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PRELIMINAR

TÍTULO I.

ENCARGO

Se redacta el presente Plan Especial de Reforma Interior de Astudillo Norte por encargo del excmo.
Ayuntamiento de Astudillo.
La iniciativa de desarrollo de este plan es pública, a cargo del ayuntamiento de Astudillo y se realiza
según lo dispuesto en la legislación vigente, sin perjuicio del control administrativo que prevé la
normativa por los órganos competentes de la Junta de Castilla y León.

TÍTULO II.

REDACTOR

David Palomo Carracedo, arquitecto colegiado 3433 en el Colegio Oficial de Arquitectos de León.
Con domicilio profesional en la calle Colón 17, 3º Dcha de la localidad de Palencia. Teléfono de
contacto: 979 70 01 85. Correo electrónico: palomocarracedo@gmail.com.

TÍTULO III.

MARCO LEGAL

La elaboración de un Plan Especial de Reforma Interior debe adaptarse al cuerpo jurídico en materia
de urbanismo que está constituido básicamente por las leyes y regulaciones siguientes:

Capítulo 1. Legislación y normativa urbanística
1. RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo,
TRLS.
2. Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y
León, LOTCyL, modificada por la Ley 12/2003 de 23 de diciembre, por la Ley 9/2004 de 28 de
diciembre, por la Ley 13/2005 de 27 de diciembre, por la Ley 14/2006 de 4 de diciembre, por
la Ley 3/2010 de 26 de marzo, por la Ley 1/2013 de 28 de febrero, por la Ley 7/2013 de 27 de
septiembre y por la Ley 7/2014 de 12 de septiembre.
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3. Ley 3/2008 de 17 de junio, de aprobación de las directrices esenciales de Ordenación del
Territorio de Castilla y León, modificada por la Ley 7/2103 de 27 de septiembre.
4. Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, LUCyL, modificada por la Ley
10/2002 de 10 de julio, por la Ley 21/2002 de 27 de diciembre, por la Ley 13/2003 de 23 de
diciembre, por la Ley 13/2005 de 27 de diciembre, por la Ley 9/2007 de 27 de diciembre, por
la Ley 04/2008 de 15 de septiembre, por la Ley 17/2008 de 23 de diciembre, por la Ley
09/2010 de 30 de agosto, por la Ley 19/2010 de 22 de diciembre, por la Ley 1/2012 de 28 de
febrero y por la Ley 7/2014 de 12 de septiembre.
5. Reglamento De Urbanismo de Castilla y León, RUCyL, aprobado por el Decreto 22/2004 de
29 de enero y modificado por el Decreto 99/2005 de 22 de diciembre, por el Decreto 68/2008
de 5 de octubre, por el Decreto 6/2008 de 24 de enero, por el Decreto 45/2009 de 9 de julio,
por el Decreto 10/2013 de 7 de marzo, por el Decreto 24/2013 de 27 de junio, por el Decreto
32/2014 de 24 de julio y por la Ley 7/2014 de 12 de septiembre.
6. Reglamento de gestión urbanística, RD 3288/1978, de 25 de agosto, en sus artículos 130,
171, 196, 197, 198, 205, 206, 207, 208 y 210, según la Disposición Final Primera del RUCyL.
7. Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la Provincia de Palencia, aprobadas por
decreto 6/2009, de 23 de enero, DOASP.
8. Normas Urbanísticas Municipales de Astudillo, aprobadas definitivamente el 23 de octubre de
2014 y publicado en el BOCyL el 6 de noviembre mismo año.
9. Plan Especial de Conjunto Histórico de Astudillo, aprobadas definitivamente el 21 de
diciembre de 2000 y publicado en el BOCyL el 5 de enero de 2001.

Capítulo 2. Legislación sectorial
1. Ley 25/88, de 29 de julio, de Carreteras del Estado.
2. Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y león
3. Decreto 45/2011. de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de
Castilla y León.
4. Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.
5. Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Barreras Arquitectónicas de Castilla y León.
6. Decreto 217/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de
Barreras.
7. Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados
8. Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.
9. Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006 de 28 de abril.
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10. Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.
11. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.
12. Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
13. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas.
14. Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.
15. Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación.
16. Decreto 28/2010, de 22 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica Urbanística sobre
Equipamiento Comercial de Castilla y León.
17. Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
18. Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
19. Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.
20. Ley 9/2006, de 8 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
21. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
22. Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León.
23. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
24. Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, modificada por la Ley
8/2004 de 22 de diciembre.
25. Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León.
26. Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla Y León.
27. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
28. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, y Real Decreto 1367/2007 por los que se
desarrolla la Ley del Ruido.
29. Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.
30. Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León.
31. Decreto Ley 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda.
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Capítulo 3. Instrumentos de Ordenación del Territorio
Los instrumentos de Ordenación del Territorio se encuentran regulados en la LOTCyL, donde se
establecen los principios y objetivos de la ordenación territorial en la región y se define un sistema de
instrumentos de planeamiento territorial complementario a la planificación urbanística y a la
planificación sectorial, que solucione las insuficiencias en el tratamiento de los problemas de ámbito
supramunicipal y las dificultades para coordinar adecuadamente las actuaciones con
incidencia territorial.
Estos instrumentos son las directrices de ordenación del territorio, las directrices de ordenación de
ámbito subregional, los planes y proyectos regionales y los planes de ordenación de los recursos
naturales.
Astudillo, en estos momentos, está afectado por las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional
de la provincia de Palencia, aprobadas por decreto 6/2009, de 23 de enero, DOASP.

TÍTULO IV.

CARÁCTER DEL PLAN ESPECIAL

Tal y como señala la Ley de Urbanismo de Castilla y León, los Planes Especiales son instrumentos de
desarrollo que tienen como objetivo establecer la ordenación detallada de los sectores u otros
ámbitos a los que se apliquen en cualquier clase de suelo, según su objeto específico.
Los Planes Especiales de Reforma Interior aparecen el art. 49 de dicha ley:
1. Los Planes Especiales de Reforma Interior tienen por objeto la ejecución de operaciones de
reforma interior para la regeneración o renovación urbana, la mejora de las condiciones
ambientales o de habitabilidad, la rehabilitación, la obtención de dotaciones urbanísticas u
otros fines análogos. Con tal fin pueden aplicarse en cualquier clase de suelo.
2. Los Planes Especiales de Reforma Interior contendrán las determinaciones adecuadas a su
finalidad y además, cuando no estuviera establecida la ordenación detallada o fuera
necesario modificar la ya establecida, las determinaciones señaladas para los Estudios de
Detalle.
3. Los Planes Especiales de Reforma Interior que tengan por objeto planificar actuaciones de
regeneración o renovación urbana pueden, justificadamente:
a) Efectuar los cambios de clasificación y calificación de suelo que sean necesarios
para la ejecución de sus fines; no obstante, sólo podrán afectar a terrenos
clasificados como suelo rústico cuando resulten necesarios para ubicar dotaciones
urbanísticas públicas, con un máximo del 10 por ciento de la superficie total del
ámbito, y en ningún caso cuando gocen de algún tipo de protección conforme a la
legislación sectorial.
b) Excluir el criterio de mantenimiento de la trama urbana, las alineaciones y las
rasantes existentes, salvo en los bienes de interés cultural y sus entornos de
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protección.

Según el art. 143 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el objeto de los Planes
Especiales:
1. Los Planes Especiales son instrumentos de planeamiento de desarrollo adecuados para
regular situaciones de especial complejidad urbanística así como aspectos sectoriales de la
ordenación urbanística, en cualquier clase de suelo.
2. Los Planes Especiales pueden tener por objeto desarrollar, completar e incluso de forma
excepcional sustituir las determinaciones del planeamiento general, con alguna o varias de
las siguientes finalidades:
a) Proteger el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje u otros valores
socialmente reconocidos sobre ámbitos concretos del territorio.
b) Planificar y programar actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, u otras operaciones de reforma interior.
c) Planificar y programar la ejecución de sistemas generales, dotaciones urbanísticas
públicas y otras infraestructuras.
d) Planificar y programar la ejecución de los accesos y la dotación de servicios
necesarios para los usos permitidos y sujetos a autorización en suelo rústico, incluida
la resolución de sus repercusiones sobre la capacidad y funcionalidad de las redes
de infraestructuras, y para su mejor integración en su entorno.
e) Planificar y ordenar los terrenos de suelo rústico de asentamiento irregular incluidos
en áreas de regularización.
f)

Establecer, actualizar o modificar la ordenación detallada de ámbitos de suelo
urbano, tanto consolidado como no consolidado.

g) Otras finalidades que requieren un tratamiento urbanístico pormenorizado.

El art. 151 de la Ley de Urbanismo, delimita las actuaciones de rehabilitación:
1. Las actuaciones de rehabilitación tendrán por objeto la rehabilitación de edificios, incluidas
sus instalaciones y sus espacios privativos vinculados, cuando existan situaciones de
insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad,
accesibilidad y habitabilidad.
2. A las actuaciones de rehabilitación se aplicará el régimen del suelo urbano consolidado.
3. A efectos de su gestión, las actuaciones de rehabilitación tendrán la consideración de
actuaciones aisladas.
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En el art. 152, se definen y delimitan las actuaciones de regeneración urbana:
1. Las actuaciones de regeneración urbana tendrán por objeto la rehabilitación de edificios, en
los mismos términos que las actuaciones de rehabilitación, junto con la mejora de la calidad,
accesibilidad y sostenibilidad del medio urbano, incluidos los espacios libres, servicios
urbanos e infraestructuras, cuando existan situaciones de obsolescencia o vulnerabilidad de
áreas urbanas, o situaciones graves de pobreza energética.
2. A las actuaciones de regeneración urbana podrá aplicarse el régimen del suelo urbano
consolidado o del suelo urbano no consolidado, en función de sus características; en el
segundo caso estarán exentas de cumplir las obligaciones relativas a los sistemas generales
y a la conexión del sector con los mismos.
3. A efectos de su gestión, las actuaciones de regeneración urbana tendrán la consideración de
actuaciones aisladas o integradas según se les aplique el régimen del suelo urbano
consolidado o del suelo urbano no consolidado, respectivamente.
4. Las actuaciones de regeneración urbana podrán ser declaradas «área de regeneración
urbana integrada» por la Administración de la Comunidad, cuando articulen medidas sociales,
ambientales y económicas que estén enmarcadas en una estrategia administrativa global y
unitaria. La declaración requerirá la formulación de un convenio urbanístico con participación
de los residentes, y tendrá como efecto la habilitación para recibir financiación pública
preferente.

El art. 144 del Reglamento de Urbanismo establece la coherencia necesaria entre los planes
especiales y el planeamiento general:
1. Pueden aprobarse Planes Especiales incluso en Municipios que no cuenten con Plan General
de Ordenación Urbana o Normas Urbanísticas Municipales en vigor. No obstante, ningún
Plan Especial puede sustituir a dichos instrumentos de planeamiento general en su función
de establecer la ordenación general.
2. Los Planes Especiales no pueden suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las
determinaciones de ordenación general establecidas por el planeamiento general, con la
excepción prevista en el artículo 146. También deben respetar los objetivos, criterios y demás
condiciones que les señalen los instrumentos de ordenación del territorio u otros instrumentos
de planeamiento urbanístico indicando de forma expresa su carácter vinculante.
3. Los Planes Especiales deben también:
a) Ser coherentes con los objetivos generales de la actividad urbanística pública.
b) Ser compatibles con el planeamiento sectorial que afecte al término municipal y con
el planeamiento urbanístico de los Municipios limítrofes, en el marco de las
determinaciones de coordinación que establezcan los instrumentos de ordenación del
territorio y los instrumentos de planeamiento de ámbito supramunicipal.
4. Cuando un Plan Especial modifique alguna de las determinaciones de ordenación detallada
establecidas previamente por el Plan General de Ordenación Urbana, las Normas
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Urbanísticas Municipales u otros instrumentos de planeamiento urbanístico, dicha
modificación debe identificarse de forma expresa y clara, y justificarse adecuadamente. En
particular, cuando dicha modificación produzca un aumento del volumen edificable o del
número de viviendas previstos en suelo urbano o en suelo urbanizable, el Plan Especial debe
prever un incremento proporcional de las reservas de suelo para espacios libres públicos y
demás dotaciones urbanísticas, conforme a las reglas establecidas en el artículo 173.

El art. 145 del Reglamento regula los Planes Especiales de Reforma Interior
1. Los Planes Especiales de Reforma Interior tienen por objeto la planificación de las
actuaciones rehabilitación, regeneración y renovación urbana.
2. Asimismo los Planes Especiales de Reforma Interior podrán tener por objeto la ejecución de
otras operaciones de reforma interior para la descongestión del suelo urbano, la mejora de
las condiciones ambientales, de habitabilidad o de accesibilidad, la obtención de suelo
dotacional, la recuperación de los espacios públicos, la resolución de los problemas de
circulación o cualesquiera otros fines análogos.
3. El ámbito de los Planes Especiales de Reforma Interior puede ser delimitado por un
instrumento de planeamiento general o bien elaborarse en respuesta a necesidades no
previstas en el mismo.
4. Los Planes Especiales de Reforma Interior pueden aplicarse en cualquier clase y categoría
de suelo, e incluso abarcar terrenos incluidos en varias clases y categorías, sin perjuicio de
que mantengan su respectivo régimen jurídico.
5. Los Planes Especiales de Reforma Interior deben contener las determinaciones y la
documentación más adecuadas a su finalidad específica, y además:
a) Un estudio de las consecuencias sociales y económicas de su ejecución, incluidas
las medidas que garanticen la defensa de los intereses de la población afectada.
b) Cuando aún no haya sido establecida la ordenación detallada, o cuando sea
necesario modificarla, las determinaciones y documentación señaladas para los
Estudios de Detalle.
6. Los Planes Especiales de Reforma Interior que tengan por objeto planificar actuaciones de
regeneración o renovación urbana pueden, justificadamente:
a) Efectuar los cambios de clasificación y calificación de suelo necesarios para la
ejecución de sus fines; no obstante, sólo podrán afectar a terrenos clasificados como
suelo rústico cuando sea necesario para ubicar dotaciones urbanísticas públicas, con
un máximo del 10 por ciento de la superficie total del ámbito, y en ningún caso
cuando estén protegidos conforme a la legislación sectorial.
b) Excluir el criterio de mantenimiento de la trama urbana, las alineaciones y las
rasantes existentes, salvo en los bienes de interés cultural y sus entornos de
protección.
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Este Plan Especial tiene como objeto la planificación de actuaciones encaminadas a la ejecución de
un Área de Regeneración Urbana Integrada en la que se asume, sin modificación alguna, la
normativa urbanística y la ordenación detallada vigente en la zona de actuación del municipio.

TÍTULO V.

METODOLOGÍA GENERAL

En el desarrollo de este Plan Especial se han seguido los siguientes pasos:
1. Recopilación de la documentación proporcionada por el ayuntamiento, normativa urbanística,
cartografía del municipio, información sobre la situación económica y social de la localidad.
2. Toma de datos sobre el terreno de la situación, estado de conservación y usos de los edificios
e infraestructuras urbanas, así como recogida de datos e información facilitada por los
propietarios y usuarios de los inmuebles.
3. Análisis de los datos obtenidos con el fin de obtener una imagen lo más fidedigna posible
sobre el ámbito de actuación.
4. Redacción del Plan Especial de Reforma Interior.

TÍTULO VI.

CONTENIDO DOCUMENTAL

El contenido documental de los planes especiales se fija en el art. 148 del Reglamento de Urbanismo:
“Los Planes Especiales deben contener todos los documentos necesarios para reflejar
adecuadamente sus determinaciones, según las diferentes posibilidades señaladas en los artículos
anteriores. En todo caso deben contener un documento independiente denominado Memoria
vinculante, donde se expresen y justifiquen sus objetivos y propuestas de ordenación, haciendo
referencia al menos a los aspectos citados en el artículo 136.”

Siendo los aspectos del art- 136
a) Justificación de que los objetivos y propuestas de ordenación del Estudio de Detalle respetan
las determinaciones de ordenación general vigentes, así como los objetivos, criterios y demás
condiciones que les señalen otros instrumentos con carácter vinculante.
b) En su caso, relación y justificación de las modificaciones o incluso sustituciones totales que
se realicen respecto de la ordenación detallada establecida previamente por otros
instrumentos de planeamiento urbanístico.
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c) En su caso, relación y justificación de las determinaciones que tuvieran por objeto completar
la ordenación detallada establecida previamente por otros instrumentos de planeamiento
urbanístico.

En este Plan Especial de Reforma Interior no se actúa sobre la ordenación general vigente, ni se
modifica la ordenación detallada del ámbito de actuación, tampoco se completa la ordenación
detallada existente.

La estructura documental de este plan queda como sigue:
•

Memoria informativa. El objeto de esta memoria es el análisis de la localidad y en especial el
casco histórico de la misma desde una perspectiva de desarrollo urbano e histórico, social y
económica.

•

Memoria Vinculante. Este documento contiene los objetivos y determinaciones establecidos
por el plan, así como su justificación.

•

Memoria Urbanística. En este documento se recoge las normas establecidas en las normas y
planes vigentes y que son de aplicación en el ámbito de actuación establecido por este Plan
Especial.

•

Estudio Económico. En él se establecen las inversiones necesarias y se prevén los recursos y
mecanismos de financiación, así como los agentes implicados. También se programan las
actuaciones previstas en el plan.

•

Planos. Recogiendo la información necesaria para la comprensión del plan y su posterior
ejecución.

TÍTULO VII.

TRAMITACIÓN

La tramitación de los planes especiales se recoge en los art. 154 y siguientes del Reglamento de
Urbanismo y es, en resumen, la que sigue:
1. Solicitud de los informes exigidos por la legislación sectorial del estado y de la comunidad de
Castilla y León
2. Aprobación inicial
3. Apertura de un periodo de información pública de uno a tres meses
4. Aprobación provisional
5. Aprobación definitiva
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MEMORIA INFORMATIVA
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MEMORIA INFORMATIVA

TÍTULO I.

INTRODUCCIÓN

Esta memoria informativa está orientada a informar sobre la estructura urbana del municipio, su
evolución histórica, situación social y económica, patrimonio inmobiliario presente en el mismo. Se
trata de obtener una imagen fidedigna de la localidad y en especial del casco histórico en el que se
encuadra el ámbito de actuación.
En los datos recogidos en esta memoria se encuentran los necesarios para la determinación de los
objetivos de este plan especial y las actuaciones que se desarrollan en el mismo.
El objeto principal de este plan especial es la planificación de actuaciones para el desarrollo de un
Área de Regeneración Urbana Integrada, al amparo de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de
medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación
y simplificación en materia de urbanismo, que modifica los artículos 151 a 157 de la Ley 5/1999, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León, por la que se establece que Las actuaciones de
rehabilitación, regeneración y renovación urbana se planificarán mediante el instrumento de
planeamiento general o mediante un plan especial de reforma interior.

TÍTULO II.

ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL

El ámbito de este plan especial se elabora en base a necesidades no previstas en el planeamiento
general según lo regula el art. 146.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
La relativa homogeneidad del municipio hace que, ni sociológicamente, ni económicamente, sea
distinta la zona de actuación propuesta en el PERI, del resto del municipio, salvo algunas ligeras
matizaciones.
La gran concentración de edificios catalogados dentro del área propuesta, poco más de un tercio de
la superficie del casco histórico que sin embargo contiene el más del 60% de los inmuebles
catalogados del mismo.
Las redes de la infraestructura urbana de la zona propuesta se encuentran en un estado más
degradado de conservación respecto a otras zonas del municipio, en las que se ha intervenido más
recientemente. En gran parte este aspecto viene motivado por la distribución del callejero, que en
esta zona es donde mejor se ha conservado el original medieval, manteniendo numerosas calles
secundarias y manzanas de reducidas dimensiones, lo que ha dificultado un plan general de
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intervención en el mismo. Los sistemas de abastecimiento, saneamiento e iluminación se encuentran
obsoletos en gran parte. El pavimento y el acerado también se encuentran en mala situación. La
adaptación de las calles al tráfico de vehículos ha reducido los espacios peatonales y provoca
problemas en la accesibilidad a muchos edificios y en el tránsito peatonal por la localidad.
Estos problemas han provocado que progresivamente se hayan abandonado algunos edificios
residenciales, que tras su deterioro se han transformado en almacenes de diverso uso. No es todavía
tarde para la actuación, pues parte de estos edificios se han unido a otros inmuebles cercanos que
conservan su uso residencial y pueden ayudar en la integración urbana de los mismos. Pero tampoco
se puede demorar la actuación, pues con el envejecimiento de la población van quedando vacías
viviendas. Se mantiene un ligero porcentaje de antiguos habitantes del municipio, que emigraron a
mediados del siglo XX, y que retornan al cabo de unos años, así como un ligero asentamiento de
habitantes de localidades más pequeñas en la zona que se establecen en Astudillo al disponer de
mayores servicios. También hay una población oscilante con la cercana ciudad de Palencia. Los
vecinos se empadronan y tienen residencia en la capital, pero mantienen sus trabajos y una
residencia en el municipio. Es importante mantener esta población y dar argumentos a favor del
retorno al municipio de origen, así como mantener los lazos de la población joven con la localidad.
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Límites del ámbito de actuación:
•

Al norte y noroeste, la Calle Nacho Viciosa.

•

Al nordeste, la Calle Tenerías, avenida de Puerto Lumbreras, calle Canóniga y Anacleto
Orejón.

•

Al sudeste, las calles Herreneja y Santiago Aguado.

•

Al sur, calle Mariano Antolín y calle Cordón.

•

Al suroeste, calles Isaac Manrique y Juan de Tapia.
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Datos estadísticos básicos

Municipio
Área total del núcleo
Habitantes
Densidad en el municipio

474.990,00 m²
1.004 hab
21,14 hab/Ha

Ámbito
Área del ámbito

99.324,54 m²

Habitantes residentes

389 hab

Población oscilante estimada

221 hab

Densidad en el ámbito
Edificios de uso preferente residencial
Edificios de equipamiento
Edificios uso preferente comercial
Edificios de uso Industrial/Almacenaje
Solares

39,16 hab/Ha
238 edificios
10 edificios
6 edificios
42 edificios
14 solares

El municipio es considerado como cabeza de zona geográfica, al ser el mayor y mas importantes de
todos los pueblos colindantes; también era el más rico por extensión de terreno de cultivo y montes, lo
que hacía del mismo referencia clara de su importancia.
Al igual que ha ocurrido en gran parte de los pueblos de Castilla, ha sufrido una despoblación muy
importante con las emigraciones a zonas urbanas más industrializadas. Su población llegó a tener
cerca de 5.000 habitantes, mientras que en la actualidad tiene 1.004; aún así sigue siendo uno de los
mayores y más importantes pueblos de la provincia, pues provee de servicios urbanos una parte del
territorio relativamente aislado.
Edificios significativos de la localidad se encuentran incluidos dentro del ámbito de actuación: Casa
Consistorial, Centro de Salud y de Día, la Casa de Cultura, el Aula de la Energía, Correos, la antigua
Extensión Agraria, Casa de la Juventud, Iglesia de San Pedro y la de Santa Eugenia, además de
numerosas edificaciones de arquitectura civil y residencial.
Incluimos un listado completo de todos los espacios públicos dentro del ámbito del Plan Especial.
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LISTADO ESPACIOS PÚBLICOS AFECTADOS
U01 - PLAZA ABILIO CALDERON
U02 - CALLE ANACLETO OREJÓN
U03 - CALLE ANCHA
U04 - CALLE ARAÑA
U05 - CALLE AVES
U06 - CALLE BARRIO NUEVO
U07 - CALLE BUZON
U08 - CALLE CANONIGA
U09 - CALLE COLAGUA
U10 - CALLE CORDON
U11 - CALLE CORZO
U12 - CALLE CRUZ
U13 - CALLE ESCUELAS VIEJAS
U14 - CALLE FERNANDO MONEDERO
U15 - RONDA FRANCISCO VELASCO
U16 - CALLE GALLO
U17 - CALLE GARZA
U18 - CALLE HERRENEJA
U19 - CALLE ISAAC MANRIQUE
U20 - CALLE JUAN TAPIA
U21 - PLAZA LARACHE
U22 - CALLE MARIANO ANTOLIN
U23 - CALLE NACHO VICIOSA
U24 - CALLE NUEVA
U25 - CALLE OLVIDO
U26 - CALLE PEDRO MONEDERO
U27 - CALLE POZO DE LA CRUZ
U28 - CALLE PUERTAS DE SAN PEDRO
U29 - CALLE PUERTAS DE SANTA EUGENIA
U30 - CALLE QUINTANOS
U31 - CALLE SALSIPUEDES
U32 - CALLE SAN MARTIN
U33 - PLAZA SAN VITORES
U34 - CALLE SANTIAGO AGUADO
U35 - CALLE SILVANO IZQUIERDO
U36 - CALLE SUBIDA AL CASTILLO
U37 - CALLE TENERIAS
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ÁNÁLISIS GEOGRÁFICO Y URBANÍSTICO

Situación del municipio
El núcleo de Astudillo, cabeza de partido judicial de la provincia de Palencia, se encuentra entre las
regiones denominadas Tierra de Campos, en la submeseta del Duero, y del Cerrato. La superficie
total del término es de 10.062 has., incluyendo el núcleo de Palacios del Alcor, al Oeste. La posición
geográfica del núcleo es de 42' 12' latitud Norte y 0' 36' longitud Este, a 783 m. de altitud sobre el
nivel del mar.
Su situación respecto a la capital palentina es de unos 30 km, de distancia y su distancia a la N-611
es de aprox. 12 km.
El río Pisuerga, del que la villa realiza su captación de agua, dista 5 km., vertiendo en el mismo los
numerosos arroyos y manantiales de la zona, rica en acuíferos.
Su clima puede considerarse extremado, con grandes variaciones estacionales de temperatura,
vientos dominantes de componente N y SW, inviernos largos y crudos, primaveras inestables y cortas,
veranos calurosos y secos y otoños agradables y breves. Las lluvias medias no superan los 320 mm.,
y las temperaturas medias anuales se sitúan en los 11º, con máximas de 36º y mínimas de -7º,
absolutos.
Astudillo se encuentra entre dos provincias claramente diferenciadas, Tierra de Campos y el Cerrato.
De ambas mantiene características, los típicos páramos del Cerrato configuran el Este y el Sur del
término municipal, mientras que la meseta cerealista se extiende hacia el Norte y el Oeste.
Su partido judicial se integró en el de Palencia, dependiendo su Audiencia Provincial de la Territorial
de Valladolid.
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Destaca en una primera aproximación al lugar, la presencia del castillo en una colina con una altitud
de 817,5 m., aproximadamente a 35 m. sobre el resto del núcleo dando la imagen desde la lejanía,
rodeado de numerosas bodegas y merenderos emergiendo en la peña, empaña por el desorden
arquitectónico y urbano.
Desde el promontorio mirador del castillo se observa el núcleo, con una clara estructura de carreteras
de acceso al mismo, caminos que en ocasiones penetran en el recinto de manera evidente. El casco
urbano está rodeado de calles y carreteras perimetrales, de forma similar a las calles que envuelven
el promontorio en una circunvalación perfecta, y que dotan al casco de gran compacidad. Más allá de
estas calles de circunvalación, se extienden alejadas y dispersas recientes viviendas unifamiliares
aisladas, explotaciones agropecuarias próximas y algunas dotaciones y naves, que contrastan
abiertamente con la aparente homogeneidad del centro histórico.

Origen y desarrollo histórico de la villa
Existen diversas hipótesis sobre el origen del nombre de la localidad, Astudillo. Puede provenir de
Statilio Tauro, general romano que operó en esta región vaccea, o bien a sus primeros repobladores
“astures” llegados a estas tierras del norte con Alfonso III “el Magno” en el siglo IX. También puede
deberse a las primeras descripciones de la localidad, en cuyo caso querría decir pequeño estudio, en
relación con el existente en la localidad hasta el siglo IX y que posteriormente se trasladó a Palencia,
o “lugar del pequeño refugio en alto” en razón de una posible raíz celta del nombre. Otra posibilidad
es que se deba al apellido de alguno de sus repobladores franceses, que ostentase el apellido
Astudillo, durante la reconquista.
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Conforme ha demostrado la arqueología, Astudillo ya estaba poblado en época romana, así se puede
comprobar en dos de sus asentamientos; en “la Tierra de oro”, con una villa romana, y en el ya
despoblado de Valdeolmos, donde encontramos una ermita.
Se afirma que hacia el 875 Alfonso III repobló Astudillo, en el siglo XI se cita a “Studellum” y a
mediados del XII una “torre de Studello”, pues la villa estuvo amurallada en la primera época
medieval. Se mantiene la puerta de San Martín y se recuerdan las de Santa Eugenia, San Pedro,
Santa Clara, Revilla y Santoyo. También se conserva una torre y restos de muralla cerca del convento
de Santa Clara y algunos restos del Castillo “de la Mota”.
Los caballeros de Astudillo recibieron de Alfonso VII privilegio de Fulcros. Desde el siglo XIV, Astudillo
se convirtió en un gran centro pañero, con campos de estameña parda, industria que se prolongará, y
hasta se reactivara, en el siglo XVIII.
Astudillo pasó en su historia por varios Señoríos; en el siglo XII fue de doña Leonor de Aquitania,
esposa de Alfonso VIII, en el XIII lo sería de doña Berenguela y, después de Dola Violante, esposa de
Alfonso X. Más adelante, en el siglo XIV, fue de doña María de Molina, quien tras sofocar el conato de
ocupación por Juan Núñez de Lara, otorgó un privilegio a Astudillo rebajando el impuesto de la
“martiniega”.
Fue Astudillo residencia habitual de Pedro I el Justiciero, también conocido como el Cruel fuera de la
localidad, y María Padilla. Esta última fundó en 1353 el Convento de Santa Clara que aún conserva
su actividad originaria. La hija de ambos, doña Beatriz, fue señora de la villa hasta que Juan II
desposeyó a Juan de Tovar e instauró su Cancillería. A continuación pasó Astudillo al Señorío de Ruiz
Díaz de Mendoza, que heredarían los condes de Castrogeriz.
En 1520 se adhirió la villa al movimiento comunero y en la Guerra de la Independencia destacaría el
famoso Juan Tapia, natural de Astudillo, y que constantemente hostigaría a las tropas francesas. Por
la villa pasó, en la guerra Carlista, el general Espartero acosando a Miguel Gómez, mariscal Carlista.
Desde 1881 Astudillo ostenta por R.O. el título de Muy Noble e Ilustrísima Villa. Fue declarada
Conjunto Histórico Artístico en 1995.
En el casco de la localidad 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, siendo sustituido el
resto en el siglo XVI. La de San Pedro de estilo Ojival, como la de Santa María, que cuenta con una
planta de tres naves. El convento de Santa Clara y la Ermita del Cristo de Torre Marte, de traza
románica. Se conservan también casas blasonadas y solariegas como la de los marqueses de
Camarasa, o las de los apellidos Piña, Barba, etc.

Evolución histórica del entramado urbano
Pese a carecer de una información documental precisa y suficiente para estudiar con el rigor
deseable los procesos de transformación y evolución histórica del núcleo, si esbozásemos, a partir de
las escasas referencias bibliográficas existentes, un análisis que nos permita, desde un entendimiento
instrumental, explicarnos básicamente la conformación de la estructura urbana y conocer mejor sus
características y valores, no siempre evidentes.
No se conoce el origen urbano de Astudillo desde el punto de vista formal, ya que no parece haber

david palomo carracedo

arquitecto
21

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

ASTUDILLO NORTE

sido trazada previamente.
Se pueden apreciar sin embargo algunas pautas de crecimiento, que han reconfigurado el trazado
viario, en buena parte durante el siglo XX, en torno a las iglesias y a los caminos de entrada a la villa.

El Castillo.
Puede que el asentamiento surgiera alrededor del Castillo de La Mota y sobre los caminos que se
encuentran al pie de dicho cerro. La irregularidad del trazado inicial conservado en bodegas-galerías
subterráneas parece confirmar esta hipótesis. Pero al no conocerse exactamente como fue, en
origen, el núcleo, resulta difícil imaginar la evolución del cerro de la Mota de Astudillo, si bien se
puede suponer, que al estar englobado en la muralla, pudo estar habitado, hasta el siglo XV
aproximadamente, fecha a la que correspondería la reforma de la fortaleza cuya ruina es la que
conocemos hoy.
Es posible que el asentamiento vaya unido a la construcción del castillo en el siglo XII, siendo
simultáneos la ciudad y el castillo y no el esquema frecuente de un núcleo inicial en ladera, que
desciende posteriormente al llano.
No conocemos su papel en el periodo de mayor esplendor de la villa, en torno al siglo XVI, cuando el
auge de su industria pañera y las intervenciones de los personajes históricos clave en Ia villa. Mª de
Padilla funda el Convento de Sta. Clara y Juan II establece su mancillería en la población,
acontecimientos que elevan su importancia en la comarca.
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A mediados del siglo XIX, aparecían despoblados en la localidad, pero con restos de posibles calles,
entre las vías actuales de Santiago Aguado, F. Monedero y Mota. La edificación de estas calles es por
tanto reciente y la estructura del viario también, dato deducible por la falta de correspondencia entre
la bodegas subterráneas y el callejero y parcelario actuales.

Por la parte Oeste de la ladera han proliferado pequeñas edificaciones en una adaptación simple a la
topografía, con múltiples bodegas y pequeños chamizos, determinando un área urbana sin estructura
reconocible.

Murallas y Convento.
La muralla se edifica entre los siglos Xlll y XIV, siendo derribada hacia 1914 y conservándose una
sola puerta que cierra el espacio de la Plaza de Toros.
El recinto tuvo siete puertas, que se situaban en la entrada por las calles Fernando Monedero una, en
la actual travesía, en la que existían otras tres puertas, quedando hacia el lado Oeste de la villa otras
dos, cercanas al convento, entre las que se encuentra la única conservada.
Al recinto inicial se le añadió una muralla que envolvía al convento, entre la puertas de San Martín y la
correspondiente a la entrada por la calle Juan Tapia, de la que se mantienen importantes restos
visibles.
Tras la desaparición de la práctica totalidad del recinto permanecen restos e indicios en diversas
zonas del perímetro urbano, como zócalos, elementos de apoyo de nuevos cerramientos, o simples
plementerías o restos de cantería reutilizados.

Las iglesias y la trama generada a su alrededor.
Un conjunto de calles se agrupaba en torno a parroquias formando pequeños barrios, perceptibles
hasta el siglo pasado y que hoy solo puede reconocerse con claridad en torno a la iglesia de S. Pedro
La iglesia de Santa Eugenia ha visto modificado su entorno recientemente en la calle Canóniga, con
la pérdida de la estructura que la rodeaba. en un proceso de fragmentación de la manzana, que la
englobaba todavía en el siglo XIX, agudizado con las actuaciones de los últimos años.
Pero es la Iglesia de Santa María la que ha perdido totalmente la estructura urbana original tras la
edificación del Colegio Salesiano que la abarcaba en una gran manzana con mucho espacio interior
abierto. Alrededor del mismo se ha generado un gran espacio, modificado sin tratamiento urbano de
ningún tipo, habiendo desaparecido cualquier resto de traza urbana, en esta zona que formaba una
de las entradas a la ciudad.
Resultan sustanciales en la comprensión de la estructura urbana actual los procesos de Renovación a
partir del Siglo XVI, en el entorno de las iglesias y conventos, y ya como procesos de alteración de la
trama urbana y de densificación y realineaciones en las manzanas residenciales, los producidos en
los siglos XVIII-XIX.
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Derribo de la Muralla.
Se produce hacia 1914 y supone cambios de trazado y parcelario en todo el perímetro que deja libre,
permaneciendo algunos restos, que en parte se están recuperando mientras que en otros, como en la
Carretera de Lerma han desaparecido casi en su totalidad con las nuevas edificaciones,
acompañados de renovaciones totales del parcelario, el trazado y la edificación.
Su perímetro original se conoce por el plano publicado en el Atlas de Madoz y por algunas referencias
historiográficas, que han sido objeto de nuestro pequeño estudio.
Podemos relacionar directamente la consecuencia básica de su desaparición con la reforma
desordenada de la trama urbana en los bordes, que resulta especialmente significativa en las zonas
Sur y Sudoeste del núcleo, debido a las promociones de nuevas tipologías residenciales de las
últimas décadas.
Las numerosas sustituciones, cambios de parcelario y reformas de alineaciones, sometidas
raramente a procesos más o menos regulados y ordenados, han ido transformando la estructura
urbana de los bordes del núcleo hasta nuestros días, y generando, al margen de la consideración
específica del edificado desarrollado en las manzanas, los más evidentes problemas de falta de
resolución y desorden de los límites del recinto.

Evolución de la trama edificada.
De la permanencia del trazado anterior al siglo XIV se observan testimonios en las bodegas
subterráneas, que actualmente se conservan en gran número bajo los edificios existentes, ciñéndose
éstos, con variaciones leves de alineaciones a las mismas, de modo que podemos suponer una
permanencia del trazado inicial a través del tiempo.
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Todo el sector Noroeste del núcleo, donde se han detectado mayor número de galerías, presenta una
edificación de mayor calidad y un parcelario más denso, así como mayores alturas, hasta tres plantas
en los alrededores de la calle Juan Tapia, pudiendo corresponder a la renovación generalizada del
caserío durante los siglos XVll y XIX.
Todo el área Sur de la localidad tiene una calidad menor en la edificación y un parcelario más
esponjado, existiendo mayor número de edificaciones agrícolas y almacenes. Entre las razones que
explican este fenómeno se pueden rastrear la menor presencia de edificios públicos significativos,
salvo el castillo, que debió provocar un despoblamiento a lo largo del tiempo a su alrededor, como en
otros casos conocidos, por lo que se observa cierto esponjamiento de la trama y edificaciones más
modernas que en el Norte.
Entre las calles F. Monedero y Santiago Aguado y la Mota del Castillo, la estructura viaria y de
parcelario no se corresponde con las galerías subterráneas, siendo, además, la forma más irregular e
indefinida.
La mayor modificación en la estructura, se produce como ya hemos comentado, en el perímetro del
núcleo. en la línea de lo que fue la muralla, dando su vacío origen a un parcelario diferente en los
puntos de contacto, bien patente a lo largo de la Carretera de Lerma, donde la edificación es más
moderna, ya del siglo XX.
El núcleo urbano de Astudillo se mantiene con una imagen de gran compacidad, al 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 crrta. de Palencia y la de Lerma, define casi
un triángulo. Los escasos desarrollos urbanos en sus bordes, al exterior del antiguo recinto defensivo,
y la cercana visión del paisaje rural circundante, contribuyen a una percepción actual de un
asentamiento urbano denso y concentrado.
Al 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 y tipológicas comunes, que
dotan al pueblo de un interés como conjunto urbano, al margen de los valores monumentales de sus
edificios emblemáticos, religiosos y civiles.
En las calles principales, que aparecen más regularizadas, la homogeneidad de la edificación que se
asienta sobre esta estructura parcelaria es más regular, y resulta lógicamente mayor, con parcelas de
importante fondo, aunque no pasantes, que por el importante tamaño de las manzanas cerradas, dan
lugar a complejas estructuras de patios al interior.
Son especialmente extensas las manzanas de los bordes del recinto intramuros, donde se han
mantenido los usos tradicionales o las propiedades de Conventos: Sta. Clara, Salesianos, y
actualmente algunas dedicadas a grandes equipamientos.
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*Plano de las N.U.M. anteriores

Arquitectura hipogea.
En el esquema que acompaña este apartado, reflejando los aspectos más significativos y los
elementos morfológicos más señeros para la comprensión de la transformación y desarrollo de la
villa, se distinguen, y se ha utilizado como base el plano de la publicación sobre la Arquitectura
hipogea de Gonzalo Alcalde Crespo, las galerías actualmente descubiertas y sus posibles
conexiones, con una geometría muy coincidente con la edificación superior que se desarrollaría
posteriormente. Si bien el origen de la trama no está completamente claro, sí posee una influencia
significativa en el trama urbana original y en sus primeros desarrollos.
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Arquitectura, patrimonio edificado.
La uniformidad volumétrica del tejido tradicional, con una cierta regularidad de alturas de la edificación
por calles, sin grandes alteraciones topográficas, en construcciones de planta baja o baja + 1, con
escasas sustituciones de tres plantas generalmente en los bordes, donde destacan por su agresividad
e impacto los bloques de viviendas de las últimas décadas, que en caso de los más recientes de la
travesía a Lerma, llegan a cuatro alturas, se ve impostada únicamente por las emergentes moles de
las iglesias, el silo de cereales en la distancia y la puerta fortificada de la antigua muralla que se
mantiene en pie próxima al Convento de Sta. Clara.
La relativa homogeneidad de la edificación, reforzada por la armonía dominante de las tonalidades
pardo-rojizas de la teja árabe vieja, generalizada en cubiertas, dialoga en contrapunto con la
fragmentada lectura volumétrica de la edificación, por presencia de diversos tamaños y materiales:
piedra, enfoscado y ladrillo.
Todo ello contribuye a generar una vista de conjunto, que desde una posición visual ligeramente
elevada, como la privilegiada desde el castillo, resulta de innegable atractivo.
El carácter marcadamente medieval que presenta el conjunto, reforzado por la escasez de arbolado,
jardines o zonas verdes al interior del mismo, incluso los plataneros de la Plaza Mayor, resulta, en su
percepción formal, una seña de identidad característica, que el paisaje natural de llanuras, terrazas y
páramos circundantes, resalta positivamente. La detectable carencia en el tratamiento urbano
adecuado de los espacios públicos, a excepción de la plaza central de Abilio Calderón y de la ladera
del castillo, no debe desmerecer la lectura de una interesante secuencia de espacios libres y
pequeñas plazas al interior del tejido, con manifiestas posibilidades de reconfiguración del mismo y
potenciación de sus valores urbanos tradicionales.
Una característica de la edificación en Astudillo es la citada homogeneidad de su tejido residencial,
formalmente reconocible y definido, en el cual no destacan especialmente las residencias nobles o
palaciegas sobre la ordinarias, salvo por la presencia de algunos elementos decorativos, materiales
de mayor calidad, a diferencia de otros pueblos de la zona de Tierra de Campos, por ejemplo, donde
el tejido residencial común es muy pobre en contraste con los edificios monumentales. De la
permanencia del trazado anterior al siglo XIV se observan testimonios en las bodegas subterráneas,
que actualmente se conservan en gran número bajo los edificios existentes, ciñéndose éstos con
variaciones leves de alineaciones a las galerías, de modo que podemos suponer una permanencia
del trazado inicial a través del tiempo.
Todo el sector Noroeste del núcleo, donde se han detectado mayor número de galerías, presenta una
edificación de mayor calidad y un parcelario más denso. Así como mayores alturas, hasta tres plantas
en los alrededores de la calle Juan Tapia, que corresponde a la renovación generalizada del caserío
durante los siglos XVlll y XIX, pareja a la regularización del trazado viario.
La mayor parte del caserío significativo o característico se ciñe a unos fondos de unos 10 metros,
aproximadamente, que permiten disponer dos crujías constructivas, la primera salva la luz de la
galería. Existen otras dimensiones de crujía que suelen corresponder a edificios singulares,
repitiéndose la de 10 metros en el conjunto residencial, a lo largo de calles enteras, como Santiago
Aguado, lsaac Manrique o Juan Tapia.
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La característica constructiva más sobresaliente es la composición de la vivienda en dos plantas con
la baja en piedra, a veces sillar, sobre la cual se construye una planta en ladrillo o en entramado de
madera y adobe, trasdosada en ladrillo. En general la composición es regular y repetitiva con huecos
rectangulares, no demasiado pequeños, y el aparejo de ladrillo también regular. Corresponde también
esta característica a las reformas generalizadas del caserío, fundamentalmente del s. XIX.
Todo el área Sur de la localidad tiene una calidad menor en la edificación y un parcelario más
esponjado, existiendo mayor número de edificaciones agrícolas y almacenes. Entre las razones que
explican este fenómeno se puede rastrear la menor presencia de edificios públicos significativos,
salvo el castillo, que debió provocar, como en otros casos conocidos, un despoblamiento a su
alrededor durante largo tiempo. Por ello se observa cierto esponjamiento de la trama y edificaciones
más modernas que en la zona Norte del recinto. Aun así la calle Fernando Monedero se conforma
como el eje de entrada a la villa desde la carretera de Castrojeriz y la ronda de borde, adquiriendo
cierta entidad urbana.
Para una exposición más extensa y pormenorizada de cada uno de los aspectos reseñados, nos
remitimos al Plan Especial del Casco Histórico, donde se encuentra la relación detallada del
patrimonio edificado de la localidad, en función de su interés histórico, artístico, documental o
ambiental. Dentro del ámbito de actuación del PERI, se ha llevado a cabo una relación pormenorizada
del estado de las edificaciones en el ámbito y de las actuaciones propuestas en los mismos.
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Resumen de la configuración urbana dentro del ámbito
Como se ha señalado en el punto anterior la trama urbana de la localidad es bastante homogénea, y
el ámbito propuesto se mantienen sus características generales. Sin embargo existen una serie de
elementos diferenciadores.
Al ámbito de actuación recoge de forma amplia dos zonas de la localidad. El barrio de San Pedro, que
conserva en gran medida su estructura urbana original, en torno a su antigua parroquia. En esta zona
la edificación se adapta al trazado primitivo, como refleja la correspondencia con la malla de galerías
subterráneas que la recorre. En este barrio se radican gran cantidad de edificios catalogados,
sobrepasando el porcentaje medio del casco histórico. En los entornos de la calle de Juan Tapia y de
la plaza de Abilio Calderón, quizá la imagen más significativa de la localidad, se llevó a cabo una
renovación importante del caserío entre los siglos XVIII y XIX épocas de las que se conservan gran
cantidad de inmuebles. Este aspecto representativo de la localidad es otro de sus características
diferenciadoras con respecto al resto del municipio. No se incluye la totalidad del área central para no
aumentar en exceso las dimensiones del ámbito de actuación. El área se delimita por al norte y al
oeste con las calles que dejó tras de sí el derribo de las murallas, al sur con la calle que separa el
barrio de San Pedro del resto del municipio y que constituye una vía de comunicación importante del
municipio. Al este el área se cierra con el entorno de la plaza Abilio Calderón y la iglesia de Santa
Eugenia que constituye el principal acceso al centro y se configura como una de las imágenes más
representativas de la localidad.

Actuaciones de rehabilitación previas
Se han realizado algunas actuaciones de rehabilitación aisladas, como la consolidación,
adecentamiento, tratamientos de madera y de piedra, en la Plaza de Abilio Calderón. También se ha
actuado sobre la urbanización de la misma plaza. Sin embargo no se ha llevado a cabo una
rehabilitación del patrimonio edificado de forma integral, sino actuando sólo en algunos de sus
elementos más significativos. Se han ido renovando lentamente las tuberías de abastecimiento y de
saneamiento de algunas vías de la localidad, pero permanecen gran parte de las mismas con las
primeras canalizaciones que se colocaron. Estas actuaciones no han sido suficientes para el
mantenimiento de la infraestructura urbana y del grado de conservación de las viviendas. Además nos
encontramos ante el progresivo envejecimiento de la población y el traslado de la residencia habitual
a otras localidades. Hasta ahora no ha existido la posibilidad de una mayor intervención debido a los
grandes desembolsos económicos que suponen las obras las necesarias para realizar esa labor.

Análisis de las edificaciones existentes
Las características de la edificación dentro del Área de Rehabilitación son muy diversas, debido,
fundamentalmente, a la evolución, a través del tiempo y de los métodos constructivos, por lo que hay
que tener en cuenta estas diferencias para considerar las posibles actuaciones en cada una de las
edificaciones, normalmente unifamiliares, pero de muy diferentes aspectos, si bien, en Astudillo, por
regla general, cuando se ha hecho una actuación sobre un edificio viejo, o se ha sustituido por otro
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más nuevo, siempre se ha tenido un especial empeño en mantener una cierta imagen característica
de la localidad, no solo de la edificación tratada, sino teniendo en cuenta, además, el entorno y
cuidando los aparejos, materiales, aspecto, etc.
Las fechas de construcción son muy variadas, si bien podemos distribuirlas en tres grupos:
•

Las más antiguas, y que nunca han sido rehabilitadas, que se encuentran en un estado muy
deteriorado.

•

Las antiguas reformadas y rehabilitadas, que pueden datar del S. XVIII ó XIX y que se han
cuidado hasta mediados del S. XX

•

Las edificaciones de reciente construcción, a partir de mediados del S. XX y hasta nuestros
días, habiendo unos años (aproximadamente desde la última década del XX, hasta la primera
del XXI) en los que, tanto la rehabilitación de edificios, como la construcción de nuevos ha
sido relativamente importante, tal como demuestran las fichas que acompañan a este
documento y que determinan el cuidado y esmero con que los astudillenses cuidan de su
pueblo y su entorno y el orgullo de pertenecer a él.

Resumen de las características constructivas y tipológicas predominantes en el municipio:
La uniformidad volumétrica en el ámbito seleccionado, con alturas similares en planta baja o baja + 1,
con una planta más en el comienzo de la calle Juan de Tapia y Silvano Izquierdo, así como en los
entornos de la plaza Abilio Calderón, que se corresponde con la renovación generalizada del caserío
durante los siglos XVlll y XIX, pareja a la regularización del trazado viario. En cualquier caso,
destacan las construcciones más recientes lindantes con el ámbito de actuación, de la avenida de
Puerto Lumbreras, donde se alcanzan las cuatro alturas.
La relativa homogeneidad de la edificación en lo referente a los materiales y colores empleados,
tonalidades pardo-rojizas de la teja árabe vieja, piedra, ladrillo y enfoscados tradicionales, contribuyen
a generar un conjunto que resulta muy atractivo, estética y formalmente. También se mantienen las
tradicionales carpinterías de madera con postigos. Esta uniformidad se ha ido rompiendo con el
tiempo al incorporar nuevos materiales.
Estas características han determinado que las residencias nobles y palaciegas tampoco destaquen en
exceso sobre el conjunto edificado, y se identifican más por la presencia de elementos decorativos y
la presencia destacada de materiales que representan una mayor calidad.
El municipio posee una entidad propia que lo diferencia de otros pueblos de la zona de Tierra de
Campos y del Cerrato, por ejemplo, donde el tejido residencial común es más pobre en contraste con
los edificios monumentales.
De la permanencia del trazado anterior al siglo XIV se observan testimonios en las bodegas
subterráneas, que actualmente se conservan en gran número bajo los edificios existentes, ciñéndose
éstos con variaciones leves de alineaciones a las galerías, de modo que podemos suponer una
permanencia del trazado inicial a través del tiempo.
La mayor parte del caserío dispone de dos crujías constructivas, con unos fondos totales de 10
metros aproximadamente y que en ocasiones incorporan galerías interiores a los patios. Existen otras
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dimensiones de crujía que suelen corresponder a edificios singulares, repitiéndose la de 10 m. en el
conjunto residencial, a lo largo de calles enteras, como Santiago Aguado, lsaac Manrique o Juan
Tapia.
La característica constructiva más sobresaliente es la composición de la vivienda en dos plantas con
la baja en piedra, a veces sillar, sobre la cual se construye una planta en ladrillo o en entramado de
madera y adobe, trasdosada en ladrillo. En general la composición es regular y repetitiva con huecos
rectangulares, no demasiado pequeños, y el aparejo de ladrillo también regular. Corresponde también
esta característica a las reformas generalizadas del caserío, fundamentalmente del s. XIX.
Al igual que ocurre con las características y materiales constructivos de cada una de las viviendas,
sus dimensiones varían en función de las necesidades de las familias que la construyeron u ocuparon
en determinados momentos.
El poder económico de la familia era un determinante a la hora de la superficie del solar, ya que de
ello dependía el mayor o menor grado de necesidades para alojar animales de labor y de compañía,
animales para el mantenimiento de la familia y los obreros de que disponían (gallinas, conejos,
cabras, ovejas, vacas, etc.; esta costumbre se ha mantenido hasta hace poco tiempo), cuadras,
pajares, graneros (aunque éstos solían ubicarse en los pisos altos de la vivienda), corrales para el
cuidado, estabulado, esparcimiento, etc., de los animales y uso de los habitantes de las viviendas.
Por el mismo motivo, las dimensiones de las zonas de vivienda dependía de la importancia de la
familia, y no tanto del número de miembros de la misma, aunque indudablemente contaba, ya que se
observan numerosas ampliaciones de las viviendas a través del tiempo, según las necesidades de
habitación que precisasen. Las viviendas más pequeñas, distribuidas en dos plantas, no serían nunca
inferiores a los 100 m², mientras que podemos encontrar viviendas con una superficie de 250-300 m²
por planta, considerando dos plantas habitables y un desván, con ventilación y buhardillas que
permitían la aireación del espacio bajo cubierta, tanto si se utilizaba como trastero, como si se
utilizaba como granero, y la salida a la cubierta para su limpieza y mantenimiento, fundamentalmente
retejo. En las primeras podían no tener corral, ni cuadras, mientras que las segundas, además de su
amplia superficie, solían tener unos grandes corrales con pozo y abrevaderos y cuadras, almacenes,
cobertizos de apeos, gallineros, conejeras y otros cobertizos para alojar apeos de labranza, o
animales de otros tipos.
No tendremos en cuenta, en términos generales, las condiciones en que se puedan encontrar las
grandes construcciones hipogeas, distribuidas a lo largo de los viales, coincidentes, o casi, con las
alineaciones de fachadas, que no suelen ser muy buenas, ya que las filtraciones de humedades y
aguas (tanto pluviales, como de abastecimiento de la población, como de saneamiento) han ido
minando su resistencia, cimentaciones y descalzando los cimientos o eliminando los morteros de
enlace de los diferentes materiales de que se hayan realizados. Por lo expuesto se puede hacer uno
a la idea de que las condiciones de sustentación de estas construcciones son bastante precarias,
tanto las excavadas directamente sobre el terreno, como las abovedadas en ladrillo, o las
abovedadas en piedra sillar, estas dos últimas, habitualmente sobre paramentos de piedra o, también,
de ladrillo macizo. Las excavadas fueron hechas como túneles efectivos, mientras que las de los otros
tipos, normalmente se hicieron con excavaciones en mina que luego fueron rellenadas con las
mismas tierras extraídas u otras de aportación. Sin embargo, habrá lugares donde no haya más
remedio que contar con ellas, ya que influyen, de manera sustancial, en la estabilidad de la
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edificación existente encima de ellas, y su menosprecio puede acarrear la ruina del inmueble.
Las cimentaciones de las viviendas, aquellas que no se apoyan en los lomos de las paredes de las
bodegas, o sobre las bóvedas, suelen disponer de unas zanjas rellenas de piedras echadas sin
concierto, piedra de páramo y cantos, y, como elemento coaligante, barro de arcillas del terreno
mezclado con cal y arenas. Este tipo de cimentación permitía la continuidad con los paramentos de
carga (fundamentalmente de cerramiento y de carga interiores) sin ningún otro tipo de enlace.
Cuando el edificio era más importante, con la planta baja de piedra caliza sillar, las zanjas eran más
consistentes y su relleno de piedra como mampostería descompuesta muy compactada, apisonada y
como nexo de unión un mortero de cal con grandes aportaciones de tierra, arena, o similar.
A excepción de algunos edificios muy singulares, la estructura portante siempre es de muros de carga
de muy diversos materiales (piedra, ladrillo, adobe, tapial), que, según la importancia de la edificación
y el número de plantas, solían empezar con una primera planta de piedra y una segunda de ladrillo, o
adobe, o tapial revestidos de ladrillo. Lógicamente las zonas que no se revestían posteriormente con
morteros de cal, eran las que permanecían vistas de piedra y ladrillo, aunque en ocasiones, estas
últimas, también eran revestidas de morteros.
La estructura horizontal es de madera, apoyada sobre los muros de carga, con sus durmientes
correspondientes, con inclusión de pies derechos en diversas zonas del edificio, incluyendo algunas
divisiones interiores y que sirven para acortar las luces de la viguería. Ésta soportaba las correas de
madera (si no iban directamente de muro a muro) y sobre las que se clavaba una tablazón de
madera, o se realizaba un revoltón de yeso y encima se hacía un relleno de tierra para apoyo de los
solados de los pisos, que solían ser de madera clavada, o de baldosas de barro cocido asentadas con
barro.
La cubierta suele ser, o bien con estructura inclinada de madera de las mismas características que los
forjados entre plantas, o bien conformados con cerchas que soportaban las correas donde se
clavaban las tablazones o ripias que, con un relleno de barro, permitían el anclaje y asiento de las
tejas curvas de tipo árabe que adornan casi todas las edificaciones del edificio. Tanto la madera, de
diferentes categorías y tipos según la riqueza del edificio, aunque solían ser de pino, encina o haya (el
chopo se despreciaba un poco por su baja calidad y, por el contrario el roble era objeto de
demostración de riqueza), en las correas, procedía, normalmente, de los montes próximos, ya que el
municipio es rico en este elemento, había tejares y cerámicas para la fabricación de tejas, ladrillos y
baldosas, así como barreras para el curado del barro y la ejecución de adobes. Los tapiales se solían
realizar in situ, con un elemento de unión del barro, que era la paja de centeno poco cortada, lo que
permitía una trabazón de gran riqueza y durabilidad.
Las fachadas se han descrito con los muros de cerramiento, siendo sus acabados los de más calidad
dentro de los muros del edificio, como era natural, con el fin de demostrar la riqueza de la edificación
y el poder de sus dueños, ya que eran los elementos vistos de fachada los que daban idea de la
condición de sus dueños en función de los materiales empleados.
Toda la carpintería era de madera, normalmente pintada y con elementos de oscurecimiento a base
de contraventanas de la misma madera. Los vidrios son sencillos y sellados con masillas. En
edificaciones rehabilitadas mas recientemente, cuando el aluminio era un material novedoso, se
encuentra este material que sustituyó a la madera. En muchas ocasiones, el aluminio anodizado y,
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sobre todo, las carpinterías de PVC y de aluminio lacado, priman sobre otros materiales en algunas
edificaciones, aunque en la actualidad, se ha vuelto a usar la madera como elemento predominante
en las carpinterías. Sin embargo se mantiene el uso del PVC en las persianas de oscurecimiento de
los recintos interiores. También se colocan vidrio dobles o incluso triples. La carpintería interior,
pintada o barnizada, suele ser de madera, con contrachapados en algunas de ellas, pero otras se han
visto de madera maciza de gran calidad; como siempre depende de las disposiciones económicas del
que realiza la obra nueva o de restauración o rehabilitación.
Excepción hecha de las edificaciones recientes o las que están rehabilitadas de hace poco tiempo a
esta parte, las instalaciones de las viviendas, o no existen, o están bastante obsoletas, viejas e
incumpliendo con las nuevas normativas; veamos como definiríamos algunas de ellas:
Electricidad:
La más extendida de todas, ya que no se conoce ninguna vivienda sin esta instalación. Siempre
haciendo excepción de las edificaciones hechas o rehabilitadas recientemente, y por regla general, no
cumplen con los mínimos exigidos por industria y la compañía suministradora; por ejemplo, carecen
de toma de tierra, los cables son exteriores (incluso se ha visto alguno de los retorcidos de tela), o
están empotrados con cable antihumedad, e incluso los que se empotran en su correspondiente tubo,
carece de elementos de corte, automáticos, etc. Con estas premisas podemos hacernos a la idea de
que hay muchos de los edificios que necesitan el cambio de la instalación completa.
Por otra parte, las instalaciones exteriores suelen ser aéreas, ancladas en las propias fachadas,
siendo obligatorio en el municipio el enterramiento de estas instalaciones, se ha tenido en cuenta en
cuanto a su enterramiento en la urbanización de calle, por lo que habrá que colocar elementos
ascendentes desde las correspondientes arquetas, a la vez que se sustituyen las cajas obsoletas por
otras que cumplan con la normativa sectorial.

Abastecimiento de agua:
Ésta es una de las instalaciones que está más difundida y es una de las maá antiguas, lo que quiere
decir que, por ser antigua, es vieja y en la mayoría de los casos está obsoleta y su servicio es malo;
puesta en marcha con materiales inapropiados (aunque fueran los que en aquellos momentos se
empleaban) como puede ser el plomo o el fibrocemento en tuberías, los elementos sanitarios
desgastados y con desconchones por el uso, los desagües, los que van a la red general y no se
quedan en el corral para desaparecer por albañales al aire libre o conducidos por encima del terreno,
con tuberías de fibrocemento en su mayor parte. No sólo en el interior de las viviendas se vive este
tipo de instalaciones, sino que en las redes generales municipales hay que renovar y cambiar varias
vías de conducción de agua realizadas con fibrocemento o tuberías de hierro que se encuentran
totalmente desatendidas y en pésimas condiciones para el cumplimiento de su cometido, con
materiales de uso prohibido, o con oxidaciones importantes, bridas en pésimo estado, uniones que se
han estropeado, etc.

Evacuación de aguas y saneamiento:
En cuando a la red de saneamiento se puede decir que, si la de abastecimiento de agua subsiste en
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las condiciones que se han mencionado, éstas de saneamiento son aún peores, ya que en ellas
prima, no solo el fibrocemento, sino las tuberías de hormigón que, debido a sus rugosidades y
asentamientos de las mismas en el terreno, producen cantidad de pérdidas y numerosos atranques
que hay que revisar y cuidar para evitar un colapso del sistema; el que la red de pluviales no exista y
sea la misma que la de fecales, ha favorecido su estado y uso, ya que, cuando llueve torrencialmente
o en cantidades importantes, limpian estas tuberías, al estar las arquetas de descarga, cuando
existen, cerradas o sin uso, si bien perjudican las zonas de fugas existentes. También se ha
mencionado en el apartado anterior, que aún existen albañales en alguno de los corrales de algunas
de las casas, cosa impensable para los momentos en los que vivimos, donde la salubridad es un
imperativo en nuestros días y nos obliga a una serie de realizaciones y obras que impidan esta forma
de sembrar posibilidades de infecciones o al menos de malos olores en su discurrir.

Calefacción:
La calefacción típica y casi única de la zona, hasta hace unos pocos años, ha sido la de la gloria (fue
sustituyendo paulatinamente a la de la trébede); galerías bajo el suelo de planta baja de alguna de las
habitaciones (en viviendas importantes se colocaba gloria hasta en dos habitaciones), normalmente
abovedadas, aunque finalmente se hacían con una losa de hormigón sustentada por pilares de ladrillo
refractario, con un principio en una zona donde se quemaba paja de centeno o de trigo, cuyo humo se
deslizaba por esos conductos y eran conducidos a las chimeneas que salían a cubierta; es típica la
vista de que todas las casas de los pueblos de la zona, aproximadamente a la misma hora, aparecían
con el penacho de humo que creaba la chimenea de la gloria. Hasta no hace mucho tiempo, y aún en
alguno de los proyectos que se hacen actualmente, hay personas, sobre todo si son algo mayores,
que nos piden la inclusión de la gloria en la mejor sala de la casa o en alguno de los dormitorios de
planta baja.
Hoy en día este sistema ha sido sustituido por otro de calefacción con radiadores con caldera de
gasóleo (el gas natural no llega al municipio, aunque se pasó por una época de gas butano que
permitió cambiar las cocinas bilbaínas por otras más modernas y colocar un calentador de gas butano
o eléctrico); esta calefacción ha ido extendiéndose y en cualquier rehabilitación es una de las obras
que se han acometido, gran parte de ellas con las conducciones de agua caliente al aire; se han
colocado depósitos de gasóleo que permiten la independencia de los suministradores durante
grandes espacios de tiempo y, a la vez, permiten la existencia de un acumulador de agua caliente o la
producción instantánea de la misma con la misma caldera de la calefacción.
Las energías renovables con calderas de biomasa y su acumulador de agua caliente, van abriéndose
camino entre el vecindario, al no existir imposiciones por falta de espacio para su colocación y el
almacenaje de los combustibles. De igual manera, con la entrada en vigor del CTE y la obligatoriedad
de la colocación de paneles solares, se ha extendido esta práctica y se ven con frecuencia en los
tejados de las viviendas; pasa lo mismo que con el almacén de combustibles de biomasa, al disponer
de sitio, normalmente, el intercambiador de placas y la ubicación de un depósito de intercambio, no
crea problemas a la hora de la instalación.
De todas formas, aún, son muy numerosas las viviendas (no nuevas) que se mantienen sin tener esta
instalación en ninguna de sus formas modernas (ni con radiadores, ni en suelo radiante, ni de ninguna
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manera) y se mantienen con la idea de la gloria; lo cual quiere decir que en toda la vivienda tienen un
exceso de calor en una de las habitaciones, y se congelan en el resto de ellas, incluidos los
dormitorios.

Gas:
No existe instalación de gas natural o ciudad en el municipio y no se ve la proximidad de una posible
instalación pública o privada para el suministro de este elemento, por lo que dejamos este punto en
suspenso hasta que se vea una pronta posibilidad de que un ramal del mismo pase por las
proximidades del municipio y hagan llegar un ramal hasta él.

Las condiciones de habitabilidad y confort de cada una de las viviendas varía en función de su edad,
estado de conservación, calidad de la edificación, etc., al igual que otra serie de características de las
mismas; las viviendas de construcción, o de rehabilitación, reciente suelen tener unas condiciones de
habitabilidad apropiadas, ya que han debido de cumplir con unas normas de dimensiones,
instalaciones y servicios que permiten que su estado sea habitable y su confort, para las personas
que allí habitan, de acuerdo con las necesidades e ideas que tenían en el momento de realizar las
obras. Indudablemente la técnica ha ido mejorando estas condiciones a medida que ha ido
avanzando, de forma que lo que ayer parecía el no va más, hoy ha sido rebasado por otros elementos
más modernos, tal como puede ocurrir con la calefacción por suelo radiante, o la aportación de
energía (calórica o fotovoltaica) proporcionada por los paneles solares o las energías renovables,
que, cumplen además, con la mejora del medio ambiente al enviar menos elementos perniciosos a la
atmósfera, a la vez que cumplen con su misión de facilitar y mejorar la estancia en los espacios
creados en cada una de las viviendas.
Las condiciones de accesibilidad, no solo de peatones, sino también de vehículos, se ve muy
afectada por el sistema viario existente, retorcido con estrechamientos importantes, calzadas en mal
estado, aceras casi inexistentes por su reducida dimensión, etc. Los accesos a las viviendas suelen
ser con escalones a su entrada, para evitar la entrada de agua de lluvia, y no crean demasiados
problemas, teniendo, además, habitualmente, otra entrada de vehículos en la misma fachada. Pero,
normalmente, en el interior, suelen existir otra serie de desniveles salvados por escalones que
permiten el acceso a dependencias de la misma planta (esto se repite no solo en planta baja, sino
que es frecuente en plantas superiores). La idea de que un minusválido sea capaz de usar estas
viviendas es peregrina, y siempre necesita una persona que le permita salvar los obstáculos
existentes en su propio edificio, cuanto más en la calle,
Indudablemente, en el PECH, se han marcado unas directrices para intentar un mejor funcionamiento
de las vías de comunicación del municipio, incluso creando una serie de espacios que permitan el
sosiego y el descanso en ellos.
Nos iremos remitiendo, desde este documento, a la redacción obligada de informes y proyectos
técnicos específicos, sobre las condiciones de habitabilidad y estado de conservación y constructivo
de las viviendas, para la mejora de las mismas.
Una vez realizado este análisis, se ha efectuado una valoración de aquellas patologías y problemas
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constructivos evidentes, tal como se plasma en otro punto de este documento, que nos sirve para
prever las actuaciones de mejora de la configuración externa del edificio. Por otra parte, debido a las
encuestas llevadas a efecto, información recogida de vecinos o personas conocedoras del estado
interior de algunas de las viviendas, también se ha tenido en cuenta las obras necesarias para la
corrección de las deficiencias señaladas y permitir una habitabilidad de las mismas y un confort que
conlleven a la solicitud, por parte de los particulares, para el arreglo y rehabilitación de sus viviendas.
El estado de las edificaciones, en cuanto a sus aspectos estructurales, en la mayoría de los casos, no
parece presentar problemas insalvables, aunque en alguno de los edificios su abandono y mal estado
de conservación sean patentes. Es en estas viviendas donde, no solo las fachadas y muros de carga
están más degradados, sino que suelen acompañarse con un deterioro profundo de las estructuras
horizontales, generalmente de madera; la cubierta, como elemento más sensible al deterioro, debido
a las formas constructivas, a los tipos de materiales empleados, a la colocación de los mismos, a que
suelen ser bastante deleznables y deteriorables con los cambios atmosféricos, es un elemento que
nos induce a suponer, de manera muy efectiva y con un alto grado de acierto, el estado de
conservación de su interior; Las cubiertas con un amplio grado de flechas en sus maderas, reflejadas
en la mala colocación de las tejas y la desvirtualización de sus ríos y canales, conlleva a suponer que
su estado de ruina es importante, o solo se aprecia la falta de un buen retejo, aunque hubiera que
sustituir algo de la tabla o ripio de sustentación por pudrición o mal estado debido a las pudriciones o
carcomas que han ido deteriorando toda la madera; su sustitución es fácil y no requiere técnicas
especiales.
Ya se ha mencionado que el grado de deterioro de las instalaciones puede llegar a ser importante y
que su sustitución, en la mayoría de los casos, ha de ser prioritaria, un arreglo de estas instalaciones
no haría más que retardar la hora de su cambio. En apartados anteriores se ha hablado
extensamente de estos defectos inherentes a la mayoría de las edificaciones viejas y sobre las que
las actuaciones de mejora y adecentamiento hace mucho que no se realizan. De todas formas existen
algunos edificios que sí han sido restaurados, o hechos de nuevo dentro del área de actuación, que
no precisarán de este tipo de obra.
Las bajantes (de saneamiento ya se han visto en apartado anterior) de pluviales vertiendo
directamente a la calle, no serían un grave problema si no fuera porque suelen tener grandes
pérdidas por deficiencias en los elementos de conducción, que, lógicamente, habrá que subsanar.
Las fachadas poseen una gran cantidad de cableado visto, tanto de electricidad, como de telefonía,
como de alumbrado público, situación que se pretende mejorar y cambiar para que todo él se entierre
a la vez que se van urbanizando las diferentes calles; los diferentes entronques y conexiones también
se han tenido en cuenta, ya que algunos de ellos habrá que mantener las zonas de entrada de los
servicios, e incluso las cajas de conexión actuales.
En los elementos salientes de fachadas, que no son muy abundantes, se suele apreciar un deterioro
importante, tanto por estar expuesto a los agentes atmosféricos, como por ser objeto de la caída
sobre ellos de goteras y humedades de todo tipo, hasta el punto de que parte de ellos habrán de ser
sustituidos por otros de similares características, pues forman parte importante del paisaje urbanístico
del municipio.
También se ha hablado de las fachadas de los edificios, con una serie importante de patologías por
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falta de materiales, deterioro de los existentes, caída de enfoscados y pinturas, falta y deterioro de
piedras (a veces atacadas por el mal de la araña o rotas por otros motivos); los recalces de algunas
de estas fachadas han originado numerosos defectos y daños que ahora se intentarán solucionar,
siempre con la realización específica de un proyecto, pues es inviable que desde un documento
general se puedan ver y justificar todas estas actuaciones. Claramente, la limpieza de fachadas, sean
del material que sean, a no ser que estén realizadas o restauradas muy recientemente, es una partida
a considerar y en ella habrá que tener en cuenta la eliminación de desconchones de enfoscados, y
todo él si es necesario, de otros materiales de fachada en mal estado o deteriorados, como puede ser
el ladrillo o la piedra, que en ambos casos habrá que sustituir, la restauración de esas zonas de
materiales y los revocos con morteros de cal en las zonas que así estaban, la reposición, arreglo y
cuidado, pintado o barnizado de los aleros de las cubiertas, partida muy importante por su vistosidad
y el realce que los mismos hacen del edificio; los zócalos que, normalmente, se encuentran caídos o
en precario estado de conservación y que serán objeto de su arreglo y reposición.
La reposición de carpintería de madera que, a través de los años, ha ido deteriorándose y dando
sensación de abandono, aunque no sea ese el caso, con la inclusión de las contraventanas y un
vidrio doble, con el fin de proporcionar mayor confort en el interior y contribuir al ahorro de la energía,
que es una de las cosas que ha de primar en todo proyecto actual.

Análisis de los espacios públicos
En cuanto a lo referente a los viales y Espacios Libres de Uso Públicos comprendidos dentro del Área
resumiré brevemente sus características formales para un análisis más acertado.
El carácter marcadamente medieval que presenta el conjunto, reforzado por la escasez de arbolado,
jardines o zonas verdes al interior del mismo, excepción hecha de los situados en la plaza Abilio
Calderón, resulta, en su percepción formal, una seña de identidad característica, que el paisaje
natural de llanuras, terrazas y páramos circundantes, resalta positivamente. Nuevamente es la plaza
de Abilio Calderón el espacio que posee un tratamiento urbano más apreciable del municipio. Este
tratamiento también aparece en las obras que se efectuaron en las laderas del castillo. El resto de los
espacios públicos, que sin el acondicionamiento de los anteriores, marcan una secuencia de espacios
libres y pequeñas plazas interiores, que reconfiguran el pueblo y potencian su aspecto e imagen
tradicional.
Persiste un notable desorden y falta de estructura en áreas concretas, por la pervivencia de espacios
indefinidos en torno a la desaparición de la muralla, transformaciones de la trama consolidada, y
alteraciones de la edificación o de la propiedad. Como consecuencia, se produce una carencia de
diseño del viario y una baja calidad ambiental ligada a esas zonas desarticuladas, de modo más
patente en todo el cinturón de borde del casco histórico, constituido por las distintas travesías y
antiguas rondas. En el ámbito afectado por el PERI, se traducen en la antigua avenida de
Circunvalación hoy avenida Nacho Viciosa.
Existe una escasa proporción de viario pavimentado en buenas condiciones. Los documentos que se
han elaborado en las fases anteriores, así como las correspondientes fichas pormenorizadas y
planos-resumen, resaltan la necesidad de mejora en el tratamiento concreto, sobre todo en aquellas
calles o espacios libres susceptibles de mayor dignificación en relación a su significación propia y
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dentro del sistema viario interno al núcleo. Encontramos también una carencia de espacios
estanciales acondicionados. La adaptación de la localidad al tráfico rodado ha provocado numerosos
problemas, al no tratarse adecuadamente las calles. Aparcamiento indiscriminado de vehículos,
escasez de espacios para el viandante y de recorridos peatonales o aceras insuficientes.
Aunque se han ido realizando obras de mejora en la urbanización de algunos espacios de la
localidad, tales como la plaza de Abilio Calderón, avenida de Puerto Lumbreras y la antigua carretera
de Circunvalación, todavía gran parte del área de actuación se encuentra sin acondicionar. Aceras
estrechas, recorridos peatonales sin adaptar, generan problemas de accesibilidad a numerosos
vecinos.
Parte del pavimento del municipio presenta deterioros en sus acabados finales desgaste del
pavimento, desniveles no adecuados para la recogida de aguas… Defectos que deben solucionarse
para mejorar, no sólo el aspecto general del municipio, sino también los problemas de uso que se
generan.

Las instalaciones urbanas también necesitan una revisión a fondo.

Abastecimiento de agua potable
Desde hace años el Ayuntamiento, en colaboración con la compañía suministradora de agua potable,
Aquona, viene realizando la sustitución paulatina de la red de abastecimiento. La malla actual se
encuentra obsoleta en gran parte. La mayoría de las tuberías siguen siendo de fibrocemento o de
hierro de fundición. Es posible que existan pequeñas fugas en el recorrido del agua, con el despilfarro
de recursos que esto supone. En el transcurso de los últimos años se han cambiado parte de los
ramales principales por polietileno o PVC, pero persiste el mal estado de gran parte de la red del
municipio. Principalmente en el ámbito de actuación del PERI.

Saneamiento
La situación del saneamiento es similar a la de abastecimiento. Parte de la red se encuentra obsoleta
y con diámetros insuficientes en algunos ramales. Aquí también el Ayuntamiento ha ido renovando la
red, pero queda gran parte por hacer. Además existe un problema con la recogida de aguas pluviales
en la calle, ante la falta de sumideros en algunos puntos.

Red eléctrica
El estado de la red eléctrica es relativamente malo. Además la red es, en su práctica totalidad, aérea,
con el consiguiente efecto en la estética del municipio. Se han mantenido cables sin uso colocados en
la fachada con un efecto de acumulación.
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Iluminación
La iluminación de gran parte del ámbito de actuación es inapropiada. La distribución actual de las
luminarias no responde a las necesidades de la población. Las encuestas previas a la redacción del
PERI muestran una preocupación de los vecinos por este tema.

Análisis del equipamiento
Dentro del ámbito de actuación del PERI, nos encontramos, además, con una serie de edificios de
propiedad municipal que, unos más y otros menos, vienen condicionados por su presencia y que dan
carácter al entorno; normalmente son edificios singulares que sirven para aportar servicios a los
habitantes de la villa.

La relación de los mismos dentro del área de actuación:
•

Casa Consistorial.

•

Casa de Cultura

•

Antiguas Escuelas

•

Casa del Médico

•

Extensión Agraria

•

Antiguas Viviendas para Maestros (actualmente sólo una de ellas)

•

Peso Quintalero

•

Vivienda en las Cinco Calles, en la Calle San Martín, actualmente Casa de la Juventud.

Casa Consistorial:
Inmueble sito en la Plaza de Abilio Calderón, 1
Linderos:

Frente: Plaza de Abilio Calderón
Fondo: Propiedades particulares
Derecha: Calle Silvano Izquierdo
Izquierda: Propiedad particular

Se trata de un edificio de dos plantas y torres, con arco sobre la calle Silvano Izquierdo, construido
con mampostería, cubierta de teja cerámica curva.
Su estado de conservación es bueno. Fue objeto de una rehabilitación integral hace pocos años con
el fin de dar la importancia representativa que como Edificio de la Casa Consistorial tenía. Se
cuidaron la distribución funcional de los espacios y la calidad y riqueza de los materiales empleados.
En él se encuentran, además de las Oficinas Municipales, las de Notaría y Registro de la Propiedad.
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Casa de Cultura:
Inmueble sito en la calle Juan de Tapia, 22
Linderos:

Frente: Calle Juan de Tapia
Fondo: Propiedades particulares
Derecha: Propiedad particular
Izquierda: Propiedad particular.

Edificación de planta poligonal irregular, de dos alturas; construido con cerramientos con muros de
mampostería y ladrillo, cubierta a cuatro aguas de teja cerámica curva.
Su estado de conservación es bueno, habiendo sido objeto de una rehabilitación para poder
destinarlo al uso actual d Casa de Cultura. En él se ubican la Biblioteca y una Sala de Exposiciones.

Antiguas Escuelas:
Inmueble sito en la calle Nueva 8
Linderos:

Frente: Calle Nueva
Fondo: Calle de la Canóniga
Derecha: Espacio transitable
Izquierda: Espacio transitable

Edificio de planta poligonal irregular, de una sola planta, construido con muros de mampostería y
ladrillo y cubierta a cuatro aguas de teja cerámica curva.
Al dejar su función dotacional de enseñanza, por haberse construido las nuevas escuelas comarcales,
se aprovechó su ubicación y posibilidades de espacio, para alojar en él el ambulatorio médico, la
escuela taller y el juzgado; estos dos últimos, al desaparecer, se habilitaron como centro de día.
También funciona en el edificio una guardería.
La parte de centro de día, tras conseguir algún tipo de subvención para ello, se rehabilitó
consiguiendo unos espacios dignos, tanto en la consolidación de esa parte del edificio, como de la
cubierta, que se encontraba en malas condiciones; como en sus acabados, abriendo en interior un
espacio suficiente para salón de actos, reuniones o actuaciones en directo.

Casa del Médico:
Inmueble sito en la calle Nueva 17
Linderos:

Frente: Calle Nueva
Fondo: Vía Pública
Derecha: Carretera de Carrión a Lerma
Izquierda: Calle Tenerías.
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Este inmueble es similar a otros muchos que se realizaron en su época para alojar la vivienda del
médico rural y como consulta del mismo.
Es de planta poligonal irregular y dos alturas sobre la rasante; sus cerramientos son muros de carga
de ladrillo cara vista y cubierta a cuatro aguas con acabado de teja cerámica curva.
Hasta hace poco su estado de conservación no era bueno, al permanecer muchos años sin un uso
apropiado, por lo que su deterioro, tanto en cubierta, como en el interior, era considerable, pero en los
momentos actuales se ha rehabilitacoççdo para conseguir un espacio destinado a un aula de energía.

Extensión Agraria:
Inmueble sito en la plaza de Pedro Monedero nº 8
Linderos:

Frente: Ensanchamiento de la calle Pedro Monedero
Fondo: Antiguas viviendas de maestros
Derecha: Calle Nueva
Izquierda: Propiedad particular.

Edificio de planta poligonal irregular, de dos alturas sobre la rasante, con cerramientos de muros de
carga de mampostería y cubierta a cuatro aguas con acabado de teja cerámica curva.
Su uso anterior no tiene nada que ver con el actual, ya que su denominación implica a que se
dedicaban sus espacios, al servicio de Extensión Agraria, en los momentos actuales este edificio ha
encontrado un uso de servicios importante, como es el de alojar el local de Telefónica y la Oficina de
Correos.

Antiguas Viviendas para Maestros:
Ubicadas en la calle Nueva 1
Linderos:

Frente: Calle Nueva
Fondo: Propiedad particular
Derecha: Vivienda 3 de la calle Nueva
Izquierda: Local propiedad municipal

Edificio de planta rectangular sobre un solar algo irregular, con dos alturas sobre la rasante, con
cerramientos de muros de carga de ladrillo y adobe enfoscados y cubierta a dos aguas con acabado
de teja cerámica curva.
Estado de conservación malo
Se trata de una vivienda de poca superficie que fueron usadas, como su nombre indica, como
viviendas por los maestros antiguos que atendían a las dos escuelas de niños y niñas, y que en el
momento de su desaparición, han permitido el deterioro de las mismas.
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Peso Quintalero:
Ubicado en la calle Fernando Monedero, 1
Linderos:

Frente: Calle Fernando Monedero
Fondo: Calle la Colagua
Derecha: Propiedad particular
Izquierda: Propiedad particular.

Es un edificio entre medianerías, de forma poligonal irregular, de dos alturas sobre la rasante
fachadas de mampostería y cubierta inclinada de teja cerámica curva.
Estado de conservación bueno.
Indudablemente ha sufrido una restauración o rehabilitación recientemente, seguramente para poder
desarrollar en él unos servicios de Oficina Municipal de Turismo y como Despacho de la Agencia de
Desarrollo Local.

Vivienda en las cinco calles, Calle San Martín:
Ubicado en la calle Fernando Monedero, 1
Linderos:

Frente: Calle San Martín
Fondo: Propiedad particular
Derecha: Calle San Martín
Izquierda: Calle Isaac Manrique

Es un edificio entre medianerías, de forma poligonal irregular, de dos alturas sobre la rasante
fachadas de mampostería y cubierta inclinada de teja cerámica curva.
Estado de conservación bueno.
El edificio ha sido restaurado recientemente y en él se ubica la Casa de la Juventud.

En el análisis que se hace de cada uno de los edificios en su ficha individual, se ha descrito el sistema
constructivo, el tipo de cubierta y se ha dado a conocer su estado de conservación; con esos apuntes,
pensando en su antigüedad y en si están o no restaurados, podemos hacernos una idea de las
necesidades que tienen de reparación y de rehabilitación, bien para dar un determinado servicio o
para el uso a que vayan a ser destinados.
La mayoría de ellos, han sido arreglados para dar una sensación de habitabilidad y permitir su uso,
los acabados e instalaciones habrá que rehacerlas para dar el servicio a que van destinadas,
dependiendo del edificio concreto del que estemos hablando, a la vez que habrá que retocar sus
acabados. La funcionalidad de cada uno de estos edificios, está siendo considerada, ya que en la
mayoría de ellos la rehabilitación realizada no ha pasado de un cambio de materiales y un lavado de
cara para poder cumplir, mal que bien, una determinada función.
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Las patologías que se han detectado en los diversos edificios del área, son las mismas que podemos
encontrarnos en los edificios de propiedad municipal, a excepción de los que han sido rehabilitados
recientemente, y sus arreglos y necesidades son los mismos que en el cómputo de aquellas
edificaciones.

TÍTULO IV.

MARCO URBANÍSTICO Y NORMATIVO

La villa de Astudillo fue declara Conjunto Histórico Artístico en marzo de 1994. Así mismo dispone de
un Plan Especial de Protección que regula toda actividad en el Casco Urbano Consolidado, Casco
Histórico, con fecha de aprobación 21 de diciembre de 2000 y publicado en el BOCYL el 5 de enero
de 2001. Las Normas Urbanísticas del municipio fueron aprobadas el 23 de octubre de 2014 y
publicadas el 6 de noviembre del mismo año.
Además la localidad cuenta con dos inmuebles declarados BIC, el Castillo de la Mota, con fecha de
declaración del 22 de abril de 1949, y el monasterio de Santa Clara, con fecha de declaración del 3 de
junio de 1931. Sin embargo, ni estos edificios, ni su espacio de influencia, entran dentro del ámbito de
actuación del Plan Especial.

Si se sitúan dentro del mismo un amplio número de edificios catalogados que se relatan a
continuación:
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EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL ÁMBITO
CATÁLOGO

REF. CATASTRAL

INMUEBLE

3422108UM9732S

CL PUERTAS DE SANTA EUGENIA nº1A

3 Integral

3222101UM9732S

CL OLVIDO nº2

5 Integral

3221907UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº1

28 Ambiental

3221908UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº2

29 Ambiental

3221909UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº3

29 Ambiental

3221910UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº4

30 Estructural

3221911UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº5

31 Estructural

3221912UM9732S

CL SANTIAGO AGUADO nº8

32 Ambiental

3321601UM9732S

CL FERNANDO MONEDERO nº4

34 Estructural

3322805UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº8

38 Estructural

3322806UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº9

38 Estructural

3322807UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº10

38 Estructural

3322808UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº11

38 Estructural

3322809UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº12

38 Estructural

3322810UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº2

38 Estructural

3422105UM9732S

CL PUERTAS DE SANTA EUGENIA nº3

39 Ambiental

3422106UM9732S

CL PUERTAS DE SANTA EUGENIA nº1C

40 Ambiental

3422701UM9732S

CL PUERTAS DE SANTA EUGENIA nº12

41 Estructural

3422708UM9732S

CL PUERTAS DE SANTA EUGENIA nº2

42 Estructural

3221905UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº13

54 Estructural

3221906UM9732S

CL SILVANO IZQUIERDO nº2

55 Estructural

3221917UM9732S

CL SILVANO IZQUIERDO nº4

56 Estructural

3221920UM9732S

CL SILVANO IZQUIERDO nº10

57 Estructural

3221928UM9732S

CL CRUZ nº5

58 Estructural

3221931UM9732S

CL JUAN TAPIA nº11

59 Ambiental

3221935UM9732S

CL OLVIDO nº1

59 Ambiental

3121414UM9732S

CL ISAAC MANRIQUE nº18

63 Ambiental

3121415UM9732S

CL SAN MARTIN nº11

64 Ambiental

3122210UM9732S

CL SAN MARTIN nº12

65 Ambiental

3022506UM9732S

CL JUAN TAPIA nº38

66 Ambiental

3022509UM9732S

CL JUAN TAPIA nº46

67 Estructural

3022510UM9732S

CL JUAN TAPIA nº48

68 Ambiental

3023202UM9732S

CL CORZO nº5

69 Ambiental

3023205UM9732S

CL JUAN TAPIA nº50

70 Ambiental

3023607UM9732S

CL POZO DE LA CRUZ nº8

71 Ambiental

3123406UM9732S

PZ SAN VITORES nº9

72 Ambiental
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3123407UM9732S

RD FRANCISCO VELASCO nº2

73 Estructural

3224802UM9732S

PZ LARACHE nº1

74 Estructural

3224804UM9732S

PZ LARACHE nº3

75 Ambiental

3323701UM9732S

CL NUEVA nº17

76 Estructural

3323805UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº8

77 Ambiental

3223601UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº24

78 Estructural

3223606UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº12

79 Ambiental

3223607UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº14

80 Ambiental

3223610UM9732S

CL TENERÍAS nº1

81 Ambiental

3222603UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº3

82 Estructural

3222604UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº1

83 Estructural

3222605UM9732S

CL JUAN TAPIA nº2

84 Ambiental

3222606UM9732S

CL JUAN TAPIA nº4

85 Ambiental

3222607UM9732S

CL JUAN TAPIA nº6

86 Estructural

3222608UM9732S

CL JUAN TAPIA nº8

87 Estructural

3222609UM9732S

CL JUAN TAPIA nº10

88 Estructural

3222611UM9732S

CL JUAN TAPIA nº14

89 Estructural

3222401UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº8

90 Ambiental

3222410UM9732S

CL GARZA nº2

91 Estructural

3222412UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº6

92 Estructural

3223201UM9732N

PZ LARACHE nº6

93 Estructural

3223203UM9732N

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº15

94 Ambiental

3223204UM9732N

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº13

95 Ambiental

3122501UM9732S

CL GARZA nº1

96 Ambiental

3122505UM9732S

CL JUAN TAPIA nº22

97 Ambiental

3122506UM9732S

CL JUAN TAPIA nº24

98 Estructural

3123701UM9732S

PZ SAN VITORES nº4

3123702UM9732S

CL BUZON nº1

100 Ambiental

3123704UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº7

102 Ambiental

3122701UM9732N

CL OLVIDO nº4

103 Ambiental

3122401UM9732S

CL SALSIPUEDES nº3

104 Estructural

3122406UM9732S

CL JUAN TAPIA nº26

105 Estructural

3122407UM9732S

CL JUAN TAPIA nº28

106 Estructural

3122413UM9732S

CL ANCHA nº2

107 Ambiental

3323810UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº18

108 Ambiental

3223604UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº30

109 Ambiental

3023602UM9732S

CL ANCHA nº7

110 Ambiental

3023603UM9732S

CL ANCHA nº5

111 Ambiental

3023604UM9732S

CL ANCHA nº3

112 Ambiental
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3022505UM9732S

CL JUAN TAPIA nº36

113 Ambiental

3022504UM9732S

CL POZO DE LA CRUZ nº1

113 Ambiental

3122901UM9732S

CL SAN MARTIN nº1

114 Ambiental

3121416UM9732S

CL OLVIDO nº15

115 Ambiental

3123703UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº9

3121423UM9732S
3121408UM9732S
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Se adjunta en el presente documento una memoria urbanística con las ordenanzas de aplicación en
el ámbito del plan. Sin embargo se detallan a continuación parte de las normas del PEPCH, por su
relevancia en la elaboración y en las actuaciones previstas en el Área de Rehabilitación. La normativa
urbanística, simplemente, recoge tal cual las determinaciones del plan especial de protección del
Casco histórico para el ámbito de actuación de este PERI.
Dentro de la memoria justificativa de la ordenación, encontramos una declaración de intenciones del
plan especial, donde se indica la importancia de primar el conjunto sobre determinados valores
localizados
“Los Cascos Históricos, el patrimonio más valioso que presentan nuestras ciudades,
están condicionados, en este sentido, por la práctica urbanística que se aplica a todo un
territorio urbano. Y ello, porque ordenar un núcleo urbano implica, entre otras cosas,
plantear cual debe ser el papel que debe asumir su Centro Histórico en el conjunto, no
ya del propio núcleo, sino del territorio sobre el que pesan sus influencias. Aspecto este
difícil de abordar, por no decir imposible, si sólo trabajamos al nivel que se nos permite
en un Plan Especial.
De ahí esa relatividad con la que tenemos que observar los valores que encierran los
Centros Históricos, de donde se deriva una actitud, desde la práctica urbanística, cuyos
objetivos no deberían ser otros que primar valores de conjunto sobre los
específicamente observados de forma muy localizada…….La misma razón de ser de la
Declaración de Conjunto Histórico supone una propuesta oficial y pública de puesta en
valor de este conjunto patrimonial que constituye el casco de Astudillo, con sus
peculiares valores estructurales, morfo-tipológicos y de sistema urbano, con rasgos,
carencias y necesidades que le son propias. No entendemos, pues, el Plan de
Protección como un mero subconiunto espacial del ámbito regulador de las Normas
Subsidiarias, sino como proyecto, propio de conservación Y revalorización, con su propia
coherencia interna y requiriendo su normativa específica.”

También se apostaba por un cambio de dirección en la normativa vigente en el momento de la
aprobación de ese plan especial, con el objetivo de revitalizar el casco histórico. Sin embargo, esta
meta no se ha terminado de realizar, en gran parte por la magnitud de la empresa.
“Por todo ello, el equipo redactor propone la elaboración de un plan con propia y nueva
normativa, abandonando la hipotética opción de elaborar un simple acopio y adaptación
de normativa existente, específicamente por lo que se refiere a su zona de, casco
antiguo.
Por otra parte, el principio establecido al comienzo de este apartado sobre la necesidad
de consideración sistemática de las distintas partes de la ciudad y, particularmente del
casco histórico, aprecia la excesiva expansión residencial propuesta desde las Normas
vigentes, mediante la reserva de extensas áreas de suelo urbano en la periferia aún no
edificada de la población. Esta sobrada reserva afecta negativamente a la ciudad, tanto
por propiciar la desvirtuación de la capacidad de atracción residencial del centro
tradicional, como por proponer -equivocadamente, a nuestro juicio- una apuesta
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desmedida y de constatado escaso éxito en la orientación de las actividades propias de
un casco patrimonial de valor monumental. Sin perjuicio de la necesidad de proceder a
una revisión de esta Normativa vigente de rango superior, desde el Plan Especial se
propone un cambio de orientación que apueste en cambio por la revitalización integral de
este casco.”

Las líneas generales de la normativa se marcan en los principios que figuraban casi al comienzo del
Plan Especial del Casco Histórico
“- En cuanto a las condiciones de edificación, se pretende insistir en la existencia de
parámetros formales que contribuyan no sólo a preservar la realidad física sino también
el entendimiento tipológico existente en el núcleo, tanto a nivel edificio como de
conformación del espacio público. Así se priman ese tipo de parámetros frente a los
abstractos índices de edificabilidad.
- Se reduce, sin embargo, la prolija relación de condiciones estéticas de fachada y
cubiertas (generales, en edificios protegidos ...) en pro de un entendimiento más esencial
y disciplinar del tipo a proteger;
- Las condiciones de uso ahora propuestas intensifican el carácter primariamente
residencial del casco respecto a la permisividad del planeamiento vigente, como punto
de paso irrenunciable hacia la consecución de su revitalización integral;
- Se establece una ordenanza específica para un ámbito tan importante y significativo
como es el de la zona de Bodegas:
- Los parámetros formales que definen alguna tipología en áreas de renovación se
proponen algo más restrictivos, precisamente para proteger aquellas otras tradicionales
que dan contenido a la identidad del núcleo histórico; ello no es óbice para que -siempre
con la intención de favorecer esa revitalización del propio ámbito tradicional- se
introduzcan nuevas tipologías en zonas periféricas del núcleo.”

Se indica la existencia de una identidad tipológica del núcleo, no sólo de las construcciones, sino
también se su viario y espacios públicos. Y se prima el carácter residencial del casco histórico. Esto
se reafirma nuevamente en el análisis que se realiza sobre la declaración del municipio como
Conjunto Histórico Artístico
“Queremos recordar que esta declaración define al Conjunto como Monumento, en
sentido estricto, siendo la definición de Conjunto Histórico dada en la nueva Ley del
Patrimonio Histórico Español, Ley 1611985 de 25 de Junio :
( Artículo 15.3 ) "Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman
una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física
representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su
cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo, es Conjunto
Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad
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superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente
delimitado".
Definición que se aplica aquí extensivamente, pero que en nuestro caso ha de
considerarse asociada a una condición Monumental de todo lo edificado anterior a la
fecha de la declaración, conjuntamente protegido por su calidad global más que por
determinados valores singulares. y que exigen la aplicación de una protección propia del
Monumento al conjunto del tejido edificado. y de su entorno ambiental y paisajísticos.
El Monumento, al tratarse de un conjunto edificado y habitado, ha de protegerse de tal
manera que se protejan las condiciones de vida que hagan posible su vitalidad y
permanencia real. En el caso de Astudillo y su antiguo recinto amurallado nos parece
determinante mantener, proteger y potenciar el carácter residencial del tejido edificado. A
la vez no se debe entorpecer el actual uso central, corazón del núcleo, moderando el uso
de tal manera que se garantice la no agresión al conjunto protegido.
El carácter histórico del Recinto, que afecta a prácticamente todo el núcleo, exige la
armonización de esfuerzos desde todas las instituciones y agentes implicados.
La Ley de Patrimonio 16/85 indica en su Preámbulo: "La Ley dispone también las
fórmulas necesarias para que esa valoración sea posible, pues la defensa del Patrimonio
Histórico de un pueblo no debe realizarse exclusivamente a través de normas que
prohíban determinadas acciones o limiten ciertos usos, sino que a partir de disposiciones
que estimulen a su conservación y, en consecuencia, permitan el disfrute y faciliten su
acrecentamiento".

Así mismo ante la magnitud que se prevé de la tarea, se realiza un llamamiento a las
administraciones, no sólo al Ayuntamiento.
“Sin embargo, la escasez de recursos económicos por parte del Ayuntamiento y en
muchos casos de los particulares puede hacer inútil el interés y la ilusión por la
conservación real del Patrimonio. Desde aquí ha de exigirse a las Administraciones
Provincial, Regional y Estatal una eficacia real en la aportación de recursos, y un
esfuerzo coherente de coordinación de los mismos. Junto con los organismos de la
Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado, son los Ayuntamientos
( Articulo 7º de la Ley de Patrimonio ) los competentes para ejecutar la conservación y
custodia del Patrimonio Histórico. responsables naturales del mismo en su ámbito
municipal, pero para evitar el deterioro, pérdida o destrucción del Patrimonio, para
proteger el tejido social y la función social misma de ese Patrimonio, es indispensable
contar con los recursos humano y económicos necesarios, y por ello con el apoyo
incondicional de la Administración superior que ha de garantizar aquellos. El
Planeamiento Especial exige un seguimiento continuo, indispensable para su ejecución y
enriquecimiento, a partir de la gestión de los recursos disponibles y la orientación de los
esfuerzos de todos los agentes urbanos para una conservación y recuperación activas
de un conjunto edificado de valor histórico y artístico, en el caso de Astudillo, declarado
Monumento en Marzo de 1994.”
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El análisis de la situación que realiza persiste hoy en parte, pese a los esfuerzos de mejora realizados
por el Ayuntamiento. Si bien en el ámbito del PERI, la trama urbana está más definida, se pierde en
algunos puntos lindantes con la antigua muralla. El patrimonio arquitectónico se ha ido rehabilitando
por los propietarios en la medida de sus posibilidades. Lo mismo ha ido realizando el municipio,
renovando las infraestructuras urbanas, aunque queda mucha labor por realizar.
“1.- Estructura Urbana.
Persiste un notable desorden y falta de estructura en áreas concretas, por la pervivencia
de espacios indefinidos en torno a la desaparición de la muralla, transformaciones de la
trama consolidada, y alteraciones de la edificación o de la propiedad.
Como consecuencia, se produce una carencia de diseño del viario y una baja calidad
ambiental ligada a esas zonas desarticuladas, de modo más patente en todo el cinturón
de borde del casco histórico, constituido por las distintas travesías y antiguas rondas.
2.- Patrimonio y el Conjunto Urbano.
Destaca la existencia de zonas con edificaciones deterioradas por abandono o incluso
arruinadas, generalmente restos de construcciones ligadas a antiguas actividades
agropecuarias, hoy disfuncionales, que aparece generalmente ligada a los espacios de
borde.
Cabe introducir, además, una seria preocupación hacia una parte considerable del
patrimonio edificado residencial de áreas centrales más consolidadas, incluso el de más
valor arquitectónico e histórico, que comienza a evidenciar elevados niveles de
abandono y falta de mantenimiento.
3.- Infraestructuras.
Se deja sentir la necesidad de rediseñar gran parte de los tramos del viario y los
espacios libres del núcleo, dotándolo de condiciones para el buen funcionamiento del
tránsito, bajo una lógica en la que prime el peatón, cualificando los lugares de estancia
-arbolado, mobiliario, servicios- y creando una cierta jerarquía de recorridos, pasa por
una ligera pero importante reordenación del sistema actual del tráfico rodado, sin
restricción alguna para la circulación o el estacionamiento, que resulta poco adecuada,
desde la óptica de la calidad urbana de un centro histórico artístico y desde la seguridad
vial.
En el apartado de los servicios básicos, y sus redes de infraestructura se reseñan
escasos problemas o déficit en las redes, recogiéndose numerosas reparaciones a lo
largo del tiempo. Destacan las carencias evidentes en el sistema de recogida de
pluviales en el espacio libre público, …”

Los objetivos generales de ese plan especial se detallan, en una serie de puntos básicos, que en las
actuaciones del presente Plan Especial de Reforma Interior se pretende apoyar, en especial lo
referente a conseguir una mayor habitabilidad en el área, mantener el tejido residencial, apoyar el uso
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de edificios públicos, mejorar el tratamiento de los espacios públicos
“En cuanto a los principios generales aludidos el objetivo básico del Plan tiene una doble
condición: conservar un tejido edificado de valor histórico-artístico y potenciar la
actividad y la vida que allí tiene lugar.
En este sentido, lo que este plan se propone es, principalmente:
- Fomentar el mantenimiento del tejido residencial, lo construido y sus habitantes
naturales. La conservación ha de tener en cuenta el carácter doméstico de gran parte de
la arquitectura y la exigencia ineludible de su adecuación y modernización para
garantizar la calidad de vida, en la creencia de que la recuperación del uso residencial
en el recinto histórico supone la base de la regeneración vital del núcleo.
- Mantener y fomentar en lo posible la actividad dotacional del Recinto, en sus aspectos
lnstitucionales y de Servicios.
- Mejorar el tratamiento general del espacio libre, y por la propia eficacia del Plan, éste
se propone definir el espacio público -predefinirlo ante la imposibilidad de elaborar
proyectos detallados- y regular el espacio privado -sus condiciones de uso y edificacióncon la mayor precisión posibles.
- Clarificar el sistema de circulaciones: los canales de tráfico, los recorridos peatonales y
los accesos de la villa.
- Facilitar a partir de las tolerancias de usos definidos en las Normas Subsidiarias para el
uso residencial, a posible multiplicidad de usos que garanticen la riqueza de la actividad.”

En los objetivos pormenorizados encontramos la primera propuesta de recualificación del espacio
público, que dentro de las actuaciones previstas en el presente Plan Especial se pretenden llevar a
cabo.
“Recualificación del espacio público del núcleo, con actuaciones de rediseño que
mejoren tanto los problemas de índole funcional -aceras insuficientes, carencia de
espacios estanciales acondicionados, desorden urbanístico por transformaciones
recientes del parcelario o la estructura urbana, carencia de arbolado o elementos de
"mobiliario", aparcamiento indiscriminado de vehículos, ausencia de criterios de
regulación normativa del tráfico rodado, pendientes o tratamientos para el viandante,
escorrentías de agua, alumbrado público o pavimentaciones deficiencias como de falta
de calidad urbana.
La oportunidad de resolver con una serie bien programada de acciones en el espacio
público, la amplia variedad de problemas detectados, promoviendo unas intervenciones
por recorridos, que articuladas en una secuencia de espacios libres a modo de plazas,
permitan enriquecer las escasas posibilidades del usuario en cuanto a espacios de
estancia y relación social, incrementando las funciones y actividades de carácter
propiamente ciudadano -paseo, tertulia ...-, surge como prioritaria en la definición de los
objetivos del Plan. Estas operaciones de recualificación espacial, sin duda unidas e
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integradas con las otras actuaciones sobre el viario -calles y travesías
fundamentalmente- y ligadas a la específica regulación de determinadas áreas
edificadas -manzanas o frentes de calle-, intentan conseguir una serie de espacios
agradables de utilizar, que permitan disfrutar, tanto a los habitantes permanentes como a
los visitantes, los valores de su estructura urbana histórica, potenciando sus cualidades y
regenerando una identidad característica, que defina y signifique con claridad las
condiciones del conjunto histórico de Astudillo.
El tratamiento adecuado de los bordes del recinto, convertidos en estrictas vías de
circunvalación carentes absolutamente de carácter urbano, con un rediseño que
posibilite el paseo perimetral al núcleo -nueva sección, aceras, arbolado, servicios
enlazando con los recorridos de cruce potenciados en el interior del casco, resulta
prioritario para la mejora de las condiciones utilitarias de la población, además de
regenerar una lamentable imagen exterior del pueblo. Este rediseño incluirá en algunos
lugares, proyectos concretos para espacios vacíos -solares, ruinas, o actuaciones que
intenten recuperar parcialmente el trazado de la muralla histórica o alguna de sus
puertas, fácilmente rastreable en buena parte del perímetro, además de enlazar entre sí
algunas de las propuestas de creación de áreas verdes, vinculadas al uso urbano.
El rediseño del espacio libre central, fundamental en el caso de la parte lateral anexa a la
plaza de Abilio Calderón, auténtico y exclusivo corazón de la vida urbana del núcleo,
tratará de aunar la mejora de las condiciones ambientales y funcionales del espacio, con
la protección y recuperación de los valores de su arquitectura y la promoción refuncionalizadora que posibilite la vitalidad urbana.
La potenciación de unos recorridos principales en el interior del recinto, que cruzándose
en el espacio central de la plaza de Abilio Calderón, permitan conectar los más valiosos
espacios libres y los edificios monumentales de mayor interés, jerarquizando
funcionalmente los trayectos y permitiendo la primacía del peatón sobre el tráfico rodado
en determinadas lugares, es otra de las actuaciones básicas propuestas desde el
P.E.C.H.
La necesaria contención que debe lógicamente acompañar la escala y características de
estas actuaciones públicas, obliga a plantear con precisión la programación temporal de
las mismas, seleccionando dentro de una mirada panorámica que evalúa la interacción
entre ellas, las que puedan servir de activadores o catalizadores de otras intervenciones
-públicas o privadas-, al generarse pequeñas transformaciones urbanas.”

También se indican de forma más detallada los objetivos relativos a la conservación del patrimonio
edificado, ante los problemas de abandono y desuso de inmuebles en el casco. El redactor, además,
señala la responsabilidad del residente en la conservación de los edificios, pero esta iniciativa privada
debe verse respaldada por actuaciones públicas que la favorezcan.
“Las propuestas del Plan van encaminadas a resolver en lo posible todas esas
demandas, promoviendo una mayor conservación de los edificios monumentales;
protección de los edificios de interés histórico, cultural o artístico, en sus diversos
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grados, estableciendo con claridad los criterios de intervención o rehabilitación, al
catalogarlos pormenorizadamente; ordenando con detalle las posibilidades de sustitución
o nuevas edificaciones en el ámbito, desde una idea de integración y respeto a los
valores de conjunto; estableciendo las condiciones igualitarias de aprovechamiento en
las intervenciones edificatorias, controlando la densidad y los usos y permitiendo una
mejora en las condiciones técnicas e higiénicas del caserío y promoviendo desde las
Ordenanzas determinadas transformaciones de conjunto en áreas, manzanas o frentes
de calle, capaces de reconfigurar la imagen urbana y de potenciar su identidad…….La
intención de regular las intervenciones, ha ido teñida desde la idea de protección y
conservación, de la necesaria flexibilidad en su diseño, que permita una aplicación
rigurosa pero sencilla y que facilite y potencie la puesta en valor de un tejido con serios
problemas de abandono o desuso. Una vez más no podemos olvidar que una auténtica
revitalización del tejido residencial deriva fundamentalmente de las iniciativas,
capacidades y condiciones de los residentes.
La definición de una serie de condiciones como política de ayuda a la rehabilitación, es
algo que el Plan desarrollará en la siguiente fase, trascendiendo el mero e ineficaz plano
de la estricta recomendación, para intentar articular desde el Ayuntamiento un sistema
que permita organizar iniciativas y canalizar ayudas de las diversas instituciones.”

Y por último, repasa los principales objetivos en relación a las infraestructuras urbanas. Parte de las
actuaciones se han llevado a cabo, quedando pendientes otras tantas.
“La mejora y compleción de las infraestructuras debe extenderse aquí desde los
aspectos funcionales del tráfico rodado, claramente corregibles, hasta la reestructuración
y/o ampliación de algunas redes de servicios, fundamentalmente de abastecimiento y
saneamiento -depuración-, así como de alumbrado público, pasando por la propuesta de
incremento dotacional o de equipamientos públicos.
La reordenación del tráfico en algunos puntos, fundamentalmente las entradas y algunas
plazas interiores del recinto, de caótico funcionamiento actual, y la previsión de una serie
de aparcamientos en los puntos ahora más conflictivos -plaza Abilio Calderón, calle
Silvano Izquierdo. calle Fernando Monedero, ... - acompañadas de la peatonalización de
algunos recorridos en el centro, y el rediseño de los bordes urbanos y el entorno de la
Mota, se consideran suficientes medidas para resolver los problemas actuales de
accesibilidad y desvirtuamiento del espacio público - fundamentalmente para el disfrute
del peatón-, en un núcleo que por su escala y flujos tampoco presenta conflictos más
graves.”

En una serie de reflexiones sobre el carácter residencial del centro, se realizan observaciones
generales que deben orientar la política de intervención municipal.
“Así, rehabilitar las zonas tradicionales considerando su potencial residencial, sólo puede
plantearse en el marco general de una política de vivienda para todo el núcleo, pues de
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otra forma, la rehabilitación se convierte en una práctica de lujo que sin resolver los
problemas o carencias de la vivienda, puede agravarlos.
Una política de vivienda, en este sentido, debe considerar al Centro Histórico como un
campo más de acción para las necesidades generales del núcleo, fomentando y
favoreciendo las intervenciones en dicho Centro, evitando que se siga actuando
prácticamente en la periferia, lo que irá provocando un vaciamiento (residencial,
sociológico, económico ...) del mismo, en un proceso prácticamente irreversible o de
difícil solución. Igualmente y al contrario, actuar selectivamente en el Centro Histórico,
primando los usos terciarios e institucionales, aumentaría la potencialidad de los
espacios periféricos por lo que se refiere a su capacidad para provocar procesos de
producción de suelo residencial en detrimento de las zonas centrales. Todos estos
procesos siempre mitigados por la escala lógicamente mínima de los fenómenos que la
realidad de Astudillo determina, por tamaño y actividad.
La necesidad de establecer una clara relación entre política de suelo y protección del
patrimonio edificado existente, nos parece un criterio siempre considerable al abordar un
trabajo del tipo que nos ocupa, aun cuando las condiciones actuales no hagan la relación
causal demasiado evidente.
El problema del tráfico también es una cuestión que no puede resolverse,
exclusivamente, desde el Centro Histórico, sin tener en cuenta la relación de las posibles
medidas y actuaciones - peatonalizaciones y restricciones, rediseño del espacio público,
aparcamientos - con la estructura viaria general.”

También las claves sobre el tratamiento y actuación propuesta por el plan especial para los espacios
públicos y nuevamente la preservación del centro con un marcado carácter residencial frente a otras
actividades. Introduce la idea de recorridos peatonales que se recoge en el presente PERI. Pone en
el énfasis en el cuidado y la calidad del espacio público. Así como la importancia de la conservación
de algunos espacios particulares que son la imagen de la localidad y que proyectan a sí mismo un
sentimiento de pertenencia, importante a la hora de conseguir el arraigo de la población.
“La lógica de mantener y fomentar la estructura de manzanas y calles existentes en el
recinto, sin apenas alteraciones de esa estructura urbana actual, no solo como fruto o
resultado de unos procesos de evolución histórica valorables y que la convierten en
parte sustancial de la memoria colectiva y de la identidad de la villa, sino también porque
no entendemos como necesarias reformas o actuaciones reestructuradoras importantes
para el buen funcionamiento presente o la recualificación espacial futura……..El control
de la densidad y las intensidades edificatorias serán establecidos desde una óptica de
respeto al tejido histórico, fundamentalmente en aquellos conjuntos -manzanas, áreas
urbanas homogéneas,..- o entornos monumentales, preservando tanto de la alteración
volumétrica, con los evidentes problemas estéticos y arquitectónicos que suele conllevar,
como de la transformación funcional, claramente indeseables en la deseable
preservación equilibrada de la estructura urbana.
Las Normas Subsidiarias situarán los oportunos espacios para el desarrollo armónico y
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organizado de los suelos para nuevas tipologías residenciales o usos industriales,
agropecuarios, fuera del conjunto histórico declarado objeto de este PEPCH.
El tratamiento de los espacios libres públicos, articulando una serie de recorridos o
paseos que redefinan y caractericen los ejes principales del núcleo, enlazando algunas
plazas o ensanchamientos urbanos, actualmente desvalorizados por completo, y
relacionados con la puesta en valor del recorrido perimetral de la antigua muralla,
buscando mejorar los espacios de paseo y disfrute del núcleo y permitiendo incrementar
la necesaria relación con elementos naturales -campiña y arbolado-, muy escasos
paradójicamente, pese al carácter rural tradicional del asentamiento.
Clarificar los recorridos del tráfico y sus problemas actuales, sin desvirtuar el carácter
"tranquilo" y eminentemente peatonal de los espacios del núcleo, ni alterar con
soluciones impositivas rotundas el funcionamiento "natural" que por escala y relación
social debe auto-regularse en un municipio de estas características, ha sido otro de los
criterios básicos en la propuesta del Plan.
Relevancia fundamental adquiere por sus posibilidades para la actuación desde el Plan y
por la indudable trascendencia de su definición, el tratamiento del espacio público.
La calidad del espacio público está arraigada en la superposición y yuxtaposición de
muchos elementos y en su variedad. Podemos decir que esta calidad está ya
conseguida y asegurada si las intervenciones se caracterizan por la discreción,
homogeneidad y unidad: pavimentos sencillos y nobles, eliminación de tendidos
eléctricos, conservación de paramentos, etc. Muchas veces elementos accesorios
configuran definitivamente el espacio con su valor singular: tapias con vegetación
incluida, desniveles, bordillos, alineación de la vegetación... Estos son los elementos a
proteger, evitando intromisiones o agresiones.
Plazas como la de Abilio Calderón, entornos de los Conventos e Iglesias, mirador y
laderas del Castillo, accesos y travesías en los bordes del recinto, son diversas
imágenes que muestran la variedad tipológica de los espacios a partir de los diferentes
elementos que los delimitan y formalizan.”

También incluye propuestas, desarrolladas a largo del plan especial, encaminadas a atajar los
problemas se uso que en aquel momento ya eran evidentes. Parte de los problemas se han ido
tratando e intentando corregir desde el Ayuntamiento, pero todavía es preciso incidir más en algunos
puntos.
“Dentro de una visión global, que proyecte una política urbanística para el centro
histórico, atenta a los problemas concretos de Astudillo pero sin perder la lógica de todo
el núcleo e incluso de su territorio, territorio, reseñaremos como inmediatas las
siguientes cuestiones o dinámicas que han sido determinantes en el planteamiento de la
Ordenación: los problemas de envejecimiento de un patrimonio arquitectónico, en
relación, todo ello, con ciertas necesidades de vivienda; el envejecimiento de su
población, fenómeno socialmente evidente, que en estos núcleos alcanza niveles
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especialmente preocupantes; incompatibilidad entre el trazado histórico y la movilidad
viaria (tráfico de personas y el que generan las actividades económicas, sociales,...); la
obvia y presumible concentración de las escasas actividades económico-administrativas,
muy localizadas en el centro del núcleo, o las deficiencias funcionales y carencias
dotacionales y de servicios reseñadas en el diagnóstico de esta memoria Problemas,
todos ellos, que para la mayoría de los casos, encuentran solución a través de la puesta
en marcha de medidas urbanísticas definidas desde la ordenación general del núcleo,
pero que en el caso de Astudillo, por la práctica consideración del núcleo dentro del
ámbito del Plan Especial, serán determinados en gran medida por las propuestas
especificas que se definan desde el mismo, y la capacidad para articularse con las
medidas y criterios de las Normas Urbanísticas de todo el Término.”

En la elaboración del presente documento, se ha tenido en cuenta las diferentes propuestas para el
patrimonio edificado que se instruyen en el catálogo o en la normativa general, en función de los
diferentes grupos de construcciones. Si bien, los del primer grupo no entran dentro de las actuaciones
previstas en el presente Plan Especial. Muchos de los incluidos en el segundo y tercer grupo, los
encuadra por debajo de su régimen de protección real, en aras de favorecer una política de
intervención pública rehabilitadora de los edificios que por sus propietarios y características puedan
acceder a ella.
“Respecto a la protección del patrimonio edificado, se parte de un análisis valorativo y
una clasificación sencilla que permita la definición de una Ordenanza específica para
cada parcela.
La intervención exige un conocimiento mayor que el estudio tipológico o la definición
genérica de los elementos y del estado de conservación del edificio, al ser necesario que
sirva a cada caso concreto más allá de categorías excesivamente generales. La
complejidad de la edificación y la condición impuesta por la superposición de elementos
en el tiempo exige a su vez el "desvelamiento" en cada caso del valor real de cada
edificio. La clasificación de la edificación aquí propuesta sirve como clave de partida para
la Ordenación de la Propuesta:
a) Edificios que pertenecen a la Arquitectura Religiosa, Civil y Militar de Astudillo, de
rotundo valor artístico, histórico o monumental. Algunos están declarados Monumentos o
B.I.C. como Sta. Clara y el Castillo de la Mota. Entran en esta categoría las iglesias y
conventos, con el apartado singular de la Arquitectura hipogea, verdadero valor
patrimonial en su originalidad y extensión, que merece por su excepcionalidad la
conservación estricta.
b) La Arquitectura doméstica del Recinto, que por su carácter histórico estéticos,
documentales y arquitectónicos dentro del conjunto urbano. Aquí se agrupan todos
aquellos edificios, que abarcan desde la Edad Media a mediados del pasado siglo,
siendo el capítulo más crítico por la dificultad -salvo a los muy expertos- de poder
determinar su interés.
Constituyen en gran parte las residencias nobiliarias o de corte palaciego, que
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significativamente, por su escala y presencia, el conjunto urbano histórico.
c) Edificaciones de apariencia anónima y marcado carácter popular, construidas entre
mediados del siglo XIX y nuestros días, con escasas excepciones de finales del XVIII,
muy transformadas, que tiene un valor como conjunto urbano, formando parte de la
estructura tradicional del núcleo y de la memoria colectiva del mismo y que deberán
preservar sus valores ambientales, permitiendo sin embargo, actuaciones de
rehabilitación no onerosas y de escasa complejidad.
d) Edificación moderna, compuesta por los edificios construidos de nueva planta, sin el
menor interés -en contadas ocasiones se ha dejado un escudo o una portada- suponen
en la mayoría de los casos una fuerte agresión a la forma de la ciudad, con un nulo valor
de conservación. La reciente construcción de muchos de ellos, debe recordarnos, pese a
su falta de valor o incluso, negativa condición ambiental, que suponen un valor material y
un patrimonio, que desde un contexto real, político y económico, de recursos públicos
muy limitados, resulta inviable su inmediata sustitución, por lo que teniendo en cuenta la
vigencia de este Documento Urbanístico, se propondrá en ocasiones su Consolidación.
Para las edificaciones incluidas en los primeros grupos, catalogadas como de interés
arquitectónico, se determinará en la Normativa, como paso previo a la intervención que
se propone con la solicitud de la Licencia de Obras, la elaboración de un informe
exhaustivo. Estudio Detallado de las características Histórico-Arquitectónicas y de su
estado actual, que asociado a la matización de las obras para las que se solicita la
licencia, defina en cada caso el marco de su posibilidad o conveniencia. El levantamiento
del edificio en su estado actual, con el detalle de la descripción de sus elementos
singulares, es un paso previo habitual en cualquier tipo de obra restauradora o
recuperadora, incorporado a la costumbre de actuación en las obras de carácter público,
y apartado que facilita un mayor acierto y flexibilidad en el propio proyecto. Aquí se trata
de extender esta práctica al conjunto de las edificaciones protegidas, bajo la inspección y
supervisión del Técnico Municipal. Para dicho seguimiento es preciso dotar a la Oficina
técnica municipal de un arquitecto y de un historiador o arqueólogo, especialistas, que
realicen la labor de inspección y asesoramiento mínimas exigibles a una ciudad con un
patrimonio construido como el de Astudillo, ligadas a la propia eficacia de cualquier Plan.
La Ordenanza de Conservación, que incluye grados desde la integral a la ambiental,
pasando por la estructural, que afecta a los edificios de los grupos a, b y c, puede
superponerse en el último caso, con un entendimiento dirigido claramente hacia la
Rehabilitación, con otras Ordenanzas de Renovación.
Parece que la política rehabilitadora -dirigida hacia los grupos b y c-, incluye pocos
edificios si consideramos exclusivamente su número. Hemos de hacer algunas
observaciones. Lo que generalmente se entiende como políticas de rehabilitación aquí
ha de extenderse al conjunto de los edificios afectados por ordenanzas de restauración y
conservación, de mantenimiento y de rehabilitación, planteándose desde el propio Plan
toda una serie de medidas parejas a las estrictamente Normativas, en cuanto a
incentivos económicos, subvenciones y grados de vigilancia.
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Para facilitar la política rehabilitadora, aquellos edificios que por su conjunción de
aspectos de deterioro físico, régimen de tenencia y número de personas que lo habitan,
parecen idóneos para una intervención pública rehabilitadora, dirigida a incentivar,
orientar y generar la rehabilitación del conjunto, se han incluido dentro de la Ordenanza
de Conservación en sus niveles estructural y ambiental, edificios que podrían pertenecer
a los grupos de clasificación de superior protección, es decir, edificios que deberían
pertenecer a ordenanzas de conservación integral y estructural, respectivamente. Aquí
se muestra la versatilidad del concepto de rehabilitación, compatible en este plan con la
restauración desde la perspectiva definida en las ordenanzas.”

En función de los objetivos marcados, establece una serie de ordenanzas reguladoras de las
diferentes zonas del casco. Correspondiendo la totalidad del ámbito de actuación del Plan Especial a
la zona de mantenimiento de la tipología tradicional.
“En las áreas de nueva intervención y en los vacíos existentes -solares o ruinas- y en las
parcelas ocupadas por edificación reciente sin valor, las condiciones de la edificación
vendrán reguladas por las Ordenanzas de Renovación. La Ordenanza de Renovación en
el tejido viejo, se caracteriza por regular la sustitución de edificaciones sin valor
especifico dentro del trazado tradicional afectando a parcelas ocupadas por promociones
más o menos unitarias que reconfiguran el trazado parcelario original, y regulan la
sustitución posible -en muchos casos dudosa por lo reciente de las edificaciones
existentes- de una edificación excesivamente densa e insensible al carácter homogéneo
del núcleo tradicional.
El Plan define también una Ordenanza de Consolidación de la Edificación Existente, que
sirve para mantener las condiciones volumétricas actuales de la edificación, englobando
todas aquellas tipologías y situaciones que no parezcan susceptibles de renovación en
un horizonte temporal medio, ni posean características específicas de valor
arquitectónico o urbanístico que las haga entrar el alguna categoría de Conservación.
Para la ordenación de edificaciones dotacionales, de diverso valor, asociadas a la
actividad lnstitucional y a otros servicios públicos, así como para la ordenación de
algunos casos específicos, se establece una Ordenanza de Equipamientos o
edificaciones singulares.
Hemos destacado que en el Recinto histórico la calidad ambiental global, este "genius
loci" es el que hay que mantener, proteger y potenciar desde el Plan.”

En la ordenación del espacio público, señala el objetivo principal de la normativa, y hace especial
énfasis en la primacía del tránsito peatonal sobre el rodado, sobre todo en un municipio de las
características de Astudillo
“El espacio público, muy variado, no puede ser absolutamente definido desde el Plan,
pero sí puede ser prefigurado, definidas orientativamente sus condiciones, clasificando y
ordenando su carácter, determinando sus grandes elementos.
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El Plan parte de la idea sencilla de que su objetivo es definir el espacio público -a la
escala en que trabaja- y regular o normar el espacio privado, en definitiva, ordenarlo,
potenciando en todo lo posible su identidad propia, y garantizando su conservación sin
congelar la vida en su interior
Queremos precisar dentro de los criterios que nos han dirigido en la ordenación del
espacio público, que el problema del tráfico es sobre todo un problema si se transforma
en tema obsesivo. La calidad del espacio libre público no está necesariamente
comprometida por la circulación de vehículos, y mucho menos en el orden de flujos y
niveles de Astudillo. Es preciso establecer un orden para esa circulación, un orden
vinculado al carácter de los espacios que la acogen y a una mentalidad que recupera la
conciencia del peatón.
La propuesta global de una secuencia de intervenciones recualificadoras del espacio
libre público, entendemos que servirá para ordenar y mejorar el sistema del trafico,
rodado y peatonal, que en un núcleo de estas características, debe orientarse hacia la
coexistencia, priorizando el tránsito del paseante.
El sistema de espacios Públicos se organiza a partir del trazado viario, que interconecta
los diversos lugares o estancias urbanas, transformando o recuperando su condición de
espacio residual, es decir, articulándolos como un sistema de plazas. Otros elementos
son los jardines y las áreas de carácter más natural asociadas a la vegetación, muy
exiguas actualmente y situadas en zonas de borde, donde la proximidad al campo las
haya menos necesarias, aún cuando debamos diferenciar claramente -y no solamente
por un cumplimiento legal de estándares-, las condiciones de un espacio verde urbano
respecto del medio rural o el campo…..Unos criterios formales para el diseño del
Espacio Urbano intentan orientar sobre la disposición de elementos de mobiliario y
señalización dentro del ámbito del Plan. Conscientes de la dificultad por lo inadecuado
de dar recetas y de la imposibilidad de detallar desde el Plan las decisiones proyectuales
concretas, se ha seguido como principio general el respeto de estos elementos hacia el
espacio público, desde las exigencias de decoro y discreción fundamental en los
mismos.”

Por último destacaré algunas actuaciones concretas propuestas por el Plan Especial del Casco
Histórico en lo relativo al tratamiento de algunos espacios urbanos. Los viales perimetrales entran en
parte dentro del ámbito del Plan Especial de Reforma Interior, son los A.P.S. (Área de Proyecto
Singular) 2 y 3. Incluyo también la descripción del A.P.S. 1, pues indica criterios formales de
aplicación en el resto. Parte de las actuaciones propuestas se han ido realizando en las diferentes
actuaciones municipales sobre los viales.
“Como se ha expuesto, se trata de conseguir el doble objetivo de paliar al máximo el
efecto negativo que ejerce el abandono de los espacios públicos junto a la antigua
muralla de ronda, abandonados a su suerte y a la primacía del servicio al tráfico rodado
en la configuración del espacio público; en segundo lugar, se pretende obtener un nuevo
elemento cualificador de todo el casco urbano, mediante la creación de paseos
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perimetrales con otros papeles funcionales subsidiarios.
Para la consecución de este objetivo, el Plan establece 4 Áreas de Proyecto Singular
enlazadas, proponiendo el tratamiento de la mayoría del anillo que constituye el viario
perimetral de ronda. Además, se propone un tratamiento especial del espacio público
existente en el tramo sur (Ctra. de Palencia), que completa ese anillo.
El Plan establece la previsión de 4 Áreas de Proyecto Singular enlazadas, para el
tratamiento en profundidad de la mayoría del anillo que constituye el viario perimetral de
ronda, y asigna una actuación de tratamiento del espacio público existente en el tramo
sur (ctra. de Palencia), que acaba completando ese anillo.
A.P.S. 1: "El PASEO"
Aprovechando la anchura de la vía, se trata de establecer una sección tipo que plantee
una primacía al paseo peatonal y que a la vez permita una cómoda. Aunque ralentizada
circulación rodada. El tratamiento peatonal considerará tanto la sección no simétrica de
la Ronda como las distintas situaciones formales del límite interior: talud junto a Las
Escuelas, y restos de Muralla en el Convento de Sta. Clara. Se pretende concentrar todo
el ámbito de esparcimiento peatonal y la carga de diseño en el límite interior -que
soportaría la línea de arbolado y de equipamiento urbano-, como borde conformado y
representativo de todo el área peatonal y urbana que constituye el interior del casco. El
límite exterior llevará incorporado el adecuado remate de la calzada y se plantea como
liviana frontera entre el espacio urbano y cerrado y el rural y abierto.
A partir del punto de inflexión que supone los restos edificados de la Torre palaciega
anexa al Convento, ésta A.P.S. se plantea la continuidad espacial en torno a los muros
del propio conjunto y engloba el tratamiento tanto de la rotonda de conexión con la calle
de la Puebla como del espacio previo al atrio del conjunto monumental.
A.P.S. 2: “CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN”
A partir de la sección compositiva descrita como esquema en el A:P:S: 1, se adapta
aquella a todo el recorrido de la carretera de circunvalación, planteada hasta ahora como
simple vía de enlace para el tráfico rodado (resulta significativa su denominación). En el
tramo sur –borde de las dos primeras manzanas, que incluyen grandes parcelacionesse pretende valorar adecuadamente el conjunto de zócalos de mampostería existentes
(sobre antiguos restos de la muralla), aprovechando la fuerza plástica que en estos
intervalos adquieren los lienzos. Sobre el segundo tramo, se actuará de modo que se
saneen y adecúen como zonas estanciales los dos ensanchamientos existentes. En esta
A.P.S. se tendrá en cuenta, además, el distinto carácter del límite exterior de la Ronda en
sus dos tramos: abierto en el primero, y edificado en el segundo.
Se tendrá en consideración el carácter y régimen de propiedad de la banda de dominio
público de la travesía.
A.P.S. 3: "CARRETERA DE LERMA
A partir del nudo de enlace, e incluyendo el adecuado tratamiento del ensanche de la vía
por la irrupción violenta de las naves-taller, se establecerá un diseño como traslación
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directa de la sección tipo, reforzando la dualidad vía rodada/recorrido peatonal. Se
aprovechará este tramo largo y de anchura constante y de anchura constante y amplia,
para la ubicación selectiva y atractiva de aparcamientos disuasorios, que liberen el
interno del casco amurallado de la presencia de vehículos de aparición esporádica o
turística.
En este mismo tramo se podrán incorporar algunos de los restos de muralla existentes al
diseño propio de las zonas de paseo y peatonales, como elementos plásticos,
escultóricos o de juego. La línea de arbolado matiza, homogeneizándolos, los variopintos
accesos correspondientes a otras tantas tipologías edificatorias ubicadas en el borde
interior, a la vez que da continuidad a todo el paseo.
Se tendrá en consideración el carácter y régimen de propiedad de la banda de dominio
público de esta vía.”

Las actuaciones previstas para el uso de algunos edificios de propiedad municipal, ya se han ido
realizando en estos años pasados.
“- Otros contenedores: con análogos fines a los descritos para los dos espacios
anteriores, o bien dedicándolos a puntos de información turística, centros hoteleros en
régimen de concesión, casa de Turismo Rural, albergue,… se propone el
acondicionamiento y puesta en uso de otros tres edificios:
- antigua sede de la Cámara Agraria en Plaza de Abilio Calderón
. edificio de vivienda en calle F. Monedero (junto a Iglesia de Sta. Eugenia)
- antigua casa del médico en Ctra. de Lerma”

Establece también un sistema de ordenamiento y cualificación de los espacios públicos interiores del
municipio, incluido el A.P.S. 6, parte de los cuales también se encuentran afectados por el ámbito de
actuación del PERI. El Ayuntamiento también ha realizado parte de la intervención del espacio
previsto en la plaza Abilio Calderón, aunque hay que señalar que esta denominación en el PEPCH
incluye parte de las calles de Pedro y Fernando Monedero.
“Astudillo posee un rico y variado entramado de espacios públicos de pequeña escala
hoy infrautilizados o bien degradados por los inadecuados tratamientos ya descritos en
el diagnóstico. Se trata en primer lugar de proponer una concreta cualificación de esos
espacios en función de un sistema global de recorridos que permita a su vez poner en
valor todo el conjunto histórico y sus partes.
Se sugiere así un viario principal peatonal (no exclusivo), que incluiría las calles
generatrices del trazado viario:
- Silvano Izquierdo, como nervio dorsal que atraviesa el núcleo de norte sur y destaja los
dos espacios públicos centrales en su mismo eje,
- la calle Fernando Monedero como eje transversal, en sus tramos inicial y final, y -sobre
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todo- el sistema de pequeños espacios libres que se forma a partir del conjunto de los
tres centrales (frente a Sta. Eugenia y plazas de Abilio Calderón), y que se continúa por
la calle Juan Tapia, plazuelas en torno a S Pedro, Ronda de S Vítores, hasta el área libre
propuesta en el ensanchamiento de la carretera de Circunvalación.
- calle de Isaac Manrique, calle de S. Martín-Puertas de S. Pedro, como otras vías de
enlace o recurridos secundarios.
Todas estas vías relacionadas, en función de los recorridos propuestos, llevarán un
tratamiento urbanizador adecuado, con una mayor atención al diseño de la
pavimentación, luminarias y cualquier otro tipo de equipamiento.
Sobre esta malla central propuesta se engarza el sistema de recorridos perimetrales que
deriva de las actuaciones propuestas en el punto 1 de este apartado.
Por otra parte, aunque relacionadas con el anterior sistema propuesto se prevén las
oportunas intervenciones en áreas libres de carácter singular, mediante el
establecimiento de las Áreas de Proyecto Singular, citadas a continuación y descritas
pormenorizadamente en el apartado 2.4.C: Instrumentos de gestión. Áreas de
intervención.
- A.P.S.6: "Plaza de Abilio Calderón"
La actuación prevé la adecuada ordenación y tratamiento de este espacio que se articula
con el ya restaurado de la plaza Mayor que lleva el mismo nombre, procurando
completar el sistema generado de plazas públicas desde el atrio de Sta. Eugenia y su
entorno. Se intensificará su carácter estancial y de esparcimiento, evitando el
aparcamiento estacionario de vehículos e introduciendo los convenientes elementos
vegetales.”

Por último el plan especial hace una recomendación para acceder a programas de ayuda de
diferentes administraciones en la potenciación de políticas municipales de ayuda a la rehabilitación.
Marca al propio PEPCH como hilo conductor de esta política rehabilitadora. En la elaboración de esta
memoria de programa de este PERI se ha tenido como principal guía y referencia la directriz marcada
por el Plan Especial de Protección del Casco Histórico.
“En la misma dirección se sugiere el establecimiento de políticas municipales de ayuda a
la rehabilitación mediante la exención de tasas u otros modos análogos de favorecer
esta actividad, o bien coordinar sus actuaciones con Administraciones de rango superior
en planes sectoriales o programas concretos en materia de vivienda pública o de ayudas
a la rehabilitación. En este sentido cabe recordar los programas anuales de ayuda a la
vivienda rural, y de ayuda a la rehabilitación de la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León. El P.E.C.H. propone básicamente cuatro niveles de actuación: las
encaminadas a la Conservación y Rehabilitación del Patrimonio edificado, sin renunciar
a actuar reformando o regenerando mediante la transformación el tejido edificado; las
tendentes a la recualificación y puesta en valor del espacio público; las acciones de reequipamiento y mejora dotacional, y finalmente las políticas municipales de intervención
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rehabilitadora -social y arquitectónica-. El control normativo de las transformaciones
urbanísticas del conjunto, mediante la sujeción a una forma urbana predeterminada
desde el Plan en su Ordenación y el control mediante Ordenanzas de las actuaciones,
asegurarán un desarrollo y transformación urbana respetuoso con el carácter del núcleo,
y tendente a la Conservación y la Rehabilitación del mismo. Así las actuaciones de
edificación en el tejido consolidado, de promoción fundamentalmente privada, se
regularán por las Condiciones de ordenación y Normas definidas por el Plan, pudiendo
además participar de los programas de ayudas -técnica o económica-. que el Ayto.
pueda establecer para la intervención rehabilitadora o restauradora……..Planes
sectoriales. Programas de Ayuda a la vivienda, la Rehabilitación o la Restauración
Arquitectónica, son políticas de intervención pública que desde el Planeamiento
solamente pueden indicarse o recomendarse como soporte activo a la lógica de la
Rehabilitación Patrimonial y la Revalorización del núcleo urbano. La complejidad y
capacidades institucionales para obtener, participar o generar actuaciones públicas en
este sentido, es algo que desde un P.E.C.H. no pueden abordarse. Entendemos que es
el propio Plan el que ha de servir de instrumento y plataforma para organizar y
programar estas políticas de intervención.”

TÍTULO V.

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

Capítulo 1. Análisis Demográfico y Socioeconómico
la población actual de Astudillo, como todos los pueblos que fueron diezmados con la emigración, es
mucho más baja que la existían hace unas décadas, cuando llegó a tener cerca de 5.000 habitantes;
se trata de una población envejecida, con un porcentaje alto de personas mayores (superior en
número las mujeres), que hacen que la edad media de los habitantes del municipio sea muy alta, tal
como puede observarse por la pirámide de población que se acompaña a este escrito.

Edades

Hombres

0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

40
74
96
134
156
158
160
126
109
20

18
43
51
73
87
89
86
54
40
5

22
31
45
61
69
69
74
72
69
15

1073

546

527

Pirámide de población (Datos INE Padrón 2011)
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Sin embargo, tal y como ocurre en otros muchos municipios en iguales condiciones, los vecinos que
emigraron en aquellos momentos, nunca han abandonado su patria chica, volviendo en cuanto ello
era posible y llevando con ellos a sus mujeres e hijos. Esto hace que hayan creado un afecto de sus
descendientes hacia el pueblo, por lo que mantienen, rehabilitan y adecentan las viviendas de sus
antepasados para poder disponer de ellas, no solo en épocas de vacaciones, sino también como
residencia para su jubilación. Prueba de lo dicho es el hecho de que en verano, semana santa o
navidades, la población actual se duplica, e incluso se triplica, necesitando para ello, no solo las
casas viejas de casco, sino que se construyen más en el exterior, y por supuesto, las rehabilitan las
antiguas viviendas familiares para poder disponer de ellas. Se esta forma se explica la evolución
histórica de la población en el municipio:
Año
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Habitantes

1996

1340

1997

------

1998

1310

1999

1310

2000

1287

2001

1275

2002

1271

2003

1227

2004

1205

2005

1196

2006

1163

2007

1168

2008

1149

2009

1134

2010

1117

2011

1106

2012

1065

2013

1045

2014

1031

2015

1002

2016

1004
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El ámbito objeto de este Plan Especial de Reforma Interior, ya definida en puntos anteriores, se
encuentra en pleno casco urbano, siendo, por tanto, una de las zonas más afectadas por este
fenómeno. Las personas que no emigraron son de edades avanzadas, si bien mantienen su estancia,
fundamentalmente, como refugio de sus descendientes, que, como queda dicho con anterioridad,
suelen visitar con mucha frecuencia el pueblo.
Debido a las actividades económicas del municipio, se puede decir que todos los habitantes tienen
trabajo, rozando el pleno empleo, aunque existen algunas personas que forman parte del grupo de las
listas del ECYL. La actividad agrícola absorbe, prácticamente la totalidad de la mano de obra, sin
olvidar que, en el municipio, existen una serie de cuadrillas de albañilería, que forman sus pequeñas
empresas, que trabajan, tanto en el pueblo, como en los próximos, algunas otras empresas, como la
de Dulces Azucena, con un importante número de empleados, talleres y almacenes de diversos tipos,
comercios y servicios, varios locales hosteleros cada vez más boyantes; al ser cabeza de comarca
dispone de Notaría y Registro, diversas entidades bancarias, etc. El nivel de vida de la población es
bastante homogéneo y no se aprecian áreas concretas donde se concentren grupos en peligro de
exclusión social.
El nivel de estudios es más dispar, variando entre la ausencia de los mismos o sólo estudios
primarios en los grupos de mayor edad, a los grados universitarios en población de edad media o
jóvenes.
Por lo expuesto se puede llegar a la conclusión de que en el municipio, en términos generales, se
posee unos recursos económicos que permite que sus habitantes vivan con una cierta holgura, y que
muchos de ellos estén dispuestos a la rehabilitación de sus viviendas.

Capítulo 2. Tenencia y Grado de Ocupación de Inmuebles de Uso Residencial
La mayoría de las viviendas que forman el área determinada por el PERI, son de propiedad de los
moradores, transmitiéndose de padres a uno de los hijos, que van mejorando, en lo posible, su estado
de confort y su apariencia, cuidando, en términos generales su aspecto, tanto interior como exterior.
Bien es cierto que, existen algunas viviendas con una ocupación no habitual; son personas que,
descendiendo del pueblo, usan la vivienda como secundaria o no habitual, para fines de semana o
como vivienda secundaria, si bien, son precisamente estas personas, las que suelen tener su aspecto
exterior más cuidado.
Hay algunas de las viviendas, sin embargo, que se encuentran alquiladas por personas residentes en
el propio municipio, normalmente llegados de otras poblaciones y con la idea de que, si permanecen
en el pueblo, hacerse con una vivienda de acuerdo con sus gustos. Son representativas las antiguas
viviendas de los maestros en la calle Nueva, que son de propiedad municipal y se encontraban
arrendadas. Sin embargo el Ayuntamiento las ha transmitido en gran parte a sus arrendatarios,
quedando en la actualidad sólo una arrendada. En el resto del municipio sólo encontramos casos
aislados de viviendas en arrendamiento, siendo el régimen de propiedad el predominante con
diferencia.
Los porcentajes aproximados de son de: 98% de viviendas propias y 2% de viviendas en régimen de
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alquiler.
En cuanto a los locales comerciales existentes, solo se encuentran enclavados, prácticamente, en el
centro del casco, (hay algunos algo más alejados, pero son los menos); suelen ser los mismos
propietarios los que los explotan con diversos tipos de negocios, desde comercios, a hostelería
(fundamentalmente bares), o destinados a servicios. Existen dentro del casco urbano 2 entidades
bancarias, el Centro de Salud, la casa de cultura, por supuesto las oficinas municipales, las de notaría
y registro, la oficina de correos, etc., todas ellas ubicadas en el área de recuperación., además de
otros servicios como la farmacia, residencia de ancianos, ya fuera del ámbito de actuación del PERI.
Normalmente las viviendas suelen disponer de cocheras individuales para servicio propio, ya que hay
que tener en cuenta que la tipología de la edificación era la de y con cuadras para el mantenimiento y
guarda de ganado de trabajo, así como de los apeos propios de su oficio de labrador, o incluso de
ganadero. Esta tipología hace que las edificaciones actuales, donde no se precisan estos animales de
trabajo, ni maquinaria o apeos de diverso tipo, utilicen los espacios, antes ocupados por esos
menesteres, como cocheras y patios de cada edificio, de propiedad privada.

TÍTULO VI.

CONCLUSIONES INICIALES

Sin entrar a establecer desde este trabajo valoraciones sobre las diversas problemáticas de índole
social que puedan existir en el municipio, y sin elaborar un análisis preciso de las condiciones socioeconómicas de la población, podemos desdeñar algunas particularidades del grupo social
predominante a la hora de diseñar políticas de actuación y rehabilitación urbanística.
El perfil socioeconómico genérico de la población residente, se ha querido reflejar de forma concisa
en puntos anteriores, una población más bien de edad avanzada, formación media y nivel de ingresos
medio bajo en relación a las estadísticas nacionales, que sin embargo permite un buen nivel de vida
en el municipio.
Como también se ha especificado, la población se compone de un grupo estable a lo largo del año y
de una población oscilante, bien que reside en la ciudad de Palencia y se acerca frecuentemente a la
localidad, bien emigrante que suele residir en Astudillo durante el verano y diversas festividades a lo
largo del año.
Estos indicadores hacen suponer que se trata de una población fuertemente arraigada al municipio
(tal como se ha venido resaltando en párrafos anteriores) y con posibilidades de perpetuarse a través
de los descendientes.
La política de actuaciones públicas debe de administrarse, a través de las ayudas que puede
proporcionarle la administración, desde la lógica de la asistencia subvencionada económicamente
que facilite la conservación del núcleo rural y que se gestione desde la implicación ciudadana.
La verdadera participación de los habitantes del pueblo pasa por la vinculación directa con su grupo
social, a la vez que su compromiso con los espacios públicos y que hacen su reconocimiento
colectivo de su villa como elemento diferencial, y con el que se sienten identificados y orgullosos del
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mismo. En la actuación regeneración urbana prevista, no se trata de actuar conforme al arbitrio
institucional, bajo los criterios y medidas establecidas de manera unilateral por la administración, sino
de responder a las demandas y necesidades, contando con las personas que habitan en esta zona de
actuación y con su participación real en llevar a cabo las medidas y actuaciones solicitadas en cada
uno de los casos.
El análisis económico de la propuesta de intervención y su detalle reflejado en las fichas, se ha
realizado en base a la observación exterior de los edificios y al conocimiento que de los mismos se
tiene por medios directos (participación ciudadana) e indirectos.
Las encuestas de participación confirman alguno de los problemas, ya diagnosticados desde fuentes
municipales o desde las compañías suministradoras de servicios. En este sentido se destaca el
estado de deterioro de algunas calles, señalado en sus ubicaciones concretas por los vecinos. La
mala calidad de parte de la red de abastecimiento, del que Aquagest, compañía responsable del
servicio, ya ha dado aviso e indicado algunos puntos de renovación de la red más urgente, para
sustituir las tuberías más obsoletas, se ratifica con las indicaciones de los residentes sobre filtraciones
en algunos inmuebles y bodegas que, aparte de la falta de salubridad, suponen un posible problema
de estabilidad del edificio. También se indican en las encuestas los problemas que supone la falta de
recogida de aguas pluviales en parte de los espacios abiertos. El Ayuntamiento ya había planteado la
necesidad de mejorar la iluminación de parte del callejero municipal. Esta deficiencia aparece de
forma recurrente en las encuestas.
Las respuestas de los vecinos sobre el estado de conservación de las fachadas y la necesidad de
actualizar las carpinterías exteriores en parte de los edificios, es concordante con las observaciones
realizadas previamente. También se refleja de forma acuciante la necesidad de reformar instalaciones
básicas dentro de las viviendas. Desde la instalación de fontanería, en muchos casos de plomo, hasta
el apremio de disponer de un sistema de calefacción adecuado, más allá de las glorias en planta baja
que, aunque proporcionan un cierto grado de confort, se ve limitado a una o dos estancias de la
vivienda, imposibilitando su uso para personas de grupos de edad concretos o con necesidades
especiales en la adaptación de los espacios.
Los problemas de accesibilidad y habitabilidad son muy importantes, hasta el punto que en algunos
casos han obligado a abandonar la residencia habitual. En este sentido se demanda la instalación de
habitaciones en planta baja o la supresión de algunos escalones o la ampliación del ancho de
puertas.
Las encuestas se han realizado puerta por puerta, allí donde se encontraban los vecinos. Gracias a
este trabajo de campo se ha logrado un mayor conocimiento del ámbito de actuación y se han
clarificado los objetivos iniciales propuestos. Se han dado nociones básicas sobre el alcance de las
intervenciones y los beneficios y obligaciones que conllevan. También se ha consultado sobre la
disponibilidad a participar en un programa de regeneración urbana, siendo la respuesta afirmativa en
la mayoría de los casos. Por el sistema empleado en las encuestas, se ha logrado recoger datos
principalmente de los residentes habituales y también de parte de los residentes temporales. Estos
son los grupos de población en los que se prevé una mayor implicación en la ejecución de las
intervenciones previstas en el presente Plan Especial de Reforma Interior de Astudillo Norte.
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TÍTULO I.

OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL

El objetivo principal del presente Plan Especial de Reforma Interior es planificar las actuaciones a
realizar para la ejecución de un Área de Regeneración Urbana Integrada en el municipio, para
rehabilitar el parque inmobiliario y regenerar los espacios públicos.
Siguiendo este objetivo principal se plantean los siguientes objetivos generales dentro del ámbito de
actuación del plan, en función del art. 156 de la LUCyL:
1. La colmatación de los espacios intersticiales infrautilizados o sin uso alguno, con preferencia
a la ocupación de nuevas áreas sin urbanizar.
2. La mejora de la eficiencia energética de los edificios y en especial de las viviendas.
3. La supresión de barreras arquitectónicas y la adecuación de los espacios públicos, edificios y
viviendas a las necesidades de las personas mayores o en situación de discapacidad.
4. La mejora de la accesibilidad multimodal y la convivencia de la movilidad motorizada con los
modos de transporte peatonal y ciclista y con el transporte público.
5. El mantenimiento de la vitalidad urbana mediante la mezcla de usos, admitiendo la mayor
compatibilidad de las actividades productivas con el uso residencial.
6. La recuperación de los valores urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos de los espacios
urbanos, así como de los elementos que representen la identidad local.
7. La mejora de los espacios libres a bajo coste, dando prioridad al uso de flora local e
implantando estrategias de ahorro en materia de riego y mantenimiento.
8. El despliegue de las infraestructuras técnicas de informática y comunicaciones de perfil
elevado como una red de servicio básico más.
9. La integración de las perspectivas de género y de edad, utilizando mecanismos e
instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia.

Estos objetivos se desarrollan en los siguientes objetivos particulares del Plan Especial de Reforma
Interior de Astudillo Norte:
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En los inmuebles:
1. Mantener la integridad estructural de los edificios.
2. Mejorar la imagen urbana en el ámbito de actuación, especialmente de los inmuebles
y elementos protegidos y singulares de Astudillo.
3. Mejorar la eficiencia energética actuando tanto en la envolvente del edificio, como en
las instalaciones térmicas del mismo.
4. Mejorar la habitabilidad y accesibilidad de los inmuebles especialmente los habitados
por personas mayores o en situación de discapacidad.
5. Favorecer la recuperación de los usos tradicionales de los edificios, dentro de los
permitidos por la normativa, en especial de las viviendas y de los locales comerciales
y de servicios.

En los espacios públicos:
1. Mejorar la accesibilidad de los espacios públicos.
2. Favorecer la integración del las formas de movilidad no motorizadas, peatonal y
ciclista.
3. Mejora de la imagen urbana de los espacios públicos en el ámbito de actuación
recuperando sus valores tradicionales urbanísticos y pasajísticos.
4. Mejora de las infraestructuras urbanas incrementando su eficiencia y las prestaciones
que ofrecen, así como favorecer su integración en el conjunto.
5. Prever la instalación de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones de forma que
su instalación sea respetuosa con el entorno urbano permitiendo el acceso a todos
los habitantes del ámbito.

TÍTULO II.

JUSTIFICACIÓN DEL INTERESES PÚBLICO DE LA
ACTUACIÓN, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

El descenso de población registrado en el municipio justifica las actuaciones de regeneración y
rehabilitación de los espacios públicos y los inmuebles de forma que se consolide la permanencia de
la población en el municipio, mejorando su calidad de vida. Además la ejecución de las actuaciones
previstas supondrán un importante impulso al empleo de la zona, atrayendo, no sólo empresas y
profesionales del ámbito de la construcción durante su ejecución, sino también del sector servicios
que podrán asentarse durante la ejecución del plan y consolidarse tras el fin de las actuaciones
programadas.
Es innegable que la localidad genera un gran interés desde el punto de vista del patrimonio artístico,
pero, esto, también conlleva un aumento de los costes de mantenimiento de las edificaciones y del
entorno urbano. El municipio de Astudillo fue declarado Conjunto Histórico Artístico en marzo de 1994,
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nos encontramos, pues, con la necesidad de que el caserío y la trama urbana se conserven
adecuadamente. El deber legal de conservación de los edificios que recae sobre los propietarios,
este plan pretende apoyar a dichos propietarios entendiendo que el mantenimiento y conservación de
los inmuebles proporciona, no sólo un beneficio a sus propietarios, sino también al conjunto de la
población del término municipal al consolidar o recuperar elementos constituyentes de la propia
estructura urbana de la localidad. Además, dentro del ámbito de actuación nos encontramos con un
gran número de edificios catalogados en relación a otras zonas del término municipal, por lo que la
rehabilitación y regeneración urbana asociada a estos edificios contribuye de forma notable al
mantenimiento de la esencia del casco histórico de Astudillo.
La conservación de los espacios y viales públicos son imprescindibles para el mantenimiento de la
población en el mismo. La renovación de la infraestructura urbana, deteriorada en estos momentos,
mejorará notablemente la habitabilidad de una parte significaba del municipio. Además, el carácter
histórico de la localidad también saldrá reforzado al mejorar la imagen urbana dentro del ámbito de
actuación.
A este interés desde el punto de vista del patrimonio de la localidad, se une su situación como
municipio proporcionador de servicios en la comarca. En el mismo se radican oficinas de desarrollo
rural, registro, notaría, cuartel de la Guardia Civil, residencia de ancianos y centro de día,
equipamiento educativo primario, museos, farmacia, oficinas bancarias, gasolinera, etc. Potenciar
Astudillo significa a su vez potenciar su alfoz. Consolidando empleo y población en el término
municipal de Astudillo se contribuye significativamente al mantenimiento de los servicios de los que la
comarca dispone actualmente.
En conclusión, este plan se justifica con la necesidad de establecer los mecanismos y medios para
conservar integralmente la habitabilidad de un amplio conjunto de viviendas, servicios y equipamiento.
Siendo el caso histórico de gran tamaño en relación a la población, será un apoyo importante para
conseguir la doble finalidad de mantener la edificación residencial y contribuir a la fijación de la
población y empleo, para consolidar el futuro de un municipio que es punto de referencia en su
comarca y contribuye al mantenimiento de la población en núcleos rurales próximos. El plan
contribuirá a evitar daños irreversibles dentro de la trama urbana y el mantenimiento de su
infraestructura urbana, incrementando la habitabilidad del municipio, previniendo la aparición de
espacios degradados en su malla residencial. También será una referencia para conservar la imagen
de la localidad en sus espacios públicos, revitalizando sus calles y plazas, algunas de gran
importancia y sabor histórico y artístico.

TÍTULO III.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Capítulo1 . Justificación de la delimitación del ámbito
Como ya se ha explicado, el objetivo principal de este PERI es planificar las actuaciones a realizar
para la ejecución de un Área de Regeneración Urbana Integrada. El ámbito escogido presenta una
necesidad urgente para realizar una acción de regeneración integral de la zona, tanto de los bienes
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inmuebles dentro de la misma, como de los espacios urbanos.
Las infraestructuras urbanas de la zona de intervención precisan de una renovación, pues las
intervenciones en las mismas se ven dificultadas por la estructura de la trama urbana medieval y
precisan de una actuación que planifique y desarrolle la zona en su conjunto. La accesibilidad y
habitabilidad derivada de la configuración de los espacios urbanos necesita ser adaptada para evitar
que el despoblamiento de un área que constituye el núcleo de la localidad de Astudillo.
La zona cuenta con una gran cantidad de edificios protegidos y de interés, tanto por su carácter
propio, como por su aportación a la configuración del entorno. La dificultad de actuación individual
sobre los mismos justifica que se plantee una regeneración de la zona de forma planificada y que
permita que se mantengan activos los usos a los que están destinados los inmuebles.
En el ámbito elegido encontramos gran parte de los equipamientos que dan servicio, no sólo al propio
municipio, sino también a la comarca que lo circunda. La adecuación del entorno urbano del ámbito
ayudará a que los mismos se mantengan en la localidad, se trata de un aspecto crucial para el
mantenimiento de la población en el municipio.

Capítulo 2. Identificación de inmuebles y titulares
Se incluye a continuación un listado con todos los inmuebles incluidos dentro del ámbito de actuación
con su dirección, referencia catastral y propietarios legales de los mismos, según la información que
consta en el ayuntamiento de Astudillo. Los propietarios, así como los ocupantes legales, constan
también en cada una de las fichas de los inmuebles del anejo II.
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ESTRUCTURA DE PROPIEDAD
Ref. Catastral

Inmueble

Propiedad

3221907UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº1

Ayuntamiento de Astudillo

3221908UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº2

Hros. de Ramón Gutiérrez

3221909UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº3

Felipe de la Fuente Plaza

3221910UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº4

Felipe de la Fuente Plaza

3221911UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº5

Milagros Zamora González

3321903UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº6

Banco Caja España de Inversiones Salamanca y Soria S.A.

3321901UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº6A

Carlos Nebreda Gutiérrez

3322804UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº7

Jesús Ángel Blanco Corcobado, Raúl Blanco Corcobado,
Luis Ángel Antón Bregón

3322805UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº8

Eugenio González Gallego

3322806UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº9

Carlos Nebreda Gutiérrez

3322807UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº10

Lourdes Herrero Zarzosa

3322808UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº11

Montserrat Azpeleta Elices

3322809UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº12

Concepcion Villaverde Santoyo

3221905UM9732S

PZ ABILIO CALDERON nº13

Hijos de Victor Martínez

3422702UM9732S

CL ANACLETO OREJÓN nº2

Mª Carmen Gredilla Illera

3422713UM9732

CL ANACLETO OREJÓN nº4

Javier Luis Pérez Torres

3422703UM9732S

CL ANACLETO OREJÓN nº6

Encarnación Celada Olmedo

3422705UM9732S

CL ANACLETO OREJÓN nº8

José Villaverde Santoyo

3023605UM9732S

CL ANCHA nº1

Antonio Castaño Castaño

3122413UM9732S

CL ANCHA nº2

Gloria García Estébanez

3023604UM9732S

CL ANCHA nº3

Juan Antonio Husillos García

3122414UM9732S

CL ANCHA nº4

Ciriaco San Martín Martínez

3023603UM9732S

CL ANCHA nº5

Juan Cantero Fernández

3122415UM9732S

CL ANCHA nº6

Pilar y Mº del Carmen San Martín Antolín

3023602UM9732S

CL ANCHA nº7

Julian Vallejo Rodríguez

3122416UM9732S

CL ANCHA nº8

Julio Cesar Arija García

3023601UM9732S

CL ANCHA nº9

Antonio Palomo Turzo

3123508UM9732S

CL ARAÑA nº1

Desconocido

3223209UM9732N

CL ARAÑA nº2

José María Calleja Plaza

3123507UM9732S

CL ARAÑA nº3

Desconocido

3223210UM9732N
3223208UM9732N

CL ARAÑA nº4

Hnas. Santoyo laya

3223213UM9732N

CL ARAÑA nº6

Desconocido

3123504UM9732S
3123503UM9732S
3123511UM9732S
3123506UM9732S
3123505UM9732S

CL AVES nº1

Eugenio Calvo Casado

3224808UM9732S

CL AVES nº2

Virginia Plaza Gómez

3224816UM9732S
3123410UM9732S

CL AVES nº4

Eugenio Calvo Casado

3123401UM9732S

CL AVES nº7

Clara Pérez Ortega
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3224811UM9732S

CL AVES nº8

Mariano Gil Castaño

3223611UM9732S

CL BARRIO NUEVO nº1

Anastasio Vargas Saez

3323813UM9732S

CL BARRIO NUEVO nº2

Andres Colmenero y Luis Castro

3323302UM9732S

CL BARRIO NUEVO nº3

Anastasio Vargas Saez

3323814UM9732S

CL BARRIO NUEVO nº4

Mª Jesús García de la Loma

3323815UM9732S

CL BARRIO NUEVO nº6

Eleuterio Villaverde Santander

3323816UM9732S

CL BARRIO NUEVO nº8

Marcelina Solorzano Villaverde

3323817UM9732S

CL BARRIO NUEVO nº10

Hros. de Dolores Calderón

3323818UM9732S

CL BARRIO NUEVO nº12

Francisco Castaño Ruíz

3323819UM9732S

CL BARRIO NUEVO nº14

Judit Castro Husillos

3323820UM9732S

CL BARRIO NUEVO nº16

Juan Jose Vallejo García

3323821UM9732S

CL BARRIO NUEVO nº18

Carlos Alberto Bartolome Vallejo

3123702UM9732S

CL BUZON nº1

Leovigildo Vallejo García

3223206UM9732S

CL BUZON nº2

Gregorio González González

3123708UM9732S

CL BUZON nº3

Julio Husillos García

3223207UM9732N

CL BUZÓN nº4

Ciriaco San Martin Martinez

3322906UM9732S

CL CANÓNIGA nº1

Manuel Carrasco Guerra

3422109UM9732S

CL CANÓNIGA nº2

Juan Carlos Medina Hernando

3322905UM9732S

CL CANÓNIGA nº3

Eugenio González Gallego

3422101UM9732S

CL CANÓNIGA nº4

Victoria Santoyo García

3322907UM9732S

CL COLAGUA nº2

Luis Alberto Nebreda Solorano

3322910UM9732S

CL COLAGUA nº4

Cristina Martín Villaverde

3221913UM9732S

CL CORDON nº1

Luis Ángel González González

3023204UM9732S

CL CORZO nº1

Julian Duque Rodríguez

3022511UM9732S

CL CORZO nº2

Rosario de la Loma Aguado

3023203UM9732S

CL CORZO nº3

Emilia Duque Ercilla

3023202UM9732S

CL CORZO nº5

Mª Ángeles Retuerto de la Loma

3221930UM9732S

CL CRUZ nº1

Aurora y Purificación Celada Alonso

3221933UM9732S

CL CRUZ nº1D

Constantino López Manrique

3121404UM9732S

CL CRUZ nº2

Isabel Bartolome Ayuso

3221929UM9732S

CL CRUZ nº3

Concepción Villaverde Santoyo

3121405UM9732S

CL CRUZ nº4

Anastasia Santamaría González

3221928UM9732S

CL CRUZ nº5

Parroquia de Astudillo

3121406UM9732S

CL CRUZ nº6

Hnos. Vallejo Duque

3221927UM9732S

CL CRUZ nº7

Jesús Castaño Castro

3121407UM9732S

CL CRUZ nº8

Leonardo Bustillo González

3121423UM9732S
3121408UM9732S

CL CRUZ nº10

Jesús Castaño Castro

3121409UM9732S

CL CRUZ nº12

Moisés Vargas Villoriego

3322902UM9732S

CL ESCUELAS VIEJAS nº2

Tomás González Aguado

3322903UM9732S

CL ESCUELAS VIEJAS nº4

Juan Carlos González Aguado

3322904UM9732S

CL ESCUELAS VIEJAS nº6

Hros. de Margarita Nebreda Gutiérrez

3023610UM9732S

RD FRANCISCO VELASCO nº1

Erundino Alonso Diez

3123407UM9732S

RD FRANCISCO VELASCO nº2

Fernando Aguado Calvo

3123408UM9732S

RD FRANCISCO VELASCO nº4

Reyes Arredondo Alonso

3123409UM9732S

RD FRANCISCO VELASCO nº6

Fe Berceruelo González
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3123412UM9732S

RD FRANCISCO VELASCO nº8

Lourdes Velasco Celada

3123411UM9732S

RD FRANCISCO VELASCO nº10

Paciano Fernández Santos

3322803UM9732S

CL FERNANDO MONEDERO nº1

Ayuntamiento de Astudillo

3322802UM9732S

CL FERNANDO MONEDERO nº3

Nicolás González Vallejo

3321601UM9732S

CL FERNANDO MONEDERO nº4

José Manuel Chico García

3321602UM9732S

CL FERNANDO MONEDERO nº6

Petra García González

3321604UM9732S
3321603UM9732S

CL FERNANDO MONEDERO nº8

Elsa García Pellón

3123404UM9732S

CL GALLO nº1

Luís Bustamante Bahillo

3123501UM9732S
3123502UM9732S

CL GALLO nº2

Casimiro Aguado Zamora

3123403UM9732S

CL GALLO nº3

José Rastrilla Alevia

3123402UM9732S

CL GALLO nº5

Julián Vallejo Rodríguez

3123410UM9732S

CL GALLO nº7

Luciano Vallejo Calvo

3122501UM9732S

CL GARZA nº1

Rufino Calleja Plaza

3222410UM9732S

CL GARZA nº2

Tarsicio Vargas Zamora

3222411UM9732S

CL GARZA nº4

Lucio San Martín Antolín

3422707UM9732S

CL HERRENEJA nº1

Marcelino Aguado García

3422706UM9732S

CL HERRENEJA nº3

Agueda Luena Antolín

3121425UM9732S

CL ISAAC MANRIQUE nº10

Florentino Retuerto Castaño

3121424UM9732S

CL ISAAC MANRIQUE nº12

Jesús Aguado Castaño

3121412UM9732S

CL ISAAC MANRIQUE nº14

Resurrección de la Loma Aguado

3121413UM9732S

CL ISAAC MANRIQUE nº16

Victor Vargas Villoriego

3121414UM9732S

CL ISAAC MANRIQUE nº18

Teresa Castrillo Toribios

3122212UM9732S

CL ISAAC MANRIQUE nº20

José Luís Calvo Duque

3122213UM9732S

CL ISAAC MANRIQUE nº22

Juan Carlos Chico Martínez

3122214UM9732S

CL ISAAC MANRIQUE nº24

Natividad Andres Aguado

3122215UM9732S

CL ISAAC MANRIQUE nº26

Marcial Plaza Villoriego

3122217UM9732S

CL ISAAC MANRIQUE nº28

Hros. de José Mª González Aguado

3221904UM9732S

CL JUAN TAPIA nº1

Adela y Encarnacion Celada Olmedo

3222605UM9732S

CL JUAN TAPIA nº2

Amo Laya S.L.

3221903UM9732S

CL JUAN TAPIA nº3

Luís Ángel Paisán Bustillo

3222606UM9732S

CL JUAN TAPIA nº4

Gracian del Diego Álvarez

3221902UM9732S

CL JUAN TAPIA nº5

Luís Ángel Paisan Bustillo

3222607UM9732S

CL JUAN TAPIA nº6

Moises Villaverde Santander

3221901UM9732S

CL JUAN TAPIA nº7

Santiago Alonso Alvarez

3222608UM9732S

CL JUAN TAPIA nº8

Amo Laya S.L.

3221932UM9732S

CL JUAN TAPIA nº9

Sindicato Católico Agrícola

3222609UM9732S

CL JUAN TAPIA nº10

Mª Luísa Nebreda Solorzano

3221931UM9732S

CL JUAN TAPIA nº11

Arancha Alonso Villaverde, Jose Villaverde Santoyo y
Constantino López Manrique

3222610UM9732S

CL JUAN TAPIA nº12

Cesar Plaza Calleja

3122904UM9732S

CL JUAN TAPIA nº13

Mariano Ruíz Husillos

3222611UM9732S

CL JUAN TAPIA nº14

Eusebio Solorzano Villaverde

3122902UM9732S
3122903UM9732S

CL JUAN TAPIA nº15

Felipe de la Fuente Plaza
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3222612UM9732S

CL JUAN TAPIA nº16

Josefa y Mariano Solorzano

3122205UM9732S

CL JUAN TAPIA nº17

Ausencia González Aguado

3122503UM9732S
3122502UM9732S

CL JUAN TAPIA nº18

Daniel y Henar Sancho Vizcaíno

3122204UM9732S

CL JUAN TAPIA nº19

Anselmo Argüeso Díez

3122504UM9732S

CL JUAN TAPIA nº20

Luis Alberto Nebreda Gutiérrez

3122203UM9732S
3122202UM9732S

CL JUAN TAPIA nº21

Eusebio Aguado Calleja

3122505UM9732S

CL JUAN TAPIA nº22

Ayuntamiento de Astudillo

3122201UM9732S

CL JUAN TAPIA nº23

Francisco Borja Santoyo

3122506UM9732S

CL JUAN TAPIA nº24

Faustino González Trigueros

3122218UM9732S

CL JUAN TAPIA nº25

Ignacio Toribios Retuerto

3122406UM9732S
3122403UM9732S

CL JUAN TAPIA nº26

Hros. de Vicente Aguado Frías

3122407UM9732S

CL JUAN TAPIA nº28

Tomás González González

3122408UM9732S

CL JUAN TAPIA nº30

Onésimo Toribios Alonso

3122409UM9732S
3122410UM9732S

CL JUAN TAPIA nº34

José Mª Olmedo Martín

3022505UM9732S

CL JUAN TAPIA nº36

Jesúes Martín Castrillo

3022506UM9732S

CL JUAN TAPIA nº38

Katia Nuñez Vargas

3022512UM9732S

CL JUAN TAPIA nº38D

Desconocido

3022507UM9732S

CL JUAN TAPIA nº40

Casimiro Aguado Zamora

3022509UM9732S

CL JUAN TAPIA nº46

Tirso e Isabel Vargas Plaza

3022510UM9732S

CL JUAN TAPIA nº48

Carmen Perrote Iglesias

3023205UM9732S

CL JUAN TAPIA nº50

Antonio González Marcos, Carmelo Olmedo Martín y
Agustín Olmedo Martín.

3023206UM9732S

CL JUAN TAPIA nº52

Encarnacion Solorzano Ortega

3023207UM9732S

CL JUAN TAPIA nº56

Mª Ángeles González Aguado

3023208UM9732S

CL JUAN TAPIA nº58

Natividad Varas Andres

3224802UM9732S

PZ LARACHE nº1

Victor Villaverde Román

3224803UM9732S

PZ LARACHE nº2

Teofilo Solorzano Palomo

3224804UM9732S

PZ LARACHE nº3

Zosimo Álvarez Amo

3224805UM9732S

PZ LARACHE nº4

Begoña Frías Celada

3224806UM9732S

PZ LARACHE nº5

Julio Amo García

3223201UM9732N

PZ LARACHE nº6

Maiquel Calleja Palacín

3223202UM9732N

PZ LARACHE nº7

Juan Calleja Plaza

3223211UM9732N

PZ LARACHE nº8

José Mª Calleja Plaza

3221923UM9732S

CL MARIANO ANTOLIN nº2

Manuel Cavero Aguado y Manuel Alberto Cavero Aguado

3221924UM9732S

CL MARIANO ANTOLIN nº4

Alberto Vallejo Duque

3221925UM9732S

CL MARIANO ANTOLIN nº6

Hnos. Frías de la Fuente

3221926UM9732S

CL MARIANO ANTOLIN nº8

Hnos. Pérez Pérez, Javier Pérez Pérez, Luis Ángel Pérez
Pérez, Juan Carlos Pérez Pérez, M.ª Dolores P´rez Pérez y
Cesáreo Pérez Pérez

3224815UM9732N

CRRT NACHO VICIOSA nº1

Desconocido

3224814UM9732N

CRRT NACHO VICIOSA nº3

Desconocido

3224813UM9732N

CRRT NACHO VICIOSA nº5

Desconocido

3224812UM9732N

CRRT NACHO VICIOSA nº7

Desconocido
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3023609UM9732N

CRRT NACHO VICIOSA nº9

Desconocido

3023608UM9732N

CRRT NACHO VICIOSA nº11

Desconocido

3023201UM9732N

CRRT NACHO VICIOSA nº13

Desconocido

3323826UM9732S

CL NUEVA nº1

Ayuntamiento

3322908UM9732S

CL NUEVA nº2

Pilar García Bartolome

3323825UM9732S

CL NUEVA nº3

Ángel Reques Fraile

3322909UM9732S

CL NUEVA nº4

César Arija Manrique

3323804UM9732S

CL NUEVA nº5

Jesús Sancho Fernández

3322901UM9732S

CL NUEVA nº6

Rodrígo Manrique Calvo

3323824UM9732S

CL NUEVA nº7

Soledad Jiménez Borja

3322615UM9732S

CL NUEVA nº8

Ayuntamiento de Astudillo

3323823UM9732S

CL NUEVA nº9

Isaac Vargas Roman

3322601UM9732S

CL NUEVA nº10

Confederacion H. del Duero

3323803UM9732S

CL NUEVA nº11

Manuel Varas González

3323802UM9732S

CL NUEVA nº13

Jose Varas González

3323801UM9732S

CL NUEVA nº15

Ciro Varas González

3323701UM9732S

CL NUEVA nº17

Ayuntamiento de Astudillo

3221935UM9732S

CL OLVIDO nº1

Fernando Calvo Duque

3222101UM9732S

CL OLVIDO nº2

Parroquia de Astudillo

3121403UM9732S

CL OLVIDO nº3

Fco. Javier Calvo Duque

3122701UM9732N

CL OLVIDO nº4

Carlos Santoyo Zamora

3121402UM9732S

CL OLVIDO nº5

Esperanza Sancho del Diego

3122905UM9732S

CL OLVIDO nº6

José Ramón Celada Alonso

3121401UM9732S

CL OLVIDO nº7

José Mª Plasencia Delgado

3122906UM9732S

CL OLVIDO nº8

Floria Aguado Villegas

3121421UM9732S

CL OLVIDO nº9

Petra González González

3121420UM9732S

CL OLVIDO nº09D

Esperanza Sancho del Diego

3122907UM9732S

CL OLVIDO nº10

Purificación González Aguado

3121418UM9732S

CL OLVIDO nº11

Julita Fernández Gil

3121419UM9732S

CL OLVIDO nº11D

Desconocido

3122908UM9732S

CL OLVIDO nº12

Gaspar del Hoyo Perez

3121417UM9732S

CL OLVIDO nº13

Edelmiro Aranda Hermoso

3121416UM9732S

CL OLVIDO nº15

José Mª Castro Santos

3222604UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº1

Aurora Celada Alonso

3322810UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº2

Eugenio González G. y Cesar Arija M.

3222603UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº3

Roberto Gutiérrez Castrillo

3222602UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº5

Oliva González Aguado

3322801UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº6

Petra García González

3222601UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº7

Eleuterio Villaverde Santander

3323805UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº8

Ayuntamiento de Astudillo

3222406UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº9

Luís Rodríguez Feloaga

3323806UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº10

Cámara Agraria

3222405UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº11

Enrique Ordoñez Pablos

3323807UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº12

Caridad del Diego Álvarez

3222404UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº13

Braulia González Martínez
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3323808UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº14

Fidel del Diego Álvarez

3222409UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº15

Milagros Pérez Coronado

3323809UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº16

Mª Luz Husillos García

3222403UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº17

Emilio Carrillo Sánchez, Oscar Bustillo Arredondo, M.ª
Carmen Mancebo Santos y Hros. De Andrés Segovia Fors

3323810UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº18

Fco. Carlos Pérez de la Cruz Manrique

3222402UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº19

Petra Bahillo Reinoso

3323811UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº20

Eugenio Duque Bustillo

3222416UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº21

Jesus Angel Blanco Corcobado

3323812UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº22

Desconocido

3223601UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº24

Hnos. Manríque González

3223602UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº26

Rosario Castaño Ortega

3223603UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº28

Felisa Peña Martínez

3223604UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº30

Raul Plasencia de la Fuente

3223605UM9732S

CL PEDRO MONEDERO nº32

Jesús Díez Nevares

3022504UM9732S

CL POZO DE LA CRUZ nº1

Hros. de Felipe Aguado Pérez

3122411UM9732S

CL POZO DE LA CRUZ nº2

Anselmo Argüeso Díez

3022503UM9732S
3022508UM9732S

CL POZO DE LA CRUZ nº3

Andrés Pedrero Raposo

3122412UM9732S

CL POZO DE LA CRUZ nº4

Soledad Husillos Husillo

3022502UM9732S

CL POZO DE LA CRUZ nº5

Josefa Aguado Aguado

3023606UM9732S

CL POZO DE LA CRUZ nº6

Salvador Martín Castrillo

3022501UM9732S

CL POZO DE LA CRUZ nº7

José Luíss Aguado García

3023607UM9732S

CL POZO DE LA CRUZ nº8

Micaela Bustillo Gómez

3023209UM9732S

CL POZO DE LA CRUZ nº9

Marciana San Martín y Yolanda Vallejo

3023210UM9732S

CL POZO DE LA CRUZ nº11

Juan Carlos Gonzalez Aguado

3122405UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº1

José Manuel Celada Olmedo

3122507UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº2

Aquilino Serna Andrés

3122404UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº3

Zósimo Álvarez Amo

3122508UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº4

Abilio Aguado Villegas

3123705UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº5

José Mª Díez Arija

3222412UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº6

Hros. de Miguel Losmozos Sendino.

3123704UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº7

Julio Husillos García

3222401UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº8

Luis Ángel Antón Bregón

3123703UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº9

Leovigildo Vallejo García

3222414UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº10

Raul Blanco Corcobado

3222415UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº10A

Milagros Pérez Coronado

3223205UM9732N

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº11

Montserrat Rodríguez Plaza

3223212UM9732N

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº11A

Jesús Díez Navares

3223606UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº12

Florentino Toribios Toribios

3223204UM9732N

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº13

Fernando Delgado Sánchez

3223607UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº14

Ángel Illana Becerril

3223203UM9732N

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº15

Gregorio González González

3223608UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº16

Filomena Vinegra Anaya

3223609UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº18

Miguel Zamora Duque
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3323303UM9732S

CL PUERTAS DE SAN PEDRO nº20

Saturnina Zamora Laya

3422108UM9732S

CL PUERTAS DE SANTA EUGENIA nº1A

Parroquia de Astudillo

3422107UM9732S

CL PUERTAS DE SANTA EUGENIA nº1B

Felix Chico García

3422106UM9732S

CL PUERTAS DE SANTA EUGENIA nº1C

Concepción García González

3422708UM9732S

CL PUERTAS DE SANTA EUGENIA nº2

Alberto Plaza Cortina

3422105UM9732S

CL PUERTAS DE SANTA EUGENIA nº3

Mª Teresa Varas Aranda

3422709UM9732S

CL PUERTAS DE SANTA EUGENIA nº4

Mª del Carmen Illera Paisán

3422104UM9732S

CL PUERTAS DE SANTA EUGENIA nº5

Juan Ignacio Caminos Echezarreta

3422710UM9732S

CL PUERTAS DE SANTA EUGENIA nº6

Esperanza Aparicio Tejido Y Celia Amo Laya

3422103UM9732S

CL PUERTAS DE SANTA EUGENIA nº7

Jesús Santander López

3422711UM9732S

CL PUERTAS DE SANTA EUGENIA nº8

Hros. de Jose Luis Martínez Illana

3422102UM9732S

CL PUERTAS DE SANTA EUGENIA nº9

Mª Carmen Zamora Vargas

3422712UM9732S

CL PUERTAS DE SANTA EUGENIA nº10

Dolores Álvarez Calvo

3422701UM9732S

CL PUERTAS DE SANTA EUGENIA nº12

Mª Carmen Manrique Castaño

3323301UM9732S

AV PUERTO LUMBRERAS nº4

Hros. de Antonio Plaza Jubete

3222613UM9732S

CL QUINTANOS nº1

Luís Ángel Rueda Ayuso

3222407UM9732S

CL QUINTANOS nº2

José Miguel Ochoa Azpuru

3222408UM9732S

CL QUINTANOS nº4

Modesto Cortes Bartolomé

3222614UM9732S

CL QUINTANOS nº5

Eusebio Solorzano Villaverde

3122402UM9732S

CL SALSIPUEDES nº1D

Hnos. Bahillo Fuentes

3122401UM9732S

CL SALSIPUEDES nº3

Hnos. Manríque González

3123706UM9732S

CL SALSIPUEDES nº4

Fidel Aguado Castaño

3122901UM9732S

CL SAN MARTIN nº1

Patrocinio Losmozos Sendino

3122911UM9732S

CL SAN MARTIN nº3

Eleuterio Calvo Santos

3122206UM9732S

CL SAN MARTIN nº4

Javier Manso Santos

3122207UM9732S

CL SAN MARTÍN nº4A

Pilar Sendino Ortega

3122912UM9732S

CL SAN MARTIN nº5

Ángeles Santos Martínez

3122220UM9732S

CL SAN MARTIN nº6

Pilar Sendino Ortega

3122910UM9732S

CL SAN MARTIN nº7

Petra González González

3122219UM9732S

CL SAN MARTIN nº8

Donato Izara Domingo

3122909UM9732S

CL SAN MARTIN nº9

Juana Álvarez Ortega

3122208UM9732S

CL SAN MARTIN nº10

Julita Fernández Gil

3121415UM9732S

CL SAN MARTIN nº11

Pilar Sendino Ortega

3122209UM9732S

CL SAN MARTIN nºSN

Cesareo Pérez Pérez (Bodega)

3122210UM9732S

CL SAN MARTIN nº12

Ayuntamiento de Astudillo

3123903UM9732S

PZ SAN VITORES nº1

Felix Carballo Pérez

3123902UM9732S

PZ SAN VITORES nº2

Felisa Velasco Arija

3123901UM9732S

PZ SAN VITORES nº3

José Mª Calleja Plaza

3123701UM9732S

PZ SAN VITORES nº4

Felipe Duque Husillos

3123707UM9732S

PZ SAN VÍTORES nº5

Asunción Sendino Álvarez

3123509UM9732S

PZ SAN VITORES nº6

Fernanda Calleja Plaza

3123510UM9732S

PZ SAN VITORES nº7

Mª Carmen Amo Velasco

3123405UM9732S

PZ SAN VITORES nº8

Eutiquio Aguado Benito

3123406UM9732S

PZ SAN VITORES nº9

Milagros Plaza Tapia

3321902UM9732S

CL SANTIAGO AGUADO nº4

Carlos Nebreda Gutiérrez
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3221912UM9732S

CL SANTIAGO AGUADO nº8

Mariano Infante Crespo

3221906UM9732S

CL SILVANO IZQUIERDO nº2

Gregorio González González

3221916UM9732S

CL SILVANO IZQUIERDO nº3

Amelia Puertas Duque

3221917UM9732S

CL SILVANO IZQUIERDO nº4

Luís Ángel González González

3221915UM9732S

CL SILVANO IZQUIERDO nº5

Ayuntamiento de Astudillo, Ramiro Ruesgas Andrés, Belén
Madiavilla Antolín, Teófilo Aguado Tapia y Juan Ercilla
Martín

3221918UM9732S

CL SILVANO IZQUIERDO nº6

Anselmo Argüeso Díez

3221914UM9732S

CL SILVANO IZQUIERDO nº7

José Manuel Yagüez Aguado, Luis A. González González,
Ángela Cavero Castro, Emilio Gómez Adrián, Eloy Pérez
López y Fulgencio Arenas Ruiz

3221919UM9732S

CL SILVANO IZQUIERDO nº8

Rosario Duque Rivas

3221920UM9732S
3221934UM9732S

CL SILVANO IZQUIERDO nº10

Mª del Carmen García Nebreda

3221921UM9732S

CL SILVANO IZQUIERDO nº12

Ángel Postigo Izara

3221922UM9732S

CL SILVANO IZQUIERDO nº14

Hros. de Ángela Cavero Castro

3223610UM9732S

CL TENERÍAS nº1

Marcelino Aguado García

3323822UM9732S

CL TENERÍAS nº5

Jesús Villaverde Álvarez

3323827UM9732S

CL TENERÍAS nº5A

Moisés Villaverde Santander
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ACTUACIONES DEL PLAN ESPECIAL

Capítulo 1. Conjunto edificado
Siguiendo el análisis de los edificios existentes de la memoria informativa de este plan, se realiza una
propuesta de actuación sobre los mismos.

Actuación en Edificios Residenciales
Se ha estudiado en puntos anteriores el estado de conservación de los diferentes edificios que
conforman el ámbito del PERI, todo ello de una forma generalizada y que se concreta en cada una de
las fichas de los edificios dentro del ámbito de actuación. La propuesta define las intervenciones
dentro de los edificios, tanto en los elementos comunes, como en los privativos.
Sin detectarse graves patologías, en términos generales, que pongan en cuestión, de manera
urgente, las condiciones de habitabilidad o el grado de seguridad de los usuarios de las edificaciones
del área de actuación, sí se han encontrado una serie de deficiencias y grados de deterioro de
algunos elementos constructivos que se han pretendido agrupar pese a las gran disparidad de
situaciones encontradas. Estos defectos, importantes en algunas edificaciones y menores o nulos en
otras, nos hacen hablar del estado de conservación de los edificios, muchas veces derivado del
mayor o menor grado de mantenimiento en relación con la edad de la edificación. Algunos de estos
defectos generan un bajo nivel de habitabilidad en algunas de las edificaciones, pero, en general,
resultan en una falta de adecuación de las viviendas a las condiciones de vida que se demandan en
la actualidad pues, los edificios, no se ajustan a las necesidades reales de sus propietarios.
Una evaluación de conjunto de esas deficiencias constructivas, problemas puntuales de degradación
material y deterioro generalizado de algunos elementos constructivos y la obsolescencia general de
las instalaciones, inciden en una percepción ambiental degradada (aunque existen matices según
zonas), dentro del conjunto de área.
Valoraremos de forma muy sintética el estado presente de los edificios en este apartado de la
memoria, remitiendo a un estudio técnico más completo y detallado el desarrollo de las fichas, que
estudian edificio por edificio, así como la solución a los problemas constructivos detectados. Se
buscaría, en este estudio ulterior, asegurar la solvencia funcional y técnica de la edificación en sus
sistemas menos evidentes, que son imposibles de evaluar, no contemplados totalmente, tales como
cimentaciones, estructura oculta, instalaciones, etc. En cualquier caso, sintetizaremos los elementos
mínimos de la intervención para el acondicionamiento de las viviendas.
En este estudio, no se establece una distinción clara entre elementos comunes y privativos en
aquellos edificios que dispongan de propiedad horizontal, pues la gran mayoría de las viviendas en el
ámbito de actuación son unifamiliares entre medianeras o aisladas y las residencias comunitarias no
son de gran entidad e incluso, a veces, se trata de viviendas unifamiliares que se han dividido,
posteriormente a su diseño y construcción, en varias unidades.
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Elementos estructurales que afectan a la estabilidad del edificio.
1.- Consolidación de cimentaciones
Las cimentaciones de las viviendas, suelen disponer de unas zanjas rellenas de piedras echadas sin
concierto, piedra del páramo y cantos, y, como elemento coaligante, barro de arcillas del terreno
mezclado con cal y arenas. Este tipo de cimentación permitía la continuidad con los paramentos de
carga (fundamentalmente de cerramiento y de carga interiores) sin ningún otro tipo de enlace.
Cuando el edificio era de factura importante, con la planta baja de piedra caliza sillar, las zanjas eran
más consistentes y su relleno de piedra se configuraba con mampostería descompuesta muy
compactada, apisonada y como nexo de unión un mortero de cal con grandes aportaciones de arena,
o elementos similares.
Estos elementos serán objeto individualizado de cada uno de los proyectos de rehabilitación, pues es
imposible su determinación sin haber realizado catas en cada una de las viviendas para el
conocimiento del estado de sus cimientos. Es cierto que, en algunos edificios, se observan daños de
asientos, bien por degradación de los materiales, bien por posibles roturas o deterioros de la
cimentación debido, bien a actuaciones exteriores en edificaciones próximas o en los viales, como
puede ser una edificación nueva, la mala colocación o deterioro de una conducción de aguas o
saneamiento que haya reblandecido el terreno, etc., bien por el mero paso del tiempo y los cambios
sucesivos de usos y cargas a que están sujetos. También se han observado problemas generados
por las bodegas o galerías que recorren el casco histórico.
Los recalces, aperturas por bataches para refuerzo de algunas zonas, previo apeos apropiados,
pueden determinar el arreglo de las lesiones sufridas, aunque no es fácil, ni ver, ni determinar las
causas, sin la realización de unas catas en condiciones, que, como ya se ha dicho, han de ser objeto
de proyecto individualizado.

2.- Consolidación de la estructura
A excepción de algunos edificios concretos, la estructura portante siempre es de muros de carga de
muy diversos materiales (piedra, ladrillo, adobe, tapial), que, según la importancia de la edificación y
el número de plantas, solían empezar con una primera planta de piedra y una segunda de ladrillo, o
adobe, o tapial revestidos o no, de ladrillo o de diferentes tipos de revocos. Lógicamente las zonas de
material más noble, piedra o ladrillo, no solían estar revestidas, aunque si se deterioraban con el paso
del tiempo también terminaban cubiertas con diferentes tipos de morteros según el uso del momento.
Las patologías asociadas a estos muros portantes son diversas. Desde descomposiciones del tapial,
hasta problemas de diversa índole en los muros de piedra como pueden ser la aparición de empujes
laterales derivados de la cubierta.
Parte de los muros han sufrido, durante su vida, una serie de reformas (cierre y apertura de huecos, o
modificaciones de los mismos), o de refuerzos debidos a deterioros importantes, que han hecho que
los muros tengan varios y variados materiales según la época de su reparación. Normalmente cuando
los deterioros o modificaciones fueron hechos en paramentos con materiales más nobles, se
recalzaron o reforzaron con otros de peor calidad, que habitualmente se ocultaban con revocos o se
revestían con fábrica de ladrillo con posterioridad.
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Otras veces, debido a los espesores de estos muros y a su sistema constructivo, nos encontramos
con que están formados con dos hojas, en ocasiones del mismo material, livianamente trabados
(normalmente con barro), lo que hace que, en los momentos actuales, se observe como se han
formando bolsones, se han generado desplomes, se han desprendido los revestimientos y aparecen
abombamientos más o menos importantes, que indican un deterioro de sus cualidades resistentes. Si
bien, debido al generoso espesor del que disponen los muros, se mantienen en pié y siguen
cumpliendo con su función.
Tampoco, en este punto, se puede dar una solución única para solucionar estos problemas. Cualquier
técnico conocedor de estos defectos será capaz de encontrar la mejor solución para el arreglo de
estas deficiencias, que, en general, suelen ser bastante importantes y sobre todo llamativas. Si el
estado es desesperante por la gravedad de las lesiones y no es posible conservarlo, se propone
realizar una sustitución mimética de la fachada o paramento a repetir, utilizando en todo lo posible los
mismos materiales constructivos del original, con el mismo ritmo de huecos y accesos, y sustentando
estructuras similares a las que soportaba el muro primitivo. En otro caso se podrá derribar la parte de
paramento más afectada, en su peor cara, para posterior sustitución por otra hoja similar a la
existente con anterioridad y perfectamente unida a la cara que quedó. En virtud de la legislación y
ordenanzas actuales este tipo de intervención deberá contar con la preceptiva licencia y permisos
previa justificación de la necesidad de obrar de esta manera.
Lo habitual es que no sean necesarias unas actuaciones tan costosas, siendo posible el arreglo de
estos defectos por medio de la reparación de elementos deteriorados, o el derribo de revocos
despegados y su reposición por otros de similares características estéticas, si bien quizá más
adecuados, como por ejemplo, revocos de cal que permiten transpirar los paramentos en lugar de los
enfoscados de cemento que tanto han proliferado, pero tampoco se impide la colocación de
materiales más actuales si son respetuosos con el edificio y su entorno, además de cumplir con la
legislación vigente.
La estructura horizontal es tradicionalmente de madera, apoyada sobre los muros de carga, con sus
durmientes correspondientes, muchas veces con de pies derechos en diversas zonas del edificio,
incluyendo algunas divisiones interiores que sirven para acortar las luces de la viguería. Sobre ésta se
clavaba un tablazón de madera, o se realizaba un revoltón de yeso y encima se hacía un relleno de
tierra para apoyo de los solados de los pisos, que solían ser de madera clavada o de baldosas de
barro cocido asentadas con barro.
El estado de conservación de estas estructuras horizontales, o inclinadas correspondientes a la
cubierta y con características similares de construcción, suele ser muy diferente de unas viviendas a
otras, dependiendo del estado de la vivienda, su mantenimiento a lo largo de los años, el cuidado
para impedir la entrada de humedades, sobre todo desde la cubierta, o a través de muros de carga
por las partes deshojadas, la sustentación de maderas dañadas, etc., Las viviendas que se han
mantenido habitadas de forma continua han tenido la necesidad y el cuidado de evitar los deterioros
graves y por tanto su estado actual suele ser bastante bueno en comparación con otros edificios. Por
otra parte las que han estado deshabitadas durante largos períodos de tiempo, suelen tener muchos
más problemas en estos aspectos. Las maderas podridas o atacadas por xilófagos de todo tipo,
hacen que su arreglo comience por la sustitución de estas maderas. Si la madera no está bien
conservada, indudablemente tampoco lo suelen estar los tablazones de entrevigado, por lo que se
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hace indispensable su sustitución.
La parte más afectada por este tipo de patología suele ser la cubierta, ya que es el elemento más
expuesto a los agentes atmosféricos, lluvias, cambios de temperaturas, anidado de pájaros que
mueven tejas, acceso fácil para todo tipo de animales e insectos que tienen una gran facilidad para
perpetuarse. Es por ello que, esta zona de cubiertas, que además era la menos visitada y la menos
vista, se constituye en el origen de una de las patologías más frecuentes y que ha perdurado hasta la
actualidad. Los daños más importantes de las edificaciones casi siempre provienen de las cubiertas.
La solución, como siempre en estos casos, suele pasar por el desmontado de toda la teja (teniendo
cuidado de reutilizar las piezas en buen estado en la misma cubierta tras la reparación), de la
estructura dañada y el tablazón, o ripio, que cubría la cubierta y que previo su tapado con barro
permitía la colocación y asiento de la teja cerámica curva de tipo árabe. Volviendo a lo expuesto
anteriormente. el estudio personalizado de cada una de estas cubiertas determinará el sistema de
sustitución y tratamientos a llevar a cabo, pues habrá cubiertas que solo necesiten un retejo
adecuado y a lo más sustituir parte de la tabla o de la madera. Por otra parte, los tratamientos
antixilófagos, hoy día, están muy extendidos. La madera, si no se encuentra muy deteriorada y está
en buenas condiciones, será conveniente tratarla con el fin de prevenir el deterioro y garantizar la
máxima durabilidad de los elementos constructivos.
El objetivo de estas actuaciones será la consolidación de la estructura, sin poder realizar más detalle
de las actuaciones hasta debido a la diversidad de situaciones y estado de los distintos edificios. En
cualquier caso, este tipo de actuaciones están sujetas a la concesión de licencia en los términos que
establece la legislación vigente.

Envolvente
1.- Actuaciones sobre la fachada del edificio
Se ha comentado en el punto anterior la problemática existente en el los muros estructurales de parte
de los edificios afectados por el PERI. Puesto que en su mayoría, estos muros, también lo son de
fachada, no repetiré los defectos, daños y acciones que se pueden realizar en ellos.
Sin embargo, sí es preciso comentar los desperfectos que pueden afectar al aspecto exterior del
edificio. Entre ellos cabe comentar:
•

Arreglos en los muros de sillería Toda la piedra empleada en las fachadas de los diferentes
edificios y viviendas de la zona estudiada, salvo raras excepciones, suele ser caliza de los
páramos próximos (Hoy en día subsisten canteras en la zona que proporcionan este tipo de
piedra para las nuevas construcciones). Tanto las que están tratadas como piedra sillar, como
las mampuestas, de más o menos importancia, suelen tener deterioros que las inclemencias
y agentes externos les va causando. El mal de araña ataca con frecuencia las piedras vistas y
está muy extendido en el municipio. Desperfectos en las piedras, de diversa índole, con
trozos saltados debido a las heladas o a los golpes recibidos, a las diversas actuaciones
sobre el edificio (abriendo, cerrando, o modificando huecos), determinan unos daños que han
de abordarse de manera concreta, en función del tipo e importancia del daño en cada caso
puntual, desde proporcionar protección contra los agentes externos y eliminar las plagas, a
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aumentar la dureza y resistencia de las caras vistas. Por otra parte si los desperfectos
habidos son por falta de material, habrá dos maneras de actuar, bien sustituyendo el
elemento dañado por otro con similares características y dimensiones, o bien por recrecido de
esos elementos si el daño que soportan no es muy importante.
•

Por otra parte, es muy frecuente, que los rejuntados de la piedra, se hayan desprendido y no
existan, o hayan menguado al tratarse de morteros antiguos, también hay muchos casos en
los que han sido arreglados a base de morteros de cemento que dañan la piedra. Por lo que
habrán de ser eliminados todos los rejuntados o restos de los mismos que puedan suponer
un daño para la piedra, y posteriormente ser sustituidos por rejuntados de morteros de cal y
arena, siempre siguiendo el criterio de un técnico cualificado.

•

Arreglos en los muros de fábrica de ladrillo. Estos elementos resistentes, a la vez que
decorativos, se han empleado en el municipio con profusión de aparejos y fábricas diferentes,
según los momentos constructivos, pero, generalmente, colocados de forma muy cuidada por
los albañiles de la villa. Como en todos los elementos expuestos a la intemperie, los daños
causados en los ladrillos suelen ser de una relativa importancia; las obras de reforma y de
arreglos de las fachadas, normalmente, han empeorado la situación de estas fábricas. Por
ello, cuando el daño sea importante, habría que volver a conseguir el aspecto primitivo por
medio de la sustitución de los elementos dañados por otros, más o menos de la misma
antigüedad, adquiridos de derribos. Los rejuntados también son importantes, dependiendo del
tipo de aparejo y de la forma de realizarlos, rehundidos, a pico paleta, a junta llena, etc., y
habrá que reutilizar el mismo sistema para el completo arreglo de la fachada y su limpieza,
que dependerá del tipo de acabado del edificio original o los tradicionales en el municipio.

•

Eliminación de los aplacados cerámicos o zócalos no apropiados. En algunas fachadas,
además de los desperfectos de los acabados antes mencionados, suelen existir otros
elementos que influyen de una manera muy especial en el aspecto de la edificación a la que
pertenecen. Algunos de los edificios (no suelen ser muy habituales y además desdicen
bastante del conjunto, pero ahí están), disponen de fachadas revestidas con alicatados de
diferente tipo de baldosas o azulejos que, en la actualidad, muchos han perdido piezas
(imposibles de sustituir) o están desprendiéndose de los paramentos de fachada. Este tipo de
acabado no cumple con la normativa y, en general, contribuyen a la introducción de un
elemento extraño en la imagen urbana, por lo que se propone su sustitución por un revoco
tradicional, después de eliminar el alicatado existente y la limpieza del paramento, Se trata de
una solución más apropiada que cumple las ordenanzas y que, además, permite que el muro
transpire de forma natural y previene su deterioro futuro.

•

Los zócalos suelen estar constituidos por la propia piedra sillar o mampuesta de la formación
de paramentos en planta baja, y donde esto no ocurre se ha empleado, habitualmente, el
aplacado de piedra de las mismas características de las existentes en el municipio. La falta
de mantenimiento, el salpicado de las goteras y de los pasos de vehículos por la calle, las
humedades de capilaridad, el polvo que se acumula en los bajos, etc., han hecho que estos
zócalos sean un hervidero de mohos, hongos, malas hierbas, etc., lo que indica el mal estado
de salud de muchos de ellos. En algunos casos, sobre todo en los que están constituidos por
piedra, una buena limpieza será suficiente para su mantenimiento, pero en otros será
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necesaria la sustitución por un aplacado de piedra más acorde con la situación de las
fachadas y su entorno. Nuevamente será una solución que se deberá adecuar a la normativa
municipal.
•

Por otra parte, algunos edificios presentan un aspecto exterior ruinoso o muy deteriorado,
cuando simplemente se trata de revocos o pinturas mal conservados. Se propone el raspado
de los mismos para su reposición con técnicas tradicionales, morteros de cal u otros
productos que se mimeticen con los originales y el entorno urbano y que, a su vez, permitan
un buen funcionamiento higrotérmico del muro.

•

La carpintería de la mayoría de las viviendas en el ámbito de actuación es de madera. Sin
embargo en las últimas décadas se han incorporado otro tipo de materiales que, en algunos
casos, suponen un gran daño estético al municipio como son las carpinterías de aluminio o
PVC. Se actuará sobre las mismas para adecuarlas a la normativa sustituyéndolas por otras
de madera.

•

Se han incorporado también de forma bastante generalizada persianas de plástico sobre las
carpinterías tradicionales de madera. El método tradicional de oscurecimiento es el de
contraventanas por el interior. Se propone la sustitución de estas persianas que desdicen el
conjunto urbano, por contraventanas de madera interiores.

•

Se plantea eliminar el cableado aéreo de las fachadas de los edificios. Estas soluciones se
aplicarán de forma coordinada con las actuaciones en los espacios públicos.

•

También se actuará sobre los elementos superpuestos a la fachada que desmerezcan su
aspecto original, como es el caso de los toldos colocados en balcones y ventanas.

El objetivo final de estas intervenciones es dotar a la fachada de un aspecto exterior digno, que
potencie el aspecto general del municipio y dignifique la vivienda. Además en cualquier caso deberá
seguir las limitaciones e indicaciones que marca el Plan Especial de Protección del Casco Histórico,
adaptándose al mismo.

2.- Actuaciones sobre elementos comunes o privados que afectan a la estanqueidad frente a la lluvia
y seguridad.
La mayoría de los daños que se dan en este sentido, con sus posibles soluciones y objetivos
marcados, quedan reflejados en otros puntos de este mismo análisis. Así la estanqueidad frente a la
lluvia se refleja en las actuaciones de cubierta y los cerramientos de la fachada ya tratados.

3.- Actuaciones sobre la cubierta del edificio
•

La mayoría de las cubiertas dispone de estructura de madera con tablazón del mismo
material sobre el que se asientan las tejas. La forma de estructura más común son las
cerchas, de diferentes tipos según la madera empleada y las luces a cubrir o los forjados
inclinados del mismo material. También encontramos cubiertas simplemente apoyadas, en la
mayoría de los casos, sobre puntales. Pero, en todas estas formas, lo que sí es común, es el
tablazón de madera, de diferentes calidades según la época de la construcción y el carácter
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de la edificación (aquí volvemos a incidir en que el tipo de madera empleada dependía,
fundamentalmente, de la importancia y riqueza de la edificación, aunque es menos notorio
que en los forjados vistos de la vivienda, pues al ser una pieza muy poco visitada,
normalmente, se solía realizar de pino). La teja se apoya de diferentes formas sobre esta
tablazón. Desde el apoyo simple, hasta capas de barro para poder asentar las piezas
cerámicas. En construcciones más modernas se puede ver alguna teja asentada sobre
rastreles clavados en la capa de compresión o en la tablazón de cubierta. Las obras de
mantenimiento van destinadas a redistribuir las tejas, sustituir las dañadas o variar la forma
de apoyo si la tablazón cuenta con demasiados elementos deteriorados. El objetivo en
cualquier caso es asegurar la estanqueidad de la cubierta frente a las inclemencias del
tiempo, manteniendo el aspecto exterior que determina la normativa.
•

Parte integrante de las fachadas, aunque constructivamente correspondan a la cubierta, son
los aleros. Por lo general son de madera, canes con diferentes tipo de madera, de escuadría,
de tallado o trabajado de diferentes maneras, pintados o barnizados dependiendo de la época
y la importancia de los aleros. Normalmente, al ser elementos muy expuestos a las
humedades y agentes atmosféricos, y realizados con materiales que necesitan un
mantenimiento muy importante para permitir su durabilidad, se encuentran dañados, por lo
que será obra habitual el desmontado de estos aleros y su sustitución por otros de similares
características y formas. Se trata de un elemento que imprime carácter a la localidad por el
cuidado con el que se ha trabajado tradicionalmente y que singulariza muchas fachadas ante
importancia que daban a la estética general de los inmuebles. Esta tradición todavía se
conserva tal como se advierte en los aleros de nueva construcción. La restauración suele ser
más costosa que la propia sustitución, pero no hay que renunciar a ella con el fin de
mantener, lo más posible, la esencia de una arquitectura propia del momento de su
construcción, especialmente en los edificios protegidos o simbólicos de la localidad. En otros
tipos de alero, como los formados con piezas cerámicas y los revestidos, se seguirán los
mismos criterios indicados para la fachada de los edificios.

•

Las chimeneas de Astudillo constituyen un elemento singular y característico del municipio. El
modelo tradicional de ladrillo aplantillado todavía se levanta sobre muchos tejados.
Desgraciadamente, se ha ido sustituyen por otros tipos de chimeneas entre las que destacan,
por su baja calidad constructiva y estética, las de fibrocemento. Se propone la rehabilitación
de las chimeneas de ladrillo aplantillado y donde hubiere desaparecido ésta, restituirla
siguiendo el modelo tradicional.

Funcionalidad, habitabilidad y accesibilidad
1. Actuaciones para la mejora de la accesibilidad
La accesibilidad a planta baja no suele ofrecer dificultades, pero no así el acceso a plantas
superiores. Las soluciones concretas para solventar este problema quedan a la espera de un
proyecto técnico donde se estudien las opciones disponibles y la viabilidad de unas soluciones frente
a otras. Indudablemente las condiciones vivideras, los usos y costumbres actuales son diferentes a
los que existían no hace muchos años, por lo que la distribución de espacios interiores ha dejado de
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ser funcional para cumplir con los requisitos que hoy se demandan. La adaptación a las nuevas
condiciones de vida y nuevas funciones no suele ser problemática. En la mayoría de los casos
gracias a una extensión superficial de la vivienda relativamente grande, la solución pasará por
habilitar una habitación o un baño en la planta baja, a la vez que eliminar pequeños desniveles entre
la calle y las principales habitaciones vivideras de la vivienda, así como los anchos de las puertas que
puedan suponer un problema. A la hora de ejecutar las obras hay que tener en cuenta dos factores
importantes, que los muros de carga interiores se pueden perforar pero se debe tener cuidado para
eliminarlos pues, en cualquier tabique de adobe o ladrillo, puede existir un pie derecho de madera que
soporte una viga o carrera superior, o incluso otro cerramiento con más o menos carga, incluso no
coincidente en la verticalidad con el inferior; por los mismos motivos hay que considerar con mucho
cuidado las cargas que pueden soportar los elementos inferiores de los superiores.
Lo aquí señalado hace comprensible que siempre nos refiramos a que quien tiene que definir las
soluciones a todas estas patologías o elementos funcionales, ha de ser a través de un proyecto
específico para solucionar los problemas de cada una de las viviendas.
Al predominar la vivienda unifamiliar sobre la colectiva, hacemos muy poca mención a los elementos
comunes de las edificaciones, pero dentro del área de actuación se encuentran algunas edificaciones
plurifamiliares, que pueden precisar de alguna remodelación o acondicionamiento de los espacios
comunes, como son los portales o zonas de acceso; tampoco sería muy importantes, pues este tipo
de edificación es bastante nuevo en el conjunto y, por tanto, su estado de conservación suele ser
bueno y cumplen las condiciones de accesibilidad del momento de su construcción.
El objetivo en cualquier caso es garantizar que existe una unidad mínima habitacional totalmente
accesible.

2. Adecuación de las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento.
Como se ha comentado, una gran parte de las instalaciones de los edificios, tanto de las acometidas
desde la red principal de abastecimiento, como de saneamiento son muy antiguas y se encuentran
obsoletas. La persistencia en muchas viviendas de tuberías de plomo, no sólo genera un gran
desperdicio de recursos, sino también perjudica notablemente a la salubridad de la vivienda. Aunque
algunos propietarios han ido realizando obras de mejora y sustituyendo parte de las instalaciones,
muchas veces estas se han limitado a las tuberías de un baño concreto cuando se han cambiado los
alicatados o se ha instalado una nueva pieza, pero sin actuar sobre los ramales principales de
distribución.
El caso del saneamiento es similar. Con colectores originales en mal estado.
En muchos casos será conveniente, a la vez que se renueva la red municipal, realizar las obras
sobre, al menos, la acometida a los diferentes inmuebles. Aunque la situación planteada prevé la
sustitución de las instalaciones obsoletas por lo menos hasta el grado de permitir su uso de forma
saludable. El objetivo de estas actuaciones es actualizar el estado de las instalaciones en su parte
más general y de distribución de la vivienda. Así como la mejora en las unidades mínimas de
habitabilidad, el baño accesible y la cocina.
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3. Adecuación de las instalaciones de electricidad y telecomunicaciones.
El caso de la instalación eléctrica es similar a la de abastecimiento, salvando las distancias. La
instalación eléctrica de parte de las viviendas está totalmente obsoleta. Persisten numerosas
instalaciones empotradas de cable trenzado y antihumedad. No existen mecanismos de protección
apropiados, manteniendo los antiguos fusibles de plomo. No disponemos de mucha información sobre
el estado de estas instalaciones en el interior de las viviendas, pues lo normal es, en las encuestas,
que los vecinos sólo hayan indicado el mal estado de la instalación, sin entrar en detalles.
La instalación de telecomunicaciones se limita al acceso a la red telefónica. El cableado se ha ido
superponiendo a lo largo del tiempo, sin eliminar el anulado, resultando la redundancia del mismo en
el municipio. Nuevamente la red es anticuada.
En cualquier caso el objetivo es nuevamente garantizar la seguridad en la instalación eléctrica de la
vivienda, y un nivel mínimo de calidad en la instalación para permitir el correcto uso de la misma. Así
como que la vivienda disponga de posibilidad de conexión a la red telefónica o el acceso a Internet.
También se plantea la eliminación del cableado aéreo visto en fachada empleando las conducciones
que se prevén en la intervención sobre los espacios públicos.

4. Instalación de calefacción
Se trata de una instalación imprescindible para la habitabilidad de las viviendas debido al clima típico
de la zona. Se propone instalar un sistema completo para la unidad básica habitacional en el
inmueble cuando este no exista o sea obsoleto.

5. Protección contra el ruido y el aislamiento acústico.
El municipio no tiene un nivel de ruido excesivo, lo que unido al gran espesor de la mayoría de las
fachadas, hace que esta actuación sea muy escasa y la intervención se realizará sin afectar al
aspecto exterior del edificio.

Eficiencia energética y sostenibilidad.
1. Actuaciones para la mejora de la envolvente
Toda la carpintería de cierre de huecos era originalmente de madera, normalmente pintada y con
elementos de oscurecimiento a base de contraventanas de la misma madera. Los vidrios eran
sencillos y sellados con masillas. En edificaciones rehabilitadas o construidas durante las últimas
décadas, cuando el aluminio era un material novedoso, se encuentra este material, en ocasiones
doblando las antiguas carpinterías de madera que sustituyó a la madera. Posteriormente se introdujo
el PVC, primero en su variante más dañina para la configuración estética del entorno, es decir, en
color blanco, y después en imitaciones de madera. Debido a la aplicación de las ordenanzas
municipales, de unos años a esta parte, la madera vuelve a predominar como material usado para las
carpinterías, si bien con vidrios dobles o triples. Se propone la sustitución de elementos de madera en
malas condiciones o de las carpinterías ineficientes térmicamente, como son las carpinterías de

david palomo carracedo

arquitecto
89

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

ASTUDILLO NORTE

aluminio o PVC antiguas, por otras más eficientes en madera. Las nuevas carpinterías se ajustarán a
la normativa y serán de madera con medios de oscurecimiento, si fueran precisos, mediante
contraventanas de madera.
Todo tipo de aislamiento, tanto térmico, como acústico, ha de ser colocado con cuidado para permitir
una habitabilidad mejorada sobre las condiciones actuales. En relación al primero, si se trata de
rehabilitación de edificios antiguos, es especialmente importante en las zonas de cubierta, pues
habitualmente es el elemento más desprotegido. No ocurre lo mismo con los cerramientos verticales
que, al ser de gran espesor, emplear materiales terreros (el barro es un gran aislante), ladrillos
forrando aquellos o piedra, poseen en sí mismos cualidades aislantes. De todas formas, en el interior,
esos paramentos suelen tener grandes desperfectos, falta de planicidad y aplomo, por lo que se
recomienda el uso de paneles rígidos con aislantes, que regularicen esos paramentos y ayuden a su
aislamiento; las carpinterías ya se ha indicado la necesidad de su cambio por otras de mejores
calidades, a la vez que se duplica el vidrio de cerramiento de las mismas. Las cubiertas necesitan
especial cuidado en este punto de aislamiento, por lo que las placas de poliestireno extruido de alta
densidad o mantas de fibra de vidrio se proponen en los proyectos específicos de cada una de las
viviendas o edificaciones. Como puede observarse, la propuesta se centra en el aislamiento de las
viviendas desde el interior de forma respetuosa con sus elementos constructivos originales y el
entorno, las actuaciones desde el exterior, si bien más eficientes, tienen un difícil encaje con el
entorno urbano de la localidad y su uso deberá estar justificado y adecuarse a la normativa.
El objetivo es que el aumento del aislamiento permita reducir el consumo energético de la vivienda, a
la vez que mejora el confort general de los espacios habitables. En el caso de las ventanas, debido a
que son visibles desde el exterior y a su influencia en el aspecto exterior de la vivienda, también se
incluyen dentro de los objetivos marcados en el punto anterior correspondiente a la adecuación de las
fachadas.

2. Actuaciones sobre las instalaciones
Parte importante en la renovación de las instalaciones, sobre todo en aquellas donde el consumo de
energía es significativa, es la aplicación de las técnicas capaces de producir energía renovable por
captación solar, nuevas tecnologías como la aerotermia o mediante calderas de biomasa.
Los colectores solares y unidades exteriores de las bombas de calor afean los edificios y desdicen el
paisaje urbano, se colocarán siempre en zonas interiores para evitar una visión incongruente en el
entorno.
El objetivo de esta actuación sería reducir el consumo de energía del sistema de calefacción y del
agua caliente sanitaria.

A estas soluciones de las patologías generales de las viviendas, y que aparecen reflejadas en las
fichas de cada uno de los edificios que se incluyen en este documento, habrá que añadir la
regeneración de los espacios públicos, sustitución de instalaciones y redes generales, enterramiento
de las que ahora son aéreas, con sus conexiones y acabados.
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Propuesta de Actuación en Edificios no Residenciales
Dadas las características de los mismos en el ámbito de actuación del PERI, su tipología constructiva
no difiere demasiado de la de los edificios residenciales.
Se construyeron siguiendo el mismo modelo estructural, si bien con mayor pobreza de materiales o
ahorro en los mismo, por ejemplo en la escuadría de las vigas y viguetas. Por ello las actuaciones
tendentes a la garantía de la integridad estructural son equiparables a la de los edificios residenciales,
si bien tendrá que tenerse en cuenta las particulares condiciones del mismo.
Lo mismo es aplicable a las condiciones exteriores de fachada y aleros, pues se emplean materiales
similares a los de los edificios residenciales, nuevamente de menor calidad en la mayoría de los
casos, pero las soluciones a aplicar son similares. Sólo nos encontramos con un caso singular, que
son los edificios construidos con nuevos materiales como los bloques de hormigón, que desentonan
con el entorno de la localidad y que deben cubrirse con revocos que cumplan con lo establecido en la
normativa. En el saneamiento de los muros también se seguirán los mismos pasos que se proponen
en los edificios residenciales.
Las carpinterías de este tipo de inmuebles suele ser de madera, aunque en aquellos casos en los que
se haya sustituido por otra no acorde con la normativa, se seguirán los mismos pasos que en los
edificios residenciales. Como caso particular nos encontramos con los portones de acceso de
vehículos que habitualmente se han sustituido por portones de chapa, cuando la tipología tradicional
es la de portones de madera, por otra parte conservados en algunos casos. Nuevamente la solución
pasa por la reposición del portón por otro adaptado a la normativa. En su caso, también se aplicará la
sustitución de puertas metálicas por otras de madera.
En cuanto a las instalaciones, no entra dentro de los objetivos de este PERI su adecuación funcional
interior, simplemente la mejora del aspecto exterior de las mismas cuando sean visibles desde los
espacios públicos. Su solución es la misma que se indica en los edificios residenciales.
Otro tipo de actuaciones interiores no es posible preverlas desde este PERI, pero podrían justificarse
en relación al cumplimiento de los objetivos señalados en el primer capítulo de esta memoria
vinculante.
En edificios comerciales nos encontramos con algunas patologías propias, como son los rótulos
inadecuados, toldos o instalaciones visibles desde el exterior y no adecuados al entorno. Se propone
la sustitución de los rótulos por otros más adecuados, la eliminación de los toldos no adaptados y la
reubicación de las unidades exteriores de las bombas de calor.

Capítulo 2. Ruinas y Solares
De forma general se promoverá la reconstrucción o rehabilitación de los inmuebles. Pero si esto no es
posible o suponen de forma inmediata un peligro para los viandantes u otras edificaciones
colindantes, se procederá a su derribo, siempre que el edificio no esté protegido.
En el caso de demolición, también de forma general, se fomentará la ocupación del solar con una
nueva edificación, preferentemente sin cambio del uso original.
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Tanto en cuanto, la parcela permanezca vacante, este Plan Especial, propone el tratamiento de los
cerramientos de las parcelas de forma que se adecuen al entorno en el que se enclavan mediante el
uso de materiales de construcción y revestimientos acordes a las edificaciones próximas y a la
normativa que rige en el municipio.
Igualmente, también se propone la eliminación de las instalaciones vistas que circunden la parcela.

Capítulo 3. Espacios Públicos y Equipamiento
Propuesta de intervención en los Espacios Públicos
Dada la complejidad de cada actuación en los espacios públicos, por las diferentes características de
cada espacio público, es importante que cada actuación vaya precedida de un proyecto específico
que determine el grado de actuación de las obras, profundidad de la actuación y cambios en su
estado, que permitan su uso y accesibilidad de la mejor forma posible.

Diseño y planificación
La intervención en los espacios públicos seguirá las indicaciones del PECH en cuanto a su diseño y
planificación. Lógicamente esto se estudiará en detalle en los proyectos específicos de urbanización
para los espacios públicos.
Siguiendo las directrices del Plan Especial de Protección, se propone un tratamiento urbano y
arbolado de los accesos al núcleo y las travesías que lo circundan, que respetarán según las
atribuciones legales pertinentes, las afecciones normativas específicas de las vías y carreteras.
Se rediseñarán gran parte de los tramos del viario y los espacios libres del núcleo, dotándolo de
condiciones para el buen funcionamiento del tránsito, bajo una lógica en la que prime el peatón,
cualificando los lugares de estancia y creando una cierta jerarquía de recorridos. Todo esto pasa por
una ligera pero importante reordenación del sistema actual del tráfico rodado, que posee pocas
restricciones para la circulación o el estacionamiento y que resulta poco adecuada, desde la óptica de
la calidad urbana de un centro histórico con el patrimonio del que dispone la villa de Astudillo y desde
la seguridad vial. Por eso se clarificará el sistema de circulaciones: los canales de tráfico, los
recorridos peatonales y los accesos de la villa.
La regeneración del espacio público del núcleo, se abordará con actuaciones de diseño que mejoren
tanto los problemas de índole funcional como son las aceras insuficientes o la carencia de espacios
estanciales acondicionados, carencia de arbolado o elementos de mobiliario, aparcamiento
indiscriminado de vehículos, ausencia de criterios de regulación normativa del tráfico rodado,
problemas generalizados de accesibilidad, escorrentías de agua no resueltas, alumbrado público o
pavimentaciones deficientes y en general las causas de falta de calidad urbana. El PERI ofrece la
oportunidad de resolver, con una serie bien programada de acciones en el espacio público, la amplia
variedad de problemas detectados, promoviendo unas intervenciones por recorridos, que articuladas
en una secuencia de espacios libres a modo de plazas, permitan enriquecer las posibilidades del
usuario en cuanto a espacios de relación social, incrementando las funciones y actividades de
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carácter propiamente ciudadano. Estas operaciones de regeneración y mejora espacial, sin duda
unidas e integradas con las otras actuaciones sobre el viario -calles y travesías fundamentalmente- y
ligadas a la específica regulación de determinadas áreas edificadas -manzanas o frentes de calle-,
intentan conseguir una serie de espacios agradables de utilizar, que permitan disfrutar, tanto a los
habitantes residentes como a los visitantes, los valores de su estructura urbana histórica de la
localidad, potenciando sus cualidades y generando una identidad propia, que defina y sea
representativa de las condiciones del conjunto histórico de Astudillo.
El tratamiento adecuado de los bordes del recinto, convertidos en estrictas vías de circunvalación
carentes absolutamente de carácter urbano, con un rediseño que posibilite el paseo perimetral al
núcleo, creará una nueva sección, aceras, arbolado, servicios enlazando con los recorridos de cruce
potenciados en el interior del casco, permitirá la mejora de las condiciones utilitarias de la población,
además de regenerar la imagen exterior del pueblo.
El rediseño del espacio libre central, fundamental en el caso de la calle Fernando Monedero en su
tramo entre la iglesia de Santa Eugenia y la plaza Abilio Calderón, auténtico y exclusivo corazón de la
vida urbana del núcleo, tratará de aunar la mejora de las condiciones ambientales y funcionales del
espacio, ya iniciadas en la propia plaza de Abilio Calderón y en el espacio anexo de la calle Pedro
Monedero, con la protección y recuperación de los valores de su arquitectura, a la vez que servirá
para revitalizar la vida urbana.
La potenciación de unos recorridos principales en el interior del recinto, que cruzándose en el espacio
central de la plaza de Abilio Calderón, permitan conectar los más valiosos espacios libres y los
edificios monumentales de mayor interés, jerarquizando funcionalmente los trayectos y permitiendo la
primacía del peatón sobre el tráfico rodado en determinadas lugares, es otra de las actuaciones
básicas propugnadas por este documento.
La necesaria contención que debe lógicamente acompañar la escala y características de estas
actuaciones públicas, obliga a plantear con precisión la programación temporal de las mismas,
seleccionando dentro de una mirada panorámica que evalúa la interacción entre ellas, las que puedan
servir de activadores o catalizadores de otras intervenciones -públicas o privadas-, al generarse
pequeñas transformaciones urbanas.
La reordenación del tráfico en algunos puntos, fundamentalmente las entradas y algunas plazas
interiores del recinto, de caótico funcionamiento actual, y la previsión de una serie de aparcamientos
en los puntos ahora más conflictivos, como son la calle Nueva, Silvano Izquierdo y Fernando
Monedero entre otras, acompañadas de la peatonalización de algunos recorridos en el centro, se
consideran suficientes medidas para resolver los problemas actuales de accesibilidad y
desvirtuamiento del espacio público, fundamentalmente para el disfrute del peatón, en un núcleo que
por su escala y flujos tampoco presenta conflictos más graves. Se podrán señalar la presencia de
zonas de aparcamiento próximas en el entorno de los puntos problemáticos.
Se marcarán los ejes de calles principales, con preferencia peatonal, aunque sin impedir el acceso
rodado, ya que su densidad es relativamente pequeña y en muchas de las viviendas afectadas la
cochera está en el propio edificio.
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Actuaciones sobre la pavimentación
Se propone un acabado adoquinado similar al que ya se ha colocado en algunos espacios del ámbito
de intervención. Se tendrá especialmente en cuenta la accesibilidad en los espacios públicos. Si se
estima preciso y cumple las condiciones de necesarias se podrá crear separación entre las zonas de
acera y calzada. Sin embargo, para permitir la accesibilidad a los espacios y dotarles de un aspecto
uniforme, en la mayoría de los casos habrá continuidad entre la acera y la calzada. Las aceras podrán
diferenciarse del espacio de calzada por la textura o color del material cuando se encuentren al
mismo nivel.

Infraestructura
En apartados anteriores se ha ido mencionando y haciendo propuestas para la rehabilitación y
regeneración de los espacios públicos, tanto de la red viaria, como de los espacios libres de uso
público, surgiendo de todas esas propuestas la necesidad, no solo de cambiar gran parte de las
instalaciones enterradas o aéreas existentes, por otras de mejores características y mejores servicios
y que cumplan, además, con la normativa sectorial propia de cada una de las instalaciones, si no que
su aspecto ha de ser lo más acorde con las condiciones estéticas del entorno.
El estado de conservación de las redes de abastecimiento y suministro de agua es pésimo en muchas
calles, estando realizada con materiales inadecuados para su fin. En otros puntos ha quedado claro
que esta sustitución es prioritaria cuando la red está muy deteriorada. Se propone completar la
adecuación de la red de saneamiento y abastecimiento en el ámbito de actuación sustituyendo la red
actual deteriorada por otra con materiales y sistemas más actuales, que mejoren la calidad de vida de
los habitantes a la vez que incrementen la sostenibilidad de las instalaciones y eviten daños a los
inmuebles..
También se plantea en la mayoría de los viales públicos la canalización del tendido eléctrico, de
alumbrado y de telecomunicaciones.

Ajardinamiento y mobiliario urbano
Se propone la renovación de algunos espacios ajardinados dentro del ámbito de actuación, aplicando
técnicas que sean sostenibles y contribuyan a la rebaja de los costes de mantenimiento. También se
promueve el empleo de flora local en estos espacios. Estas intervenciones son muy limitadas dada la
estructura urbana del ámbito de actuación. También se plantea la sustitución del mobiliario urbano no
acondicionado.

La intervención desarrollada en los espacios de uso público deberá desarrollarse con el
correspondiente proyecto específico para un tratamiento y acondicionamiento acorde con su entorno ,
las calles que a él acometen y con la resolución de los encuentros y comunicaciones entre varios de
estos espacios.
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Propuesta de intervención en los Equipamientos
En los edificios públicos las patologías suelen ser similares a las de los edificios residenciales.
Las actuaciones sobre la edificación, para su rehabilitación deben contemplar tanto los aspectos
funcionales, como los formales, y afectar tanto a la envolvente del edificio, hacia las calles, como al
interior de los inmuebles.
Es cierto que la mayoría de los edificios públicos han sido rehabilitados recientemente y no presentan
demasiados problemas constructivos o de adaptación en la actualidad.
Resumimos el estado general de los edificios públicos y las posibles actuaciones sobre los mismos:
La Casa Consistorial se encuentra en buen estado de conservación. El servicio que presta es
importante, ya que es el centro neurálgico de la villa y donde reside su administración municipal y de
atención al vecindario.
La Casa de Cultura, con su sala de exposiciones y su biblioteca, cumple el cometido para la que ha
sido rehabilitada. Constructivamente se encuentra en buen estado y no precisa de conservación
adicional.
Las Antiguas Escuelas con una dimensión importante, se subdividió en su momento para los usos de
Centro de Salud y Centro de Día, además de servir también como guardería municipal. Todos sus
servicios están en marcha y, por tanto, cumplen las misiones para las que ha sido destinado después
del cambio de uso.
La antigua Casa del Médico, se ha acondicionado como Aula de la Energía, y cumple una función
educativa y de formación.
El edificio de Extensión Agraria, cambió su uso para dar cabida a otros servicios importantes en el
pueblo, como es el de Correos, y se encuentra en buen estado
La antigua vivienda de los Maestros, en la Calle Nueva, se mantiene bien conservada.
El Edificio del Peso Quintalero, donde se ubica actualmente la oficina de turismo, cumple con un
cometido necesario en un pueblo con la riqueza histórica y patrimonial que nos ocupa y con unos
alrededores con elementos monumentales de gran relieve, por lo que el servicio cobra especial
relevancia. Las dimensiones del edificio son apropiadas a su uso.
El edificio conocido popularmente como de las Cinco Calles, ha sido acondicionado como Casa de la
Juventud. Su estado actual es bueno, tras las obras de remodelación, y se dedicará a actividades de
tipo asociativo, formación de empleo, etc.
En general las actuaciones propuestas sobre estos inmuebles son muy limitadas y se describen en
las fichas correspondientes.
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Capítulo 4. Fichas individuales
Las fichas contenidas como anexo de este PERI desglosan las actuaciones individuales consideradas
en cada elemento y su valoración.

TÍTULO V.

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

Capítulo 1. Cesiones y dotaciones
El presente PERI no modifica el aprovechamiento de las parcelas existentes, por lo que no es preciso
la cesión de parte del aprovechamiento de las mismas que se indica en los artículos 40 y 41 del
RUCyL.

Capítulo 2. Relación con el planeamiento anterior
Este Plan Especial de Reforma Interior no modifica las determinaciones establecidas por el
planeamiento interior, por lo que no se puede considerar como revisión del mismo por lo que no entra
dentro de los supuestos del art. 58 de la LUCyL.
Tampoco se altera la ubicación de los espacios públicos, ni de los viales, ni de los espacios libres de
uso público, no entra dentro de los supuestos del art. 172 del RUCyL.
No se aumenta la edificabilidad ni la intensidad de población prevista en las NUM o en el PEPCH de
Astudillo, por lo que no se encuadra dentro de los supuestos del art. 173 del RUCyL.

Capítulo 3. Protección ciudadana
El Plan Especial de Reforma Interior por su condición de planeamiento de desarrollo no altera las
previsiones relativas al modelo territorial, no de modifica la clasificación o la calificación del suelo,
tampoco se alteran los usos previstos en el ámbito de actuación, ni su posible aprovechamiento o
previsiones de población. Por ello no se produce ninguna modificación sobre los riesgos dentro de la
zona de actuación.

Capítulo 4. Ley 9/2009 del Ruido de Castilla y León
El término municipal de Astudillo no dispone de un mapa de ruido aprobado y, por lo tanto, no existe
ninguna delimitación de áreas acústicas o zonas de servidumbre acústica.
El presente Plan Especial no actúa sobre ninguna infraestructura que pudiera modificar las fuentes de
generación de ruido existentes en la actualidad.
Sin embargo en cumplimiento del art. 7.1 de la Ley del Ruido, se designa una única área acústica.
Todo el ámbito de actuación se encuadra dentro una zona de Tipo 2 – Levemente Ruidosa, pues el
predominio del uso del suelo en el ámbito de actuación es residencial los edificios de uso asistencial y
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cultural se encuentran muy integrados en los espacios destinados a viviendas además de ocupar una
porción de suelo muy pequeña en relación a la trama residencial.

TÍTULO VI.

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento del art. 25.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,
aprobada por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, se incluye un resumen ejecutivo
con los siguientes puntos:
•

Se manifiesta que no se altera la ordenación vigente.

•

Por ello no es preciso realizar ninguna suspensión de la ordenación vigente.
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NORMATIVA URBANÍSTICA

TÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
El objeto de este Plan Especial de Reforma Interior es la planificación de un Área de Regeneración
Urbana Integrada y no se modifica la ordenación existente.
No es objeto de este Plan Especial la modificación o compleción de las normas urbanísticas
existentes en el municipio.

Artículo 2.- Ámbito
El ámbito de aplicación de la presente norma es el definido en el PERI en su memoria informativa y
en sus planos.

Artículo 3.- Vigencia
El presente Plan Especial de Reforma Interior de Astudillo entra en vigor el día siguiente de la
publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el BOCyL,
La vigencia de este Plan será indefinida, en virtud del artículo 56.1 de la LUCyL, sin perjuicio de que
la administración pública competente altere sus determinaciones mediante los procedimientos de
revisión o modificación previstos a tal efecto.

Artículo 4.- Modificaciones del Plan Especial
Las modificaciones del Plan Especial que no supongan revisión del mismo, se realizarán con lo
previsto en los artículos 58 de la LUCyL y 168 y siguientes del RUCyL.

Artículo 5.- Relación con el planeamiento municipal
Si hubiera contradicción entre las determinaciones establecidas en las NUM y el PEPCH de Astudillo
y el presente Plan Especial, la prevalencia corresponderá a las NUM vigentes y al PEPCH.
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Artículo 6.- Interpretación y jerarquización del Plan Especial de Reforma Interior
El Plan Especial se interpretará partiendo del sentido propio de las determinaciones contenidas en el
mismo dentro de su contexto y de los objetivos y finalidades expresados dentro del mismo.
En caso de contradicción o imprecisión, la interpretación que se debe efectuar favorecerá:
1. La rehabilitación y regeneración de los inmuebles, espacios públicos e instalaciones,
así como la protección del Patrimonio
2. La menor transformación de usos dentro de los propios del municipio.
La interpretación de la norma corresponde al ayuntamiento.
En caso de conflicto entre los distintos documentos del Plan Especial, la jerarquía que se establece
es la siguiente:
1. Memoria Vinculante
2. Normativa Urbanística
3. Planos, de menor a mayor escala
4. Memoria Informativa
Si hubiere contradicciones entre la realidad concreta de los inmuebles y las mediciones recogidas en
el Plan Especial, o el análisis de los inmuebles y espacios públicos o las propuestas concretas que
afectan a un edificio o espacio púbico, prevalecerá la realidad material sobre estas.

TÍTULO II.

TIPOS Y CONDICIONES DE LOS USOS

Artículo 7.- Tipos y condiciones de los usos
Las normas de usos en el ámbito del Plan Especial de Reforma Interior se remiten íntegramente a las
establecidas en las NUM, artículos 23 y siguientes, y en el PEPCH de Astudillo, artículos 21 y
siguientes.

NORMAS DE LAS N.U.M.
Capítulo 1. Uso Residencial

Artículo 23. Definición uso residencial
Es el uso que permite dotar de alojamiento permanente y estable a una o varias personas.
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Artículo 24. Clases de uso residencial
Se pueden distinguir las siguientes clases:
a) Vivienda:
b) Residencial comunitaria

Artículo 25. 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:
a) 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.
b) 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.

Artículo 26. 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…

Artículo 27. Usos ligados al residencial
Garaje para turismos, los trasteros y despacho profesional.

Capítulo 2. Uso Industrial y agropecuario

Artículo 28. Definición de 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.
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Artículo 29. Clases de uso industrial y agropecuario
Se pueden distinguir las siguientes clases:
a) Industrias
b) Establos y granjas
c) Corrales domésticos
d) Industrias extractivas
e) Almacenes
f)

Talleres

Artículo 30. Industrias
Engloba los usos de obtención, producción, transformación, venta y manipulación de materias primas.

Artículo 31. Establos y granjas
Estancias destinadas a estancia del ganado o a explotaciones ganaderas.

Artículo 32. Corrales domésticos
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.

Artículo 33 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.

Artículo 34 Almacenes
Es el uso dedicado a la conservación , guarda o distribución de las materias primas , materias
elaboradas y productos agropecuarios.

Artículo 35 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.
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Artículo 36 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.

Capítulo 3. Uso Terciario

Artículo 37 Definición de uso terciario
Se entiende por uso terciario aquel destinado a la venta o prestación de servicios al público, el uso de
oficinas y el hotelero.

Artículo 38. Clases de uso terciario
Se pueden distinguir las siguientes clases:
a) Comercio y servicios
b) Oficina
c) Hostelería
d) Alojamiento turístico

Artículo 39. 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.

Artículo 40. Oficina
Locales destinados a la prestación de servicios privados al público, de carácter administrativo o
profesional. Estos pueden estar dentro de la vivienda.

Artículo 41. Hostelería
Locales abiertos al público con fines de restauración y expedición de bebida: bares, bares musicales,
restaurantes y similares.

Artículo 42. Alojamiento turístico
Todo edificio o parte de él, destinado al alojamiento público y para estancias temporales como son:
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hoteles, hostales pensiones casas de turismo rural y similares.

Capítulo 4. Uso Dotacional

Artículo 43. Definición de uso dotacional
Conjunto de usos destinados al servicio de la población.

Artículo 44. Clases de uso dotacional
Se pueden distinguir las siguientes clases:
a) Equipamientos
b) Espacios libres
c) Vías Públicas
d) Servicios urbanos

Artículo 45. Equipamientos
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.
Dentro de los equipamientos se hace una especial mención a los cementerios, por condicionar su
existencia a las posibles edificaciones en el entorno.
Será de aplicación la siguiente legislación sectorial:
•

Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la
Comunidad de Castilla y León.

•

Disposición Adicional Primera del Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

En el exterior de los cementerios las edificaciones de cualquier tipo, así como las reconstrucciones o
ampliaciones de edificaciones existentes respetarán una banda de 15 metros de ancho, medidos a
partir del perímetro exterior de los mismos y en la cual no podrá autorizarse ninguna nueva
construcción, salvo las destinadas a usos funerarios.

Artículo 46. Espacios libres
Son espacios libres de uso y dominio público destinados a parques, jardines, áreas reservadas para
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el juego infantil …
Deberán disponer de arbolado, zonas ajardinadas o plantas decorativas.

Artículo 47. 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.

Artículo 48. Servicios urbanos
Sistema de redes, instalaciones y espacios asociados destinados a la prestación de servicios de
captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua, saneamiento, depuración y
reutilización de aguas residuales, recogida, depósito y tratamiento de residuos, suministro de gas,
energía eléctrica, telecomunicaciones y demás servicios esenciales o de interés general. Pueden ser
de titularidad pública o privada.

EN EL PEPCH
Art. 21. Clases de Usos
1. El presente Plan organiza los usos en Suelo Urbano consolidado y no consolidado en Básicos
y Pormenorizados.
2. En cualquier caso, la obligatoriedad de los usos definidos por el Plan se aplicará sin perjuicio
de lo dispuesto en otras normas legales cuya aplicación sea preferentemente, bien por
razones de jerarquía normativa o de competencia.

Art. 22. Usos Básicos
1. Los Usos Básicos son los que corresponden a las actividades y utilización del espacio
elementales en el Suelo Urbano.
2. Un conjunto de
pormenorizado.

usos

básicos,

distribuidos

porcentualmente,

configuran

un

uso

Art. 23. Usos Pormenorizados
1. Los Usos Pormenorizados están definidos por agrupaciones de usos básicos y sirven para
definir la utilización de los terrenos de cada una de las zonas dentro del Suelo Urbano.
2. La asignación de uso pormenorizado a cada terreno o edificación en particular, se hace
mediante su indicación en los Planos de Ordenación, al estar comprendidos estos usos en
una categoría de Ordenanza.
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Art. 24. Usos fuera de ordenación
1. Los usos existentes en los edificios, terrenos o instalaciones que cuenten con licencia anterior
a la entrada en vigor del presente Plan contrarios a la normativa sectorial vigente o a la
normativa de usos de este Plan, se considerarán usos fuera de ordenación. Se consideran
disconformes con las determinaciones del Plan Especial, todos aquellos usos y edificaciones
que no se ajustan a la Normativa y Ordenación propuesta y no están declarados
explícitamente Fuera de Ordenación en el Plano.
2. En las edificaciones o terrenos destinados a usos fuera de ordenación, no declarados
expresamente por el Plan, esto es, disconformes con el mismo, será autorizable la realización
de obras de ampliación o reforma, dentro de los límites establecidos para el uso básico al que
pertenezca conforme a lo establecido en la regulación de usos del presente plan. En ese
supuesto, la ampliación o reforma deberá incluir, además, las obras necesarias para cumplir
las especificaciones exigidas por la regulación de uso correspondiente.
3. En cualquier otro supuesto no previsto en el presente artículo, se estará al régimen
establecido por el art. 64 de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León.

USOS BÁSICOS
Art. 25. Relación de usos básicos
En el ámbito del presente Plan se definen los usos básicos que se refieren a continuación. cuya
concreción se establece en los artículos siguientes:
Vivienda Unifamiliar
Vivienda Colectiva
Comercial
Administrativo
Hostelería
Espectáculo y Reunión
Colectivo
Talleres Industria y
Agrícolas y Ganaderos
Almacenamiento
Deportivo
Garaje y/o estacionamiento
Paseo y Estancia
Parques y Jardines
Viario e Infraestructuras
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Art. 26. Vivienda Familiar
Corresponden a este uso los espacios. locales. dependencias y edificios destinados al alojamiento. o
residencia familiar. Este uso es compatible con el de despacho profesional del titular de la vivienda.
así como el de garaje y trastero, en las condiciones que establece el Plan.

Art. 27. Vivienda Colectiva
Corresponden a este uso los espacios, locales, dependencias y edificios destinados al alojamiento,
tanto de tipo individual como en régimen comunitario (ancianos, religiosos, militares. estudiantes y
análogos). Este uso es compatible con el de despacho profesional, así como el de garaje y trastero,
en las condiciones que establece el Plan.

Art. 28 Comercial
Es el uso que corresponde a locales abiertos al público destinados a la exposición y venta al por
mayor o menor, a la prestación de servicios privados al público en general. Estos usos no se podrán
ubicar por encima de plantas con uso residencial.

Art. 29. Administrativo
Se incluyen en este uso los locales en los que se realicen actividades administrativas o burocráticas
de carácter público o privado (Banca, Bolsa, Seguros y similares). Estos usos no se podrán ubicar por
encima de plantas con uso residencial.

Art. 30. Hostelería
Es el uso que corresponde a aquellos edificios, locales o dependencias de servicio al público que se
destinan al alojamiento eventual o temporal de personas, como hoteles, pensiones, y en general los
regulados por la legislación específica de turismo. Este uso no se podrá ubicar por encima de plantas
con uso residencial.

Art. 31. Espectáculo y Reunión
Es el uso destinado al público con fines de cultura o recreo. En este uso se incluyen locales como
bares, salas de fiestas, restaurantes, discotecas y similares. Estos usos no se podrán ubicar por
encima de plantas con uso residencial.
Estos usos pueden llevar vinculados usos como terrazas al aire libre, puestos de bebidas, o aquellos
con carácter temporal para los que se expida la oportuna licencia municipal.

Art. 32. Colectivo
Corresponden con este uso los locales, edificios o dependencias públicas o privadas susceptibles de
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ser destinados a las siguientes actividades:
•

Escolar: Se incluyen es este uso básico, el conjunto de espacios o locales destinados a
actividades de formación, enseñanza o investigación, tales como academias, centros de
enseñanza básica, secundaria, formación profesional, guarderías.

•

Cultural: Es el uso de los espacios o locales destinados a la conservación, transmisión del
saber, tales como bibliotecas, teatros, archivos, museos.

•

Asociativo: El que corresponde a los locales destinados a actividades socioculturales o de
relación como centros de asociaciones, agrupaciones.

•

Religioso: Es el uso que corresponde a los espacios o locales destinados al culto o
directamente relacionados con el mismo como templos, mezquitas, casas parroquiales,
conventos.

•

Asistencial: Es el uso correspondiente a los espacios o locales destinados a la asistencia y
prestación de servicios médicos o quirúrgicos a enfermos, con o sin alojamiento para los
mismos, tales como dispensarios, clínicas, ambulatorios.. Las consultas privadas de
especialistas se consideran despachos profesionales siempre y cuando no se trate de
consultas pluridisciplinares, o que la superficie destinada a la actividad supere los 200 m², o
sea necesaria la instalación de maquinaria que exija autorizaciones del Ministerio de
Industria, que deberán ser consideradas como uso colectivo asistencial.

•

Servicios Públicos: Aquellos usos correspondientes a aquellas actividades de servicio a la
comunidad, de raíz o carácter estrictamente público, como son los de cementerio, matadero,
policía, bomberos...

Art. 33. Talleres
Se consideran talleres los locales o edificaciones destinadas a la realización de actividades de artes y
oficios que no entrañan molestias y son necesarios para el servicio de las zonas donde se emplacen,
como talleres de artesanía, joyería, pequeñas industrias de hasta 500 m² ó 10 C.V. de potencia
máxima. Este uso no podrá situarse por encima de plantas con uso de vivienda, salvo en el caso de
viviendas unifamiliares con talleres artesanos ligados a dicho uso residencial.
Asimismo deberán cumplir siempre las condiciones establecidas por la legislación de actividades
clasificadas, y cumplirán con las Normas de la Ordenanza General de Seguridad en el trabajo, así
como con el Reglamento Municipal de Ruidos y con el resto de la legislación sobreprotección
ambiental (contaminación atmosférica, olores, peligro de explosión, incendios, etc.) e industrial que
les sean de aplicación.

Art. 34. Industria
Es el uso correspondiente a los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se
ejecutan para obtener y transformar materias primas, así como posteriores transformaciones,
incluyendo envasado, transporte y distribución.
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Asimismo deberán cumplir siempre las condiciones establecidas por la legislación de actividades
clasificadas, y cumplirán con las Normas de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, así como con el Reglamento Municipal de Ruidos y con el resto de la legislación sobre
protección ambiental (contaminación atmosférica, olores, peligro de explosión, incendios, etc.) e
industrial que les sean de aplicación.

Art. 35. Agrícola y Ganadero
Es el uso que corresponde a los espacios, locales o edificios destinados al almacenamiento de
productos agrícolas o maquinaria para uso agrícola, o a la producción, cría o almacenamiento de
especies ganaderas.
Este uso no puede ubicarse en el mismo edificio que otro uso básico, contemplando estrictamente
todas las Normativas Sectoriales de aplicación, tanto en el caso de nuevas implantaciones como en el
de las ya existentes.

Art. 36. Almacenamiento
Es el uso que corresponde a los locales destinados a guarda, conservación y distribución de
productos, sin servicio de venta directa al público.
Este uso no podrá situarse por encima de Plantas con uso de vivienda, salvo en el caso de viviendas
unifamiliares con talleres artesanos ligados a dicho uso residencial.
En caso de almacenes de superficie mayor a 1000 m², deberán cumplir las condiciones de uso de
Industria.

Art. 37. Deportivo
Es el uso que corresponde a los espacios, locales o edificios destinados a la práctica, enseñanza o
exhibición de deportes o ejercicios de cultura física, como gimnasios públicos o privados,
polideportivos, pistas de atletismo ..
La titularidad del uso podrá ser pública o privada, y nunca podrá estar situada por encima de otros
usos básicos como vivienda colectiva o unifamiliar y hostelería.

Art. 38. Garaje y/o estacionamiento
Corresponden a este uso los espacios o edificios de estancia permanente de vehículos automóviles
de cualquier clase, así como los destinados a la conservación y reparación del automóvil incluso
lavado y engrase, así como las instalaciones auxiliares de oficinas y similares necesarias para el
desarrollo de dicha actividad.
Este uso se puede dar en las siguientes situaciones:
•

En superficie, situado perimetralmente a las vías públicas o espacios con uso de Paseo y
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Estancia siempre que se garantice la existencia de las precisas especies vegetales y
plantaciones, y siempre en aquellas áreas señaladas al efecto por el Plan.
•

En el subsuelo de dichas vías públicas o espacios con uso de Paseo y Estancia, siempre que
garantice la existencia de las precisas especies vegetales y plantaciones, y siempre en
aquellas áreas señaladas al efecto por el Plan.

•

En edificios, ya sea en sótano o planta baja, anexo a uso básico o en edificio exclusivo
(sótano o planta baja), como servicio discrecional al público, pudiendo ampliarse a planta
primera, siempre y cuando no exista ninguna planta más por encima.

Art. 39. Paseo y Estancia
Corresponden a este uso los espacios libres destinados al ocio y esparcimiento, de carácter colectivo
o individual, y en general todos aquellos espacios urbanos que componen el sistema de plazas y
calles peatonales, espacios de paseo y de disfrute de la vida urbana.

Art. 40. Parques y Jardines
Corresponden a este uso los espacios libres destinados básicamente a plantaciones de arbolado y
jardinería, para garantizar las condiciones de bienestar, salubridad, reposo...de la población, su
protección o aislamiento en determinadas zonas, así como la mejora ambiental. Podrán tener carácter
público o privado.

Art. 41. Viario e Infraestructuras
Corresponden a este uso los espacios libres destinados al sistema de transporte público o privado:
caminos, carreteras, calles, canales, líneas de ferrocarril, así como el espacio público destinado a
infraestructuras urbanas básicas, como líneas de tendido eléctrico, colectores, teléfonos, etc.

USOS PORMENORIZADOS
Art. 42. Concepto
1. Se consideran usos pormenorizados, las agrupaciones de usos básicos, con las restricciones
propias de cada uso básico, y con las limitaciones (porcentajes, compatibilidad ... )
establecidas para cada uso pormenorizado.
2. En los planos de ordenación se ha hecho coincidir las siglas de uso con las de condiciones de
edificación de forma que sea más fácil la asignación de un uso pormenorizado a una
ordenanza de edificación. Los mismos aparecen reflejados en los Planos de Ordenación
mediante su correspondiente trama y sigla.
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Art. 43. Relación de usos pormenorizados
1. El presente plan establece cuatro grandes categorías de uso del suelo: residencial, industrial,
dotacional y usos privados característicos.
2. Dentro de cada una de estas categorías, a su vez, se establece una relación de usos
pormenorizados, que son objeto de descripción y regulación detallada.

Art. 44. Uso Residencial
Dentro de la categoría de uso residencial se establecen los siguientes usos pormenorizados:
ETMC

Residencial Manzana Cerrada

RUAS

Residencial Unifamiliar

ERNU

Residencial Rural

Art. 45. Uso Dotacional
Dentro de la categoría de uso dotacional se establecen los siguientes usos pormenorizados:
ESED Equipamiento y Dotaciones.
Este uso llevará rotulado en plano su uso básico dominante bien sea:
Escolar
Cultural
Asociativo
Religioso
Deportivo
Sanitario-Asistencial
Institucional
ELAV

Espacios Libres. Áreas Verdes. Parques y Jardines

ELPP

Espacios Libres de Propiedad Privada

Art. 46. Usos Privados Característicos
Dentro de la categoría de uso se establece el siguiente uso pormenorizado:
BCOB Bodegas.
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CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS USOS PORMENORIZADOS
Art. 47. Consideraciones previas
1. Los usos pormenorizados reseñados, se definen a continuación asignándoles los porcentajes
de usos básicos que los constituyen, así como las condiciones y situaciones en que son
permitidos.
2. El uso de viario y comunicación estará siempre incluido en los pormenorizados aún cuando
no se señale explícitamente.
3. Los porcentajes mínimos señalados sobre los usos básicos, se refieren a la superficie
construible, en relación con el total de los permitidos.
4. Cuando un uso básico no aparezca o no tenga condiciones, se entiende que no es un uso
permitido.

Art. 48. Residencial Manzana Cerrada (ETMC)
Es un uso formado por el uso básico dominante de vivienda. adoptando además los básicos:
Uso Básico

Condiciones

Vivienda Familiar

Vivienda unifamiliar o plurifamiliar

Vivienda Colectiva

Todas las plantas

Comercial

Planta baja y sótano

Administrativo

Planta baja y primera

Hostelería

Todas las plantas

Espectáculo y Reunión

Planta baja.

Colectivo

Todos en Planta baja

Talleres

Planta baja y sótano hasta 250 m² o 10 C.V. pot.
Máx.

Deportivo
Garaje y/o estacionamiento.
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Art.49. Residencial Unifamiliar (RUAS)
Es el uso formado por el básico dominante de vivienda. adoptando además los siguientes usos
básicos:
Uso Básico

Condiciones

Vivienda Familiar

(80% mínimo) Vivienda unifamiliar

Deportivo

Planta baja

Garaje y/o estacionamiento.

Baja y sótano. 1 plaza por vivienda o 100 m² de
otros usos.

Art.50. Residencial en núcleos rurales (ERNU)
Es un uso formado por el uso básico dominante de vivienda en medio Rural, adoptando además los
siguientes usos básicos:
Uso Básico

Condiciones

Vivienda Familiar

(30% mínimo) Vivienda unifamiliar o plurifamiliar

Comercial

Planta baja, y sótano sin acceso al público

Administrativo

Planta baja

Hostelería

Todas las plantas

Espectáculo y Reunión

Planta baja

Colectivo

Todos en Planta baja.

Talleres

Planta baja y sótano

Deportivo

Planta baja y sótano

Garaje y/o estacionamiento

Baja, 1 plaza por vivienda o 100 m² de otros usos.

Art. 51. Edificaciones Singulares, Equipamientos y Dotaciones (ESED)
Uso formado por el básico colectivo rotulado en el plano. admitiendo además condicionados los usos
básicos siguientes:
Uso Básico

Condiciones

Vivienda Familiar

(10% máximo) Vivienda dependiente

Espectáculo y Reunión

Dependiente

Colectivo

El especificado en planos de ordenación

Deportivo

Planta baja y sótano

Garaje y/o estacionamiento.

Baja y sótano. 1 plaza obligatoria por vivienda a
partir de 120 m² de parcela.
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Art. 52. Espacios Libres de Propiedad Privada (ELPP)
Uso formado por el básico dominante de "Parques y Jardines", con la característica de ser de
propiedad privada ligado a una residencia, permitiéndose además los siguientes usos básicos
condicionados:
Uso Básico

Condiciones

Vivienda Familiar

(10% máximo) Vivienda dependiente

Espectáculo y Reunión

Dependiente

Deportivo

Todo

Garaje y/o estacionamiento.

Baja. 1 plaza por 100 m²

Art. 53. Espacios Libres. Áreas Verdes, Parques y Jardines (ELAV)
Uso formado por el básico dominante de "Parques y Jardines", permitiéndose además los siguientes
usos básicos condicionados:
Uso Básico

Condiciones

Vivienda Familiar

(10% máximo) Vivienda dependiente

Espectáculo y Reunión

Dependiente

Deportivo

Todo

Art. 54. Bodegas (BeBO)
Se permiten los siguientes usos básicos con las condiciones reseñadas:
Uso Básico

Condiciones

Espectáculo y Reunión

Privados

Almacenamiento

Todo

TÍTULO III.

CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 8.- Condiciones de la Edificación
Las normas de edificación en el ámbito del Plan Especial de Reforma Interior se remiten íntegramente
a las establecidas en las NUM, artículos 49 y siguientes, y en el PEPCH de Astudillo, artículos 55 y
siguientes y artículos 94 y siguientes
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NORMAS DE LAS N.U.M.
Capítulo 1. Condiciones de dimensión y forma
Artículo 49. Tipologías edificatorias
Se pueden distinguir las siguientes tipologías:
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.

Artículo 50. Parcela mínima
Es la establecida por el planeamiento según las características de ordenación y tipologías
edificatorias previstas para cada zona.

Artículo 51. Medición de la edificabilidad máxima permitida
A los efectos de la medición de la edificabilidad 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.
No se computarán las superficies de los sótanos ni de los semisótanos destinados a garajes y
trasteros .
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.

Artículo 52. 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.
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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.

Artículo 53. Espacios de entrecubierta
Se admitirán, 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.

Artículo 54. 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.

Artículo 55. Entreplantas
No se autorizan entreplantas.

Artículo 56. 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.
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Artículo 57. 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, boceles 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.

Artículo 58. 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.

Artículo 59. 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.

Artículo 60. 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.

Artículo 61. 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
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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).

Artículo 62. 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.

Capítulo 2. Condiciones de higiene y calidad.
Artículo 63. Vivienda exterior
a) 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.
b) No se permitirán viviendas en sótanos ni semisótanos.

Artículo 64. Programa mínimo de vivienda
a) 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.
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b) 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

c) 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.
d) Nunca la cocina servirá de paso para el aseo.

Artículo 65. Programa mínimo de habitabilidad
a) 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.
b) 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.
c) Los espacios habitables entrecubiertas estarán vinculados a la planta inferior, donde tendrán
el acceso y, al menos, una pieza habitable.
d) 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.
e) En todo caso se deberá estar a lo determinado por el Código Técnico de la Edificación.

Capítulo 3. Condiciones de dotación de servicios.
Artículo 66. Definición de dotación 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
aunque esta contradiga lo indicado en estas normas.

Artículo 67. 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.
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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.

Artículo 68. 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.

Artículo 69. 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.
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.

Artículo 70. 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.

Capítulo 4. Condiciones de seguridad.
Artículo 71. Seguridad
Se cumplirá lo indicado en el código técnico DB-SUA Documento básico de seguridad de utilización o
documento que lo sustituya.
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Capítulo 5. Condiciones estéticas.
Artículo 72. Ámbito de aplicación
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.

Artículo 73. Huecos
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.
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.

Artículo 74. Acabados
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.
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.
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Artículo 75. Cubiertas
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.
Los remates por encima de la cubierta, chimeneas y salidas de ventilación, tendrán un tratamiento
similar al resto del edificio.

Artículo 76. Instalaciones
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.

Capítulo 6. Edificios fuera de ordenación.
Artículo 77. 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.

Artículo 78. Disconforme con el planeamiento
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 .

NORMAS DEL PEPCH
Art. 55. Espacios bajo cubierta
Los espacios bajo cubierta se someterán a las Condiciones Técnicas de esta Normativa, computando
toda su edificabilidad. El límite para dicho cómputo lo determina la limitación de 1,80 mts. de altura
interior.
El uso de dichos espacios será el de trasteros o espacios habitables vinculados siempre a las
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viviendas que existan debajo, no pudiendo nunca constituir viviendas independientes.
El espacio bajo cubierta quedará inscrito en la envolvente máxima definida por las alturas máximas de
cada fachada no medianera, vuelo máximo de alero y pendiente máxima, y no podrá sobrepasar en
ningún caso una altura de cumbrera de 4 m. sobre la altura máxima permitida.

Art. 56. Sótanos y semisótanos
Los sótanos y semisótanos, nunca serán habitables.
Con carácter general se establece la obligatoriedad de una plaza de aparcamiento por cada nueva
vivienda construida, siempre sometidas a la autorización del Ayto. que regulará la construcción de
garajes en plantas bajas, semisótanos y sótanos en aquellas parcelas que por su dimensión y
longitud de fachada permitan una integración del portón de acceso en la composición general de la
fachada.
En casos excepcionales el Ayuntamiento podrá autorizar la no construcción de las plazas obligatorias,
por otras imposibilidades constructivas, o cuando las condiciones de la parcela presenten: menos de
7 m. de frente a fachada, o una superficie total menor de 100 m².

Art. 57. Balcones y miradores
Los balcones, miradores y similares, computarán en la mitad de su superficie, excepto cuando dicho
vuelo sea continuo a lo largo de la fachada o frente de la vivienda, en cuyo caso computarán en toda
la superficie construida.

Art. 58. Patios de luces
Los patios de luces no computan en el conjunto de la edificabilidad. Cumplirán estrictamente la
normativa de patios definida en las Condiciones Técnicas de la Edificación.

Art. 59. Fondos y alturas máximas de la edificación
Las condiciones de fondos máximos se definen como límite en las Ordenanzas, apareciendo como
vinculantes, cuando sean definidos, los grafiados en los Planos de Ordenación.
La altura de la edificación se medirá, desde la rasante de la vía pública a la que da frente la parcela
hasta el alero o cornisa de la edificación.
En fachadas interiores, que no sean medianeras, será igualmente de aplicación la altura máxima
establecida en cada zona de ordenanza medida -parcelas-, en este caso, desde la rasante del terreno
en contacto con la edificación hasta el alero o cornisa.
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CONDICIONES TÉCNICAS DE LA EDIFICACIÓN
Art. 94. Obligatoriedad de cumplimiento
Todas las edificaciones realizadas en el ámbito del presente Plan Especial habrán de cumplir lo aquí
definido como Condiciones Técnicas de la Edificación, dentro de los ámbitos de Ordenanza
Urbanística de Consolidación y Renovación.

Art. 95. Superficie y Programa de Vivienda
Las Condiciones de Superficie y Programa de Vivienda serán las siguientes:
1. Toda vivienda tendrá una superficie mínima útil de 30 m², y contará, como mínimo, con una
habitación capaz para estar, comer y cocinar, dormir y un cuarto de aseo.
2. La compartimentación será libre con la única condición de que las habitaciones sean
independientes entre sí de modo que ninguna utilice como paso un dormitorio o sirva de paso
al cuarto de baño o aseo.
3. En toda vivienda, la superficie útil mínima de la estancia (E) y la acumulada de estar, comedor
y cocina (E+C+K) serán en función del número de dormitorios los siguientes:

Viviendas de

E [m²]

E+C+K [m²]

Un dormitorio

14

18

Dos Dormitorios

16

20

Tres dormitorios

18

22

Cuatro dormitorios

20

24

4. Si la cocina es independiente tendrá como mínimo 7 m², de los cuales podrán corresponder 5
m² a cocina y 2 m² a terraza tendedero. Cuando se incorpore a la zona de estancia se
reforzará la ventilación mediante un ventilador centrifugo.
5. La superficie mínima útil de los dormitorios de una cama será de 6 m² y de 8 m² en los de dos
camas. En toda vivienda habrá al menos un dormitorio de superficie útil no inferior a 10 m².
6. Los pasillos tendrán una anchura útil mínima de 0,85 metros, salvo en la parte de vestíbulo o
entrada a la vivienda donde la anchura mínima será de 1,20 metros.
7. Los aseos tendrán una superficie mínima de 1,50 m².
8. Los vestíbulos, pasillos y aseos tendrán una altura mínima de 2,20 m.
9. Los espacios habitables bajo cubierta deberán estar vinculados a las viviendas que tengan
debajo o bien ser destinados a trasteros, no pudiendo habilitarse como viviendas
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independientes. En todo caso, tendrán siempre una altura interior libre mayor de 1,80 metros,
medidos en cualquier parte de la superficie considerada aprovechable. La edificabilidad
materializada en los espacios bajo cubierta computará a efectos de aprovechamiento según
lo dispuesto en el art. 55. de esta Normativa.

Art. 96. Condiciones Higiénicas
Las Condiciones Higiénicas de la edificación serán las siguientes:
1. Toda vivienda ha de ser exterior, disponiendo para ello de al menos una habitación vividera
volcada a las vías o espacios públicos abiertos.
2. Se procurará que toda vivienda tenga posibilidad de ventilación cruzada, entendiendo que
existe esta posibilidad cuando tiene huecos practicables orientados en, al menos, dos
sentidos distintos cuya diferencia de orientación sea como mínimo de 90º.
3. No se permiten viviendas en sótanos ni en semisótanos.
4. Las plantas de semisótano sólo serán habitables cuando sobresalgan más de un metro sobre
la rasante de todas sus fachadas y sea posible la ventilación cruzada de dicha estancia.
5. Todas las piezas habitables tendrán luz y ventilación directa por medio de huecos de
superficie total superior a 1/10 de la superficie útil del local. La superficie real de ventilación
podrá reducirse a un mínimo de 1/3 de la de iluminación.
6. En las cocinas, será obligatorio la colocación de un conducto de ventilación forzada y
evacuación de humos hasta la cubierta, al que no se podrá acometer con campanas de
cocina o extractores de humos.
7. En los baños, aseos y despensas que no tengan ventilación natural se dispondrá de un
sistema de ventilación forzada.
8. Los humos procedentes de calderas, calentadores, etc. tendrán evacuación directa al exterior
por medio de conductos independientes de los de ventilación.
9. Los locales comerciales situados en edificios destinados a vivienda colectiva, deberán contar
con su propio conducto de evacuación de humos directo a cubierta.
10. Los patios de luces tendrán una superficie mínima de 9 m² y, en todo caso, una dimensión
mínima que permita poder inscribir en los mismos un circulo de diámetro Igualo superior a ⅓
de la máxima altura de los paramentos que lo encuadran, con un mínimo de 3 metros

Art. 97. Servicios básicos de la edificación
Las Condiciones de los servicios básicos de la edificación serán las siguientes
1. En toda edificación de vivienda serán preceptivas las instalaciones de energía eléctrica para
alumbrado y usos domésticos, agua fría y caliente. Estas instalaciones tendrán que cumplir
las reglamentaciones particulares vigentes para cada una de ellas. En todas las edificaciones
particulares se dispondrá una caja inspeccionable, con tomas previstas para telefonía y
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electricidad.
2. En la cocina o dependencia aneja se instalará un fregadero y un lavadero o toma de desagüe
para lavadora.
3. En todas las viviendas se instalará, cuando menos, un cuarto de aseo compuesto de inodoro,
lavabo y ducha.
4. Cada uno de los inodoros y fregaderos o lavaderos irá provisto de su correspondiente sifón
hidráulico, registrable y accesible.
5. Todas las aguas negras o sucias deberán recogerse en bajantes y colectores y ser
conducidas a la red general de saneamiento. En núcleos urbanos quedarán prohibidas las
fosas sépticas. Los pozos negros estarán prohibidos en todo caso.
6. Los cuartos de aseo deberán ir revestidos de azulejos u otro material impermeable en todos
sus paramentos hasta una altura mínima de 1,40 metros. Los paramentos afectados por el
uso de la ducha -hasta 1,95 metros.
7. En todos los edificios o parte de ellos donde se localicen actividades de carácter público
(comercio, oficinas, institucional, cultural, recreativo, etc.) se dispondrá de un aseo con
inodoro y lavabo si la superficie es inferior a 100 m². Si la superficie supera los 100 m²
deberán disponerse dos aseos separados por sexos. En todo caso de dispondrá un vestíbulo
de independencia entre los aseos y el resto de los locales.

Art. 98. Condiciones de Accesibilidad
Las Condiciones de Accesibilidad serán las siguientes:
1. El portal en edificios de vivienda colectiva, deberá tener una anchura mínima de 2 metros y
una longitud mínima de 1,50 metros.
2. Los espacios de circulación en edificios de vivienda colectiva hasta las escaleras y ascensor
tendrán una anchura mínima de 1,20 metros.
3. Las escaleras colectivas cumplirán las siguientes condiciones:
a) Altura máxima de tabicas: 18,5 centímetros.
b) Anchura mínima de huella sin contar su vuelo sobre la tabica: 28 centímetros.
c) Ancho mínimo de escalera entre paramentos: 1,20 metros
d) Ancho mínimo de tramo: 1,00 metros
e) Número máximo y mínimo de peldaños o alturas en un solo tramo: 18 y 3.
f)

En escaleras curvas, anchura mínima de peldaño 1,20 metros. Los peldaños tendrán
como mínimo una línea de huella de 28 centímetros, medida a 50 centímetros de la
línea interior del pasamanos, no sobrepasando dicha huella los 42 centímetros en el
borde exterior.

g) Las mesetas con puertas de acceso a viviendas tendrán un fondo mínimo de 1,20
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metros Las mesetas intermedias tendrán un fondo mínimo de 1,00 metros
h) Altura mínima del pasamanos: 0,95 metros medidos en la vertical de la arista exterior
de la huella.
i)

Cuando la escalera comunique con un sótano, semisótano o local comercial. la
puerta de acceso a éstos será incombustible.

j)

La separación entre balaustras de barandillas y antepechos no será superior a 12
centímetros.

k) En viviendas unifamiliares se permitirán mayores tabicas, menores anchos y
escaleras compensadas y extendiendo la tolerancia a otros conceptos del apartado
anterior cuando resulte debidamente justificado en el Proyecto concreto.
l)

En edificios colectivos, las escaleras tendrán iluminación y ventilación directa al
exterior en todas sus plantas, con unas superficies mínimas de iluminación y
ventilación de 1 m² y 400 cm² respectivamente.

m) En edificios de hasta cuatro plantas, se permiten escaleras con iluminación cenital
por medio de lucernarios que tengan una superficie en planta que sea, como mínimo,
⅔ de la de la escalera, dejando un hueco libre en toda la altura en el que se pueda
suscribir un circulo de 1,10 metros de diámetro.

4. En viviendas colectivas y cuando se instala ascensor, éste tendrá unas dimensiones mínimas
de 1,20 x 0,90 y una puerta de al menos 0,80 metros
5. En portales de viviendas colectivas se eliminarán las barreras arquitectónicas hasta el
ascensor, existiendo un desnivel máximo del 11 %.

Art. 99. Condiciones de Seguridad
Las Condiciones de Seguridad serán las siguientes:
1. Las ventanas o huecos que presupongan peligro de caída estarán protegidas por un
antepecho o barandilla de 0,95 metros de altura como mínimo. Por debajo de esta altura no
habrá huecos de dimensión mayor de 12 centímetros.
2. Cuando por debajo de la altura de protección existan cerramientos de vidrio, éstos deberán
ser templados o armados.
3. En el acceso a las viviendas existirá un dispositivo de llamada desde el exterior y posibilidad
de reconocimiento visual desde el interior.

Art. 100. Condiciones Acústicas, Térmicas y de Protección contra Incendios
Las Condiciones Acústicas, Térmicas y de Protección contra Incendios se ajustarán a las normativas
correspondientes:
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1. Deberán cumplirse las determinaciones y exigencias de aislamiento acústico contenidas en
las Normas Básicas NBE-CA-88 sobre condiciones acústicas en los edificios.
2. Deberán cumplirse las determinaciones y exigencias de aislamiento térmico contenidas en las
Normas Básicas NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas en los edificios.
3. Deberán cumplirse las determinaciones vigentes de la Norma Básica NBE-CPI-96 sobre
condiciones de protección contra incendios en los edificios.

TÍTULO IV.

ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 8.- Condiciones de la Edificación
Las ordenanzas de edificación en el ámbito del Plan Especial de Reforma Interior se remiten
íntegramente a las establecidas en las NUM, artículo 91, y en el PEPCH de Astudillo, artículos 60 y
siguientes.

NORMAS DE LAS N.U.M.
Artículo 91. 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,
por lo que este documento se remite en todos sus aspecto a dicho Plan.

NORMAS DEL PEPCH
Art. 60. Relación de ámbitos de ordenanza
El presente P.E.C.H. define ámbitos de ordenanza, basados en las condiciones preexistentes en las
áreas consolidadas y de los usos principales en las áreas de remodelación o de nuevo desarrollo, con
el fin de establecer las condiciones de edificación, adecuadas a las tipologías edificatorias y los
distintos usos. Los ámbitos de ordenanza definidos son:

1. Ordenanza de Conservación para Construcciones de Interés Histórico.
▪

Conservación Integral

▪

Conservación Estructural

▪

Conservación Ambiental
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2. Ordenanza de Consolidación.
▪

Edificación Tradicional en Manzana Cerrada.

▪

Consolidación Existente

▪

Edificación Rural en Núcleo Urbano

3. Ordenanza de Renovación.
▪

Vivienda Unifamiliar.

4. Ordenanza de Bodegas.
5. Ordenanza de Edificaciones Singulares, Equipamientos y Dotaciones.
6. Ordenanza de Espacio Libre.
▪

Viario y comunicaciones.

▪

Áreas Verdes.

▪

Propiedad Privada.

Las condiciones y determinaciones de ordenanza que no se especifiquen en los ámbitos de
Consolidación y de Renovación, serán las definidas para la ordenanza ETMC (Edificación Tradicional
en Manzana Cerrada).

ORDENANZA DE CONSERVACIÓN
Art. 61. Normas generales
El establecimiento de las normas de protección tiene por finalidad la preservación de las
características tipológicas, morfológicas o el valor ambiental (mantenimiento de la escena urbana y de
la estructura histórica del espacio) de las edificaciones incluidas en esta ordenanza y de las parcelas
sobre las que se asientan. Con tal objetivo se restringen el número y la calidad de las intervenciones
posibles sobre las edificaciones afectadas por la ordenanza de conservación.

Art. 62. Edificaciones incluidas
Están afectados por la Ordenanza de Conservación los edificios catalogados como Bienes de Interés
Cultural (BIC) y sus entornos, conforme a la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico-Artístico.
Igualmente, desde el Plan Especial de Conjunto Histórico, se protegen aquellas otras edificaciones
que, sin estar calificados como tales. se consideran merecedoras de protección por su singular valor
tipológico o morfológico o por sus especiales condiciones de implantación urbana.

Art. 63. Identificación de edificaciones a conservar
1. Los edificios sometidos a la Ordenanza de Conservación aparecen identificados en los
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Planos de Ordenación por medio de la sigla identificativa del nivel de protección que les debe
ser aplicado (integral o estructural).
2. En el caso de los inmuebles objeto de Protección Ambiental, la identificación del mismo en
planos se hace mediante el señalamiento de una banda de protección respecto del elemento
a conservar.
3. Además, en el caso de los inmuebles a los que se aplica la protección de Bien de Interés
Cultural, se grafía en planos el entorno del inmueble al objeto de facilitar la aplicación de la
legislación del Patrimonio Histórico-Artístico.
4. En aquellos edificios con elementos constructivos u ornamentales singulares, considerados
protegibles -chimeneas, portadas. huecos ... -se indicará con un símbolo gráfico sobre la
parcela, en el plano de Catalogación, y se especificará en la ficha de Catálogo
correspondiente.
5. Los Escudos, Emblemas, Cruces de Término y otras piezas similares, incorporados a
edificaciones y/o casas blasonadas, someten a éstas, al régimen establecido en el Decreto
571/63 de 14 de Marzo.

Art. 64. Obras permitidas
Las obras permitidas en las parcelas afectadas por la presente Ordenanza de Conservación, siempre
dentro de los criterios de conservación y recuperación de la estructura o los valores originales de la
edificación antes citados, serán las de Restauración, Consolidación, Reposición de elementos
originarios. Demolición de edificaciones añadidas que distorsionen la tipología y Rehabilitación. Las
diferentes categorías de obras a realizar en los edificios protegidos, justificadas mediante el
preceptivo Proyecto Arquitectónico detallado, se sintetizan:

1. Obras de Restauración.
Los elementos arquitectónicos y materiales empleados habrán de adecuarse a los que presenta el
edificio. Se utilizarán técnicas apropiadas y disciplinarmente reconocidas para este tipo de
intervenciones, tendentes a conservar lo original existente sin desvirtuar o alterar su forma y
características propias y manteniendo, bajo los criterios de diferenciación y reversibilidad, la evidencia
respetuosa de la intervención. Será necesaria una investigación arqueológica previa a la intervención,
que garantice la recuperación de elementos originales ocultos o trasformados.

2. Obras de Conservación / Consolidación.
Las encaminadas a asegurar la estabilidad de las edificaciones y sus elementos, sin
alteraciones formales, adecuándose los elementos y materiales empleados a los originales de la
fábrica.
No se podrán alterar elementos arquitectónicos estructurales, la ocupación de parcela o la
composición de fachada.
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Se permitirá la incorporación de elementos tecnológicos de confort y técnico-sanitarios requeridos por
el uso de la edificación, siempre respetuosos con el carácter y las condiciones morfo-tipológicas del
elemento conservado.

3. Obras de reposición
El restablecimiento a su estado originario de las partes alteradas, como el ajuste y acondicionamiento
de las plantas bajas a las condiciones materiales y tipológicas del edificio, o la recomposición de otros
elementos efectivamente cambiados. La reconstrucción necesaria para la recuperación de los
elementos de interés eventualmente desaparecidos, acreditada su preexistencia y sin perjuicio alguno
para la estructura tipológica, respetando la composición y los materiales primigenios, diferenciando
debidamente la nueva actuación de su parte original.

4. Obras de Eliminación de añadidos.
Los elementos y construcciones sobrepuestos y añadidos sobre la forma original, que no poseen
interés histórico o artístico alguno y que se muestran claramente incoherentes y desvirtúan la
composición originaria, podrán eliminarse.

5. Obras de Rehabilitación.
Se permitirán obras destinadas a consolidar la tipología, re-funcionalizándola o restableciéndola si
estuviese alterada.
Las intervenciones irán encaminadas a: asegurar la solvencia estructural y la seguridad constructiva,
manteniendo o recuperando las características funcionales y de resistencia de los elementos
estructurales y constructivos generales de los edificios, garantizando la compatibilidad entre los
sistemas constructivos existentes y los nuevos que pudieran introducirse; adecuar la accesibilidad de
personas y bienes desde el espacio público exterior, asegurando al menos los accesos existentes; La
funcionalidad de las instalaciones y conducciones - red eléctrica, suministro de agua potable,
saneamiento, ... - adecuándose en todo caso a las normativas actuales vigentes; la estanqueidad
frente a la lluvia y la humedad; la seguridad frente a siniestros y accidentes; las condiciones de
habitabilidad interior de las viviendas, según lo dispuesto en las Condiciones Técnicas de la
Edificación de esta Normativa.

Art. 65. Categorías y niveles de protección
1. En función del fundamento legal de la protección y, por lo tanto, del distinto régimen jurídico
aplicable a la autorización de intervenciones sobre los mismos, se establecen dos categorías
de protección: "Bienes de Interés Cultural" y edificaciones objeto de "Protección desde el Plan
Especial de Conjunto Histórico".
2. A su vez, dentro de cada categoría de protección, se establecen tres niveles de protección en
función de la entidad de las intervenciones que sobre los mismos son autorizables: protección
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integral, protección estructural y protección ambiental.

Art. 66. Edificaciones objeto de Protección Integral
1. En las edificaciones protegidas integralmente, se deberá mantener todas las condiciones
estrictas de la edificación original, el volumen construido, las alturas, alineaciones y
porcentajes de ocupación de parcela existentes. Se permitirán únicamente actuaciones de
Restauración y Consolidación
2. Asimismo, se considera de especial interés la conservación de los elementos estructurales,
de acceso y de comunicación, así como las fachadas y cubiertas de dichas edificaciones.
3. No se permitirá la modificación del parcelario sobre el que se asientan las edificaciones por
agregaciones o divisiones.
4. 4. Se definen en los Planos de Ordenación y de Catalogación los edificios y sus parcelas
sometidos a esta Ordenanza, con un tramado especial.

Art. 67. Edificaciones objeto de Protección Estructural
1. En las edificaciones protegidas estructuralmente, se deberá mantener el volumen construido,
las alturas, alineaciones y porcentajes de ocupación de parcela existentes. Se permitirán
actuaciones de Restauración, Consolidación, Reposición y Rehabilitación.
2. Asimismo, se considera de especial interés la conservación de los elementos estructurales,
de acceso y de comunicación, así como las fachadas y cubiertas de dichas edificaciones.
3. No se permitirá la modificación del parcelario sobre el que se asientan las edificaciones por
agregaciones o divisiones.
4. Se definen en los Planos de Ordenación y de Catalogación los edificios y sus parcelas
sometidas a esta Ordenanza, con un tramado especial.

Art. 68. Edificaciones objeto de Protección Ambiental
Están sometidos a Protección Ambiental aquellos edificios cuyo interés de preservación se justifica
por su presencia urbana singular o porque conforman, dentro de un conjunto de elementos urbanos
(manzana, calle o barrio), una parte significativa de la trama urbana que el presente Plan Especial de
Conjunto Histórico considera merecedora de protección.
Se permiten todas las categorías de intervención: Restauración, Conservación, Rehabilitación,
Reposición y Eliminación de añadidos.
Al tratarse de una protección parcial, que no siempre afecta a toda la parcela, esta Ordenanza de
Protección Ambiental, se superpone en ocasiones sobre parcelas afectas por otra Ordenanza de
Consolidación, que definirá las Condiciones de Ordenación del elemento no protegido.
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1. En los edificios sometidos a Protección Ambiental se establece la obligatoriedad de conservar
las características compositivas de las fachadas y los elementos decorativos originales de las
mismas. Se definirán los criterios y elementos a conservar en las fichas pormenorizadas del
Catálogo.
2. La edificabilidad total se regulará por las condiciones de volumen máximo que resulten de la
ordenanza reguladora de la edificación que sea aplicable al suelo sobre el que se asienta el
elemento a conservar.
3. Se definen en los Planos de Ordenación y de Catalogación, los edificios sometidos a este
nivel de conservación mediante una banda grafiada a lo largo del elemento a conservar. Este
grafismo, puede en ocasiones superponerse -sobre elementos parciales- a la Ordenanza que
rige para el resto de la parcela.

PROTECCIÓN DE EDIFICACIONES BIC
Art. 69. Alcance de la protección de Bienes de Interés Cultural (BIC) .
1. Se incluyen en esta Ordenanza las edificaciones que ostentan la categoría de "Bien de
Interés Cultural”, conforme a la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio HistóricoArtístico.
2. Quedan, asimismo, afectadas por la protección establecida en el presente artículo todas las
edificaciones, parcelas y espacios libres situados en el "entorno" delimitado de dichos Bienes
de Interés Cultural, conforme a lo previsto por el art. 18 de dicha Ley 16/1985. El Plan
Especial recoge unas delimitaciones aportadas por la propia C.T. Patrimonio, que podrán
reajustarse desde la Dirección General de Patrimonio.

Art. 70. Relación de Bienes de Interés Cultural
1. Convento de Santa Clara, declarado Monumento el 3 de Junio de 1931.
2. Castillo de la Mota, declarado Monumento el 22 de Abril de 1949.

Art. 71. Condiciones de uso y edificabilidad en edificaciones BIC
Sus condiciones específicas de edificabilidad y uso vendrán reguladas por la lógica estricta de la
Conservación y la Normativa específica de los Bienes catalogados, sin superar en ningún caso la
volumetría original.

Art. 72. Concesión de licencias en los Bienes de Interés Cultural
1. Es preceptivo obtener informe de la Comisión Territorial de Patrimonio previamente al
otorgamiento de licencias de obras de cualquier tipo en los edificios que ostentan la
calificación de Bien de Interés Cultural. Dicho informe es vinculante para el Ayuntamiento.
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2. Será igualmente preceptivo dicho Informe, tanto en la aprobación de proyectos de
urbanización de los espacios públicos y privados situados en los entornos delimitados de los
B.I.C., señalados en el Plano A-4, como en la concesión de licencias de edificación y usos del
suelo en parcelas que presenten contacto con la línea que delimita dichos Entornos. En estos
ámbitos el Informe no será vinculante en tanto no se produzca la Delimitación de Entorno de
B.I.C. por la Administración Autonómica competente.

Art. 73. Niveles de protección en las edificaciones incluidas en el ámbito del Conjunto Histórico
1. No obstante la competencia de la Administración Autonómica (Comisión Territorial de
Patrimonio), en cuanto que debe emitir informe preceptivo y vinculante sobre cualquier tipo de
intervención sobre los Inmuebles con categoría de Bien de Interés Cultural, o los afectos por
su entorno delimitado, desde este Plan Especial se destaca el valor de una serie de
edificaciones situadas en el ámbito del Conjunto Histórico, sobre las que se marca una
protección determinada, en función de los niveles definidos por los artículos 66, 67 Y 68 de
esta normativa.
2. En planos, se identifican dichas edificaciones, mediante una trama de distinto grafismo
correspondiente a cada nivel de protección (integral y estructural) o mediante una banda a lo
largo del elemento a conservar (protección ambiental).

EDIFICACIONES PROTEGIDAS DESDE EL PLAN
Art. 74. Edificaciones objeto de protección desde el Plan Especial de Conjunto Histórico

Con la finalidad de preservar y asegurar el mantenimiento de la escena urbana y de la estructura
histórica del espacio se catalogan una serie de edificaciones, que aún cuando no están calificadas
como Bienes de Interés Cultural, son merecedoras de cierta protección por sus especiales
características tipológicas, morfológicas o su contribución a la creación de ambiente urbano.

Art. 75. Uso de las edificaciones protegidas desde el Plan Especial de Conjunto Histórico

En las edificaciones incluidas en la presente categoría de protección se mantendrán preferentemente
los usos existentes, pudiendo modificarse los mismos excepcionalmente, siempre y cuando sea
reconocido el nuevo uso como compatible con informe, favorable y justificado, de los Servicios
Técnicos Municipales.

Art. 76. Relación de Edificaciones protegidas integralmente desde el Plan Especial de Conjunto
Histórico.
En todo caso se consideran protegidas integralmente, desde el Plan Especial de Conjunto Histórico,
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además de los edificios grafiados en los Planos de Ordenación, las siguientes edificaciones del
Conjunto histórico:
j) Iglesia de Sta. María
k) Iglesia de Sta. Eugenia
l) Iglesia de S. Pedro
m) Puerta de San Martín
n) Ermita de San Marcos
o) Cofradía de la Cruz
p) Arquitectura hipogea.
q) Restos de la Muralla.

Para la Arquitectura hipogea, se protegerán todos los espacios y elementos construidos -galerías,
pasadizos, accesos, respiraderos...-, con estricta conservación para aquellos elementos que
aparecen localizados en el Plano que acompaña al interesante Estudio "Aª Hipogea en la Villa de
Astudillo" dirigido por Gonzalo Alcalde Crespo -pag. 97-.
Se establecen unas Recomendaciones para algunos edilicios fuera del ámbito estricto del Plan, que
se incluyen como anexo de fichas de Catálogo -palomares, ermita-.

Art. 77. Elementos arquitectónicos parciales protegidos desde el Plan.
Se establece desde esta Ordenanza la obligatoriedad de Conservación o Recuperación material, para
aquellos elementos constructivos que por su valor histórico, artístico o por constituir un tipo
característico en el conjunto edificado de la villa, merecen su preservación. En particular:
•

Los restos de la muralla medieval y sus sucesivas reconstrucciones, de entidad siempre difícil
de establecer y datar, serán conservados, realizándose el preceptivo Informe Arqueológico
cuando en una actuación arquitectónica aparezcan elementos presuntamente originarios de
la antigua cerca.

•

Las portadas de piedra, elementos constructivos característicos de la edificación histórica
más valiosa de la villa, con magníficos ejemplos de gran valor estético y documental, se
someterán a su estricta Conservación, siempre que aparezcan localizados en el Plano de
Catalogación del Plan. Cuando en una obra de reforma o restauración, aparezcan restos
ocultos de portadas, se establece la obligación de intentar recuperar su forma original,
manteniendo en lo posible su estructura y características, en el lugar y posición propios.

•

Los vallados y cercados tradicionales en piedra que se localizan en los planos de ordenación
y catalogación, así como aquellos excluidos del ámbito del Conjunto monumental.

•

Para las chimeneas de ladrillo aplantillado que constituyen un tipo singular y bien
característico de Astudillo, se propone igualmente la obligatoriedad de Conservación, con
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referencia expresa en las fichas de Catálogo y en el Plano de Catalogación de este
Documento, o de recuperación según el modelo original en el caso de actuaciones sobre
elementos transformados.
•

En el apartado de licencias se exige la elevación de un Informe preceptivo a la Comisión
Territorial de Patrimonio, para la ejecución de obras sobre aquellos elementos parciales o
hallazgos arquitectónicos y arqueológicos de posible valor.

•

De manera genérica se establece desde el Plan la obligatoriedad de eliminar el cableado
aéreo y sus registros, superpuestos en los paramentos de fachada, en todas las actuaciones
-obras mayores y menores vinculadas a la fachada-. En las fichas de Catálogo de este
Documento, se especifica esta condición para aquellas edificaciones sometidas a
Ordenanzas de Conservación.

ORDENANZA DE CONSOLIDACIÓN DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE.
La edificabilidad total, vendrá lógicamente limitada, por las condiciones de volumen máximo que
Implican estas ordenanzas.
Esta Ordenanza se aplica sobre todas diversas parcelas o edificaciones que, por sus características
urbanísticas o arquitectónicas especiales, se consideran como consolidadas siendo incluidas en una
ordenanza característica, diferente de la establecida bajo criterios de Conservación patrimonial, que
permita el mantenimiento de la edificación, aún tratándose de situaciones dispares. Los edificios
incluidos en esta ordenanza responden a los siguientes grupos
1. Aquellos que están en uso y no perturban la ordenación ni las condiciones del entorno,
formando parte sustancial y caracterizadora del conjunto urbano tradicional.
2. Aquellos que por su situación dentro de la manzana o dentro de un espacio de interés
arquitectónico, deben de atender al cuidado de sus cualidades formales y constructivas,
procurando integrarse en la arquitectura del entorno y resolver su disposición específica, no
presentando medianerías vistas y presentando una resolución figurativa que responda
adecuadamente a su privilegiada situación.
3. Aquellas edificaciones de reciente construcción que, a pesar de tener condiciones de
edificación y ocupación por encima de las previstas desde el Plan Especial, se consideran
asumidas por el mismo, dada su reciente ejecución y en función de haber sido considerada
su repercusión por la nueva ordenación aún encontrándose excluidos de la caracterización
tipológica de las diversas áreas.

Art. 78. Ordenanza de consolidación.
El Plan propone el mantenimiento de las características arquitectónicas de la edificación existente, en
cuanto al grado de ocupación y configuración física. Las obras que se podrán hacer sobre ellos serán
únicamente aquellas que no modifiquen su ocupación de parcela, ni su volumen edificado y uso
actual. Si se permitirán aquellas obras tendentes a la adecuación de los edificios a las condiciones
arquitectónicas del entorno y a la corrección de elementos perturbadores de la imagen o ambiente
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tradicional.
Para lo no regulado en el párrafo anterior será de aplicación subsidiaria la Ordenanza de zona que
configure el entorno inmediato, entendiendo por tal y prioritariamente calle, plaza y manzana.

ORDENANZA DE EDIFICACIÓN RURAL EN NÚCLEO URBANO
Art. 79. Parcelas afectadas
Sus ámbitos de aplicación de esta ordenanza se localizan en aquellas manzanas de borde del núcleo
de Astudillo, que albergan aún usos o edificaciones ligadas a ellos, de carácter rural.

Art. 80. Condiciones generales de edificación (ERNU)
La ordenanza de edificación rural en núcleo urbano se aplicará con las siguientes características:
El uso será el definido en el artículo de Usos Pormenorizados de esta Normativa como ERNU.
La superficie mínima de la parcela edificable, para uso residencial, será la registral existente, siempre
que pueda desarrollarse en ella una vivienda en las Condiciones del art. 95 de esta Normativa. o de al
menos 70 m², con un frente de fachada igual o superior a 5 metros a los efectos de segregación de
parcelas.
Ocupación máxima de parcela:
Hasta 200 m² de parcela 100%
Entre 200 m² y 500 m2 de parcela el 75%
Más de 500 m² de parcela el 50%
La ocupación máxima establecida no será en ningún caso menor de la que resultaría de aplicar el
porcentaje señalado para el tramo inmediatamente inferior a la parcela máxima de dicho tramo.
Los edificios residenciales se ajustarán a la alineación de fachada. Sólo se permitirán los retranqueos
cuando presenten a fachada un cerramiento o tapia de altura mínima 2,00 metros y máxima igual a la
altura de la planta baja (en ningún caso por encima de los 3,5 metros), en los mismos materiales de la
edificación.
La altura máxima a línea de cornisa de la edificación será de 7 metros
El uso dominante es residencial con tolerancia agrícola.
Las actividades agrícolas o pecuarias, vendrán controladas en todo momento por las Normativas
Sectoriales pertinentes, además de cumplir la Ley 5/1993 de Actividades Clasificadas de Castilla y
León.
No se define para esta Ordenanza un Fondo máximo edificable.
Las Condiciones no especificadas en esta Ordenanza, serán subsidiariamente las de la siguiente
ETMC.
Recordemos que pueden también superponerse sobre parcelas con esta Ordenanza, Protecciones
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Ambientales, que se regirán por su Ordenanza de Conservación específica.

ORDENANZA DE EDIFICACIÓN TRADICIONAL EN MANZANA CERRADA.
Art. 81. Parcelas afectadas
Esta Ordenanza engloba la mayoría de las parcelas del Conjunto Histórico de Astudillo que no se
encuentran incluidas en las Ordenanzas de Conservación, con la finalidad de promover la
Rehabilitación y recuperación funcional y física del tejido histórico edificado, as! como garantizar una
posible renovación en el caserío, lo más coherente y respetuosa posible con las características del
espacio histórico consolidado, manteniendo en todo momento la estructura urbana de manzanas
cerradas.

Art. 82. Rehabilitación de construcciones
Plan recomienda el mantenimiento de las características arquitectónicas de la edificación existente,
en cuanto al grado de ocupación y configuración física. Con esa finalidad, se permite el
mantenimiento de la edificabilidad -volumetría y ocupación- existente para los casos de rehabilitación
o renovación parcial de la construcción original.

Art. 83. Condiciones generales de edificación (ETMC)
Las condiciones generales de uso y edificación nueva sobre parcelas del tejido tradicional son las
siguientes:
a) El uso dominante será el residencial, con las Condiciones establecidas en el Uso
Pormenorizado ETMC.
b) Se establece una parcela mínima a efectos de segregación, en 70 metros, no pudiéndose
segregar parcelas resultantes menores a dicha superficie. Se permite la agregación de
parcelas.
c) La parcela mínima edificable será la registral actual o mayor de 70 m², deberá reunir la
condición de solar conforme a lo dispuesto en la Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, y tener un frente mínimo de fachada a vía pública de 4,5 metros.
d) Las condiciones de superficie mínima y frente mínimo de fachada a vía pública reseñadas en
el párrafo anterior, no serán exigibles en el caso de reposición de edificaciones.
e) La parcela máxima se limita únicamente a un frente máximo de fachada de 20 metros,
cumpliéndose en todo caso la condición de respeto del parcelario original.
f)

La ocupación máxima de parcela viene limitada genéricamente por un fondo máximo
edificable de 15 metros siendo vinculantes y prevalentes los fondos máximos definidos en los
planos de ordenación, mediante el tramado característico. En el resto de parcela se
permitirán construcciones complementarias de uso no residencial, de una sola planta y altura
máxima idéntica a la de la planta baja de la edificación, hasta un porcentaje máximo sobre el
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resto de la parcela del 50% según condiciones expresas en los Planos, siempre vinculantes.
g) Alineaciones: aquellas nuevas alineaciones que no se basan en las actualmente existentes
están expresamente marcadas en planos. No se permitirán retranqueos en el frente de calle
laterales -que asegurarán en la planta baja la continuidad de la alineación con el cerramiento
o vallado opaco- respecto a la alineación definida por los Planos de Ordenación a partir de las
existentes. Cuando la edificación se realice sobre parcela colindante con medianería
existente, deberá ajustarse adosada estrictamente a dicha pared medianera.
h) La altura máxima de edificación a línea de cornisa, será la definida en cada plano de
ordenación para las parcelas, con una limitación máxima de 5 mts. para las edificaciones de
una sola planta, de 7 metros para la baja + 1, 10,3 metros para la baja + 2, y 13 metros en
baja + 3. Las alturas máximas serán medidas al plano inferior de cornisa o de existir aleros, a
éstos, que serán continuos en todo el perímetro de la edificación.
i)

j)

Las alturas máximas y mínimas libres interiores entre pavimento y techo (acabados) serán las
siguientes:

Baja y sótanos con
acceso a nivel de
calle

Semisótano
Habitable

Sótano

Baja solamente

Máxima

3,5

-

-

5,0

Mínima

2,5

2,5

2,2

2,5

Rasantes: se entiende por rasante el nivel de acerado en la alineación, debiendo la
edificación ajustarse a ellas (oficiales) o en su defecto a las reales o actuales.

k) No se permitirán patios de luces salvo en reestructuración de edificios existentes, los cuales
cumplirán las siguientes condiciones:

l)

▪

Se deberá poder inscribir en los mismos un círculo de diámetro igualo superior a ⅓
de la máxima altura de los paramentos que lo encuadren, con un mínimo de 3
metros.

▪

La superficie mínima será de 9 m².

▪

La altura se medirá desde el nivel del pavimento de la planta más baja en uso
residencial hasta las coronaciones de los paramentos verticales delimitados del patio.

▪

Se prohíbe la apertura a fachada de los patios de luces o de servicio.

▪

Los patios deberán tener acceso directo para su limpieza y mantenimiento.

Se prohíbe la cobertura de los patios, salvo a nivel de techo de planta baja.

m) Bajo Cubiertas: se permiten los bajo cubierta, siempre que su utilización esté vinculada a la
vivienda inferior y nunca a viviendas independientes.
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n) Se permiten las troneras al exterior únicamente en el caso de la existencia previa en la
edificación a sustituir, cuya comprobación efectuara el Ayuntamiento, y en el mismo número y
posición relativa que en el edificio preexistente.
La anchura máxima exterior de las mismas será de 1 m., su altura no sobrepasará, en ningún
caso, al exterior 1, m. -medido entre alfeizar y dintel-, siendo de proporción vertical.
En general la iluminación de dichos espacios bajo cubierta se resolverá mediante lucernarios
integrados en el plano inclinado del faldón de cubierta. Estos lucernarios tendrán unas
dimensiones máximas de 1 m. x 1 m. debiendo limitarse a uno por cada dos ejes de huecos
de fachada o fracción.
La pendiente máxima del faldón de cubierta será del 40%.
o) Sótanos y semisótanos no serán en ninguna caso habitables.
p) La edificabilidad máxima será la permitida por cálculo entre la alineación de fachada y el
fondo máximo edificable y la altura máxima, definidos para cada parcela según lo dispuesto
en los planos de ordenación.
Dicha edificabilidad, entendida como máxima, será materializable únicamente ajustándose al
resto de las Condiciones de Ordenanza, que afectan a todo la parcela.
q) Las condiciones figurativas de fachada, tanto principal como laterales y posteriores, son las
siguientes:
▪

No se permitirán cuerpos volados en fachada, ni miradores o balcones en voladizo
que sobresalgan por encima de los 0,9 metros de la alineación, o que superen 1/10
del ancho mínimo de la calle. Serán en todo caso de madera y con un canto de
forjado en vuelo, esbelto, de 15 cms. Máximo.

▪

Los aleros tendrán un vuelo máximo de 0,40 metros, con un saliente máximo de
cornisas de 0,15 metros y un canto máximo en el extremo de la misma dimensión.

▪

La composición de fachadas debe responder a un diseño unitario, con un tratamiento
conjunto de la planta baja respecto a las superiores, integrando en la composición los
huecos destinados a comercios, locales de negocios, pequeños talleres, etc., que
pudieran situarse en el edificio, tanto en sus proporciones, en las que ha de
predominar la vertical, como en la utilización de materiales. En relación con los
portones de garaje, deberán, de igual forma, quedar integrados en la composición
general de la fachada, siendo sus dimensiones máximas permitidas 3,00 m. de altura
y 3 m. de anchura. En relación con fachadas interiores y patios, el tratamiento ha de
ser similar en cuanto a composición, materiales, color y acabados.

▪

Los peldaños y mesetas de elevación de la entrada a las viviendas directamente
desde la vía pública, no podrán superar los 40 cm. de elevación desde la acera, hasta
la cara superior del forjado de planta baja. No aparecerá más de un peldaño visto en
fachada.

▪

Los rótulos y elementos publicitarios se localizarán únicamente en los bajos, con un
tratamiento material que se integre con la edificación y una composición tipográfica
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sencilla y de letra suelta. Se localizarán únicamente en el espacio interior de los
huecos previstos proyectados ó existentes de planta baja en su composición de
fachada.
▪

Los portones de los garajes, mantendrán la configuración formal y material tradicional
del entorno, integrándose en el cerramiento.

▪

Los materiales constructivos serán los tradicionales y característicos de la zona.

FACHADAS:
Piedra de sillería y mampostería.
Enfoscados, revocos, estucos, con coloración en masa ó pintura superficial.
Ladrillo visto tipo galletero o de tejar, con formatos, aparejos y colores de corte
tradicional, presentando la junta tonos ocres arenosos, nunca blancos o grises.
Se prohíbe expresamente:
Plaqueados cerámicos.
Plaqueados de piedra, salvo en reparaciones parciales de fachada de piedra
existentes cuando se sustituya alguna pieza de sillería, debiendo, en este caso,
quedar la junta el espesor de la placa utilizada.
La utilización de paneles, bloques o cualquier otro elemento prefabricado distintos de
los enumerados como permitidos.

CARPINTERÍAS
Las carpinterías exteriores serán de madera, para barnizar o pintar.
Estas carpinterías podrán complementarse con elementos de cierre y oscurecimiento
tradicionales entendiendo por tales los fraileros o contraventanas, con apertura hacia
el interior o hacia el exterior, realizados igualmente en madera para pintar o barnizar.
Excepcionalmente el Ayto. podrá autorizar persianas enrollables, estas persianas no
presentarán en ningún caso cajonera vista en fachada, y serán del mismo color y
material que el utilizado en carpinterías exteriores.

CUBIERTAS
El material de cobertura será teja cerámica, con tonos y texturas resultado de un
tratamiento de envejecimiento, remate de aleros ó cornisas a base de canecillos de
madera, aparejos de ladrillo, tejas voladas o molduras, de acuerdo con las
características de las edificaciones que forman el entorno inmediato, calle, plaza ó
manzana.
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Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier otro material de cobertura.

Recordemos que las condiciones y determinaciones de ordenanza que no se
especifiquen, dentro de los ámbitos de Consolidación y el de Renovación, serán las
definidas por esta ordenanza ETMC.

ORDENANZA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
Art. 84. Parcelas afectadas
El ámbito de esta Ordenanza será el de Bordes no consolidados del Núcleo Histórico.
Se consideran como Vivienda Unifamiliar Aislada, las viviendas unifamiliares que se encuentran
separadas de las lindes de parcelas limítrofes, disponiendo de espacios verdes privados. Se
permitirán edificaciones adosadas de dos en dos, con medianera compartida -pareadas-, cumpliendo
Independientemente para cada parcela, los requisitos de esta Ordenanza.

Art. 85. Condiciones generales de edificación (RUAS)
a) Su uso será exclusivamente residencial, de acuerdo con las condiciones definidas para el
Uso Pormenorizado RUAS.
b) En cada parcela solo podrá construirse una vivienda.
c) La superficie mínima de parcela será de 400 m².
d) La ocupación máxima de parcela será del 40% de la superficie total de la parcela.
e) La distancia mínima a linderos será de 4 metros incluida la calle de acceso.
f)

La superficie construida máxima por parcela será de 400 m².

g) La altura máxima permitida será de Baja + 1 plantas, con un máximo de 6,5 metros a línea de
cornisa.
h) Se permitirán espacios bajo cubierta, que contabilizarán a efectos de aprovechamiento y que
deberán estar en todo caso ligados al uso de la vivienda.
i)

La parte de parcela no edificada no podrá destinarse a otras edificaciones de carácter
residencial, permitiéndose únicamente edificaciones auxiliares que no superen el 20% de la
ocupación de la superficie libre de la parcela. En el conjunto de la superficie construida
máxima permitida no se contabilizarán los sótanos o semisótanos, pero si las construcciones
auxiliares.

j)

Las indicaciones sobre Rasantes y Alturas de las plantas, serán las mismas que las
especificadas en el artículo 83.

k) En el caso de alineaciones obligatorias definidas, éstas podrán ser las del cerramiento de
parcela, pudiendo retranquearse la fachada un máximo de 5 metros.
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Los cerramientos de parcela serán de materiales tradicionales, buscando la integración con el
entorno, o de elementos vegetales, con una altura máxima en cualquier caso de 2,5 m. Los
portones de los garajes, se integrarán en dicho cerramiento, con materiales y configuración
también tradicionales.

m) Las viviendas sometidas a afecciones singulares (carreteras, canal, etc.), respetarán las
distancias que corresponden a las mismas. Se indica en todo caso en el Plano de Ordenación
la alineación de fachada que define el límite de la edificación.
n) Con el acuerdo expreso de los propietarios se permitirán las edificaciones pareadas, es decir,
grupos de dos viviendas que comparten una medianera.

ORDENANZA DE BODEGAS
Art. 86. Parcelas afectadas
El ámbito de esta Ordenanza será el de la zona del Castillo, reconociéndose tan solo las que
aparecen referidas en el Plano de Ordenación, con línea gruesa de frente de acceso en superficie.
Art. 87. Condiciones generales de edificación (BCOB)
Las bodegas existentes, habrán de cumplir las condiciones siguientes para poder ser utilizadas como
tales:
a) La altura máxima del frente edificado de la bodega será de 2,80 m. De no encontrarse
semienterradas en ladera, la altura máxima del terreno sobre la bodega, no rebasará en
ningún caso los 3,30 metros sobre el nivel de la calle de acceso.
b) Uso: las bodegas se destinarán a actividades no residenciales de esparcimiento privado,
según el Uso Pormenorizado Bodegas BCOB.
c) e) Condiciones sanitarias: se prohíben todo tipo de vertidos (fosas, pozos negros ... ).
d) Condiciones figurativas: se abrirán huecos únicamente a fachada. Con el fin de mantener en
la medida de lo posible la imagen de los antiguos espacios, se establece una superficie
máxima para el hueco de acceso de 2 m² y de 0,7 m² para los huecos de ventana, que se
integrarán compositivamente en la fachada. La superficie máxima útil de la entrada será de
10 m².
e) En el caso de existir respiraderos o chimeneas, su altura máxima no podrá exceder de 1,5 m.
ni el número de dos por bodega, diseñándose dentro del volumen máximo abarcante de un
cilindro de 0,7 m. de diámetro.
f)

El frente edificado exterior, presentará un acabado en materiales propios de la tradición
constructiva autóctona, como piedra y/o enfoscados. Idéntico tratamiento se deberá
chimeneas y respiraderos (luceras).

g) En ningún caso se permitirá la excavación de nuevas bodegas, ni la ampliación de la
edificación de acceso existente, posibilitándose la reconstrucción del acceso a túnel o galería
preexistente.
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Recordemos que en el cerro de la Mota, la condición de Parque y Área Verde de la superficie de
ladera del terreno sobre las bodegas y el sometimiento a un ámbito delimitado de Entorno
Monumental, obligan al preceptivo informe de la C.T.P. para cualquier intervención.

ORDENANZA DE EDIFICACIONES SINGULARES, EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES.
Art. 88. Parcelas afectadas
La presente Ordenanza establece una serie de indicaciones básicas para las edificaciones singulares
vinculadas a usos de Servicios Públicos Urbanos, Equipamientos y Dotaciones, y Servicios Urbanos
Privados. El uso vendrá regulado por la Ordenanza de Usos Pormenorizado ESED.
Podrán superponerse con otras Ordenanzas de Conservación, al afectar parcelas o edificios ya
construidos.

Art. 89. Condiciones generales de edificación (ESED)
Las edificaciones singulares habrán de respetar las características especificas de su entorno, para
ello tendrán en cuenta la altura de las edificaciones próximas, que no podrán superar, así como una
adaptación en lo posible a las alineaciones de sus fachadas a calle.
El Plan solamente impone para las parcelas destinadas a dichos usos una edificabilidad máxima -de 1
m²/m²-, considerando con carácter orientativo los restantes parámetros.
En el caso de parcelas que lleven superpuesta una Ordenanza de Conservación, en cualquiera de
sus grados, la volumetría y condiciones de ocupación se mantendrán de acuerdo a lo establecido por
dicha Ordenanza de Conservación.

ORDENANZA DE ESPACIOS LIBRES: VIARIO Y COMUNICACIONES
Art. 90. Condiciones generales (ELVC)
Las condiciones que se regulan en esta Ordenanza para los Espacios de Viario y Comunicación, son
las siguientes:
a) Las secciones y trazado del viario, serán las definidas en los Planos de Ordenación.
b) La localización de los espacios libres públicos (plazas) y su caracterización, así como los
posibles usos singulares para áreas de juegos o actividades específicas, vendrán asimismo
definidas en los Planos de Ordenación.
c) Las principales líneas de arbolado aparecerán también definidas en Planos. Las especies de
arbolado del espacio público serán de carácter autóctono -plátanos, chopos, fresnos ... -.
d) Los espacios libres públicos solamente podrán dedicarse a los usos de esparcimiento que les
son propios, permitiéndose en las plazas públicas los usos culturales al aire e instalaciones
provisionales ligadas al esparcimiento y ocio.
e) En los espacios libres existentes consolidados, se permiten únicamente las obras de
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mantenimiento, mejora y restauración, que no altere ni desvirtúe su carácter original del
espacio urbano, las plantaciones o los elementos arquitectónicos o urbanos característicos de
esos lugares.

Art. 91. Condiciones Técnicas (ELVC)
Las condiciones que se regulan en esta Ordenanza para los Espacios Libres de Viario y
Comunicación Específicos, son las siguientes:
a) Serán de aplicación las ordenanzas de viario y comunicaciones.
b) Se adaptarán los materiales. secciones y trazados a las características específicas y
distintivas de estos viarios.
c) Se encuentran dentro de esta categoría los viarios industriales intensivos, viales peatonales o
de convivencia de carácter excepcional.
d) En algunas áreas delicadas del suelo Urbano, el Plan define "Áreas de Proyecto Singular".
Como actuaciones programadas de mejora del sistema de es pacías libres públicos y
redefinición de sus espacios ajardinados o de expansión. Para estas áreas el plan marca
unas directrices, vinculantes y orientativas, señalando su ámbito en los Planos de
Ordenación, así como las principales indicaciones de diseño.

ORDENANZA DE ESPACIOS LIBRES: ÁREAS VERDES.
Art. 92. Condiciones generales (ELAV)
De forma general la presente Ordenanza establece las condiciones para los Espacios Libres
considerados zonas verdes (parques, jardines y alamedas), destinados por el Plan a plantaciones de
árboles y jardinería. para usos de recreo y descanso colectivos, con las condiciones de Uso
Pormenorizado ELAV definidas.
a) No se permiten más que pequeñas edificaciones de una planta, con carácter lúdico-cultural o
deportivo, que estime el Ayuntamiento convenientes, tales como templetes de música, graderíos
cubiertos, pabellones de lectura, kioscos y pequeño mobiliario.
b) Se puede definir un espacio para aparcamientos.
c) El tratamiento del suelo deberá ser fundamentalmente blando, con predominio de pavimentos de
tierra y ajardinados. Las especies de arbolado del espacio público serán de carácter autóctono
-plátanos, chopos, fresnos... -.
d) En algunas áreas delicadas del suelo Urbano, el Plan define "Áreas de Proyecto Singular", como
actuaciones programadas de mejora del sistema de espacios libres públicos y redefinición de sus
espacios ajardinados o de expansión. Para estas áreas el plan marca unas directrices, señalando su
ámbito en los Planos de Ordenación, así como las principales indicaciones de diseño.
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ORDENANZA DE ESPACIO LIBRE PRIVADO
Art. 93. Condiciones generales (ELPP)
De forma general la presente Ordenanza establece las condiciones para los Espacios Libres
considerados zonas verdes (parques, jardines y alamedas) destinados a plantaciones de árboles y
jardinería, o usos de recreo y descanso de propiedad y mantenimiento privado.
Las condiciones de uso se ajustan a lo regulado por el Uso Pormenorizado ELPP de esta Normativa.
Esta Ordenanza se aplica en aquellos espacios libres de propiedades que no tengan asignada una
Ordenanza de Edificación para toda la parcela, o que la tengan, pero la complementen en su área no
edificable.
Las condiciones de ocupación para el caso de espacios libres privados de parcelas sujetas a otra
Ordenanza de Edificación, vendrán definidas por las determinaciones específicas de dichas
Ordenanzas, de modo prevalente.
Para el caso de las zonas verdes y ajardinadas, se aplicará supletoriamente lo previsto en la
ordenanza de Espacios Libres Áreas Verdes, regulada en el art. 92.

TÍTULO V.

ORDENANZAS DE URBANIZACIÓN

Artículo 9.- Condiciones de la Urbanización
Las ordenanzas de urbanización en el ámbito del Plan Especial de Reforma Interior se remiten
íntegramente a las establecidas en las NUM, artículo 79 y siguientes, y en el PEPCH de Astudillo,
artículos 101 y siguientes.

NORMAS DE LAS N.U.M.
Capítulo 1. Vías públicas.
Artículo 79. Dimensiones mínimas de las 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.
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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.

Artículo 80. Criterios de diseño
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 antideslizante.

•

Cuando la sección lo permita el diseño del viario deberá incorporar soluciones de arbolado y
vegetación.

Capítulo 2. Espacios libres públicos.
Artículo 81. Criterios de diseño
Se plantará preferentemente vegetación autóctona, se procurará utilizar vegetación con baja
demanda de riego y mantenimiento.

Capítulo 3. Servicios urbanos.
En el desarrollo del Suelo Urbano y Urbanizable, las redes de servicios urbanos, entre ellas el
saneamiento, abastecimiento, energía eléctrica…, deberán conectarse a los sistemas municipales,
que en caso de necesidad, deberán ser ampliadas o reforzadas para asegurar su funcionamiento.

Artículo 82. -Abastecimiento de agua
En cuanto a la disponibilidad de recurso hídricos según los datos aportado por el organismo de
cuenca , en el núcleo de Astudillo se tiene garantizado el suministro, sin embargo en el núcleo de
palacios de Alcor no cuentan derechos de aprovechamientos y la captación no está legalizada, por lo
que se deberá realizar los trámites necesarios para la legalización de dicha captación.
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 cálculo del consumo medio se
realizará en base a los siguientes sumandos:
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•

Agua potable para uso domestico, con un mínimo de 190 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.

Artículo 83. - Saneamiento
El trazado de la red discurrirá por debajo de suelo o viario público ya 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.
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 los edificios se realizarán siempre mediante arquetas de registro.

Artículo 84. - Energía eléctrica
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.

Artículo 85. - Alumbrado público
El alumbrado público se realizará mediante la colocación de báculos y farolas en terrenos de dominio
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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.

Artículo 86. - Depuración y vertido
La depuración según el Organismo de cuenca informa que la depuración del núcleo de Astudillo es
deficiente para la población de 1.660 habitantes equivalentes y que en el núcleo de palacios de Alcor
no existe. Estos problemas deben de solucionarse lo antes posible, existiendo un protocolo firmado
entre el Ministerio de medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Junta de Castilla y León para la
ejecución del
plan nacional de Calidad de las Aguas, en el que están incluidas estas dos actuaciones, por lo que se
deberá seguir la marcha de estos protocolos para solucionar estas deficiencias. Se indica una parcela
donde se puede construir la depuradora de Palacios de Alcor.
En todo caso queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público
hidráulico, salvo que cuente con la previa autorización administrativa del Organismo de cuenca. Por
tanto, para todos los vertidos que se vayan a realizar fuera de la red de saneamiento municipal y, en
consecuencia, realizados a elementos del dominio público hidráulico, deberá contar con un sistema
de depuración y deberá obtener con carácter previo la correspondiente autorización de vertido.
El control y autorización de los vertidos a la red de saneamiento municipal, corresponde al
ayuntamiento, para lo cual este deberá elaborar y aprobar una Ordenanza Municipal de Vertidos, en
caso de no disponer de la misma, para una correcta regulación y control de los vertidos de origen
industrial que se realicen a la red de saneamiento municipal. Es el Ayuntamiento de Astudillo el que
tiene las competencias referidas al alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
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.
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.
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Artículo 87. - Redes de telecomunicaciones
Todas las redes de distribución se realizarán mediante canalizaciones subterráneas.

NORMAS EN EL PEPCH
Art. 101. Condiciones mínimas
Cualquier parcela edificable y espacio libre del ámbito del presente Plan Especial habrá de ajustarse
a las siguientes condiciones mínimas de urbanización previas a la concesión de licencia de
construcción:

Art. 102. Abastecimiento de agua: Garantías de Caudal y Sanidad
No se podrá otorgar licencias para construcción de viviendas, actividades comerciales, turísticas o, en
general, para cualquier tipo de asentamiento mínimo, hasta tanto no quede garantizado el caudal de
agua necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través del sistema de suministro municipal u
otro distinto, y se acredite la garantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 923/1974 de 16 de marzo.
Cuando la procedencia de las aguas no fuera de suministro municipal, deberá justificarse su
procedencia, la forma de captación, emplazamiento, aforos y análisis, y garantías de suministro.

Art. 103. Abastecimiento de agua: Acometida a la red de Abastecimiento
La acometida a la red de abastecimiento se resolverá teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
1. El aislamiento de la red de cada edificio de la red pública por medio de llaves de corte.
2. El aislamiento en sectores de la red para casos de avería o limpieza.
3. La estanqueidad, el vaciado y la eliminación de aire de la red.
4. La resistencia de las conducciones a las cargas de tráfico en los puntos de cruce con
calzadas o pasos de vehículos.
5. La protección contra las heladas y su disposición por encima de las conducciones de
alcantarillado.
6. Las separaciones de protección entre la red de abastecimiento y otras instalaciones, de modo
que se cumplan las distancias señaladas en el siguiente cuadro:

Instalaciones

Vertical

Horizontal

Alcantarillado

50 cm

60 cm
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Gas

50 cm

60 cm

Electricidad en alta

30 cm

30 cm

Electricidad en baja

20 cm

20 cm

Art. 104. Acometida a la Red de Alcantarillado
1. En todo proyecto de edificio se detallará la acometida al alcantarillado municipal, obras que
deberán ejecutarse por el Ayuntamiento con cargo a los propietarios de las fincas, o por estos
últimos con previa autorización municipal.
2. En la soluciones constructivas de la red, se resolverá:
a) La estanqueidad de la red.
b) La adecuación de la pendiente y velocidades en la red de modo que no se produzcan
sedimentos ni erosiones.
c) Los encuentros de conductos, acometida, cambios de pendiente, de sección y
dirección de modo que sean registrable.
d) La distancia máxima entre pozos de modo que sea 50 metros, para facilitar su
registro y limpieza.
e) La resistencia a las cargas de tráfico en los puntos de cruce con calzadas o pasos de
vehículos.
f)

El vertido final de la red a colectores municipales, estaciones depuradoras, cauces,
emisarios o cualquier otro sistema apto, para controlar el destino y transformación de
las aguas residuales.

g) La protección de los materiales empleados contra la agresión del terreno, de las
heladas y de los efluentes.

Art. 105. Pozos y Fosas sépticas
En donde no exista la red de alcantarillado, ésta se halle a más de 100 metros de distancia de la finca
o su desagüe no sea posible por gravedad, las aguas residuales se conducirán a pozos absorbentes
previa la correspondiente depuración por medio de fosas sépticas o estaciones depuradoras,
adecuadamente diseñadas y ejecutadas.

Art. 106. Transformación de Energía eléctrica
En las soluciones constructivas de los centros de transformación, se resolverá:
1. La situación de los centros de transformación, bien en sótanos o locales específicos para los
centros de transformación subterráneos o bien en edificación independiente, integrada en el

david palomo carracedo

arquitecto
151

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

ASTUDILLO NORTE

entorno arquitectónico, para los centros de superficie.
2. La accesibilidad de los centros de transformación al personal y vehículos de la entidad
suministradora.

Art. 107. Alumbrado Público
En las soluciones constructivas de alumbrado, se resolverá:
1. El nivel de iluminación y la uniformidad.
2. La protección con toma de tierra de los elementos metálicos de la instalación.
3. El registro de los elementos de la red.
4. La protección de los materiales empleados de la agresión ambiental y de otros materiales no
compatibles.

Art. 108. Pavimentación
La pavimentación garantizará, en sus soluciones constructivas, el cumplimiento de las siguientes
condiciones técnicas:
1. La evacuación de agua hacia los sumideros de la red de alcantarillado con las pendientes
precisas en el pavimento.
2. El acabado del pavimento de las redes de peatones y de vehículos de modo que no resulte
deslizante.
3. La regularidad del perfil.
4. Deberán garantizarse, además, las especiales condiciones de acceso necesarias para los
vehículos singulares (fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, ambulancias, carga y
descarga esporádica, mudanzas, etc.), de modo que sea posible el acceso al edificio
estacionando a una distancia no superior a 20 metros.

Art. 109. Elementos de jardinería y mobiliario urbano
Los elementos de Jardinería se adaptarán a las siguientes soluciones constructivas y de diseño:
1. La pavimentación deberá ser preferentemente terriza, pudiendo incluirse zonas con
pavimento de piedra, empedrado, hormigón prefabricado o lavado o baldosa hidráulica
antideslizante.
2. La jardinería y, fundamentalmente, las alineaciones de árboles marcando los itinerarios
peatonales, serán los principales conformadores de su estructura interna. Las especies de
arbolado del espacio público serán de carácter autóctono -plátanos, chopos, fresnos,…
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INDICACIONES EN ÁREAS ESPECÍFICAS

ÁREAS DE PROYECTO SINGULAR.
Se prediseñan desde el Plan Especial una serie de espacios incluidos en Áreas de Proyecto Singular,
que por sus características y potencialidades exigen un mayor nivel de formalización en su
ordenación más pormenorizado.
Estas 9 A.P.S. definidas, afectan a espacios libres públicos cuya articulación mediante otras
actuaciones de mejora de la estructura urbana propuestas, permita conseguir una secuencia conexa
de lugares, organizando un sistema de espacios libres de recorrido y estancia para toda la villa.
Se definen como Condiciones Específicas de Urbanización para las A.P.S., una serie de criterios de
diseño y normativas de intervención, que completan en éstos ámbitos las Ordenanza de Espacios
Libres 2.III.12 y 2.III.13 y las Condiciones Genéricas de Urbanización 2.V. de esta Normativa.
Para las actuaciones de ordenación mediante propuestas pre-formalizadas en lugares definidos
mediante A.P.S., se considera que éstas tienen carácter indicativo excepto en los siguientes puntos
que deberán respetarse al realizarse las nuevas obras de urbanización:
•

La delimitación del área de intervención.

•

Los ámbitos y trazados peatonales.

•

La situación de las escalinatas y accesos singulares.

•

La disposición de los nudos, medianas, o elementos de enlace de los viales.

•

Los anchos definidos para los viales modificados o de nueva creación.

•

La situación de los aparcamientos.

Los espacios de Dominio Público de las vías de tráfico afectados, serán en todo caso excluidos de la
condición vinculante de estas Determinaciones.
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ESTUDIO ECONÓMICO

TÍTULO I.

ACTUACIONES Y EVALUACIÓN DE COSTES

El presente Plan Especial se constituye en una herramienta que permitirá la coordinación de las
acciones e inversiones, tanto de particulares como de las administraciones, en las actuaciones
propuestas por el mismo.
La ejecución del Plan Especial se considerará concluida cuando se hayan realizado todas las
actuaciones previstas en el mismo.
En las fichas individuales de los distintos elementos, bienes inmuebles y espacios públicos, se ha
realizado una evaluación del coste de las actuaciones propuestas en ellos. Esta valoración económica
puede verse alterada por numerosos factores, desde su forma de ejecución, contratación, evolución
temporal de los precios, condiciones climatológicas, etc. Por ello no es posible fijar de forma exacta el
coste de todas las actuaciones previstas. Sin embargo, con el fin de poder cuantificar y estudiar la
influencia del coste de la actuación, se deja constancia del valor de las actuaciones previstas en este
Plan Especial.
Los costes unitarios incluyen el costo integro de la intervención propuesta, es decir, el valor conocido
como presupuesto de contrata, pero no se han considerado los impuestos de aplicación como el IVA o
las tasas municipales para la licencia de obra u ocupación de vía pública, tampoco se ha considerado
el coste de los informes técnicos, proyectos o dirección de obras que pudieran ser, o no, necesarios
según cada caso particular.

TÍTULO II.

FINANCIACIÓN

Para la ejecución del presente Plan Especial se diferencian claramente distintos tipos de elementos
dentro del mismo:
Los edificios residenciales se encuadrarán dentro de un Área de Regeneración Urbana Integrada.
En el mismo la Administración Central aportará hasta un 35% ó 11.000 € del coste subvencionable en
las obras de rehabilitación por vivienda, en urbanización hasta 2.000 € por vivienda con un máximo
del 35% del coste subvencionable y en gestión hasta 500 € con un máximo del 35% del coste
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subvencionable por vivienda.
La Junta de Castilla y León subvencionará hasta el 20% del coste subvencionable de las obras de
rehabilitación de viviendas.
Los particulares deberán asumir el resto del coste de las obras de rehabilitación de su vivienda,
estimando inicialmente éste en un 45% del total del presupuesto de contrata.
Los edificios no residenciales, así como las actuaciones en solares, serán financiadas íntegramente
por los propietarios de los mismos.
El ayuntamiento de Astudillo aportará una cantidad similar a la aportación de la Junta de Castilla y
León que se destinará a las obras dentro de los espacios públicos y a la gestión del ARUI.
La rehabilitación y obras previstas en los equipamientos serán financiadas por el Ayuntamiento en su
integridad.
Estas previsiones de financiación se basan en otros planes similares en municipios de características
equiparables.
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ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRADA
Actuaciones

Uds.

Importe Porcentaje

Estado
Vivienda

285

Urbanización

2.075.533,62 €

35%

471.074,38 €

35%

IVA s/Urbanización

98.925,62 €

Gestión

64.837,50 €

Total Estado

35%

2.710.371,12 €

Junta de Castilla y León
Vivienda

285

1.186.019,21 €

Urbanización

-€

IVA s/Urbanización

-€

Gestión

20%

-€

Total Junta CyL

1.186.019,21 €

Ayuntamiento
Vivienda

-€

Urbanización

894.144,98 €

IVA s/Urbanización

187.770,45 €

Gestión

120.412,50 €

Total Ayuntamiento

65%
65%

1.202.327,93 €

Particulares
Vivienda

285

IVA s/Vivienda

2.668.543,23 €

45%

1.245.320,17 €

Impuestos y tributos

148.252,40 €

Urbanización

-€

Gestión

-€

Total Particulares

4.062.115,81 €

TOTAL
Vivienda
IVA s/Vivienda
Impuestos y tributos
Urbanización

285

5.930.096,07 €
1.245.320,17 €
148.252,40 €
1.365.219,36 €

IVA s/Urbanización

286.696,07 €

Gestión

185.250,00 €

Total ARUi
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No se plantean inicialmente fases, pero podrá dividirse en dos o más en función de la financiación
disponible y de las condiciones de la misma.

Las obras no incluidas en el Área de Regeneración Urbana quedan de la siguiente manera:

OTRAS ACTUACIONES
Actuaciones

Uds.

Importe Porcentaje

Ayuntamiento
Equipamiento

10

14.839,77 €

IVA s/Equipamiento

3.116,35 €

Total Ayuntamiento

17.956,12 €

100%

Particulares
Industrial/Almacén

42

219.825,69 €

100%

Terciario

6

54.667,07 €

100%

Solares

14

28.639,55 €

100%

IVA s/Actuaciones

303.132,52 €

Impuestos y tributos

7.578,31 €

Total Particulares

613.843,14 €

TOTAL
Equipamiento

10

14.839,77 €

Industrial/Almacén

42

219.825,69 €

Terciario

6

54.667,07 €

Solares

14

28.639,55 €

IVA s/Actuaciones
Impuestos y tributos
Total
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Siendo el cuadro resumen de las actuaciones previstas en el presente PERI:

RESUMEN ECONÓMICO DEL PERI
Actuaciones

Uds.

Importe

ARUi
Vivienda

285

IVA s/Vivienda

1.245.320,17 €

Impuestos y tributos

148.252,40 €

Urbanización

1.365.219,36 €

IVA s/Urbanización

286.696,07 €

Gestión

185.250,00 €

Total ARUi
OTRAS ACTUACIONES
Equipamiento
Industrial/Almacén
Terciario
Solares
IVA s/Actuaciones
Impuestos y tributos
Total OTRAS
Total PERI

TÍTULO III.

5.930.096,07 €

9.160.834,07 €
10
42
6
14

14.839,77 €
219.825,69 €
54.667,07 €
28.639,55 €
306.248,87 €
7.578,31 €
631.799,27 €
9.792.633,33 €

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

El art. 22 del TRLSRU establece en su apartado 4:
“4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad
económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las
Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios
resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos
productivos.”

david palomo carracedo

arquitecto
159

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

ASTUDILLO NORTE

Queda lejos de este estudio el análisis de la viabilidad económica ligada a la Administración Central o
la Junta de Castilla y León. Sin embargo si se realiza un análisis sobre el impacto en el Ayuntamiento
de Astudillo.

El mismo artículo en su punto 5 dice:
“5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de
transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su
viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber
legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas
derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación, y
contendrá, al menos, los siguientes elementos:
a) Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su caso, de los
propuestos, con identificación de las determinaciones urbanísticas básicas referidas a
edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas que habría que modificar.
La memoria analizará, en concreto, las modificaciones sobre incremento de edificabilidad
o densidad, o introducción de nuevos usos, así como la posible utilización del suelo,
vuelo y subsuelo de forma diferenciada, para lograr un mayor acercamiento al equilibrio
económico, a la rentabilidad de la operación y a la no superación de los límites del deber
legal de conservación.
b) Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de repercusión de
cada uso urbanístico propuesto, estimación del importe de la inversión, incluyendo, tanto
las ayudas públicas, directas e indirectas, como las indemnizaciones correspondientes,
así como la identificación del sujeto o sujetos responsables del deber de costear las
redes públicas.
c) El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que la
misma es capaz de generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del coste
de la transformación física propuesta, garantizando el menor impacto posible en el
patrimonio personal de los particulares, medido en cualquier caso, dentro de los límites
del deber legal de conservación. El análisis referido en el párrafo anterior hará constar,
en su caso, la posible participación de empresas de rehabilitación o prestadoras de
servicios energéticos, de abastecimiento de agua, o de telecomunicaciones, cuando
asuman el compromiso de integrarse en la gestión, mediante la financiación de parte de
la misma, o de la red de infraestructuras que les competa, así como la financiación de la
operación por medio de ahorros amortizables en el tiempo.
d) El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la amortización de
las inversiones y la financiación de la operación.
e) La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y el
mantenimiento de las redes públicas que deban ser financiadas por la Administración,
así como su impacto en las correspondientes Haciendas Públicas.”
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El art. 156 de la LUCyL indica en su punto c):
“c) Incluirán en su memoria los siguientes apartados que acrediten la idoneidad técnica y
la viabilidad económica de la actuación, fijada esta última en términos de rentabilidad y
equidistribución de beneficios y cargas:
1. La justificación de los fines e intereses públicos que persigue la actuación, así
como de su necesidad y conveniencia.
2. La identificación de los inmuebles incluidos en su ámbito, así como de sus
propietarios y ocupantes legales.
3. Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y propuestos
en materia de edificabilidad, densidad, usos y tipologías edificatorias y
dotaciones urbanísticas.
4. La estimación económica de los valores de repercusión de cada uso propuesto,
el importe de la inversión, las ayudas públicas directas e indirectas, las
indemnizaciones correspondientes y los ingresos tributarios y gastos públicos
por el mantenimiento y prestación de los servicios municipales.
5. El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y de su repercusión en
la financiación de la misma, a fin de minimizar el impacto sobre el patrimonio de
los particulares.
6. La evaluación de la capacidad pública necesaria para financiar y mantener las
dotaciones urbanísticas públicas, así como su impacto en las haciendas
públicas.
7. Un avance de las determinaciones básicas de reparcelación, que permita
asegurar la equidistribución de beneficios y cargas entre los afectados.
8. El horizonte temporal preciso para garantizar la amortización de las inversiones
y la financiación de la operación.
9. El plan para garantizar los derechos de realojo y retorno a que dé lugar la
actuación.”

Gran parte de estos puntos ya han sido tratados en otros apartados del documento del presente
PERI, como por ejemplo la no variación de la edificabilidad dentro del ámbito de actuación, ni su
densidad de población.
En este apartado se estudia la sostenibilidad económica de las actuaciones previstas.
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Capítulo 1. Impacto en la hacienda local
Se realiza el siguiente análisis sobre la capacidad presupuestaria del municipio conforme a los datos
obtenidos de la página web del Ministerio de Administraciones Públicas y los datos suministrados por
el Ayuntamiento. Se han estudiado los últimos años que tienen mantienen características similares
con la situación actual y que se resumen en las siguientes tablas.

INGRESOS
Año

2015

2014

2013

2012

2011

625.000

620.000

579.000

551.000

536.000

11.000

11.000

40.000

40.000

26.000

Tasas y otros ingresos

188.000

127.000

129.000

135.000

141.000

Transferencias corrientes

430.000

429.000

398.000

346.000

419.000

Ingresos patrimoniales

118.000

118.000

104.000

95.000

142.000

32.000

45.000

10.000

88.000

1.404.000

1.350.000

1.250.000

1.177.000

1.352.000

2015

2014

2013

2012

2011

Personal

384.000

390.000

408.000

393.000

461.000

Bienes corrientes y servicios

649.000

634.000

544.500

509.000

521.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

67.000

105.000

116.500

91.000

92.000

258.000

155.000

123.000

173.000

255.000

45.000

65.000

57.000

10.000

22.000

1.404.000

1.350.000

1.250.000

1.177.000

1.352.000

Impuestos directos
Impuestos indirectos

Enajenación de inv. reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
TOTAL

GASTOS
Año

Financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
TOTAL
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Y por último el presupuesto del año 2016

INGRESOS
Año
Impuestos directos

2016
641.000

Impuestos indirectos

21.000

Tasas y otros ingresos

198.000

Transferencias corrientes

400.000

Ingresos patrimoniales

118.000

Enajenación de inv. reales
Transferencias de capital

38.000

Activos financieros
Pasivos financieros
TOTAL

1.416.000

GASTOS
Año

2016

Personal

383.000

Bienes corrientes y servicios

638.000

Financieros
Transferencias corrientes

1.000
102.000

Fondo de contingencia
Inversiones reales
Transferencias de capital

212.000
80.000

Activos financieros
Pasivos financieros
TOTAL

1.416.000

Conclusiones
Se observa que los presupuestos han experimentado un moderado crecimiento en los últimos años si
bien dentro de una línea muy estable y tras haber caído ligeramente en años anteriores.
Los gastos en inversiones son inferiores a los necesarios para la ejecución de las actuaciones
previstas en el PERI que se pueden materializar en un periodo de hasta 10 años. Además, el
ayuntamiento podrá recurrir a subvenciones y convenios de colaboración que aligeren aún más la
carga económica destinada a las actuaciones.
El ayuntamiento también contará con ingresos extraordinarios derivados de la concesión de licencias
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para la ejecución de las actuaciones sobre elementos de propiedad privada derivadas del presente
plan.
Los costes de las actuaciones que corresponderían al ayuntamiento no suponen ningún impacto
negativo para la sostenibilidad económica del municipio, pues el plazo para la ejecución de las
inversiones es largo y la media de las inversiones realizadas en los últimos años está por debajo del
coste relativo estimado en el PERI.
El hecho de que las obras propuestas se realicen sobre espacios e inmuebles ya existentes refuerza
la viabilidad del plan, pues el ayuntamiento actúa sobre los elementos que ya están a su cargo y no
se crean nuevos equipamientos que pudieran generar más gastos en el futuro.

Capítulo 2. Límites del deber legal de conservación
Se regula en el art. 19 del RUCyL que se reproduce a continuación
“1. Los propietarios de bienes inmuebles deben conservarlos en condiciones adecuadas
de seguridad, salubridad, ornato público, accesibilidad y habitabilidad según su destino,
ejecutando:
a) Los trabajos y obras necesarios para mantener en todo momento dichas
condiciones, o para reponerlas si se hubieran perdido o deteriorado.
b) Las obras adicionales de conservación que se impongan por motivos de interés
general, mediante el procedimiento de orden de ejecución regulado en los
artículos 319 a 322.
2. A tal efecto se entiende por:
Seguridad: conjunto de las características constructivas que aseguran la estabilidad y la
consolidación estructural de los inmuebles y la seguridad de sus usuarios y de la
población.
a) Salubridad: conjunto de las características higiénicas y sanitarias de los
inmuebles y de su entorno que aseguran la salud de sus usuarios y de la
población.
b) Ornato público: conjunto de las características estéticas de los inmuebles y de
su entorno que satisfacen las exigencias de dignidad de sus usuarios y de la
sociedad.
c) Accesibilidad: conjunto de las características de diseño y calidad de los
inmuebles y los espacios urbanos que permiten su utilización por todas las
personas, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o
físicas.
d) Habitabilidad: conjunto de las características de diseño y calidad de las
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viviendas y de los lugares de trabajo y estancia, de los inmuebles donde se
sitúan y de su entorno, que satisfacen las exigencias de calidad de vida de sus
usuarios y de la sociedad.
3. El coste de los trabajos y obras citados en el apartado 1 corresponde a los
propietarios sólo hasta el límite del deber de conservación. Cuando el coste exceda de
dicho límite y no proceda la demolición del inmueble, el Ayuntamiento resolverá la forma
de costear, sin cargo para el propietario, la parte correspondiente al exceso. A tal efecto:
a) El límite del deber de conservación de un inmueble se fija en la mitad de su
coste de reposición.
b) Se entiende por coste de reposición el valor actual de construcción de un
inmueble de nueva planta equivalente al original, calculado conforme a las
siguientes reglas:
1) Se considerará la misma superficie construida.
2) Se considerarán características constructivas análogas a las del
inmueble original, con nivel de calidad equivalente, y de forma que sea
posible su autorización conforme a la normativa vigente.
3) Se incluirán el coste de ejecución, los gastos financieros, el beneficio
empresarial, los honorarios profesionales y los tributos que graven la
construcción.
4) Se excluirá el valor del suelo.
5) No se realizarán depreciaciones de ningún tipo.
c) Asimismo se entenderá que exceden del límite del deber de conservación los
trabajos y obras que no sean autorizables conforme a la normativa urbanística
en vigor, sin perjuicio de la obligación de ejecutar los que sean necesarios para
satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad del inmueble, en el
caso de que el Ayuntamiento no opte por su demolición.”

A tal efecto se calcula el deber legal de conservación para cada edificio, siguiendo los siguientes
valores adoptados de los precios unitarios habituales en la zona para cada tipo de inmueble

Uso

PEM

OGN

TOTAL

Residencial unifamiliar
Residencial colectivo
Comercial/Servicios
Garaje/Aparcamiento
Industrial
Almacén
Dotacional

800 €/m2
750 €/m2
600 €/m2
360 €/m2
360 €/m2
360 €/m2
750 €/m2

20%
20%
20%
15%
15%
15%
20%

960 €/m2
900 €/m2
720 €/m2
414 €/m2
414 €/m2
414 €/m2
900 €/m2
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Estos valores se aplican sobre las superficies construidas existentes en los edificios. En los solares,
se aplica una reducción de la superficie construida máxima dentro del solar, aplicando una
edificabilidad del 80% sobre la superficie neta del solar, y considerando el uso predominante en el
entorno.
Se ha comprobado que las actuaciones propuestas no sobrepasa el deber legal de conservación en
ninguno de los inmuebles.

Capítulo 3. Repercusión económica de cada uso urbanístico
El siguiente cuadro muestra la repercusión económica del plan según usos urbanísticos.

REPERCUSIÓN DE LA INVERSIÓN POR USO
Uso
Residencial

Importe total

Importe por ud. Porcentaje

5.930.096,07 €

20.807,35 €

94,91%

Terciario

54.667,07 €

9.111,18 €

0,87%

Equipamiento

14.839,77 €

1.059,98 €

0,24%

Industrial

55.542,21 €

5.554,22 €

0,89%

Almacén

164.283,48 €

5.133,86 €

2,63%

Solar

28.639,55 €

2.045,68 €

0,46%

Total

6.248.068,15 €

En otros apartados se tratan las tasas y tributos derivados de las actuaciones, así como las ayudas y
subvenciones previstas por uso.

Capítulo 4. Amortización de las inversiones
Es complicado evaluar la amortización de las inversiones previstas. El grueso de las mismas se
destina a la actuación de rehabilitación y regeneración de bienes inmuebles y de espacios urbanos.
Las inversiones en bienes inmuebles cuentan con plazos de amortización estándar de 50 años que se
consideran en base a su vida útil media estimada. Las inversiones en viviendas y edificios para uso
privado inicialmente no implican por sí mismas ningún retorno de la inversión realizada, sino
simplemente en cuanto a la mejora de la calidad de vida. Pero desde el momento en el que
contribuyen a fijar población en el término municipal, sí que suponen un reintegro de la inversión en
base al movimiento económico que esta población realiza en el término municipal. Algo parecido
ocurre con las inversiones en los espacios urbanos y equipamiento. Si bien, en el caso de los
espacios urbanos, la mejora de la eficiencia en las redes de distribución supone un ahorro para el
municipio. Nuevamente, este retorno es complicado, casi imposible, de evaluar.
Las inversiones realizadas en ahorro energético sí que suponen un retorno más inmediato de las
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mismas. Las mejoras propuestas en el PERI van de la actuación en la envolvente del edificio a la
sustitución o mejora de las instalaciones térmicas existentes. Las actuaciones sobre las instalaciones
pueden amortizar la inversión realizada en un plazo de entre 3 y 12 años, en función del tipo de
actuación realizada y la situación inicial de partida. Por ejemplo, la sustitución de una caldera de
gasoil estándar con bastantes años de antigüedad por una nueva de condensación supone un
incremento de la eficiencia en torno 50% y una amortización estimada en 3-6 años. La sustitución de
una caldera de gasoil por una de biomasa supone un ahorro, no sólo por el incremento de la
eficiencia, si bien en este caso se sitúa en torno al 30%, sino también por la situación favorable de los
precios de la madera densificada y que llevan a una amortización en torno a los 6-10 años. Otros
tipos de actuación como el por ejemplo el uso de aerotermia no están tan estudiados en edificios
existentes, y si no se coordinan con actuaciones importantes en la envolvente pueden ser
contraproducentes, pero con una correcta materialización pueden amortizarse en unos 12 años si los
precios de la energía no se modifican sustancialmente.

Capítulo 5. Otras consideraciones
El presente PERI no actúa sobre la ordenación existente, ni sobre el parcelario, por lo que no hay
terrenos afectados por reparcelaciones.
Tampoco se contemplan previsiones por realojo, pues el alcance puntual de las inversiones hace que
estas sean innecesarias.

TÍTULO IV.

CONCLUSIONES

Como ya se ha reseñado en la memoria vinculante, la situación del municipio justifica la ejecución de
este PERI y, a su vez, garantiza que las inversiones realizadas tengan un retorno económico y social.
•

La mejora de la integridad estructural, eficiencia energética, habitabilidad y accesibilidad,
tanto de los edificios residenciales como de los espacios urbanos, lleva a la fijación de la
población en el término municipal y a la rentabilidad de las inversiones realizadas.

•

Los recursos generados por la propia ejecución del plan, las inversiones a largo plazo
atraídas a la localidad, el mantenimiento de la actividad gracias a la población asentada y la
mejora de la infraestructura pública, supone una garantía de sostenibilidad para el municipio.

•

La actuación para el mantenimiento del patrimonio cultural y su carácter propio contribuye a la
potenciación de una identidad que, sin duda, generará un impulso que retroalimente los
objetivos propuestos, manteniendo el interés de los vecinos en conservar no sólo su
patrimonio privado, sino la localidad de forma integral, y en generar nuevas oportunidades de
mejora de los servicios y de creación de empleo.
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