.
En el suelo urbanizable son determinaciones de ordenación general:
-

-

-

La delimitación del sector, que queda grafiado tanto en el
plano como en la ficha correspondiente. La superficie del
sector vendrá definida en la ficha correspondiente,
admitiéndose diferencias en más o menos 5% que sean
motivadas por un levantamiento real de la superficie del sector
o por cambios que se deban al ajuste del sector a las
propiedades reales.
La edificabilidad máxima en usos privados que se establece
como un índice de edificabilidad que se aplicará sobre todo el
ámbito, excluyendo a tal efecto la superficie reservada para
sistemas generales.
El uso predominante del sector.
El plazo máximo para su ejecución.

Para el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable se debe aprobar
el Plan parcial correspondiente en la que se establezca la ordenación
detallada. Además se debe aprobar el sistema de gestión mediante la
aprobación de correspondiente Proyecto de Actuación con las
correspondientes de proyectos de reparcelación y de urbanización.
En el caso de que se definan suelos destinados a un uso industrial
también se deberá tramitar el correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental.
Los sectores que se definan se podrán dividir en Unidades de Actuación.
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Cap. 2.

Condiciones del planeamiento de desarrollo.

El planeamiento de desarrollo para el suelo urbanizable delimitado sin
ordenación detallada, es el Plan Parcial. Será este instrumento el que
establezca la ordenación detallada, y el que justificará el cumplimiento
de los requisitos expresados para los mismos en la ficha del sector así
como lo establecido en el RUCyL. En el Suelo urbanizable no se podrá
edificar hasta que no esté aprobado el planeamiento de desarrollo y
cedidos las dotaciones urbanísticas obligatorias y garantizada la
urbanización.
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T. VII.

NORMAS DE PROTECCION DEL SUELO RÚSTICO.

Cap. 1.

Régimen del suelo rústico.

El suelo rústico es el conjunto de terrenos que deben ser protegidos del
proceso de urbanización, bien por estar sometidos a algún régimen de
protección especial incompatibles con su urbanización ( carreteras,
líneas eléctricas, dominio público hidráulico, espacios naturales
protegidos, vías pecuarias, yacimientos arqueológicos), bien porque en
dichos suelos concurren especiales valores intrínsecos (naturales,
históricos, paisajísticos o agropecuarios) y deben ser sometidos a algún
régimen específico de protección.
Cualquiera que sea su categoría, el Suelo Rústico carece de
aprovechamiento.
Según la normativa urbanística vigente, los propietarios de los terrenos
clasificado como suelo rústico tienen el derecho a usar, disfrutar y
disponer de ellos conforme a su naturaleza rústica , pudiendo destinarlos
a usos 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.
Así mismo, en suelo rústico podrán autorizarse los usos excepcionales
descritos en la LUCyL y en RUCyL , con las limitaciones establecidas para
cada una de las categorías.
Deberes en suelo rústico:
Además de los deberes urbanístico general y los que tienen señalados
para cada una de las categorías tienen los siguientes deberes:
-Prevención activa de riesgos: Los propietarios de suelo rústico
deben realizar o permitir realizar a la Administración pública
competente los trabajos y obras de defensa del suelo y la
vegetación necesarios para su conservación y para evitar riesgos
de inundación, erosión, hundimiento, deslizamiento, alud,
incendio, contaminación o cualquier otro tipo de perturbación
del medio ambiente o de la seguridad y salud públicas.
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-Prohibición de parcelaciones urbanísticas: En suelo rústico se
prohíben las parcelaciones urbanísticas, conforme se definen en
la disposición adicional única. A tal efecto:
a) En ningún caso pueden efectuarse divisiones,
segregaciones o fraccionamientos de fincas rústicas en
contra de lo dispuesto en la legislación sectorial.
b) La división, segregación o fraccionamiento de fincas
rústicas no debe producir parcelas de extensión inferior a la
parcela mínima fijada en los instrumentos de ordenación del
territorio y planeamiento urbanístico aplicables, o en su
defecto a la Unidad Mínima de Cultivo.
c) En los supuestos excepcionales en los que la legislación
sectorial
permite
divisiones,
segregaciones
o
fraccionamientos de fincas rústicas dando lugar a parcelas
de extensión inferior a la Unidad Mínima de Cultivo, con
finalidad constructiva, ésta queda subordinada al régimen
establecido en la normativa urbanística para mantener la
naturaleza rústica de los terrenos, y no puede dar lugar a la
implantación deservicios urbanos o a la formación de
nuevos núcleos de población.
-Protección mínima de las vías públicas: Sin perjuicio de las
superiores limitaciones que establezca la legislación sectorial, y
con la excepción de los elementos catalogados en el
planeamiento
urbanístico,
en
suelo
rústico
todas
las
construcciones e instalaciones de nueva planta, así como la
ampliación de las existentes deben situarse a una distancia
mínima de 10 metros del borde exterior de carreteras, caminos ,
cañadas y demás vías públicas. Los cierres y vallados de fincas,
deben situarse a una distancia no inferior a cinco metros a dichos
bordes. Cuando dicho límite no esté definido, deben situarse a
una distancia mínima de doce y siete metros desde el eje de las
citadas vías.
-Prohibición de obras de urbanización: En suelo rústico están
prohibidas las obras de urbanización, salvo las necesarias para
ejecutar infraestructuras o dotaciones urbanísticas previstas en la
normativa sectorial, en los instrumentos de ordenación del
territorio o de planeamiento urbanístico, o en proyectos para la
implantación de usos permitidos o autorizables en suelo rústico.
Las Administraciones públicas no pueden ejecutar directamente
ni financiar, promover o apoyar de ningún modo la realización de
obras de urbanización que vulneren lo dispuesto en el apartado
anterior.

99

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

Categorías de suelo rústico:
1ª.
2ª.
3ª.
4ª.
5ª.
6ª.
7ª.
8ª.
9ª.
10ª.

Suelo rústico común. SR-C
Suelo rústico de entorno urbano. SR- EU
Suelo rústico de asentamiento tradicional. SR-AT
Suelo rústico de asentamiento irregular. SR-AI
Suelo rústico de actividades extractivas. SR- AEx
Suelo rústico con protección agropecuaria. SR-PA
Suelo rústico con protección de infraestructuras. SR-PI
Suelo rústico con protección cultural. SR-PC
Suelo rústico con protección natural. SR-PN
Suelo rústico con protección especial. SR- E

Cap. 2.

Condiciones particulares de los usos en suelo rústico.

Además de los usos propios del suelo rústico descritos en el capítulo
anterior, se pueden permitirán toda una serie de usos excepcionales en
función la categoría de suelo rústico al que pertenezca y atendiendo a
su interés público y a su conformidad con la naturaleza rústica de los
terrenos y su compatibilidad con los valores protegidos por la legislación
sectorial :
a) Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola,
ganadera, forestal, piscícola y cinegética.
b) 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.
c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las
construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución,
conservación y servicio, entendiendo como tales:
1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º. La producción, transporte, transformación, distribución y
suministro de energía.
3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º. La recogida y tratamiento de residuos.
6º. Las telecomunicaciones.
7º. Las instalaciones de regadío
8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la
legislación sectorial.
d) Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos
tradicionales, incluidas las necesarias para la obtención de los
materiales de construcción característicos del propio asentamiento.
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e) Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten
con acceso y servicios exclusivos y que no formen núcleo de población.
f) Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e
instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de ordenación.
g) Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de
almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que
puedan considerarse de interés público:
1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
2º. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo
rústico, ya sea a causa de sus específicos requerimientos en materia de
ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras circunstancias
especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.
Cap. 3.

Condiciones particulares de la edificación en suelo rústico.

Condición de parcela mínima:
La parcela mínima es la catastral existente, prohibiéndose
expresamente la parcelación o división de fincas en superficies
inferiores a la unidad mínima de cultivo, con las excepciones
indicadas en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de
las Explotaciones Agrarias.
Condiciones de servicios, higiénicos y de servicio del suelo rústico:
Los saneamientos y servicios deberán quedar justificados en la
solicitud de autorización o de aprobación y según sea el tipo de
construcción o instalación, el acceso, abastecimiento de agua,
evacuación de residuos, saneamiento, depuración apropiada al
tipo de residuos que se produzcan y suministro de energía
eléctrica, Así como las soluciones técnicas adoptadas en cada
caso.
Condiciones de los cerramiento de fincas:
En el caso de realizar un cerramiento de parcela éste se situará a
una distancia mínima de 5 m. desde los bordes exteriores de los
caminos de acceso. En todo caso se respetarán los elementos de
cierre tradicional. Los nuevos cerramientos tendrán un zócalo
opaco de un metro máximo de altura en materiales tradicionales
o bien acabados en los colores de la Unidad Paisajística de Valles
y Páramos. El resto del cerramiento hasta una altura de 2 metros
será transparente o con elementos vegetales.
En ningún caso los cerramientos podrán interrumpir el curso
natural de las aguas ni favorecer la erosión o arrastre de tierras.
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Condiciones estéticas de las construcciones en suelo rústico:
Toda edificación o instalación deberá cuidar al máximo su diseño
y elección de materiales, colores y texturas, tanto en los
elementos verticales como cubiertas y carpinterías, con el fin de
conseguir la máxima adecuación al entorno. La cubiertas se
tratarán en tonos terrosos rojizos o pardos.
Condiciones de posición de las construcciones en suelo rústico:
Toda edificación o instalación que se construya en suelo rústico,
tanto si es nueva planta como ampliación de una existente,
deberá respetar una distancia mínima de 10 m. al borde exterior
del camino, acequias sin perjuicio de limitaciones mayores
establecidas por las legislaciones sectoriales. En todo caso la
edificación se retranqueará como mínimo 5 metros de cada
lindero y se respetará un retranqueo de 10 metros al frente de
parcela.
Condiciones edificatorias para las construcciones e instalaciones
vinculadas:
Explotaciones
análogas:

agrícolas,

ganaderas,

forestales,

cinegéticas

y

La edificabilidad no superará el 0,5m2/m2.
El retranqueo mínimo a todos los límites de la finca será de 10 m.
La altura máxima se fija como altura máxima para todas las
edificaciones la de 7,00 m al alero y 9 m. en cumbrera y dos
plantas incluida la baja. Excepcionalmente se podrán autorizar
alturas mayores cuando quede justificado técnicamente su
necesidad.
Obras públicas, mantenimiento y servicio de las obras públicas y las
construcciones e instalaciones vinculadas a su funcionamiento:
No se fija una edificabilidad máxima.
El retranqueo mínimo a todos los linderos será de cinco metros, sin
perjuicios de la aplicación de otras normativas sectoriales.
La altura máxima se fija como altura máxima para todas las
edificaciones la de 7,00 m al alero y 9 m. en cumbrera y dos
plantas incluida la baja. Excepcionalmente se podrán autorizar
alturas mayores cuando quede justificado técnicamente su
necesidad.
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Construcciones e instalaciones vinculadas al uso de vivienda
unifamiliar.
En suelo rústico solo será autorizables una vivienda por parcela y
siempre que no exista la posibilidad de formar núcleo de
población.
La parcela mínima será de 10.000 m2.
Edificabilidad máxima 0,1 m2/m2.
La altura máxima se fija en planta baja y piso no pudiendo superar
los seis metros el alero, y con una altura a cumbrera máxima de 8
metros.
La separación a linderos será como mínimo de 10 metros.
Otros usos que puedan considerarse de interés público.
Por razón de interés público podrán autorizase usos como
dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento,
vinculados al ocio o de cualquier otro tipo.
Se establece un retranqueo mínimo de 10 metros a cada uno de
los linderos de la parcela para cualquier posible uso de interés
público.
En el caso de uso vinculados a usos de deportivos, ocio o
turísticas, con edificación permanente, solo se permite dos plantas
y una altura de siete metros al alero y nueve metros a cumbrera.
Las edificaciones vinculadas a industrias peligrosas se establecerá
una altura máxima de 12 metros al alero con dos plantas como
máximo. Pudiendo sobrepasar sobre estas alturas los silos, tolbas…
Las restantes edificaciones vinculadas a instalaciones declaradas
de interés público el volumen y la altura será la necesaria para la
instalación, atendiendo a criterios del menor impacto paisajístico y
ambiental.
Núcleo de población
Se considera núcleo de población a la agrupación de varias viviendas,
de tal manera que por su posible consolidación se puedan generar sus
expectativas urbanísticas
propias de lo urbano, demandando
servicios de
urbanización, contrarios
al carácter
del suelo no
urbanizable.
Se entiende que hay posibilidad de formación de núcleo de población
al construir una vivienda en suelo rústico cuando, incluyendo la que se
pretende edificar, existen tres o más viviendas en un circulo de 250 m de
radio, trazado con centro en donde se va a ubicar la nueva vivienda,
sin contabilizar para este cómputo las viviendas que estén incluidas en
suelo urbano.
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Cap. 4.
rústico.

Condiciones específicas para cada categoría de suelo

SUELO RÚSTICO COMÚN. SR-C
Está clasificado como suelo rústico común aquellos terrenos rústicos que
no merecen protección especifica ni por la normativa sectorial ni por sus
valores medioambientales, paisajísticos, productivos…
En suelo rústico común se aplica el siguiente régimen mínimo de
protección:
a) Son usos permitidos:
-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:
1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º. La producción, transporte, transformación, distribución y
suministro de energía.
3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º. La recogida y tratamiento de residuos.
6º. Las telecomunicaciones.
7º. Las instalaciones de regadío.
8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la
legislación sectorial.
b) Usos sujetos a autorización:
- 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 e instalaciones propias de los asentamientos
tradicionales, incluidas las necesarias para la obtención de los
materiales
de
construcción
característicos
del
propio
asentamiento.
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- Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que
cuenten con acceso y servicios exclusivos y que no formen núcleo
de población.
- Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las
construcciones e instalaciones existentes que no estén declaradas
fuera de ordenación.
- Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de
almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que
puedan considerarse de interés público:
1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio
público.
2º. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en
suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos
requerimientos en materia de ubicación, superficie,
accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o por
su incompatibilidad con los usos urbanos.
c) Son usos prohibidos todos los no citados anteriormente.
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SUELO RÚSTICO DE ENTORNO URBANO. SR- EU
Se clasifican dos bolsas de suelo rústico en el entorno del núcleo urbano
de Astudillo.
La primera de ellas situada al oeste del núcleo urbano de gran tamaño
que bien pudiera servir como zona de expansión del municipio en el
futuro y que para no este desarrollo no se vea comprometido por
edificaciones diseminadas en suelo rústico y dado que es una zona
donde hay una vistas sobre el casco antiguo interesantes , la
ordenación que pudiera hacerse deberá ser respetuosa con las mismas,
por ello se impide la construcción de edificaciones manteniendo dichos
terrenos con uso agrícola.
La segunda zona es una banda longitudinal situada al norte del núcleo
urbano de menor tamaño cuyo objetivo es preservar de construcción
estos terrenos para que en el futuro, en caso de ser necesario se
puedan realizar un vial que cierre y cosa la trama urbana de esta zona.
En esta zona no se permite ninguna construcción, los cerramientos serán
ligeros de malla galvaniza o similar.
En suelo rústico de entorno urbano se aplica el siguiente régimen
mínimo de protección:
a) Son usos permitidos:
- Obras públicas e infraestructuras en general, así como las
construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución,
conservación y servicio, entendiendo como tales:
1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º. La producción, transporte, transformación, distribución y
suministro de energía.
3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º. La recogida y tratamiento de residuos.
6º. Las telecomunicaciones.
7º. Las instalaciones de regadío
8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la
legislación sectorial.
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b) Son usos sujetos a autorización:
- Obras de rehabilitación, reforma de las construcciones e
instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de
ordenación.
-Los siguientes usos, cuando no estén previstos en la planificación
sectorial ni en instrumentos de ordenación del territorio o
planeamiento urbanístico:
1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º. La producción, transporte, transformación, distribución y
suministro de energía.
3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º. La recogida y tratamiento de residuos.
6º. Las telecomunicaciones.
7º. Las instalaciones de regadío
8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la
legislación sectorial.
c) Son usos prohibidos:
Todos los demás.
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RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN AGROPECUARIA. SR-PA
Se clasifican como suelo rústico de protección agropecuaria los terrenos
que tienen infraestructuras de regadío, cuyos datos han sido facilitados
por la Comunidad de Regantes.
En suelo rústico con protección agropecuaria se aplica el siguiente
régimen mínimo de protección:
a) Son usos permitidos:
-Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación
agrícola de la zona como almacén de materiales y aperos, pero
siempre con un máximo de superficie de 100 m2.
-Los siguientes usos, cuando estén previstos en la planificación
sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o
planeamiento urbanístico:
1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º. La producción, transporte, transformación, distribución y
suministro de energía.
3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º. La recogida y tratamiento de residuos.
6º. Las telecomunicaciones.
7º. Las instalaciones de regadío
8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la
legislación sectorial.
b) Son usos sujetos a autorización:
- 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 cambio de uso de las
construcciones e instalaciones existentes que no estén declaradas
fuera de ordenación.
-Los siguientes usos, cuando no estén previstos en la planificación
sectorial ni en instrumentos de ordenación del territorio o
planeamiento urbanístico:
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1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º. La producción, transporte, transformación, distribución y
suministro de energía.
3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º. La recogida y tratamiento de residuos.
6º. Las telecomunicaciones.
7º. Las instalaciones de regadío
8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la
legislación sectorial.
- Otros usos dotacionales vinculados al ocio, que puedan
considerarse de interés público:
1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio
público.
2º. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en
suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos
requerimientos en materia de ubicación, superficie,
accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o por
su incompatibilidad con los usos urbanos.
c) Son usos prohibidos:
- 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
cuenten con acceso y servicios exclusivos y que no formen núcleo
de población.
- Los usos industriales, comerciales almacenamiento ganaderos y
los vinculados a la producción agropecuaria que superen el
máximo de metros autorizados .
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RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
SR-PI.
1. En suelo rústico con protección de infraestructuras por estar sometido
a algún régimen de protección singular conforme a la legislación
sectorial, debe aplicarse el régimen establecido en dicha legislación y
en los instrumentos de planificación sectorial que la desarrollen.
Carreteras:
En el término de Astudillo hay varias carreteras tanto pertenecientes a
ala Diputación Provincial de Palencia como a la Red Autonómica, que
se clasifican como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras, SRPI, están incluido en esta calificación tanto las carreteras como las franja
de protección a ambos lados de ellas. Les es de aplicación la normativa
sectorial Ley 10/2008 de 9 de diciembre de Carreteras de la Junta de
Castilla y León y el DECRETO 45/2011, de 28 de julio, se aprueba el
Reglamento de Carreteras de Castilla y León.
Zonas de dominio público: Son de dominio público los terrenos
ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una
franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas,
autovías y vías para automóviles, y de tres metros en el resto de las
carreteras, a cada lado de la vía, medidos en horizontal y
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de
la explanación, sin perjuicio de lo establecido para travesías y
tramos urbanos.
Sólo podrá ocuparse la zona de dominio público, o realizar obras
o instalaciones, previa autorización de la administración titular,
cuando la prestación de un servicio público de interés general así
lo exija y sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo
establecido para travesías y tramos urbanos.
Zonas de servidumbre: La zona de servidumbre de las carreteras
consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas,
delimitadas interiormente por la zona de dominio público y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación, a una distancia de veinticinco metros en autopistas,
autovías y vías para automóviles, y de ocho metros en el resto de
las carreteras, medidos desde las citadas aristas.
En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se
permitirán más usos que aquéllos que sean compatibles con la
seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, del órgano
titular de la carretera, sin perjuicio de otras competencias
concurrentes y de lo establecido para travesías y tramos urbanos.
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Zona de afección: La zona de afección de las carreteras estará
constituida por dos franjas de terreno, a ambos lados de las
mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y
exteriormente por dos líneas paralelas a la arista exterior de la
explanación, a una distancia de cien metros en autopistas
autovías y vías para automóviles, y de treinta metros en el resto de
las carreteras, medidos desde las citadas aristas.
Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e
instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las
mismas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización
del órgano titular de la carretera, sin perjuicio de otras
competencias concurrentes y de lo establecido para travesías y
tramos urbanos..
Línea límite de la edificación: Esta se sitúa a 50 metros en
autopistas, autovías y vías para automóviles, y a 18 metros en el
resto de las carreteras, desde la arista exterior de la calzada más
próxima, medidas horizontalmente a partir de la mencionada
arista. Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde
exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de
vehículos en general.
Desde la línea límite de edificación, hasta la carretera queda
prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción
o ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles
para la conservación y mantenimiento de las construcciones
existentes incluido el cambio de uso, en todo caso, previa
autorización del órgano titular de la carretera.
Tendidos eléctricos aéreos:
En el término de Astudillo hay varias tendidos eléctricos, que aunque en
planos no están reflejados que están clasificadas como Suelo Rústico
de Protección de Infraestructuras, SR-PI y por tanto le es de aplicación la
normativa sectorial que en este caso es : Real Decreto 223/2008, de 15
de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Las distancias mínimas que deberán existir en las condiciones más
desfavorables entre los conductores de la línea eléctrica y los
edificios o construcciones que se encuentren bajo ella, serán las
siguientes:
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Sobre puntos accesibles a las personas:
3,3 + U/100 metros, con un mínimo de 5 metros.
Sobre puntos no accesibles a la persona:
3,3 + U/150 metros, con un mínimo de 4 metros.
Se procurará asimismo en las condiciones más desfavorables el
mantener las anteriores distancias, en proyección horizontal, entre
los conductores de la línea y los edificios y construcciones
inmediatos.
2. En el resto del suelo rústico con protección de infraestructuras se
aplica el siguiente régimen mínimo de protección:
a) Son usos permitidos:
-Los siguientes usos, cuando estén previstos en la planificación
sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o
planeamiento urbanístico:
1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º. La producción, transporte, transformación, distribución y
suministro de energía.
3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º. La recogida y tratamiento de residuos.
6º. Las telecomunicaciones.
7º. Las instalaciones de regadío
8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la
legislación sectorial.
b) Son usos sujetos a autorización:
-Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación
agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética.
- 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.
- Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las
construcciones e instalaciones existentes que no estén declaradas
fuera de ordenación.
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-Los siguientes usos, cuando no estén previstos en la planificación
sectorial ni en instrumentos de ordenación del territorio o
planeamiento urbanístico:
1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º. La producción, transporte, transformación, distribución y
suministro de energía.
3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º. La recogida y tratamiento de residuos.
6º. Las telecomunicaciones.
7º. Las instalaciones de regadío
8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la
legislación sectorial.
- Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento
vinculados a la conservación y servicio de las infraestructuras.
c) Son usos prohibidos todos los no citados anteriormente y además:
- Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos
tradicionales, incluidas las necesarias para la obtención de los
materiales
de
construcción
característicos
del
propio
asentamiento.
- Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que
cuenten con acceso y servicios exclusivos y que no formen núcleo
de población.
- Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento no
vinculados a la conservación y servicio de las infraestructuras.
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RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL. SR- PN
Se calsifican como suelo rústico con protección natural los terrenos por
estar sometido a algún régimen de protección singular conforme a la
legislación de espacios naturales, vida silvestre, aguas, montes, vías
pecuarias, medio ambiente en general u ordenación del territorio, debe
aplicarse el régimen establecido en dicha legislación y en los
instrumentos de planificación sectorial y ordenación del territorio que la
desarrollen.
Vías Pecuarias:
En el término municipal de Astudilo hay siete vías pecuarias clasificadas.
Están clasificadas como Suelo Rústico de Protección de Natural, SR-PN y
por tanto le es de aplicación la normativa sectorial que en este caso es :
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
Cauces y Ríos:
El término municipal de Astudillo está atravesado por el río Rio Pisuerga
y varios arroyos como son los de Pargoño, Palacios, Vallecedillo,
Espinosilla y del Val, que desaguan en el Madre y en el de Fuente
Palacios, que a su vez desaguan en el río Pisuerga.
Estos cauces así como su zona de policía que están clasificados como
Suelo Rústico de Protección de Natural, SR-PN y por tanto le es de
aplicación la normativa sectorial que en este caso es entre otras: La Ley
de Aguas y el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE de 16 de enero de 2008).
Riberas: son las fajas laterales de los cauces públicos situadas por
encima del nivel de aguas bajas y por márgenes los terrenos que
lindan con los cauces.
Zona de servidumbre: franja de cinco metros de anchura para
uso público a ambos lados del cauce.
Zona de policía: franja de cien metros de anchura, en la que se
condicionará el uso del suelo y las actividades que en él se
desarrollen.
Lugares de Interés Comunitario:
En el término municipal de Astudillo hay dos Lugares de Interés
Comunitario: “Montes Torozos y Páramos de Torquemada – Astudillo” y “
Riberas del río Pisuerga y afluentes” Se han clasificado como Suelo
Rústico de Protección Natural los terrenos incluidos en cada una de sus
delimitaciones, que en este caso es la Ley 42/2007 de 13 de diciembre
del patrimonio natural y de la biodiversidad.
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Montes de Utilidad Pública:
En el término municipal de Astudillo hay cuatro Montes de Utilidad
Pública catalogados estos estarán regulados por la normativa sectorial
en especial la Ley 3/2.009, de 6 de abril de montes de Castilla y León.
43/2003
2. En el resto del suelo rústico con protección natural 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:
1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º. La producción, transporte, transformación, distribución y
suministro de energía.
3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º. La recogida y tratamiento de residuos.
6º. Las telecomunicaciones.
7º. Las instalaciones de regadío
8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la
legislación sectorial.
- 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 que no estén declaradas
fuera de ordenación.
-

Otros usos, sean dotacionales, vinculados al ocio o de
cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés
público:

1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
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2º. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo
rústico, ya sea a causa de sus específicos requerimientos en
materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos
urbanos.
b) Son usos prohibidos todos los no citados anteriormente , y además:
- 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
cuenten con acceso y servicios exclusivos y que no formen núcleo
de población.
- Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento.
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RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL SR-PC
Están clasificados como Suelo Rústico con Protección Cultural todos
aquellos terrenos ocupados por yacimientos arqueológicos así como su
zona de protección. Se adjunta un catálogo de los bienes integrantes
del patrimonio arqueológico.
En el suelo rústico con protección cultural
régimen mínimo de protección:

se aplica el siguiente

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:
1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º. La producción, transporte, transformación, distribución y
suministro de energía.
3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º. La recogida y tratamiento de residuos.
6º. Las telecomunicaciones.
7º. Las instalaciones de regadío
8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la
legislación sectorial.
- Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las
construcciones e instalaciones existentes que no estén declaradas
fuera de ordenación.
-

Otros usos, sean dotacionales, vinculados al ocio o de
cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés
público:

1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
2º. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo
rústico, ya sea a causa de sus específicos requerimientos en
materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos
urbanos.
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b) Son usos prohibidos todos los no citados anteriormente , y
especialmente:
- 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
cuenten con acceso y servicios exclusivos y que no formen núcleo
de población.
- Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento.
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RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO DE ASENTAMIENTO TRADICIONAL SR-AT
Están clasificados como Suelo Rústico de asentamiento tradicional los
elementos de arquitectura tradicional propios del suelo rústico como
son los chozos , los palomares y alguno de los edificios auxiliares que por
su interés merecen conservar. Así mismo se clasifica la zona de bodegas
situadas al Norte del núcleo urbano de Palacios de Alcor.
En el suelo rústico con protección de asentamiento tradicional se aplica
el siguiente régimen mínimo de protección:
a) Son usos permitidos , los característicos tradicionales de la
edificación.
b) Son usos sujetos a autorización, siempre que sean tendentes a la
recuperación de las edificaciones, en especial:
- Obras de rehabilitación, reforma de las construcciones e
instalaciones existentes con uso de merenderos o de hostelería.
-

Otros usos, sean dotacionales, vinculados al ocio o de
cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés
público:

1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
2º. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo
rústico, ya sea a causa de sus específicos requerimientos en
materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos
urbanos.
b) Son usos prohibidos todos los no citados anteriormente , y
especialmente:
- Todos los demás.
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TABLA SÍNTESIS
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T. VIII.

DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS.

Cap. 1.

Planeamiento de desarrollo.

Los instrumentos para el desarrollo de las presentes normas urbanísticas,
según lo establecido el la LUCyL y en el RUCyL, son los siguientes:
Proyectos de normalización: Es el instrumento para desarrollar las
unidades de normalización propuestas en el presente documento.
Estudios de detalle: Es el instrumento para desarrollar el suelo
urbano no consolidado cuando no está establecida la
ordenación detallada. También es el instrumento para modificar
los aspectos de ordenación detallada en suelo urbano
consolidado.
Planes parciales: Es el instrumento para desarrollar los suelos
urbanizables y tienen por objeto el establecimiento de la
ordenación detallada. Estos planes pueden dividir los sectores en
unidades de actuación.
Planes especiales de protección: En estas normas no esta
planteado, ni previsto la necesidad de delimitar ámbitos de
actuación a desarrollar por un Plan Especial.
Modificaciones puntuales de las Normas Urbanísticas: Es el
instrumento que se utilizará para las modificaciones que afecten a
la ordenación general.
Cap. 2.

Gestión urbanística.

La gestión del planeamiento urbanístico es diferente según sea la
clasificación que tenga el suelo.
Gestión del suelo urbano consolidado:
En suelo la gestión del suelo urbano consolidado se realizará mediante
Actuaciones Aisladas, a desarrollar sobre parcelas existentes o sobre
agrupaciones de parcelas denominadas Unidades de Normalización.
Todas las parcelas incluidas dentro de actuaciones aisladas, alcanzan
su derecho a edificar mediante la gestión de dichas actuaciones
aisladas , bien sean de urbanización, normalización , urbanización y
normalización, expropiación o ocupación directa.
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Las actuaciones aisladas privadas sobre la propia parcela, afectada por
retranqueos o nuevas alineaciones, pueden ejecutarse por los
propietarios sin más requisito que la obtención de la licencia urbanística
correspondiente y realizando las obras de urbanización necesaria para
que alcance la condición de solar.
En el caso de tratarse de un conjunto de fincas incluido en una Unidad
de Normalización esta se desarrollará mediante un proyecto de
normalización.
Gestión del suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable:
En suelo urbano no consolidad y suelo no urbanizable y una vez
establecida la ordenación detallada, la gestión urbanística se realizará
mediante Actuaciones Integradas, a desarrollar sobre agrupaciones de
parcelas denominadas Unidades de Actuación.
El proyecto de actuación tiene por objeto establecer las bases técnicas
y económicas de las actuaciones integradas y definirá el sistema de
actuación de entre los establecidos en la LUCyL y en el RUCyL.:
- Concierto.
- Compensación.
- Cooperación.
- Concurrencia.
- Expropiación.
Preferentemente será de iniciativa privada, pudiendo ser el Ayto el que
tome la iniciativa en caso de manifiesta inactividad privada o por
considerar urgente la necesidad de actuación.
Una vez elegido el sistema de actuación el proyecto de actuación
podrá contener las determinaciones básicas de la reparcelación y del
proyecto de urbanización o bien la reparcelación completa y las
determinaciones básicas del proyecto de urbanización o bien el
documento completo de reparcelación y proyecto de urbanización.
Instrumentos de ejecución de planeamiento:
La ejecución de las determinaciones contenidas en las Normas
Urbanísticas
se
realizará
mediante
los
proyectos
técnicos
correspondientes.
Los proyectos según su objeto se clasifican en los siguientes tipos:
-Proyectos de obra en edificaciones existentes: define las obras a
realizar en las edificaciones sin alterar la composición volumétrica
del edificio. Cuyo objetivo puede ser, la restauración parcial o
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global de un edifico, la conservación, el mantenimiento, la
consolidación, el acondicionamiento, la reestructuración de un
edificio.
- Proyecto de obras de nueva edificación: son los que definen las
obras para la construcción de un nuevo edificio.
Proyectos de obra de demolición: son los que definen las obras
necesarias para la demolición de un edificio.
- Proyecto de obra de urbanización: son los que tienen por objeto
definir técnica y económicamente las obras necesarias para la
ejecución del planeamiento urbanístico.
- Proyectos de actividad e instalaciones: son documentos que
tienen por objeto definir las características de las maquinarias e
instalaciones de locales y edificaciones, necesarias para el
desarrollo de la actividad que se pretende.
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DN-CT

CATÁLOGO PATRIMONIO ARQUITECTÓNIO

Cap. 1.

Criterios de catalogación y grado de protección.

Además de las obligaciones establecidas en la Ley 16/1985, de 25 de
Junio, del Patrimonio Histórico Español que son de aplicación a los
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, declarados de
Interés Cultural o Conjunto Histórico Artístico, las Normas Urbanísticas
Municipales señalan una serie de categorías de
protección a
determinados elementos catalogados que, por sus valores históricos o
artísticos, deben ser objeto de una salvaguarda especial en el aspecto
constructivo.
Se establecen a continuación, tres categorías distintas de protección
para los elementos y edificios que existen en el término municipal
con valores históricos o artísticos, que en orden de importancia son las
siguientes:
• Integral
• Estructural
• Ambiental.
Estos edificios no podrán incrementar las alturas y volúmenes que
poseen en la actualidad.
El ayuntamiento podrá otorgar ayudas a los particulares para la
rehabilitación y mejora de los mismos, mediante la exención de tasas y
sistemas análogos.
En todo caso cualquier actuación que afecte a los Bienes de Interés
Cultural debe contar con la previa y preceptiva autorización de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
Son Bienes de Interés Cultural y los bienes a los que se contrae el
Decreto 571/1963, sobre la protección de escudos, emblemas, piedras
heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas de interés
histórico –artístico.
Se deberá solicitar informe con carácter previo a la licencia de obras en
aquellos edificios que están incluidos en el Inventario de Patrimonio
Arquitectónico de Interés Histórico- Artístico de la provincia de Palencia.
Como ANEXO a este documento de Memoria de las Normas
Urbanísticas Municipales, se aporta el CATALOGO DE ELEMENTOS
PROTEGIDOS, en el que figuran Fichas individualizadas de cada edificio
que se cataloga. Estas fichas contienen datos como el número de
catalogo, la identificación del edificio, una fotografía del mismo, una
descripción, estado de conservación, grado de protección y elementos
a mantener.
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Cap. 2.

Criterios de intervención en los elementos catalogados.

- PROTECCION INTEGRAL
En esta categoría se incluyen los elementos y conjuntos que, por los
valores excepcionales que poseen, merecen ser conservadas la
totalidad de sus características arquitectónicas y edificatorias.
Además, en algunos de ellos y mediante un estudio específico
realizado por personal especializado, con la supervisión de la Comisión
Territorial de Patrimonio, convendría recuperar las esencias tipológicas
culturales de los mismos.
Se permiten
en esta categoría las
obras de conservación,
mantenimiento, consolidación y restauración, únicamente,
sin
admitirse añadido alguno, permitiéndose, en su caso, la supresión de
elementos impropios. Los proyectos y las obras deberán ser
realizadas por técnicos especializados en la materia, con la
autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, en el caso
de ser un Bien de Interés Cultural. En otro caso, será necesario un
informe de dicha comisión. Se mantendrán los usos existentes en la
actualidad.
-PROTECCION ESTRUCTURAL
Se comprenden en esta categoría elementos y conjuntos, que por sus
valores importantes, merecen ser conservados los rasgos esenciales
de su tipología y estructura arquitectónica.
Se permiten en esta
categoría, además de la conservación,
mantenimiento,
consolidación
y restauración, las
obras
de
rehabilitación, con posibilidad de redistribución y sustitución de
materiales, pero con mantenimiento de la situación de los elementos
definitorios de su forma y tipología arquitectónica, tales como las
escaleras, los forjados, la cubierta, las fachadas y los huecos. Se permite
el cambio de uso, a uno de los autorizados por estas Normas.
-PROTECCION AMBIENTAL
Se incluyen en ella elementos y conjuntos que por poseer algunos
valores destacados, merece que se conserven las características
conformadoras del ambiente urbano que determinan.
Se autorizan en esta categoría, además de la conservación,
mantenimiento, consolidación, restauración y rehabilitación interior
con redistribución y sustitución de materiales, las obras de renovación
parcial o total, con mantenimiento obligatorio de las fachadas en sus
actuales materiales, con sus originarios huecos y accesos contenidos en
ellas. Se permite el cambio de uso, a uno de los autorizados por estas
Normas.
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Cap. 3.

Fichas del catálogo.
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CATÁLOGO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
Cap. 1.

Criterios de catalogación y grado de protección.

En la actualidad se ha impuesto la conciliación entre desarrollo
económico y conservación del legado arqueo-histórico, ya que desde
amplios sectores de la sociedad moderna se entiende que el Patrimonio
Cultural es un elemento del que poder disfrutar y del que deben disfrutar
las generaciones venideras. De acuerdo con los dictamines legales en
otras líneas reseñados, bajo este epígrafe se recogen las directrices y
normas reguladoras que deberán tenerse en cuenta en el caso de que,
de alguna forma, se proyecten actuaciones o se programen iniciativas
urbanísticas que puedan incidir de forma negativa en el patrimonio
arqueológico subyacente.
El art. 50 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León, señala que: “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 en una zona
subacuática. También forman parte de este patrimonio los restos
materiales geológicos y paleontológicos que puedan relacionarse con
la historia del hombre”.
A su vez, tal y como manifiesta dicha Ley, y de forma más taxativa el
Decreto 37/2007, 19 de abril, Reglamento para la Protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León, a cualquier instrumento de
planeamiento urbanístico debe asociarse un Catálogo de Bienes
Arqueológicos y normas para su protección, un hecho que a su vez fue
recogido en el art. 121 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León:
“1. 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 procesos de declaración, el patrimonio histórico,
arqueológico, etnológico, los espacios urbanos relevantes, los
elementos y tipos arquitectónicos singulares, los paisajes e
infraestructuras de valor cultural e histórico y las formas tradicionales de
ocupación humana del territorio, conforme a las peculiaridades
locales… 3. Además de las determinaciones sobre catalogación, en los
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Conjuntos Históricos, Sitios Arqueológicos y Zonas Arqueológicas
declarados Bien de Interés Cultural y en sus entornos de protección, las
Normas deben establecer el régimen de protección exigible de
acuerdo con la legislación sobre patrimonio cultural.”
El catálogo de bienes del municipio de Astudillo, en base a la entidad,
caracterización y grado de conocimiento de los bienes, define
diferentes grados de protección arqueológica que su vez quedan
supeditados a la ordenación urbanística municipal regulada por las
N.U.M y traducida en zonas urbanas, urbanizables y terrenos rústicos, sin
perjuicio de aquellos otros que pudieran aparecer como consecuencia
de actividades arqueológicas o hallazgos casuales (art. 60 Ley 12/2002),
que deberán ser incluidos posteriormente en el mismo.
Es precisamente en las zonas rústicas (sector primario) donde debe
incidirse en la conservación de los bienes arqueológicos ya que estos
cuentan con una protección genérica de suelo rústico con protección
cultural (art. 54. Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León;
art. 92.2.3. Decreto 37/2007, 19 de abril, Reglamento para la Protección
del Patrimonio Cultural de Castilla y León; art. 36. Decreto 22/2004, de 29
de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León).
En las zonas urbanas y urbanizables la protección de los bienes
arqueológicos debe tener un resguardo especial por las características
de éstas, aunque en la medida de lo posible no han de ser un freno al
desarrollo urbano dentro de la protección previa que garantice la
adecuada documentación de los elementos, así como su integración
dentro del propio planeamiento. Se establecen medidas de protección
que a su vez permitan ampliar el conocimiento de la evolución históricourbanística de los núcleos urbanos.
Tres son las categorías de protección estipuladas en función de las
características inherentes de los enclaves arqueológicos documentados
y en relación a su calificación urbanística. A cada una de ellas
corresponde una distinta medida correctora en el caso de que su
existencia se vea amenazada:
Protección Primaria (Zona A): Son zonas en las que se ha
documentado la existencia de restos arqueológicos bien
conservados o singulares, motivo por el cual la protección y la
documentación deben ser orientadas a establecer áreas de
reserva arqueológica y/o documentar todos sus registros de forma
integral.
Protección Secundaria (Zona B): Son áreas en las que se conoce
la existencia de restos arqueológicos, pero se desconoce con
certeza su estado de conservación o su delimitación precisa,
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motivo por el cual las medidas arqueológicas deben orientarse a
comprobar estos hechos a través de una intervención más
concisa.
Protección Terciaria (Zona C): Son espacios en los que se tiene
referencia de la existencia de restos arqueológicos, aunque por su
escasa entidad, parcial conocimiento o mal estado de
conservación requieren de medidas de protección orientadas a
discernir tales extremos.
Cap. 2.

Criterios de intervención en los elementos catalogados.

Cada tipo de protección se asociará a la realización de actividades
arqueológicas para su adecuada protección y documentación. La Ley
12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, artículo 51, define las
actividades arqueológicas cuyos objetivos son: la búsqueda,
documentación o investigación de bienes y lugares integrantes del
Patrimonio Arqueológico.
En las zonas de Protección Primaria (Zona A) en caso de remoción
del terreno, será necesaria la realización de una excavación
arqueológica, que supone la documentación integral de los
espacios afectados por las obras, con técnicas y procedimientos
arqueológicos consistentes en remociones de terrenos orientadas
a descubrir e investigar bienes y lugares de interés arqueológico,
con la recuperación de sus elementos de cultura material e
interpretación de sus secuencias estratigráficas.
En las zonas de Protección Secundaria (Zona B) se deberán llevar
a cabo una serie de sondeos arqueológicos, que consisten en
una excavación arqueológica a menor escala. Estos supondrán
una muestra representativa, proporcional y significativa del
espacio a investigar, de modo que tras sus resultados se pueda
establecer una valoración global y precisa del potencial y
características del enclave. Su realización podrá llevarse a cabo
de forma manual, mecánica o mixta, según determinen las
circunstancias y siempre a juicio del arqueólogo director en
coordinación con el Servicio Técnico de Arqueología de la Junta
de Castilla y León. Dentro de este grado y en algunos casos
concretos relacionados con bienes inmuebles, debido a su interés
también se contempla una lectura de paramentos con el fin de
establecer la secuencia constructiva de los mismos.
En las zonas de Protección Terciaria (Zona C) se deberán realizar
controles o seguimientos arqueológicos, traducidos en
supervisiones continuas y directas de las remociones de tierra que
se lleven a cabo durante la realización de las obras, con el fin de
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evaluar y establecer las medidas complementarias de
documentación y protección de las evidencias que se pudieran
encontrar. A fin de optimizar los objetivos, esta actuación podrá ir
precedida de sondeos como en la zona B para obtener un
registro estratigráfico y determinar si es necesario establecer
medidas cautelares. En el caso de que los resultados fueran
negativos se deberá continuar el control de la obra por medio de
visitas sujetas a espacios de mayor sensibilidad arqueológica.

Protección

Zonificación

Actuación recomendada

Primaria

Zona A

Excavación arqueológica

Secundaria

Zona B

Sondeos arqueológicos /
Lectura de Paramentos

Terciaria

Zona C

Control Arqueológico

En aquellas ejecuciones de obras de Protección Secundaria (Zona B),
cuando se documente la existencia de bienes arqueológicos el grado
de protección pasaría a ser Primaria (Zona A); y si esto sucede en zonas
de Protección Terciaria (Zona C), ésta pasaría a tener un grado de
Secundaria (Zona B) o Primaria (Zona A) según la relevancia de las
evidencias. La actualización en el catálogo relativa a los niveles de
protección será automática a partir de este momento.
Algunos de los elementos que integran este catálogo conllevan un área
de protección adicional a la delimitación establecida es decir, en ellos
se contempla un espacio suplementario con unas proporciones
ajustadas a las características y condiciones que conforman el
yacimiento. En esta área cautelar se plantea una protección terciaria
(Zona C) que conllevará el control y seguimiento arqueológico de
aquellas obras que representen remociones de terrenos con afección
negativa para el subsuelo en su entorno o puedan representar
afecciones inherentes a los propios bienes, su estructura o estado de
conservación.
Por otra parte, deben desestimarse actuaciones que, aún no
representando remociones negativas en el subsuelo, puedan
menoscabar el estado de conservación de los bienes incluidos en el
catálogo, tales como depósitos temporales o permanentes de vertidos,
infraestructuras aéreas, etc.
Queda expresamente prohibida la destrucción o el detrimento en su
conservación de las partes aéreas estructurales, geológicas o
antrópicas no contemporáneas, asociadas a los yacimientos
catalogados.
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Cap. 3.

Normas de tramitación y financiación

De acuerdo con el art. 57 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León, las solicitudes de autorización o licencia de obras que
afecten a un bien integrante del patrimonio arqueológico y supongan
remociones de tierra, deberán ir acompañadas de un estudio sobre la
incidencia de las obras, elaborado por un técnico competente.
Dicha Ley, asigna a las entidades locales distintas funciones al respecto
del patrimonio cultural comprendido en su ámbito, teniendo éstas la
obligación de proteger y promover la conservación y conocimiento de
los bienes que integran el patrimonio cultural de su marco territorial (art.
3.2), una participación recogida en otras leyes anteriores y posteriores
como la Constitución Española (ar. 44, 46 y 149), LPHE en su art. 7, o en el
texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, Ley de Urbanismo de
Castilla y León de 1999, ó Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
de 2004 por citar algunos ejemplos.
De este modo, corresponde al Ayuntamiento de Cabañes de Esgueva
la notificación o requerimiento al promotor de la actuación
arqueológica que en cada caso sea oportuna, de acuerdo al alcance
de las normas de protección arqueológica.
Las excavaciones y sondeos arqueológicos deben siempre realizarse
con carácter previo a toda remoción de terrenos, condicionando la
licencia de obra al dictamen del organismo competente en materia de
cultura una vez concluidas las intervenciones arqueológicas, y
entregados los informes pertinentes (Ley 12/2002 art. 57.2). De acuerdo a
lo previsto en el punto 4 del art. 55, la administración competente podrá
determinar áreas de reserva arqueológica que permitan realizar
posteriores estudios.
En el caso de los controles o seguimientos arqueológicos, la licencia de
obra se otorgará con el compromiso del promotor de realizar la
actuación arqueológica con la autorización de intervención.
En base al punto 2 del art. 57, la Consejería de Cultura y Turismo, a la
vista de los informes arqueológicos resultantes podrá establecer
condiciones que deban incorporarse a la licencia de obra,
garantizando de esta forma la adecuada protección y conservación
del Patrimonio Arqueológico.
El procedimiento de autorización de actividades arqueológicas se
define en el art. 55 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y
León y de forma más amplia en el Capítulo IV del Decreto 37/2007, 19
de abril, Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de
Castilla y León (art. 119). Para cualquier intervención arqueológica
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deberá presentarse una solicitud y una documentación expresa junto a
una propuesta de actuación que será valorada por la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos, quien contará con un plazo
de tres meses para resolver dicha autorización.
El desarrollo de cualquier actuación arqueológica deberá ser ejercita
por un técnico o técnicos competentes y se llevará a cabo en los
términos expresados en dicho reglamento. Concluida la intervención se
redactará un informe en el que, además de los aspectos técnicos y
valoración científica de los trabajos, se exponga una evaluación de la
posible afección de las obras en el patrimonio arqueológico, así como
medidas correctoras y de protección, y una propuesta de actuación en
relación a la obra que suscitó la intervención (art. 120), sin perjuicio de
las competencias en materia de Cultura de la Junta de Castilla y León.
En el caso de que un proyecto de obra programe una actuación de
escasa afección sobre el subsuelo, o que su acción implique
únicamente una alteración de niveles contemporáneos sin que
suponga la alteración de estratigrafías o un gravamen al estado de
conservación del yacimiento arqueológico, la actuación arqueológica
podrá reducirse a un informe justificado realizado por técnico
arqueólogo y visado por el organismo con competencias en materia de
protección cultural.
La financiación de los trabajos arqueológicos correrá a cargo del
promotor de las obras en el caso de que se trate de entidades de
derecho público. En el caso de los particulares, según la 12/2002 de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, artículo 58, la Consejería
competente en materia de Cultura podrá participar en la financiación
de los gastos mediante concesión de ayudas en los términos que se fijen
reglamentariamente, a no ser que se ejecute directamente por ésta.
Cap. 4. Inspección y conservación
Las inspecciones en materia de Patrimonio Cultural atañen a las
administraciones públicas, según sus competencias.
Sin embargo, la normativa establece que el Ayuntamiento, en este caso
el de Cabañes de Esgueva, debe cooperar con los distintos organismos
competentes en la conservación y custodia de su patrimonio histórico y
cultural por lo que, deberá realizar inspección de vigilancia y notificar a
la administración cualquier amenaza o daño que pueda ser causado
sobre el mismo, todo ello sin perjuicio de las competencias en materia
de actividad inspectora conferidas a la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, de acuerdo con lo previsto en el Título VI del Drecreto
37/2007, de Reglamento de Protección del Patrimonio Cultural de
Castilla y León.
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Cap. 5.

Fichas del catálogo.

145

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

146

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

147

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

148

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

149

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

150

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

151

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

152

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

153

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

154

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

155

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

156

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

157

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

158

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

159

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

160

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

161

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

162

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

163

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

164

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

165

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

166

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

167

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

168

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

169

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

170

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

171

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

172

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

173

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

174

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

175

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

176

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

177

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

178

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

179

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

180

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

181

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

182

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

183

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

184

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

185

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

186

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

187

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

188

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

189

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

190

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

191

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

192

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

193

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

194

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

195

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

196

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

197

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

198

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

199

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

200

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

201

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

202

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

203

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

204

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

205

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

206

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

207

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

208

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

209

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

210

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

211

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

212

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

213

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE ASTUDILLO

214

