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CAPÍTULO I. Objeto del catálogo. 

Artículo 1. Objeto. 

1) El Plan General de Ordenación Urbana, en adelante PGOU, cataloga los elementos del 
término municipal de El Espinar que merecen ser protegidos, conservados o recuperados 
por sus valores naturales, culturales o históricos presentes o pasados, por su adscripción a 
regímenes de protección previstos en la legislación sectorial o en la normativa urbanística, 
o por su relación con el dominio público, según lo dispuesto en los artículos 110 y 115 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de 
Castilla y León y en el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural en Castilla y 
León. 

2) Para la redacción del documento se han realizado cuantos estudios técnicos han sido 
necesarios a fin de lograr, no sólo la máxima precisión en sus determinaciones, sino 
también la integración completa de normativas. 

CAPÍTULO II. Elementos del catálogo. 

Sección 1º. Catálogo arquitectónico. 

Artículo 2. Alcance. 

1) El presente Catálogo arquitectónico es un compendio de los inmuebles, tanto edificios 
como instalaciones, construcciones, elementos etnográficos o espacios de valor, incluidos 
en algún grado de protección establecidos en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León. 

2) En los planos de Ordenación y Gestión se refleja la vinculación con la ficha de referencia. 
El grado de protección y la vinculación con la ficha de referencia se reflejan en el plano del 
catálogo. 

Artículo 3. Regulación de la edificabilidad. 

1) En los edificios catalogados la determinación de la edificabilidad se define en función de 
los tipos de actuación que sobre ellos se lleven a cabo, con independencia de que éstos 
sean permitidos o autorizables en función de lo dispuesto en esta Normativa del Catálogo 
y en la Normativa Urbanística. 

2) En los edificios catalogados con los grados de protección integral y estructural, y en los 
supuestos de actuaciones generales permitidas por el PGOU en función de su 
catalogación, la edificabilidad del predio será la existente en el mismo, considerando por 
tanto que no se produce sustitución en la edificación. Igualmente se conservará la 



 

edificabilidad existente en los supuestos de actuaciones de reestructuración parcial de 
edificios catalogados con protección integral o estructural siempre que se autoricen. 

3) En los edificios catalogados con el grado protección ambiental, en cualquiera de sus 
niveles, cualquier actuación particular o general permitida, se ajustará a las condiciones de 
edificabilidad que asignan el PGOU. 

Artículo 4. Otras disposiciones. 

1) En los elementos catalogados se procurará el mantenimiento de los usos que 
históricamente se encuentren asociados a los mismos, recomendándose en todo caso su 
destino prioritario para Usos Dotacionales y Residenciales. 

2) La edificación de los terrenos colindantes con parcelas que contengan elementos 
catalogados, se proyectará con composición, tonalidades y aspecto de materiales, 
similares a los del elemento catalogado contiguo, o al más significativo si fuesen más de 
uno. 



 

 

Sección 2º. Catálogo arqueológico. 

Artículo 5. Catálogo arqueológico. 

1) El Catálogo arqueológico regula la actuación en el municipio de El Espinar ante los 
hallazgos y evidencias arqueológicas, tanto conocidas como de nueva aparición, siguiendo 
en todo momento la legislación vigente, especialmente la Ley 12/2002, de 11 de julio, de 
Patrimonio Cultural de Castilla y León y el Reglamento para la Protección del Patrimonio 
Cultural en Castilla y León.  

2) Las normas generales de aplicación que afectan al patrimonio arqueológico se regulan en 
la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, siendo de especial atención los artículos 
52 (Órdenes para investigación), 53 (Suspensión de obras), 55 (Autorización de 
actividades arqueológicas), 56 (Incumplimiento de obligaciones), 57 (Autorización de 
obras), 58 (Financiación de los trabajos arqueológicos), 59 (Régimen de propiedad) y 60 
(Hallazgos casuales). 

Artículo 6. Procedimiento general. 

1) Tal y como establece la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León, así como el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural en Castilla y 
León para cualquier actuación arqueológica que se efectúe en este municipio de El 
Espinar (como en el resto de la provincia y de la Comunidad Autónoma), será preceptivo la 
necesidad de solicitar el correspondiente permiso oficial, otorgado por el organismo 
competente en temas de Cultura, por parte de un técnico con titulación y acreditación 
suficiente en temas de patrimonio arqueológico.  

2) Acompañando a esa petición se incluirá el correspondiente proyecto de actuación 
arqueológica (que incluya carta de encargo, nombre y titulación de los facultativos que 
intervienen, identificación del ámbito, memoria y propuesta de actuación, metodología y 
sistema de registro, planimetría y fotografía). Una vez ejecutada la intervención 
arqueológica se redactará una memoria técnica que permitirá a la administración 
competente valorar los resultados obtenidos y determinar la conveniencia o no de nuevos 
trabajos arqueológicos o la finalización del expediente. Este organismo efectuará la 
correspondiente resolución al respecto de la intervención practicada. Por último, si la/s 
intervención/es llevada/s a cabo sacarán a la luz restos arqueológicos que necesitan ser 
conservados in situ, se deberán articular las necesarias medidas al respecto, que 
procedan con arreglo a derecho. 

 

Sección 3º. Catálogo ambiental. 

Artículo 7. Catálogo ambiental. 

1) El Catálogo ambiental del municipio de El Espinar recoge ejemplares arbóreos con valores 
patrimoniales o un significado cultural, histórico o científico de singular trascendencia.  



 

Sección 4º. Régimen general de catálogo arquitectónico. 

 

Artículo 8. Efectos de la inclusión en el catálogo de elementos 
protegidos 

1) La inclusión de un bien en el Catálogo arquitectónico implica: 

- Su exclusión del régimen general de edificación forzosa. 

- Su exclusión parcial del régimen general de ruinas. 

- Declaración de utilidad pública que abre la vía a la expropiación forzosa o el 
ejercicio del derecho de tanteo y retracto que eventualmente pueda llevarse a 
cabo en caso de incumplimiento grave de los deberes de conservación 
establecidas en la legislación vigente. 

- La imposición del conjunto de condiciones que en particular se establecen en 
el presente documento, cuyo incumplimiento en la realización de las obras 
hace a estas objeto de los beneficios previstos por la normativa vigente para 
los bienes catalogados. 

- La posibilidad de cooperación en determinadas situaciones en el 
costeamiento de las obras de conservación y mejora de interés general que 
rebasasen el límite del deber de conservación que corresponde a la 
propiedad. 

Artículo 9. Deber de Conservación y protección 

1) El propietario de un bien incluido en el Catálogo Urbanístico estará sometido, además de 
al deber de conservación establecido por el artículo 24 de la Ley de Patrimonio Cultural de 
Castilla y León, el artículo 67 del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de 
Castilla y León, por  la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León en su Artículo 8 y el 
Artículo 19 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

2) En concreto, el propietario de un bien inmueble estará obligado a su mantenimiento en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad, poniendo las medidas 
para evitar los procedimientos de declaración de ruina y órdenes de ejecución y realizando 
los trabajos oportunos para la conservación y reposición de dichas condiciones, que 
tendrán en todo caso la consideración de permitidas. 

3) Complementariamente, los elementos incluidos en el catálogo estarán sometidos al deber 
de conservación y protección establecido en la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de 
Castilla y León y a su desarrollo reglamentario, extendiéndose el deber de conservación a 
la custodia y protección necesarias para asegurar su integridad y evitar la pérdida, 
deterioro o destrucción de sus valores culturales significativos. 

4) Se consideran contenidos en el deber de conservación de los propietarios de cualquier tipo 
de inmueble: 

- Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos, 
urbanizaciones particulares, edificios, carteles e instalaciones de toda clase 



 

en las condiciones particulares que les sean propias en orden a su 
seguridad, salubridad y ornato público. En tales trabajos y obras se incluirán 
en todo caso las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento 
de los servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición 
habitual de los componentes de tales elementos e instalaciones. 

- Las obras destinadas a la reposición de las construcciones e instalaciones a 
sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o 
consolidando los elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al 
mantenimiento de sus condiciones básicas de uso. 

- Las obras de conservación y reforma de fachadas y espacios visibles desde 
la vía pública que pueda ordenar el Ayuntamiento, o subsidiariamente la 
Administración Autonómica, por motivos de interés estético o turístico.  

5) El propietario del inmueble estará obligado al costeamiento de los trabajos, obras y 
servicios necesarios para el cumplimiento del deber de conservación hasta el límite del 
deber legal de conservación, establecido en el cincuenta por ciento (50%) del valor actual 
de reposición del inmueble, excluido el valor del suelo, correspondiendo el exceso al 
Ayuntamiento, o en su caso a la administración que ordene la ejecución de las obras en el 
supuesto de obtención de mejoras de interés general. 

6) El incumplimiento del deber de conservación y, excepcionalmente por motivos de eficacia 
en la conservación de los bienes, podrá dar lugar, previa notificación al interesado, a la 
ejecución subsidiaria de las obras necesarias por parte de la administración pública. En 
dicha notificación deberá constar: 

- Identificación del bien objeto de las actuaciones 

- Estado actual del bien 

- Actuaciones necesarias para la conservación del mismo 

- Estimación del coste económico total de las intervenciones 

- Indicación del límite del deber legal de conservación y en su caso la parte del 
coste de las obras asumidas por el propietario y la administración 

- Plazo para la ejecución de los trabajos, con apercibimiento de que su 
incumplimiento dará lugar a la ejecución subsidiaria de las actuaciones y al 
eventual régimen sancionador. 

Artículo 10. Agregaciones y segregaciones parcelarias en elementos 
catalogados 

1) En las parcelas incluidas en el catálogo de elementos protegidos no podrán llevarse a 
cabo procesos de parcelación, segregación y/o agrupación parcelaria, salvo que de 
manera expresa se indique que sí se permiten en las condiciones particulares de 
intervención reflejadas en su ficha correspondiente. 

2) Con carácter excepcional, se permitirá el desarrollo de actuaciones de agregación 
parcelaria, si esta está encaminada a la restitución de la unidad catastral original propia del 
elemento catalogado, que deberá ser documentada adecuadamente. Dicha modificación 
deberá estar incluida en la ficha de Catálogo correspondiente al elemento. 



 

Artículo 11. Acceso a ayudas a la conservación 

1) Los bienes incluidos en el Catálogo urbanístico gozarán de prioridad en la obtención de 
ayudas para la conservación y valorización del Patrimonio Cultural, tanto por parte de la 
Administración Local como las que pudiera convocar la Administración regional con el 
objetivo de recuperación del Patrimonio Cultural. En concreto, la inclusión de un bien en el 
catálogo urbanístico supone la posibilidad de: 

- El costeamiento total o parcial de las obras destinadas a la conservación de 
los bienes que rebasasen los límites establecidos por el deber legal de 
conservación, siempre que concurrieran razones de utilidad pública o interés 
social que aconsejaran la conservación del inmueble. 

- La solicitud de ayudas con carácter de anticipo reintegrable, en los supuestos 
establecidos en la legislación vigente en materia de Patrimonio Cultural. 

- La solicitud de ayudas destinadas a la intervención sobre bienes integrantes 
del Patrimonio Cultural, convocadas anualmente por la Junta de Castilla y 
León al amparo de los artículos 8 y 17 de la Ley General de Subvenciones, y 
la  Orden CYT/1779/2005, de 30 de noviembre, de bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para financiar intervenciones en el Patrimonio 
Cultural de la Comunidad de Castilla y León. 

- Prioridad en la concesión de ayudas económicas destinadas a financiar 
parcialmente la rehabilitación de edificios, encuadradas dentro del Plan 
Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León. 

Artículo 12. Ruina de elementos incluidos en el catálogo 

1) La inclusión de un bien en el catálogo urbanístico implica la exclusión parcial del régimen 
general de ruina, por lo que dicha situación no conllevará automáticamente la demolición 
de inmuebles que formen parte del Conjunto Histórico.  

2) La declaración de estado ruinoso, parcial o total, de un inmueble catalogado podrá ser 
iniciada en los siguientes supuestos: 

a) Ruina física 

Se podrá determinar en base a la existencia de daños que comprometan las condiciones 
mínimas de seguridad, no reparables técnicamente. 

b) Ruina económica 

Cuando el  coste de reparación de los daños sea superior al límite del deber legal de 
conservación por parte del propietario. 

1) En ambos casos, el límite del deber legal de conservación se establece en el cincuenta por 
ciento (50%) del valor actual de reposición del inmueble o elemento catalogado, excluido 
el valor del suelo. Dicho límite se ampliará atendiendo a las ayudas públicas que el 
propietario del inmueble pueda solicitar de acuerdo a lo dispuesto en el TITULO 
I.CAPÍTULO II.Sección 4º.Artículo 11, y que permitan cubrir la diferencia entre su límite 
legal de conservación y el coste total estimado de las reparaciones. 

2) La solicitud de declaración de ruina de un inmueble incluido en el catálogo se deberá 
avalar con la presentación de la siguiente documentación: 



 

o Identificación del bien objeto de las actuaciones 

o Demostración del estado de ruina física del bien, a través de: 

- Inventario y medición pormenorizada del total de los elementos 
estructurales del inmueble, o de la parte afectada en caso de ruina parcial, 
clasificados por tipos, con expresión del porcentaje que cada tipo 
representa respecto del total de la estructura del inmueble. 

- Relación de los elementos que precisan ser sustituidos, con indicación del 
porcentaje que representan frente al total de los de su tipo 
correspondiente. 

- Informe técnico, firmado por técnico competente, que avale que el número 
o porcentaje de elementos que precisan ser sustituidos para garantizar la 
estabilidad del inmueble es superior al 50% del total. 

o Demostración del estado de ruina económica del bien, a través de: 

- Descripción de las actuaciones necesarias para la conservación del 
mismo, garantizando las condiciones de seguridad, salubridad, ornato 
público y habitabilidad del mismo. 

- Informe técnico en el que se presupuesten las obras de reparación 
necesarias. 

- Indicación del límite del deber legal de conservación, atendiendo a lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

- Documentación acreditativa de la solicitud (y en su caso, resolución) de las 
posibles ayudas a las que se pudiera acoger el propietario del bien para el 
ejercicio de su deber de conservación. 

- Informe técnico que demuestre que el coste estimado de las 
intervenciones es superior al deber legal de conservación, ponderado con 
las posibles ayudas a las que el propietario pueda, en su caso, tener 
acceso. 

3) El Ayuntamiento, a la vista de la documentación presentada, podrá, de manera previa a la 
declaración de ruina: 

- Solicitar documentación adicional en relación a la valoración del inmueble. 

- Elaborar una valoración y tasación independiente. 

- Solicitar asesoramiento en materia de la valoración cultural del inmueble a 
la administración competente en materia de patrimonio cultural. 

4) En la tasación del inmueble, y dada la concurrencia en el mismos de valores históricos, 
artísticos, etc., distintos del económico, se podrá ponderar tanto por coeficientes de 
depreciación de edad1, como por coeficiente de mayoración atendiendo a los valores que 
dieron objeto a su catalogación. 

                                                           

1 Orden ECO 805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados 

derechos para ciertas finalidades financieras; RD 1020/93 Normas técnicas de valoración y cuadro marco de 



 

5) A la vista de los anteriores informes, la corporación municipal podrá: 

o Certificar la situación de ruina del inmueble. 

o Demostrar la no concurrencia de condiciones para la declaración de ruina: 

- Instando al propietario a la ejecución de las obras necesarias para el 
ejercicio de su deber de conservación. 

- Ejecutando las obras de reposición del inmueble de manera subsidiaria, 
recayendo en el propietario los costes correspondientes a su deber legal 
de conservación. 

- Iniciando el procedimiento del expropiación forzosa del mismo, en el caso 
de incumplimiento del deber de conservación. 

6) La declaración de ruina de un inmueble incluido en el catálogo urbanístico, en las 
situaciones dispuestas en la presente normativa no implica en ningún caso la exclusión del 
deber de conservación por parte del propietario. 

Artículo 13. Ruina inminente de elementos incluidos en el catálogo 

1) La situación de ruina inminente de un elemento catalogado en la que exista peligro 
inmediato para bienes o personas dará lugar a las acciones municipales de urgencia que 
la ley determina para estos casos, tales como: 

- Desalojo. 

- Vallado de las áreas que pudiesen verse afectadas por posibles 
hundimientos. 

- Medidas para garantizar la seguridad de moradores, viandantes y bienes 
en general. 

- Ejecución subsidiaria de las actuaciones necesarias para reestablecer las 
condiciones de seguridad del inmueble. 

- Iniciación el procedimiento del expropiación forzosa del mismo, en el caso 
de incumplimiento del deber de conservación.  

2) Todo ello será efectuado con cargo a la propiedad del elemento en situación de ruina 
inminente, hasta el límite del deber legal de conservación. 

Artículo 14. Ruina en Bienes de Interés Cultural 

1) De acuerdo con el artículo 88 del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural 
de Castilla y León, el procedimiento correspondiente al expediente de ruina es: 

 

-El órgano competente para incoar un expediente de declaración de ruina que afecte a 
bienes inmuebles declarados de Interés Cultural o sujetos a un expediente incoado de 
declaración de Bien de Interés Cultural, notificará a la Ponencia Técnica de la Comisión 

                                                                                                                                                            

valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de 

naturaleza urbana. 



 

territorial de Patrimonio Cultural la iniciación del procedimiento así como las resoluciones 
que en el mismo se adopten, debiendo adjuntar en cada caso copia de los informes que 
obren en el expediente. 

-La Ponencia Técnica de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural se tendrá por 
personada en el expediente de declaración de ruina a partir de la notificación de su 
apertura, pudiendo como parte interesada alegar lo que estime oportuno en cualquier 
momento del procedimiento. 

-La resolución que declare en ruina un inmueble de Interés Cultural declarado con la 
categoría de Monumento o Jardín Histórico solo podrá disponer la ejecución d elas obras 
necesarias para su conservación o rehabilitación previo informe de la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural. 

- En el supuesto de que la situación del inmuebles incoado o declarado Bien de Interés 
Cultural, conlleve peligro inminente de daños a personas, el órgano competente para la 
declaración de ruina deberá comunicar inmediatamente la situación de ruina al Delegado 
Territorial de la Junta de Castilla y León, el cual, previo informe técnico, distará resolución 
que contenga las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento  de las 
características y elementos singulares del inmueble. Dichas medidas no podrán incluir más 
demoliciones que las estrictamente necesarias y se atendrán a los términos previstos en la 
resolución que se dicte.  

 

Artículo 15. Demolición en Bienes de Interés Cultural 

1) De acuerdo con el artículo 89 del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural 
de Castilla y León, el procedimiento correspondiente al expediente de ruina es: 

 

-En ningún caso podrá ordenarse la demolición de un inmueble incoado o declarado Bien 
de Interés Cultural con la categoría de Monumento o Jardín Histórico. 

-La demolición de inmuebles situados en Bienes de Interés Cultural declarados con la 
categoría de Conjunto Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica, Conjunto Etnológico o 
Vía Histórica, requerirá autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. 

-A la petición de autorización se acompañará un proyecto de sustitución que habrá de tener 
en cuenta la conservación, armonía y enriquecimiento de los valores del conjunto o el 
entorno protegido y cuyo contenido deberá ajustarse a lo establecido en los artículos 38.1c) 
y 42.4 de la Ley 12/2002. 

En todo caso las sustituciones de inmuebles en conjuntos históricos se considerarán 
excepcionales y sólo podrán realizarse en la medida que contribuyan a la conservación 
general del carácter del Conjunto. 



 

CAPÍTULO III. Criterios de catalogación y grados de protección. 

Sección 1º. Catálogo arquitectónico. 

Artículo 16. Criterios y valores específicos que justifican la 
protección de los elementos. 

1) Este Catálogo establece la protección de los elementos que considera de valor, según lo 
definido en el  Artículo 2, así como las medidas de protección, conservación y 
recuperación que proceden en cada caso. 

2) El catálogo se ciñe a aquellos edificios que se considera poseen elementos físicos que 
deben ser mantenidos, rehabilitados o recuperados, ya sea por sus valores históricos, 
artísticos, culturales, tipológicos,… o por su función como configuradores del ambiente y 
estructura urbana. No se incluyen los edificios o solares en los que se permite la 
sustitución integra de los edificios existentes, si bien en cada caso se podrá valorar la 
posibilidad de sustituciones parciales orientadas al mantenimiento y mejora de la 
edificación. 

3) La valoración de la protección es consecuencia de una lectura transversal, simultánea del 
siguiente conjunto de criterios: 

� Los edificios cuyo valor ha sido reconocido por la legislación de patrimonio como 
Bienes de Interés Cultural u otros elementos protegidos  como escudos, etc.  

� Los edificios significativos en espacios urbanos singulares. 

� La fecha o momento histórico de su construcción. 

� El contexto urbano en el que se ubican. 

� El valor en la memoria colectiva del núcleo.  

� Las características materiales de calidad o de dificultad de ejecución. Se protegen 
aquellos edificios en los que las habilidades constructivas con las que se ha 
ejecutado, y la calidad y características de sus materiales suponen un valor y una 
seria dificultad material de ser reproducidas. Las fachadas de ladrillo de tejar a la 
manera tradicional, las fachadas de piedra con junta seca o una estructura de 
madera de buena factura y en buen estado son aspectos a valorar y en su caso 
proteger. 

� Los edificios singulares, tanto religiosos como civiles. 

� La pertenencia a soluciones tipológicas con calado histórico, como son las 
construcciones con tipología de origen medieval, o las casas con patio o casas 
palacio. 



 

� La capacidad de soportar características funcionales mínimas de uso o 
habitabilidad. 

Artículo 17. Bienes de Interés Cultural (B.I.C.). 

1) Se incluyen en este nivel los inmuebles declarados, incoados y los propuestos por el 
planeamiento para su declaración como tal. 

2) El PGOU no propone ningún nuevo Bien de Interés Cultural. 

3) El nivel de protección es total abarcando a todos los elementos sustanciales que lo 
caracterizan, muebles o inmuebles. 

4) La conservación y protección de este elemento aparece reflejada en el Capítulo II de la 
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, 
“Régimen de los Bienes de Interés Cultural” en los artículos 41 y siguientes. 

5) De esta manera se establecen los siguientes Bienes de Interés Cultural en El Espinar.  

• IGLESIA DE SAN EUTROPIO, declarada BIC, con categoría de MONUMENTO, con 
fecha de Incoación de 16/02/1981  y fecha de publicación BOE de 10/03/1981, y fecha 
Declaración de 05/05/1994 con fecha de Declaración BOCYL de 11/05/1994, y con 
fecha de Declaración BOE de 02/06/1994.  

 
• CONVENTO DE SANTA ISABEL, declarado BIC, con categoría de  MONUMENTO, con 

fecha de incoación de 23/09/1981  y fecha de publicación BOE de 15/10/1981 y fecha 
Declaración de 23/10/1997 con fecha de Declaración BOCYL de 29/10/1997, y con 
fecha de Declaración BOE de 28/11/1997. 

 
• PALACIO DEL ESQUILEO DEL MARQUÉS PERALES, declarado BIC, con categoría 

de MONUMENTO, con fecha de Incoación de 20/04/1982  y fecha de publicación BOE 
de 17/06/1982 y fecha Declaración de 23/10/1997 con fecha de Declaración BOCYL de 
29/10/1997, y con fecha de Declaración BOE de 29/11/1997. 

 
• ESCUDOS Y BLASONES afectados por el Decreto 571/1963, de 14 de Marzo sobre la 

Protección de Escudos, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 16/85, de 25 de Junio de Patrimonio Histórico Español y la 
Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2002 de 11 de Julio de Patrimonio Cultural 
de Castilla y León. 

 



 

Artículo 18. Elementos declarados de Interés Cultural por Decreto 
571/1963, sobre protección de los escudos, emblemas, piedras 
heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de 
interés histórico-artístico. 

1) Atendiendo a la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Patrimonio Histórico Español, 
los elementos incluidos dentro del Decreto  571/19632 tienen, a todos los efectos, la 
consideración y régimen de protección correspondiente a los Bienes de Interés Cultural. 

2) Atendiendo a lo anterior, todos los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de 
justicia, cruces de término, etc., con una antigüedad mayor de 100 años, se encuentran 
sometidos a un régimen de protección integral, tal y como se desprende de su declaración 
genérica como Bienes de Interés Cultural. 

3) A estos efectos, la declaración como BIC’s implica asimismo la obligatoriedad de mantener 
el emplazamiento y disposición de estos elementos. Cualquier obra o actuación sobre 
dicho elemento deberá contar con la autorización expresa de la Consejería competente en 
materia de Patrimonio Cultural. 

4) Dada la vinculación directa de estos elementos al inmueble donde se hallan situados, la 
necesidad de esta autorización previa se hace extensible a cualquier obra o actuación a 
realizar sobre el mismo, que deberá contar asimismo con la autorización preceptiva de 
patrimonio. Esta circunstancia no implica sin embargo la catalogación necesaria del 
inmueble en su conjunto3, aunque sí del elemento singular, con indicación de las 
implicaciones que su ubicación tienen de cara al inmueble portador. 

5) La Consejería de Patrimonio Cultural, a través de la Delegación Territorial de Segovia, 
podrá exigir medidas especiales a los propietarios del inmueble en el caso de que la 
ejecución de obras sobre el mismo pudieran implicar daños sobre el bien protegido, 
reservándose el derecho de aplicar las medidas cautelares necesarias atendiendo a lo 
dispuesto en los artículos 84 y 85 del Reglamento para la protección del patrimonio 
Cultural en Castilla y León. 

6) El Catálogo de las NUM de El Espinar desarrolla un inventario no exhaustivo4 de 
elementos afectados por dicha declaración, y por tanto sometidos al régimen de protección 

                                                           

2 Decreto 571/1963 de 14 de Marzo sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos 
de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico. 

3 Se interpreta de este modo que la fachada del inmueble constituye el equivalente al entorno de 
protección del monumento, exigiendo por tanto las mismas medidas cautelares sobre el mismo, esto es, su 
definición espacial y la obligación de autorización de la Consejería competente, pero no el establecimiento 
de un régimen de protección específico. 

4 El inventario de escudos, portadas emblemas, piedras heráldicas,… no ha podido tener en cuenta la 
presencia de elementos dentro de parcelas, o la existencia previa de elementos desaparecidos que deben 
ser repuestos. 



 

establecido por la legislación vigente en materia de Patrimonio Cultural y la presente 
normativa de catálogo, que podrá ser completado con ulteriores estudios e inventarios. 

 

Sección 2º. Grados de protección del Catálogo Arquitectónico: 
Integral, Estructural y Ambiental. 

Artículo 19. Protección Integral. 

1) Elementos a los que se aplica: 

Se incluyen en este nivel de protección los edificios más significativos y de más valor histórico 
y arquitectónico de la estructura urbana de El Espinar. Son edificios de excepcionales valores 
arquitectónicos, históricos y culturales, con carácter monumental en su configuración exterior e 
interior. 

2) Carácter de protección: 

a) El nivel de protección abarca a todos los elementos sustanciales que lo 
caracterizan y a su recuperación, conservación de fachadas y de las tipologías 
cuando correspondan a sus características de origen, o posteriores cuando estén 
integradas en el conjunto, con su eliminación obligada de añadidos o elevaciones 
ajenas a las características de origen o no integradas en el conjunto arquitectónico. 

b) Se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la conservación y puesta 
en valor del edificio, elemento, espacio o agrupación catalogados, dotándosele 
excepcionalmente del uso o usos que, siendo compatibles con sus características y 
condiciones generales, garanticen mejor su permanencia. 

 

 

3) Protección Integral en elementos etnológicos: 

Se incluyen en este nivel de protección el sistema de fuentes, pilones, hitos de piedra, miras, 
mojones, monumentos, puentes y bunkers de la Guerra Civil del municipio, significativos y 
con cierto valor histórico y arquitectónico por pertenecer a los valores etnológicos de El Espinar. 
Suele tratarse de pequeños elementos aislados, que algunas veces se encuentran asociados a 
construcciones o incluso, como en el caso de los últimos citados, son construcciones, que 
recuerdan los valores propios de la comunidad, por su significado histórico, etnológico, de 
manifestación artística y arraigo tradicional. 

4) Carácter de Protección en elementos etnográficos: 

a) Se protegen en su totalidad de forma genérica todos los elementos citados en el 
apartado anterior. 

b) Se mantendrá la condición aislada del elemento y se protegerá su entorno próximo. 
Se prohibirán las construcciones de nueva planta que puedan perturbar el elemento 
protegido. Asimismo queda prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas y 



 

conducciones aparentes y todo aquello que impida o menoscabe la apreciación del 
bien dentro de su entorno. 

c) Se deberá de respetar su volumetría, así como la morfología y cromatismos de los 
mismos. 

Artículo 20. Protección estructural. 

1) Elementos a los que se aplica: 

Son edificios con valores arquitectónicos o históricos en su configuración exterior, con tipología y 
conformación interior adecuada, pero sin valores que requieran su protección integral interna. 

2) Carácter de protección: 

a) Este nivel de protección se extiende a la conservación estructural y de fachadas, 
incluyendo los elementos arquitectónicos visibles al exterior, así como de aquellos 
elementos interiores de valor arquitectónico o característico de la tipología primitiva, 
expresamente mencionados en las fichas correspondientes. 

b) Las obras a efectuar en los edificios o elementos sometidos a este grado de 
protección serán las tendentes a su conservación mejorando sus condiciones de 
habitabilidad o uso, manteniendo su configuración estructural, su envolvente 
exterior y sus elementos significativos. 

Artículo 21. Protección ambiental. 

1) Elementos a los que se aplica: 

a) Se trata de una protección que afecta no tanto al inmueble por su valor específico, 
sino a su recuerdo histórico como integrante del patrimonio cultural colectivo. Se 
protege de forma específica su capacidad de componer y formar parte del paisaje 
urbano.  

b) Se trata de una protección que si bien se ciñe a los aspectos exteriores de la 
edificación, debe ser leída de forma conjunta a las condiciones específicas de 
nueva edificación de aplicación sobre ese predio. Se aplica también a espacios 
urbanos de calidad destacada. 

c) Se diferencian dos subniveles, Ambiental 1, en el que se protegen específicamente 
las fachadas, el volumen, o ambos según se indica en el plano de catálogo o en la 
ficha de, protección y Ambiental 2, que afecta a áreas como paseos y plazas 
destacables por su significado histórico o calidad medioambiental. 

2) Carácter de protección: 

a) El carácter de protección se dirige fundamentalmente al mantenimiento de las 
tipologías de fachada, cubiertas y elementos visibles al exterior y/o a la 
configuración del espacio. 

b) Las obras que se efectúen en los edificios, elementos, conjuntos o espacios 
afectados de este grado de protección, tendrán por objeto adecuarlos a los usos y 



 

costumbres actuales sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos que 
poseen. 

3) Protección ambiental de casas y villas pertenecientes a la arquitectura vernácula. 

a) Aunque un gran número de casas y villas incluidas en el catálogo atienden a la 
arquitectura típica del núcleo de El Espinar caracterizadas por su zócalo y otros 
adornos de piedra, fachadas encaladas, contraventanas metálicas y cubierta de 
teja, y al de San Rafael con sus casas y villas de piedra con ladrillo visto y/o sillares 
de piedra decorando la fachada, contraventanas metálicas, cubiertas de pizarra o 
teja cerámica con canecillos de madera, etc., existen en el término municipal otras 
muchas con estas características. 

b)  De las citadas edificaciones deberá conservarse la fachada, el volumen o ambos, 
además de todos aquellos elementos asociados a la arquitectura vernácula como 
contraventanas metálicas, decoración de fachadas de piedra y/o ladrillo, etc. 

c) Se autorizará la sustitución de puertas y ventanas siempre que guarden similitud 
con las originales y estén en consonancia con la fachada/s 

Artículo 22. Eliminación de impactos negativos. 

La catalogación de un edificio dentro de cualquiera de los anteriores niveles de protección, 
incluye en todos los casos la eliminación obligada de los elementos de impacto negativo que se 
indiquen en la correspondiente ficha de catalogación, como condición indispensable para la 
autorización de cualquier tipo de actuación sobre el elemento que se trate, ya que se considera 
que dichos elementos perturban la armonía del paisaje urbano y natural e impiden una correcta 
contemplación armónica del Inmueble catalogado, atendiendo a las especificaciones de la Ley, 
que indica dicha búsqueda de la armonía con el entorno inmediato así como con el paisaje 
circundante, en cuanto a su ubicación, altura, volumen, color, composición, materiales y demás 
características tanto propias como de sus elementos complementarios.  

Artículo 23. Tipos de obras e intervenciones sobre la edificación. 

La presente normativa de catálogo define los siguientes tipos de actuaciones: 

1. Actuaciones de protección 

Constituyen actuaciones destinadas a la preservación de los valores existentes y a evitar su 
pérdida, sin introducir modificaciones en los mismos. Son, en todos los casos, salvo 
excepción señalada en las fichas particularizadas de elementos catalogados, actuaciones 
permitidas. 

a.  Mantenimiento 

1. Obras dirigidas a la preservación de las condiciones estructurales y elementos 
del edificio en estado de salubridad, ornato exterior e interior, y de las condiciones 
de habitabilidad de los espacios vivideros existentes, y en general todas las 
destinadas al cumplimiento del deber de conservación, sin alterar el resto de sus 
características formales y funcionales tales como composición de huecos, 
materiales, colores,  texturas, usos existentes, etc. 

2. Quedan incluidas dentro de este apartado todas las reparaciones de los 
elementos arquitectónicos o de instalaciones que se consideren en mal estado, así 



 

como las obras de mantenimiento interior y exterior, como reparaciones de pisos, 
revocos o pinturas, limpieza y reparación de elementos,… 

b.  Consolidación 

1. Obras dirigidas a la recuperación, refuerzo y reparación de las estructuras 
existentes, con posible sustitución parcial de éstas para asegurar la estabilidad del 
edificio, encuadradas dentro del deber de conservación, y destinadas 
fundamentalmente a garantizar las condiciones de seguridad. a la vez que 
salubridad y ornato, sin alterar las características formales ni funcionales. 

2. Se incluyen dentro de las actuaciones de consolidación las operaciones 
puntuales de afianzamiento, refuerzo o sustitución parcial de elementos 
estructurales, etc. Las obras deberán realizarse con los mismos materiales y 
sistemas constructivos realizados originalmente, salvo que se justifique la 
necesidad de refuerzos especiales con otro tipo de materiales, o por medidas de 
protección acústica, ambiental y energética, y de adaptación a necesidades 
actuales. 

3. En concreto en los edificios catalogados con protección Integral y Estructural: 

o  En las estructuras de madera se admitirá, para refuerzo, atados, 
anclajes y soporte, elementos de acero, debidamente integrados. 

o En los muros de edificios catalogados con  protección Integral se 
procurará el empleo de morteros de cal, evitando los daños que de las 
reacciones químicas de los morteros de cemento sobre la caliza 
puedan derivarse. 

c.  Acondicionamiento 

1. Intervenciones de carácter menor destinadas a la adecuación de un inmueble a 
su uso, mejorando sus condiciones de habitabilidad y manteniendo en todo caso 
las condiciones originales en todo lo que afecta a su envolvente exterior, a su 
configuración general, estructura básica original y el resto de sus elementos 
significativos. 

2. Se incluyen cambios de distribución interior, mobiliario y/o decoración de partes 
no significativas o estructurantes, así como la incorporación de nuevas 
instalaciones o modernización de las existentes. Asimismo se consideran obras de 
acondicionamiento la apertura de huecos en parte secundarias o instalación de 
estructuras de acceso y de mantenimiento mecánico del edificio. 

2. Actuaciones de valorización 

Constituyen actuaciones destinadas a la actuación sobre los valores significativos del 
elemento catalogado, contribuyendo a su conservación, mejora y valorización, incluso la 
introducción de nuevos valores compatibles con los originales. 

a.  Restauración 

Obras encaminadas a recuperar el estado original de una parte o de la totalidad de 
un edificio, tanto en sus aspectos formales como estructurales o de organización 
espacial, pudiendo incluir actuaciones parciales de: 

- Mantenimiento, consolidación y acondicionamiento mayoritario, en el alcance 
indicado en la presente normativa. 

- Demoliciones parciales: 



 

o De elementos ajenos a la configuración original de la edificación, 
suponiendo la degradación y alteración de la comprensión cultural e 
histórica del bien 

o De elementos que impliquen riesgo para la conservación del bien 

- Otras actuaciones encaminadas a recuperar las condiciones originales del 
elemento catalogado. 

- En edificios catalogados con protección Integral y Estructural: 

o  Se cuidará al máximo el mantenimiento de los elementos originales, 
incluso revestimientos, actuando sobre datos seguros y debidamente 
documentados y documentando, asimismo, la intervención.  

o Se cuidará, aunque sin estridencias formales, la distinción entre las 
partes reintegradas y las originales, así como la reversibilidad de las 
aportaciones.  

o Eventuales compartimentaciones o uniones de espacios, solamente 
serán admitidas si se manifiestan imprescindibles para la 
rehabilitación, si no dañan los valores arquitectónicos del edificio y si 
su inclusión no perturba la lectura de los elementos originales. Serán 
en todo caso reversibles. 

b. Rehabilitación 

1. Obras de mejora de las condiciones de uso y habitabilidad, incluida la 
posibilidad de adecuación a un cambio de uso, con posible redistribución del 
espacio interior, pero manteniendo las características fundamentales de la tipología 
y sus elementos estructurales y materiales esenciales. Se pueden diferenciar dos 
grados de rehabilitación: 

i. Rehabilitación básica: 

Si no se producen alteraciones importantes en la organización 
principal de la edificación, ni afectan a más de un 50% de sus 
elementos secundarios. 

ii. Rehabilitación integral 

2. En los casos en que se realicen modificaciones en elementos singulares de la 
organización interna de la edificación, y en cualquier caso cuando estas afectan al 
sistema estructural, elementos de comunicación vertical, organización de patios,… 

3. Asimismo en los casos en que las intervenciones supongan la alteración de 
más de un 50% de elementos secundarios y, en todo caso, si existen 
modificaciones en la volumetría global de la edificación, en cumplimiento o no de 
las condiciones urbanísticas de la edificación. 

4. En edificios catalogados con protección Integral: 

o Se preferirá el uso original a uno nuevo. En el caso de que esto no 
fuera posible, por obsolescencia del uso o por oportunidad de la 
conservación, se recomienda: 

� Que el nuevo uso sea de características y exigencias 
similares al original. 



 

� Que las adaptaciones necesarias no provoquen 
compartimentaciones o agrupaciones espaciales que 
perturben la lectura del edificio original. 

� Que las intervenciones sean reversibles. 

� Que se garantice la documentación escrita, dibujada y 
fotográfica de las actuaciones. 

5. En edificios catalogados con protección Estructural: 

o Se podrá aceptar, con la justificación suficiente, planteamientos que, 
permitiendo siempre la lectura arquitectónica del edificio original y 
conservando sus elementos sustanciales, organizaciones espaciales 
no miméticas. 

o La nueva trama que estas organizaciones constituyan se insertará 
adecuadamente en la preexistente, en un diálogo cuya solución 
siempre dependerá del acierto del diseño. 

o La reversibilidad y el carácter distinguible de los elementos nuevos 
que puedan incorporarse en este proceso, serán condiciones 
imprescindibles. 

o En cuanto a las condiciones generales de uso, sus posibilidades se 
ampliarán en función de la apertura contenida en la norma respecto 
del tratamiento de los espacios interiores, prefiriéndose, siempre, 
aquellos usos que tengan la máxima coherencia con los espacios 
disponibles y su organización. 

3. Actuaciones de modificación 

Constituyen actuaciones que posibilitan la incorporación a la edificación de elementos y 
usos ajenos a la misma, pudiendo suponer la alteración de alguno de sus valores 
significativos existentes y la incorporación de nuevos valores complementarios. 

a.  Reestructuración 

1. Transformación del espacio interior del edificio, incluyendo las demoliciones o 
sustituciones parciales de elementos estructurales o volumétricos. Las obras de 
reestructuración pueden alcanzar distintos grados: 

i. Reestructuración Parcial 

Las que modifiquen o eliminen elementos estructurantes de la 
edificación  original en partes accesorias o secundarias sin recuperar 
el 50% de la superficie total. 

ii. Reestructuración Mayoritaria 

Las que eliminen los elementos significativos o principales, o afecten a 
una superficie mayor al 50%. 

2. Incluye cambios de distribución interior, cambios de localización de elementos 
de comunicación general, horizontal y vertical, modificación de las cota de los 
distintos forjados, construcción de entreplantas y sustitución de estructuras de 
cubierta para el aprovechamiento de sus volúmenes. 

3. Las afecciones de fachada se limitarán a posibles nuevas aperturas de huecos, 
siguiendo los ritmos compositivos y la conformación de huecos y sus elementos de 
cierre existentes. De ser necesario, podrían alcanzar hasta el vaciado del edificio 



 

con mantenimiento de fachadas exteriores y de los elementos arquitectónicos de 
carácter singular existentes en su interior. 

b.  Ampliación 

1. Obras destinadas a la modificación del elemento catalogado a través de la 
alteración de su volumetría, incorporando cuerpos formal o funcionalmente 
ajenos al mismo, pero compatibles con los valores que motivaron su 
declaración. Puede afectar: 

- Al aumento de ocupación en planta. 

- Al incremento del número de plantas. 

- Al incremento de volumen. 

2. Como caso particular de las actuaciones de reestructuración, se regirá por sus 
mismos parámetros, incorporando la posibilidad de incorporación de nuevos 
volúmenes edificados que, salvo indicación particular, no serán incluidos dentro 
de la catalogación del inmueble y, en todo caso, deberán garantizar la 
reversibilidad de la intervención sin alteración sustancial del elemento original. 

3. En el caso de elementos catalogados, en cuyas condiciones particulares, se 
especifique el mantenimiento de su volumetría, la ampliación no se realizará en 
el volumen edificado sino en el resto de la parcela y en las condiciones 
establecidas por la ordenanza de aplicación. 

a.  Reconstrucción 

1. Obras dirigidas a levantar elementos de un inmueble desaparecido, fruto de 
una demolición parcial del elemento catalogado, con reproducción en su forma 
exterior, y en su caso, también en su organización espacial. 

2. Se podrán reproducir aquellos elementos definitorios de las características 
arquitectónicas, tipológicas, ambientales esenciales que determinaron su 
protección, permitiéndose alteraciones en los elementos no significativos siempre 
que se mantengan las características generales anteriores. 

3. Se evitará en cualquier caso la falsificación de los lenguajes arquitectónicos, 
permitiendo a la identificación de los elementos reconstruidos y su diferenciación de 
los originales a través de los mecanismos necesarios tales como su identificación, 
la simplificación o abstracción de su forma, etc. 

4. Actuaciones de impacto negativo 

Constituyen actuaciones que implica la modificación sustancial del elemento catalogado, 
con la reducción o supresión total o parcial de sus componentes materiales y, en su caso, 
valores significativos. Se trata, salvo excepciones indicadas expresamente, de actuaciones 
prohibidas en los elementos protegidos por el presente catálogo. 

a.  Demolición 

1. Obras dirigidas al derribo de edificios completos o parte de los mismos. 
Únicamente se consideran autorizables las obras de demolición en los siguientes 
supuestos: 

i. Demolición de partes del inmueble catalogado que expresamente sean 
consideradas objeto de tal actuación, por su carácter agresivo o por 
suponer un riego para la integridad del inmueble y la preservación de 
sus valores. 



 

ii. Demoliciones parciales integradas en actuaciones de reestructuración, 
rehabilitación, reconstrucción y restauración, estando reguladas por las 
condiciones específicas de este tipo de actuaciones, afectando 
únicamente a aquellas partes del elemento catalogado no consideradas 
significativas. 

iii. Las partes a demoler, o la totalidad del edificio en su caso, cuenta con 
declaración de estado de ruina física o económica irrecuperable. En 
este caso resulta preceptiva la declaración expresa de la ruina y en su 
caso la descatalogación del elemento a demoler. Se deberá tener en 
cuenta, en todo caso, lo dispuesto en el TITULO I.CAPÍTULO II.Sección 
4º.Artículo 9 en relación al límite del deber de conservación, y en el 
CAPÍTULO II.Sección 4º.Artículo 12 y Artículo 13 en referencia a los 
procedimientos para la declaración de ruina de un elemento catalogado. 

2. Para la demolición de un elemento incluido en el catálogo, se podrá exigir un 
compromiso de reconstrucción y/o sustitución del elemento. 

b.  Sustitución 

1. Obras dirigidas al derribo y sustitución de la edificación o de partes de la 
misma. Dichas obras únicamente serán autorizables, de manera excepcional, en 
los supuestos indicados en referencia a las obras de derribo, y siempre que la 
reconstrucción esté orientada a la corrección del efecto negativo de la pérdida del 
elemento. 

2. En todo caso, la sustitución de un inmueble o parte del mismo se realizará, 
siempre que sea posible, mediante el uso de técnicas análogas a la del elemento 
demolido y en todo caso evitando la falsificación de lenguajes arquitectónicos y 
permitiendo la identificación de las partes no originales. 

Sección 3º. Catálogo arqueológico  

1) Los elementos incluidos en este Catalogo arqueológico son los que figuran en el Inventario 
Arqueológico de Castilla y León, detallados en las fichas de la Dirección General de 
Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo. 

2) La normativa tiene como objetivo compatibilizar el desarrollo con nuestro pasado, y para 
este fin establecer mecanismos y fórmulas que resuelvan los conflictos surgidos cuando 
ambos confluyen en el mismo punto 

3) Esta normativa se completa con las fichas del Catálogo anteriormente citadas de cada uno 
de los yacimientos catalogados. En estas fichas se explicitan las características generales 
de cada sitio, localización, atribución cultural y tipología del yacimiento, descripción, 
materiales arqueológicos, complementada con documentación fotográfica y planimétrica y 
en alguno de los elementos con croquis. 

Artículo 24. Estructura del Catálogo arqueológico. 

1) La normativa patrimonial (Ley 12/2002, de 11 de Julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León) establece tres categorías diferentes de protección, bloques básicos en el análisis del 
catálogo arqueológico: Bienes de Interés Cultural y los yacimientos catalogados y no 
catalogados. 



 

a) Bienes de Interés Cultural. 

Son aquellos que por destacar dentro del Patrimonio Cultural de Castilla y León fueron 
declarados BIC, y por ese motivo gozan de la máxima protección y tutela (artículo 32.1 
Ley12/2002). 

b) Yacimientos catalogados. 

Son los yacimientos registrados por los Ayuntamientos correspondientes en catálogos de 
instrumentos de planeamiento (Normas Subsidiarias, Normas Urbanísticas, Planes 
Especiales, Conjuntos históricos, etc...) antes del 2002 y que por tanto cuentan ya con una 
protección establecida que figurará en dichos catálogos (artículo 49.1 y 2 Ley12/2002). 

c) Yacimientos no catalogados. 

Son los yacimientos inventariados pero que no constan en ningún catálogo, ni están 
declarados BIC. A estos se les aplicará la normativa establecida en el (artículo 49.4 
Ley12/2002). 

2) Podemos encontrarnos con distintos tipos de elementos como yacimientos arqueológicos, 
hallazgos aislados, estructuras arquitectónicas y solares urbanos. 

a) Yacimientos arqueológicos. 

Son  localizaciones arqueológicas identificables en la superficie del terreno a partir de la 
presencia de restos de cultura material, cuya aparición puede deberse a factores naturales 
(erosión, por ejemplo), o a factores antrópicos (edificaciones, laboreo agrícola, etc...) 

b) Hallazgos aislados: 

i) Son  localizaciones iguales que los yacimientos arqueológicos salvo en la 
densidad de evidencias. Los hallazgos aislados suelen ser piezas sueltas que 
debido a s relevancia, son tenidas en cuenta en un Inventario General. 

ii) Tanto los yacimientos arqueológicos como los hallazgos aislados son el 
resultado de prospecciones arqueológicas y se localizan en su gran mayoría 
en suelo rústico. 

c) Estructuras arquitectónicas. 

Son  construcciones de carácter religioso, militar o civil, ubicados en suelo rústico o urbano, 
en ruinas o en estado de deterioro, que todavía son perceptibles por encima de la rasante. 
La prospección arqueológica de estos elementos se realiza en función de la posible 
existencia en el subsuelo de alguna evidencia histórico arqueológica. 

d) Solares urbanos. 

Espacios dentro del núcleo poblacional, que pueden albergar bajo la cota actual del suelo, 
restos arqueológicos. Su localización, depende, en gran medida, de la documentación 
histórica recopilada y de los mapas antiguos disponibles, a través de los cuales es posible 



 

ubicar antiguos edificios, como iglesias, hospitales o conventos desaparecidos, así como, 
necrópolis, restos de murallas, etc…  

3) De los  distintos tipos de elementos citados anteriormente, en el término municipal de El 
Espinar se localizan 3 Yacimientos arqueológicos. Estos yacimientos se localizan en 
terrenos rústicos. Su localización y acceso se detallan en su ficha correspondiente adjunta 
en este Catalogo y en el plano “PO-1. Plano de Clasificación. Síntesis” y su serie 
correspondiente. 

 

 

 

Nº DE 

ORDEN EN 

EL 

CATÁLOGO 

 

NOMBRE DEL ENCLAVE  
LOCALIDAD CRONOLOGÍA TIPO DE BIEN 

01 

San Miguel 

(40-076-0001-01) 

El Espinar 

Altomedieval 

Bajomedieval Cristiano 

Lugar arqueológico 

02 

Nuestra Señora de Losa 

(40-076-0001-02) 

El Espinar 

Altomedieval 

Bajomedieval Cristiano 

Lugar arqueológico 

03 

Santo Domingo 

(40-076-0001-01)) 

El Espinar 

Bajomedieval Cristiano 

Moderno 

Lugar arqueológico 

04 

Defensas Guerra Civil 

Sector San Rafael y Gudillos 

San Rafael y Gudillos 

 

Contemporáneo 

Lugar arqueológico 

05 

Defensas de la Guerra Civil 

Sector Puerto del León, Cerro 

de la Sevillana y Cerro 

Piñonero 

San Rafael y Gudillos 

 

Contemporáneo 

Lugar arqueológico 

 

 

Artículo 25. Hallazgos  arqueológicos. 

Los hallazgos arqueológicos aislados son lugares marcados gracias a la aparición de hallazgos 
arqueológicos de una relativa identidad y sin un contexto geográfico claro. 



 

Artículo 26. Hallazgos casuales. 

Se consideran hallazgos casuales a los descubrimientos de los objetos y restos materiales que, 
poseyendo los valores que son propios del patrimonio cultural de Castilla y León, se produzcan 
por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras 
de cualquier otra índole. 

Artículo 27. Grados de protección. 

1) Cada uno de estos rangos (yacimientos o hallazgos aislados) es susceptible de un grado 
de protección determinado, teniendo en cuenta sus características, aplicando para ello la 
normativa vigente, y el grado de protección que se le adjudique dentro de este PGOU.  

2) Compete a los posibles enclaves o hallazgos que se pudiesen localizar y estarán sujetos a 
la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León de aplicación y competencia y a la 
clasificación del suelo como Rústico de Protección Cultural según el RUCyL.  

3) Las obras destinadas a infraestructuras (carreteras, trenes, parques eólicos, 
infraestructuras agrarias e hidráulicas) tienen establecidos sus propios controles, en forma 
de prospecciones lineales y seguimientos, según contempla el artículo 54 de la vigente 
Ley de Patrimonio. 

Sección 4º. Catálogo ambiental. 

Artículo 28. Criterios y valores que justifican la protección de los 
ejemplares arbóreos. 

1) Los criterios y valores por los que se han incluido en el catálogo los diferentes 
especímenes son diversos, como su porte o edad extraordinarios, o por su ubicación, u 
otras característica por las que han sido tradicionalmente conocidos, apreciados y 
protegidos por las colectividades que se han desarrollado en su entorno. 

2) Uno de los ejemplares, aparte de cumplir alguna de las características anteriores, ha sido 
incluido por pertenecer al Catálogo de Especimenes Vegetales de singular relevancia de 
Castilla y León por lo que se le aplicaran las disposiciones del Decreto 63/2003 de 22 de 
Mayo. 

Artículo 29. Grados de protección. 

El único grado de protección  permitido para  los ejemplares arbóreos será el que definiremos 
como Protección Integral con mantenimiento entendiéndose este, como la conservación del 
elemento en su totalidad salvo aquellas partes, dada la naturaleza del mismo, deban de ser 
eliminadas como consecuencia  de labores de mantenimiento como la escamonda, los 
tratamientos fitosanitarios y los silvícolas. 



 

CAPÍTULO IV. Criterios de intervención en los elementos 

catalogados. 

Cada uno de los niveles de protección lleva implícitos unos tipos de intervención (definidos en el 
presente artículo), a no ser que en la ficha de catálogo se especifique una regulación específica 
en el campo de “Condiciones Particulares” de la misma.   

Sección 1º. Intervención en Catálogo arquitectónico. 

Artículo 30. Intervención en Bienes de Interés Cultural (B.I.C.). 

1) Se incluyen en este nivel los inmuebles declarados, incoados y los propuestos por el 
PGOU para su declaración como tal. El nivel de protección es total abarcando a todos los 
elementos sustanciales que lo caracterizan, muebles o inmuebles. 

2) Se pueden realizar los siguientes tipos: 

A. Actuaciones generales permitidas: 

- Mantenimiento. 

- Consolidación. 

- Acondicionamiento. 

- Restauración. 

B. Actuaciones autorizables: 

- Rehabilitación. 

C. Actuaciones autorizables excepcionalmente: 

- Reestructuración parcial. 

- Reconstrucción (de elementos). 

D. Actuaciones prohibidas: 

- Reestructuración mayoritaria. 

- Ampliación. 

- Demolición. 

- Sustitución. 

3) Cualquier intervención sobre un Bien de Interés Cultural deberá contar con la autorización 
previa de la Consejería de Cultura, con carácter previo a la concesión de la 
correspondiente licencia municipal. 

4) La conservación y protección de estos elementos aparece reflejada en el Capítulo II de 
Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, “Régimen de los Bienes de Interés Cultural”, 
concretamente en sus artículos 32 a 44. 



 

5) La necesidad de autorización para la ejecución de obras se hace extensiva a aquellas 
parcelas incluidas en el entorno de protección del Bien de Interés Cultural, que deberán 
contar con informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia, 
que podrá dictaminar en su caso los trabajos a realizar. 

Artículo 31. Intervención en Protección Integral. 

1) Se incluyen en este nivel de protección los edificios más significativos y de más valor 
histórico y arquitectónico de la estructura urbana del municipio de El Espinar. El nivel de 
protección abarca a todos los elementos sustanciales que lo caracterizan o a su 
recuperación. 

2) Los tipos de actuaciones son: 

A. Actuaciones generales permitidas: 

- Mantenimiento. 

- Consolidación. 

- Acondicionamiento. 

- Restauración. 

B. Actuaciones autorizables: 

- Rehabilitación. 

- Reestructuración parcial. 

C. Actuaciones autorizables excepcionalmente: 

- Ampliación. 

- Reconstrucción (de elementos). 

D. Actuaciones prohibidas: 

- Reestructuración mayoritaria. 

- Demolición. 

- Sustitución. 

3) Las actuaciones autorizables y autorizables excepcionalmente requerirán de la emisión de 
informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. La concesión de 
licencia exigirá el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

- Se definirá con detalle la exigencia de esas obras y su realización 
salvaguardando los valores históricos y arquitectónicos del edificio. 

- Las obras se realizarán en coherencia formal con el edificio originario. 

- La eliminación, demolición y/o sustitución de elementos (particiones 
en su interior..., etc.) deberá estar perfectamente justificada y 
analizada, y en ningún caso afectar e elementos significativos del 
inmueble. 

- Se identificarán claramente los elementos nuevos de los originarios. 

- Se evitará la falsificación arquitectónica. 



 

- Afectarán exclusivamente a elementos secundarios de la edificación y, 
en ningún caso a elementos de valor significativo. 

4) Se exime de la exigencia del preceptivo informe de la Comisión Territorial de Patrimonio 
Cultural aquellas intervenciones de urgencia estrictamente exigidas para la salvaguarda de 
la edificación de un deterioro estructural, en cuyo caso será suficiente la concesión de 
licencia municipal y la comunicación de la licencia concedida en el plazo de 10 días desde 
su concesión. 

Artículo 32. Intervención en Protección Estructural. 

1) Se incluyen en esta protección aquellos que mantienen valor tipológico y morfológico, 
significativo dentro y fuera del ámbito de los núcleos urbanos. El nivel de protección que 
abarca a los elementos de planta y de volumen, así como de accesos, distribución y 
núcleo de escaleras.  

2) Los tipos son: 

A. Actuaciones generales permitidas: 

- Mantenimiento. 

- Consolidación. 

- Acondicionamiento. 

- Restauración y Rehabilitación. 

B. Actuaciones autorizables: 

- Reestructuración parcial. 

C. Actuaciones autorizables excepcionalmente: 

- Reestructuración mayoritaria, manteniendo su esquema tipológico. 

- Ampliación. 

- Reconstrucción. 

D. Actuaciones prohibidas: 

- Demolición.  

- Sustitución. 

3) Se considera prohibida cualquier actuación que implique  la retirada, cambio de situación o 
sustitución del elemento protegido y por lo tanto, el paramento que lo contiene. Es el caso 
excepcional de sustitución del elemento portante, una vez sustituido este, el elemento 
protegido se colocara en su posición original sobre el nuevo paramento. 

4) Las actuaciones autorizables y autorizables excepcionalmente requerirán de la emisión de 
informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. La concesión de 
licencia exigirá el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

- Se definirá con detalle la exigencia de esas obras y su realización 
salvaguardando los valores históricos y arquitectónicos del edificio. 

- Las obras se realizarán en coherencia formal con el edificio originario. 



 

- La eliminación, demolición y/o sustitución de elementos (particiones 
en su interior..., etc.) deberá estar perfectamente justificada y 
analizada, y en ningún caso afectar e elementos significativos del 
inmueble. 

- Se identificarán claramente los elementos nuevos de los originarios. 

- Se evitará la falsificación arquitectónica. 

- Afectarán exclusivamente a elementos secundarios de la edificación y, 
en ningún caso a elementos de valor significativo. 

5) En el caso de las actuaciones consideradas como autorizables excepcionalmente se 
exigirá la concurrencia de alguna de las siguientes condiciones: 

- Justificación el estado de ruina estructural del edificio. 

- En los casos en que una reconversión total del edificio a otro uso 
autorizado exigiese situaciones de reestructuración mayoritaria para la 
organización funcional del mismo, siempre que se mantuviese la 
identidad tipológica y sus elementos y valores significativos. 

- Emisión de Informe técnico de los Servicios Técnicos Municipales en 
el que se evalúe el alcance y necesidad de los trabajos. 

- Seguimiento de las obras por los referidos Servicios Técnicos 
Municipales. 

6) La protección no se hará extensiva a los locales comerciales en planta baja cuyo estado 
actual no responda al diseño original del edificio, en cuyo caso será preceptivo que las 
obras propuestas para los mismos procuren la integración con la imagen original de la 
edificación, a través de su composición acorde con la del resto del edificio. 

Artículo 33. Intervención en Protección Ambiental. 

1) Se incluyen en esta protección aquellos edificios que sin poseer un valor individual 
reseñable, se consideran como partes significativos entendidos como conjunto, integrantes 
del patrimonio cultural colectivo. El nivel de protección abarca a los elementos de 
referencia en la vía pública así como elementos singulares. 

2) Las fachadas protegidas afectadas por las Protección Ambiental aparecen grafiadas 
mediante trazo discontinuo en los planos de Catalogación y en las fichas del Catálogo. 
Sobre el resto de fachadas de la edificación no se establece protección salvo que se 
indique lo contrario en la ficha correspondiente. En defecto de línea, o caso de duda, se 
entenderá que la fachada a proteger será la exterior/es a vía pública. 

3) Se regulan condiciones distintas en función de los dos subniveles definidos en Artículo 21, 
Ambiental 1 y Ambiental 2. 

3.1) Ambiental 1. 

A. Actuaciones generales permitidas: 

- Mantenimiento. 

- Consolidación. 



 

- Acondicionamiento. 

- Restauración y Rehabilitación con valoración arquitectónica. 

- Reestructuración parcial. 

- Reestructuración mayoritaria. 

B. Actuaciones autorizables: 

- Ampliación, según condiciones de ordenación. Si en las condiciones 
particulares, se especificase el mantenimiento de su volumetría, la 
ampliación no se realizará en el volumen edificado sino en el resto de 
la parcela y en las condiciones establecidas por la ordenanza de 
aplicación. 

- Se permite la división horizontal siempre que superen una superficie 
de 100 m² y sean respetuosas con la edificación original no 
permitiéndose en ningún caso la anexión de escaleras independientes 
exteriores o cualquier otro elemento de comunicación vertical. Dicha 
intervención quedará prohibida en aquellas edificaciones donde así se 
especifique en las condiciones particulares de su ficha de catálogo. 

C. Actuaciones autorizables excepcionalmente: 

- Reconstrucción. 

- Sustitución (Salvo fachada y otros elementos de la envolvente 
explícitamente señalados). 

D. Actuaciones prohibidas: 

- Demolición de fachadas protegidas o elementos catalogados. 

- Sustitución de fachadas protegidas o elementos catalogados. 

4) A excepción de las fachadas y otros elementos protegidos, se consideran autorizables las 
obras de sustitución de la edificación y su reedificación atendiendo a las condiciones de 
ordenación y normativa urbanística general del presente PGOU de El Espinar. 

5) En las obras de reestructuración que implique el vaciado del edificio, las alturas coincidirán 
con las del edificio primitivo salvo indicación en contra en la ficha correspondiente. 

6) Se permiten ampliaciones a la edificación principal en fachada lateral o trasera siempre 
que las condiciones de ordenación lo permitan. En las grandes parcelas, se podrá 
construir otro edificio exento a la edificación principal siempre que se respete una distancia 
mínima de 10m. respecto a la edificación catalogada y que la parcela sea gestionada de 
forma común. 

7) Asimismo, se podrán autorizar aquellas obras que se consideren necesarias para 
posibilitar la implantación de los usos autorizados en los edificios catalogados, siempre 
que las obras propuestas sean acordes con el sentido de la catalogación. 

 

 3.2) Ambiental 2. 

a) Los tipos de actuaciones generales permitidas en el subnivel Ambiental 2 son: 



 

A. Actuaciones generales permitidas: 

- Para edificios sin protección con fachada a espacio público, aplicar 
protección Ambiental-1. 

- Reestructuración parcial o total del espacio con mantenimiento de las 
especies vegetales que configuran el área. 

- Obras de Consolidación del espacio con mantenimiento de las 
especies vegetales que configuran el área. 

- Obras de Conservación del espacio con mantenimiento de las 
especies vegetales que configuran el área. 

- Mantenimiento, restauración, conservación y rehabilitación de 
elementos mobiliario urbano. 

- Labores de mantenimiento de especies vegetales, como escamonda y 
tratamientos fitosanitarios. 

B. Actuaciones generales autorizables: 

- Eliminación de especie vegetal afectada por enfermedad. 

- Plantación de nuevos ejemplares de especies autóctonas. 

- Sustitución de elementos singulares. 

C. Actuaciones autorizables excepcionalmente: 

- Instalación temporal de construcciones efímeras, tipo caseta o kiosco. 

D. Actuaciones prohibidas: 

- Demolición de elementos singulares. 

- Tala de especies vegetales sanas que caracterizan el entorno. 

8) Los servicios municipales informarán en cada caso si existen elementos que deban de 
conservarse a mayores de los señalados por su especial valor arquitectónico, tipológico o 
histórico. 

Artículo 34. Condiciones particulares de Intervención en los 
Escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de 
término y piezas similares de Interés Histórico Artístico, declarados de 
forma genérica BIC. 

1) Deberán mantener obligatoriamente su localización actual, excepto en casos 
excepcionales debidamente documentados, en que pueda autorizarse su traslado, con el 
único fin de reintegrarlos a su ubicación original. Cualquier obra o actuación sobre dicho 
elemento, deberá contar con la autorización expresa de la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural. 

2) La Consejería de Patrimonio Cultural, a través de la Delegación Territorial de Segovia, 
podrá exigir medidas especiales a los propietarios del inmueble en el caso de que la 
ejecución de obras sobre un inmueble en el que se encuentre situado un escudo, 
emblema, etc.  pudieran implicar daños sobre el bien protegido, reservándose el derecho 
de aplicar las medidas cautelares necesarias atendiendo a lo dispuesto en los artículos 84 
y 85 del Reglamento para la protección del patrimonio Cultural en Castilla y León. 



 

Artículo 35. Intervenciones de desmontaje y reconstrucción 

1) Tendrán la consideración de obras autorizables la retirada de elementos como balcones, 
rejerías, etc., en cualquier inmueble catalogado, con el objeto de su rehabilitación y 
posterior reposición. En este caso será necesario presentar compromiso escrito de 
posterior colocación. 

2) Se podrá autorizar de manera excepcional el desmontaje y reconstrucción de elementos 
sustanciales de la edificación, incluidos elementos estructurales, debiendo contar en este 
caso con: 

- Informe del técnico municipal de la necesidad de realización de la 
intervención. 

- Proyecto técnico en el que se describan las labores de desmontaje, 
las labores de reconstrucción, y las condiciones de almacenaje y 
actuaciones a llevar a cabo sobre los elementos desmontados. 

- Informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. 

- Compromiso de restauración y reconstrucción del elemento en sus 
condiciones originales. 

3) El organismo competente en materia de Patrimonio Cultural tendrá la potestad de solicitar, 
si lo considera conveniente, la reintegración en un inmueble de todos aquellos elementos 
que, con el objeto de su mantenimiento o por actuaciones de transformación o destrucción 
de la edificación hayan sido removidos de la posición que ocupaban originariamente en el 
inmueble. La solicitud de reintegración de dichos elementos deberá estar justificada y 
encaminada a la reintegración del estado original de la edificación. 

 

Artículo 36. Intervenciones para la eliminación de impactos 
negativos. 

1) La catalogación de un edificio o espacio en cualquiera de los niveles de protección 
reflejados en la presente normativa, implicará la eliminación del mismo de todos aquellos 
elementos que tengan un impacto negativo sobre los valores reconocidos en el bien, y que 
expresamente se indicarán en las fichas individualizadas de cada uno de los elementos. 

2) La eliminación de dichos elementos será preceptiva para la autorización de cualquier tipo 
de actuación sobre el elemento catalogado. 

3) Con carácter general, se consideran de impacto negativo sobre los elementos 
catalogados: 

a) Elementos ajenos a la tipología y características propias del elemento catalogado 

b) Actuaciones de los particulares o empresas concesionarias de servicios relativas a 
la fijación en sus fachadas de elementos extraños a la naturaleza del propio 
elemento catalogado, tales como tendidos aéreos de redes de energía, alumbrado 
o comunicación, señalización de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos publicitarios, 
etc.… 



 

c) Intervenciones realizadas con materiales o técnicas distintas de las originales que 
den lugar a cambios de formas, colores o texturas no compatibles con la 
preservación de los valores significativos del elemento catalogado 

4) Se consideran permitidas todas aquellas actuaciones encaminadas a la eliminación de 
cualquier elemento que tenga efectos visuales negativos sobre el inmueble catalogado. 

5) Tiene el carácter de actuaciones prohibidas todas aquellas que supongan la introducción 
de elementos considerados perjudiciales para la preservación de los citados valores 
significativos, y específicamente la colocación de instalaciones, rótulos y en general 
cualquier elemento que genere un impacto visual negativo sobre el bien. 

 

Artículo 37. Documentación adicional para solicitud de licencia de 
obra. 

Con objeto de asegurar la protección asignada, a la solicitud de licencia de cualquier obra que 
afecte a elementos catalogados se deberá acompañar de una descripción suficiente del estado 
actual de dichos elementos gráfica y fotográficamente. Los servicios técnicos municipales podrán 
no otorgar licencia en tanto no se disponga de esta información. 

Artículo 38. Informes preceptivos de la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural 

Será preceptiva la autorización expresa para la ejecución de obras en inmuebles incluidos en el 
catálogo, de forma previa a la a solicitud de la licencia correspondiente al Ayuntamiento de El 
Espinar, en los supuestos siguientes: 

- Cualquier intervención sobre un Bien Declarado de Interés Cultural. 

- Intervenciones sobre inmuebles incluidos dentro de los entornos de protección 
de cada uno de los Bienes de Interés Cultural. 

- Obras a realizar en inmuebles en los cuales se encuentren elementos 
amparados por la Declaración Genérica del Decreto 571/1963 sobre protección 
de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de 
término y piezas similares de interés histórico-artístico. 

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural podrá, con carácter previo a la concesión de la 
citada autorización, solicitar cuanta información y medidas especiales considere necesarias para 
la protección de los citados bienes, reservándose el derecho de aplicar las medidas cautelares 
necesarias atendiendo a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 del Reglamento para la protección 
del patrimonio cultural en Castilla y León. 
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Sección 2º. Intervención en el Catálogo Arqueológico. 

1) En consonancia con los yacimientos arqueológicos existentes, la redacción del PGOU de El 
Espinar los incluyen en los siguientes artículos de la normativa arqueológica de tal forma que 
permita actuar ante los hallazgos y evidencias arqueológicas, tanto conocidas como de nueva 
aparición, siguiendo en todo momento la legislación vigente.  

2) De este modo se establecen siete apartados básicos en esta normativa de actuación, según el tipo 
de suelo de ubicación o el carácter del elemento arqueológico: suelo urbano, suelo urbanizable, 
suelo rústico con protección cultural, Bienes de Interés Cultural, yacimientos arqueológicos, 
hallazgos aislados, obras de gran incidencia espacial y, por último, los hallazgos casuales. 

 

CALIFICACIÓN 
YACIMIENTO /HALLAZGO 

AISLADO 
NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR 

1º.- Suelo Urbano  

Los proyectos autorizables que se planteen en espacios 

urbanos que formen parte de un yacimiento arqueológico 

deben ser sometidos a la Comisión Territorial de 

Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios 

previos necesarios, en función de los cuales la Comisión 

establecerá las medidas correctoras oportunas. 

2º.- Suelo Urbanizable  

Los proyectos autorizables que se planteen deben ser 

sometidos a la Comisión Territorial de Patrimonio 

Cultural, al efecto de indicar los estudios previos 

necesarios, en función de los cuales la Comisión 

establecerá las medidas correctoras oportunas. 

3º.- Suelo Rústico de 

Protección Cultural 

YACIMIENTO DE SAN MIGUEL 

YACIMIENTO DE NUESTRA 

SEÑORA DE LOSA 

YACIMIENTO DE SANTO 

DOMINGO 

1. Las actividades compatibles son las agrícolas y 

ganaderas tradicionales. 

2. Los proyectos que se planteen en estos lugares, 

con incidencia en los yacimientos, deben someterse 

a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al 

efecto de indicar los estudios previos necesarios, en 

función de los cuales la Comisión establecerá la 

viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas 

correctoras oportunas. 
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4º.- Bienes de Interés 

Cultural 
 

 

1. Las obras que se realicen en el entorno delimitado 

como B.I.C. tienen que ser estudiadas y aprobadas 

por el organismo oficial competente en materia de 

Cultura, en esta ocasión la Comisión Territorial de 

Patrimonio Cultural de Segovia, que dictaminará en su 

caso los trabajos que sea necesario realizar. 

 

5º.-Hallazgos Aislados  

1. Son compatibles las labores agrícolas y ganaderas 

tradicionales. 

2. Las obras que pudieran afectar al subsuelo deberán 

hacerse con seguimiento efectuado por técnico 

arqueólogo, debiendo ponerse el promotor 

previamente en contacto con el Servicio Territorial 

de Cultura de la Junta de Castilla y León en 

Segovia. 

3. En función de los resultados del seguimiento se 

determinará la necesidad de establecer otro tipo de 

medidas correctoras, siempre de acuerdo con las 

prescripciones determinadas por el Servicio 

Territorial de Cultura de Segovia y la Dirección 

General de Patrimonio y Bienes Culturales de la 

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 

Castilla y León. 

 

6º.- Obras de gran 

incidencia espacial 
 

1. Se aconseja la toma de dos medidas esenciales al 

respecto de las intervenciones que supongan una 

cierta incidencia superficial y provengan de la 

promoción del mismo Ayuntamiento o de personas 

privadas, en función de sus características 

primordiales. 

2. Las obras para las que exista un planeamiento 

previo deben contar, al igual que sucede en las 

obras de infraestructura civil, con un estudio 

arqueológico del territorio sobre el que se 

desarrollan, incluida la prospección arqueológica 

superficial del terreno. 

3. En aquellos casos en los que no exista un 

planeamiento previo, se requerirá del seguimiento 

arqueológico de las obras de construcción, sobre 

todo en las fases de movimientos de tierra. 
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7º.-Hallazgos casuales  

         Para los hallazgos casuales se aplicará la 

legislación vigente, en particular el artículo 60 de la 

Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural 

de Castilla y León. En ella se contempla, 

primordialmente, la obligatoriedad de comunicar 

cualquier hallazgo histórico o patrimonial que se 

produzca a la administración competente, así como 

la prevención de paralizar las obras en que los 

hallazgos se produzcan, de ser ese el caso. 

 

Artículo 39. Aplicación de la normativa. 

Sin perjuicio del procedimiento para cada uno de los distintos criterios de intervención en los elementos 
catalogados, los enclaves arqueológicos y patrimoniales reconocidos se ajustarán al régimen de la clase 
de suelo en el que se ubican según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

Artículo 40. Intervención en suelo urbano. 

1) Para el caso de los yacimientos que se encuentran en suelo urbano, los proyectos que se planteen 
serán sometidos al Servicio Territorial de Cultura de Segovia, al efecto de señalar los estudios 
arqueológicos previos necesarios, en función de los cuales la Comisión determinará las 
investigaciones complementarias o las medidas correctoras oportunas que deban llevarse a cabo.  

2) Cabe la posibilidad de que alguna intervención en el actual casco urbano saque a la luz evidencias 
hasta ahora desconocidas que hagan necesaria su protección, por lo que será preciso notificar a 
las autoridades competentes cualquier hallazgo que se produzca en el transcurso de las obras y 
remociones de tierra efectuadas en este ámbito. 

Artículo 41. Intervención en suelo urbanizable. 

1) Las áreas delimitadas como suelo urbanizable se consideran, por su propio carácter, exentas de 
enclaves arqueológicos y patrimoniales reconocidos. Sin embargo, este hecho no garantiza con 
absoluta certeza su inexistencia, por lo que se deberían establecer una serie de medidas 
precautorias. 

2) Los proyectos autorizables que se planteen deben ser sometidos a la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales la 
Comisión establecerá las medidas correctoras oportunas. 

Artículo 42. Intervención en Suelo Rustico de Protección Cultural. 

1) Todos aquellos yacimientos que no tengan con anterioridad una clasificación como suelo urbano o 
urbanizable deben clasificarse como Suelo Rústico de Protección Cultural. En esta categoría cabe 
incluir todos los yacimientos recogidos en el catálogo arqueológico de este término municipal. En 
estos casos las actividades compatibles son las agropecuarias tradicionales (agricultura, 
ganadería). Cualquier proyecto que se planteara en estos lugares con incidencia en los yacimientos 
deberá ser sometido al Servicio Territorial de Cultural de Segovia, al efecto de indicar los estudios 
arqueológicos previos necesarios que sea preciso ejecutar para que la Comisión establezca la 
viabilidad del proyecto y, en su caso, determinar las medidas correctoras preceptivas.  
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2) Dentro de esta categoría se incluyen los yacimientos del Artículo 24, conocidos e inventariados en 
el término municipal de El Espinar, cuya descripción pormenorizada y localización consta en las 
fichas del catálogo arqueológico, y aquellos otros que pudieran ser localizados con posterioridad a 
este trabajo, cualquiera que sea su forma de localización. 

Artículo 43. Intervención en los Bienes de Interés Cultural. 

1) Los bienes muebles e inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC) en cada una de las 
categorías que dicta la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y 
León, son: Monumento, Jardín Histórico, Conjunto Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica, 
Conjunto Etnográfico o Vía Histórica, y tienen por tanto una protección especial. La conservación y 
protección de estos elementos aparece reflejada en el Capítulo II de dicha ley, “Régimen de los 
Bienes de Interés Cultural”, concretamente en sus artículos 32 a 44. Tanto los Bienes de Interés 
Cultural como los Bienes Inventariados (yacimientos arqueológicos) se rigen por los artículos 55, 
56, 57 y 58 del Capítulo II de esta Ley de Patrimonio Cultural, en el que se regulan las actividades 
arqueológicas y su autorización. Igualmente, los artículos 30 y 31 señalan que todas las obras que 
se realicen en el entorno delimitado como B.I.C. tienen que ser estudiadas y aprobadas por el 
organismo oficial competente en materia de Cultura, en esta ocasión la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Segovia, que dictaminará en su caso los trabajos a realizar.  

2) En El Espinar hay tres Bienes de Interés Cultural declarados (Iglesia de San Eutropio, Convento de 
Santa Isabel, Palacio del Esquileo del Marques Perales además de los Escudos o Blasones), para 
los que será de aplicación la normativa descrita en los párrafos anteriores.  

Artículo 44. Intervención en hallazgos aislados. 

En el caso de los hallazgos arqueológicos aislados, las obras que pudieran afectar al subsuelo en estos 
puntos deberán hacerse con seguimiento efectuado por técnico arqueólogo, para lo cual el promotor se 
pondrá previamente en contacto con el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en 
Segovia, a fin de indicar el procedimiento administrativo a seguir. 

Artículo 45. Intervención en las obras de gran incidencia espacial. 

1) Las obras de infraestructura civil promovidas por organismos estatales, regionales o provinciales 
cuentan en su planteamiento con Estudios de Impacto Ambiental que incluyen las revisiones 
arqueológicas pertinentes. No es así en los casos en los que la promoción corresponde a los 
propios órganos municipales o a iniciativa privada. Por ello, y sobre todo en el caso de 
intervenciones de gran impacto territorial, como es el caso de urbanizaciones, explotaciones de 
áridos, acometidas de agua o desagües, etc., se debe considerar en la presente normativa 
arqueológica la necesidad de tomar las pertinentes medidas de investigación y protección, con 
prospecciones preliminares, seguimiento arqueológico de las remociones de tierra y cuantas otras 
acciones se consideren oportunas de común acuerdo con los técnicos de la administración 
autonómica, quien ostenta las competencias en materia de Patrimonio Histórico por el Estatuto de 
Autonomía. 

2)  Cualesquier actuación que se acometa en este sentido deberá contar con las preceptivas 
autorizaciones del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Segovia. 

Artículo 46. Intervención en los hallazgos casuales. 

En cualquier otro punto no contemplado en los dictámenes anteriores, se aplicará lo dispuesto en la 
legislación actualmente vigente en materia de patrimonio, en particular los aspectos contemplados en la 
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Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Especialmente para este caso, es 
de aplicación el artículo 60 de la citada ley, en todos sus puntos. En el primero de ellos se contempla la 
descripción de lo que se considera hallazgo casual, en el segundo los casos de exclusión, en el tercero la 
obligatoriedad de comunicar el lugar y circunstancias del hallazgo a las autoridades competentes en 
materia de cultura, mientras que en el cuarto se desarrolla la obligación de paralizar las actuaciones que 
hubieran provocado el hallazgo casual, si ese fuera el caso, hasta la resolución de la administración 
competente. El punto quinto expresa la prohibición de extraer los hallazgos de su lugar de localización, 
mientras que el sexto obliga a la aplicación de las normas del depósito legal. 

Artículo 47. Procedimientos de actuación. 

1) En caso de plantearse la necesidad de intervención en alguna de las zonas protegidas, se actuará 
tomando como referencia las siguientes indicaciones: 

a) No se podrá solicitar licencia de obra sobre ninguno de los espacios que tengan algún tipo 
de protección, hasta que no se solucione la documentación arqueológica correspondiente 

b) Las intervenciones arqueológicas quedan eximidas en el supuesto de que sobre un solar 
urbano recientemente edificado ya se cuente con un estudio arqueológico, previo certificado 
por su correspondiente Informe Técnico depositado en la Unidad Técnica de Arqueología de 
la Junta de Castilla y León. En caso de efectuarse una nueva reedificación quedaría fuera 
de estas medidas protectoras. 

c) Se exigirá la intervención arqueológica que corresponda según el nivel de protección que les 
haya sido asignado. En los demás casos de solares urbanos y elementos arquitectónicos 
protegidos, así como en los suelos rústicos con valor cultural (yacimientos arqueológicos y 
hallazgos aislados). 

d) El procedimiento a seguir será el siguiente: 

i) Contratación por parte del promotor de las obras a una empresa de arqueología o 
técnico especializado, los trabajos que marque la norma, además de cumplir con las 
especificaciones dispuestas en el artículo 43, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 

ii) Desarrollo de propuesta de actuación por parte del técnico competente, ciñéndose a las 
normas del Catálogo, que deberá ser presentada en el Servicio Técnico de Arqueología 
de la Junta de Castilla y León para su aprobación. 

iii) Serán los responsables de La Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales de 
la Junta de Castilla y León quienes redactarán el pertinente permiso de intervención 
(excavación o sondeo). 

iv) Desarrollo de la intervención arqueológica, en el espacio afectado por las obras. 

v) Se redactará un informe técnico por los responsables de la intervención, siguiendo las 
directrices que marcan los pliegos de condiciones que acompañan el permiso. Se 
establecerán, en su caso, medidas correctoras y propuestas de actuación posteriores. 
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Sección 3º. Intervención en el Catálogo ambiental. 

Las únicas intervenciones permitidas para la conservación de los ejemplares arbóreos son las podas 
tradicionales, escamonda, y los tratamientos silvícolas y fitosanitarios convenientes para la conservación 
en buen estado de los especimenes. 

Artículo 48. Criterios generales de protección de los elementos naturales. 

1) Queda prohibido destruirlos, dañarlos o marcarlos. Asimismo, se prohíbe señalizarlos o utilizarlos 
como apoyo o soporte físico para objetos de cualquier naturaleza. 

2)  Los elementos naturales protegidos sólo podrán ser eliminados en aquellos casos en que su 
estado de conservación suponga un peligro para las personas o los bienes. El estado de 
conservación fitosanitario y la consecuente inestabilidad del elemento natural deberá ser objeto de 
informe por técnico competente. 

3)  En los casos en los que el informe técnico certifique el estado de deterioro de un elemento natural 
deberá incluirse en el mismo las posibles medidas correctoras que puedan garantizar su 
conservación mediante podas, cirugía arbórea, apeos, etc. 

4) En ningún caso podrán ser eliminados por suponer un obstáculo para la edificación de nuevos 
volúmenes edificados. 

5) Se prohíbe modificar los niveles naturales en torno a la base para evitar enterrar el árbol, lo cual 
produciría su muerte por asfixia. Las posibles obras de urbanización en el entorno deberán evitar 
asimismo el estancamiento de aguas en torno a los árboles. 

6)  Se prohíbe la excavación de zanjas que puedan deteriorar las raíces. 

7) Se prohíbe la pavimentación con materiales duros e impermeables en un radio 3 metros en torno a 
la base del árbol, permitiéndose las intervenciones de carácter tradicional como los empedrados y 
zahorras. 

8) Los propietarios de los terrenos donde se ubiquen estas especies protegidas deberán notificar a la 
administración competente cualquier síntoma de decaimiento que puedan apreciar en el 
ejemplar/es. 

9) Se establecerá una zona periférica de protección que comprenderá el área de proyección de su 
copa y una franja de terreno de cinco metros alrededor de esta. Prohibiéndose las siguientes 
actividades dentro de la misma: 

a) Encender fuego. 

b) El tránsito o estacionamiento de vehículos o maquinaria de cualquier clase, salvo en caso de 
que parte de la zona periférica de protección sea atravesada por una carretera o camino, en 
cuyo caso, la prohibición afectará tan sólo al estacionamiento. 

c) Construcción de nuevo volúmenes edificados. 

d) El cultivo agrícola o, en general, la alteración del perfil del suelo por cualquier procedimiento 
o en cualquier superficie. 
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e) El depósito de materiales u objetos de cualquier naturaleza. 

f) La instalación de tendidos eléctricos. 
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CAPÍTULO V. Fichas del Catálogo Arquitectónico.  

 

DIRECCIÓN IDENTIFICACIÓN NÚCLEO REF. CATASTRAL FICHA PROTECCIÓN 

C/ IGLESIA 
IGLESIA 
PARROQUIAL DE 
SAN EUTROPIO 

EL ESPINAR 4784501UL9048S 001 INTEGRAL(BIC) 

AVDA DE LA 
HONTANILLA / C/ 
DEL CONVENTO 

CONVENTO DE 
SANTA ISABEL 

EL ESPINAR  MANZANA 47839 002 INTEGRAL(BIC) 

C/ NORTE 2 
PALACIO DEL 
ESQUILEO 

EL ESPINAR 4786101UL9048N 003 INTEGRAL(BIC) 

C/CONVENTO 
ESCUDO CONVENTO 
STA ISABEL 

EL ESPINAR MANZANA 47839 004 INTEGRAL(BIC) 

C/NORTE 2 
ESCUDO PALACIO 
DEL ESQUILEO 

EL ESPINAR 4786101UL9048N 005 INTEGRAL(BIC) 

C/NORTE 2 
ESCUDO PALACIO 
DEL ESQUILEO 

EL ESPINAR 4786101UL9048N 006 INTEGRAL(BIC) 

C/ABUNDIO 
GARCÍA ROMÁN 

ESCUDO PALACIO 
DE JUAN VÁZQUEZ 

EL ESPINAR  007 INTEGRAL(BIC) 

C/DE LAS 
VENTANAS 2 

ESCUDO PALACIO 
DEL MARQUÉS DEL 
ARCO 

EL ESPINAR  008 INTEGRAL(BIC) 

C/SEGOVIA 6 
ESCUDO PALACIO 
DE RIGUERZA 

EL ESPINAR  009 INTEGRAL(BIC) 

PZA. DEL 
ALTOZANO 5 

ESCUDO EDIF. 
HNOS. MARICALVA 

EL ESPINAR  010 INTEGRAL(BIC) 

CEMENTERIO 
CAPILLA DEL 
CEMENTERIO 

EL ESPINAR 4693321UL9049S 011 INTEGRAL 

C/ MARIGARCIA 
11 

ERMITA DE LA 
SOLEDAD 

EL ESPINAR 5090902UL9059S 012 INTEGRAL  

LOS LLANOS DE 
SAN PEDRO 

ERMITA DE SAN 
ISIDRO 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 
001400100UL90G 

013 
INTEGRAL  

AVDA DEL ALTO 
DEL LEON 79 

ERMITA DE NTRA. 
SRA. DEL CARMEN 

SAN RAFAEL 0675501VL0007N 014 INTEGRAL  

KM 70 DE LA N-VI 
ERMITA DEL CRISTO 
DEL CALOCO 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 
001300400UL91A 

015 
INTEGRAL  

CTRA AVILA 
ARCO DE LA 
ANTIGUA ERMITA DE 
SANTO DOMINGO 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 
40087A01000076 

016 
INTEGRAL  

PARAJE LA LOSA 
ERMITA DE STA Mª 
DE LA LOSA TÉRMINO 001000100UL91C 017 INTEGRAL  
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MUNICIPAL 

PZA DE LA 
CONSTITUCIÓN AYUNTAMIENTO EL ESPINAR 4784206UL9048S 018 AMBIENTAL 1 

PZA DE LA 
CONSTITUCIÓN 4 

EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

EL ESPINAR 4684913UL9048S 019 AMBIENTAL 1 

C/ MARIGARCIA - 
C/ DOCTOR 
PRIMO GILA 

CONJUNTO 
RESIDENCIAL 

EL ESPINAR MANZANA 50898 020 AMBIENTAL 1 

C/ SEGOVIA 14-12 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL Y 
PASAJE 

EL ESPINAR 4584914UL9048S 021 AMBIENTAL 1 

C/ SAN ROQUE 
12-C/ DE LAS 
VENTANAS 2 

CENTRO DE 
HIGIENE RURAL 

EL ESPINAR 4685916UL9048N 022 AMBIENTAL 1 

C/ ABUNDIO 
GARCIA ROMAN 

EDIFICIO 
RESIDENCIAL, 
"BETANIA" 

EL ESPINAR 4686701UL9048N 023 AMBIENTAL 1 

C/ DEL MARQUES 
DE PERALES 15 CASA DE MENDOZA EL ESPINAR 4786704UL9048N 024 AMBIENTAL 1 

PZA DEL ARENAL 
6 

COLEGIO PLAZA 
ARENAL 

EL ESPINAR 4984117UL9048S 025 AMBIENTAL 1 

C/ REAL 36 HOTEL EL ANGEL EL ESPINAR 4985501UL9048N 026 AMBIENTAL 1 

C/ MARIGARCIA 9 
HERMANDADES DEL 
TRABAJO 

EL ESPINAR 5090901UL9059S 027 AMBIENTAL 1 

Pº DEL DOCTOR 
MARTI ESTEVEZ 
1A 

VILLA DEDALO E 
ICARO 

EL ESPINAR 5178102UL9057N 028 AMBIENTAL 1 

C/ REAL 36 HOTEL DON DIEGO EL ESPINAR 5187701UL9058N 029 AMBIENTAL 1 

Pº DOCTOR 
GONZALEZ 
BRAVO 24 

VILLA MUNDI EL ESPINAR 5281001UL9058S 030 AMBIENTAL 1 

CTRA AVILA 57 
VILLA MUNDI, 
EDIFICIO 
POSTERIOR 

EL ESPINAR 5281003UL9058S 031 AMBIENTAL 1 

CTRA DE AVILA LA FUENSANTA 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
  

032 
AMBIENTAL 1 

Pº GIL BECERRIL 
24 

IGLESIA DE SAN 
RAFAEL ARCANGEL 

SAN RAFAEL 9377606UL9097N 033 AMBIENTAL 1 

AVDA DEL ALTO 
DEL LEON 57 CASA DEL MEDICO SAN RAFAEL 0078608VL0007N 034 AMBIENTAL 1 

AVDA DEL ALTO 
DEL LEON 49 

EDIFICIO DE LA 
TELEFONICA 

SAN RAFAEL 0078610VL0007N 035 AMBIENTAL 1 

CTRA DE LA 
CORUÑA 64 EDIFICIO AUXILIAR SAN RAFAEL 0176903VL0007N 036 AMBIENTAL 1 

C/ DEL 
APEADERO S/N 

APEADERO DE SAN 
RAFAEL 

SAN RAFAEL 0279901VL0007N 037 AMBIENTAL 1 

Pº DE SAN JUAN 
S/N 

CASA FORESTAL DE 
CERRILLOS 
REDONDOS 

SAN RAFAEL 0377301VL0007N 038 AMBIENTAL 1 
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Pº DE SAN JUAN 
S/N 

CASA FORESTAL DE 
EL SEQUERO  

SAN RAFAEL 0477902VL0007N 039 AMBIENTAL 1 

AVDA DEL ALTO 
DEL LEON 96 

CASAS DE ARROYO 
MAYOR 

SAN RAFAEL 0575607VL0007N 040 AMBIENTAL 1 

C/ ARROYO 
MAYOR 14 VILLA PINARROYO SAN RAFAEL 0575613VL0007S 041 AMBIENTAL 1 

C/ PRADO S/N 
EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

SAN RAFAEL 0575618VL0007S 042 AMBIENTAL 1 

C/ PRADO ACERO 
6 

CHALET EL BOHÍO, 
EDIFICIOS 
AUXILIARES 

SAN RAFAEL 0576502VL0007N 043 AMBIENTAL 1 

AVDA DEL ALTO 
DEL LEON 74 CHALET EL  BOHÍO SAN RAFAEL 0576502VL0007N 044 AMBIENTAL 1 

Pº DE SAN JUAN 
18 LOS MANUELES SAN RAFAEL 0576902VL0007N 045 AMBIENTAL 1 

AVDA DEL ALTO 
DEL LEON 75 VILLA JAVIER SAN RAFAEL 0576909VL0007N 046 AMBIENTAL 1 

AVDA DEL ALTO 
DEL LEON 73 

HOTEL LOS 
PONTIGOS 

SAN RAFAEL 0576910VL0007N 047 AMBIENTAL 1 

AVDA DEL ALTO 
DEL LEON 71 

ALBERGUE DE LA 
JUNTA DE CASTILLA 
Y LEON 

SAN RAFAEL 0576911VL0007N 048 AMBIENTAL 1 

AVDA DEL ALTO 
DEL LEON 69 VILLA LOS ANGELES SAN RAFAEL 0576912VL0007N 049 AMBIENTAL 1 

AVDA DEL ALTO 
DEL LEON 67 VILLA MATILDE SAN RAFAEL 0576913VL0007N 050 AMBIENTAL 1 

AVDA DEL ALTO 
DEL LEON 63 VILLA LA CHOZA SAN RAFAEL 0576915VL0007N 051 AMBIENTAL 1 

CTRA DE LA 
CORUÑA 23 VILLA CARMEN MARI SAN RAFAEL 1076303VL0017N 052 AMBIENTAL 1 

C/ LAS 
FUENTECILLAS 9 VILLA RESIDENCIAL SAN RAFAEL 1076310VL0017N 053 AMBIENTAL 1 

CTRA DE LA 
CORUÑA 5 

VILLAS 
RESIDENCIALES 

SAN RAFAEL 1076312VL0017N 054 AMBIENTAL 1 

CTRA DE LA 
CORUÑA 5 

VILLAS 
RESIDENCIALES 

SAN RAFAEL 1076312VL0017N 055 AMBIENTAL 1 

C/ LAS 
FUENTECILLAS 5 CASA VALLES SAN RAFAEL 1076312VL0017N 056 AMBIENTAL 1 

CTRA DE LA 
CORUÑA 3 VILLA RESIDENCIAL SAN RAFAEL 1076313VL0017N 057 AMBIENTAL 1 

CTRA DE LA 
CORUÑA S/N 

PARADOR DEL SOL, 
EDIF PPAL 

SAN RAFAEL 7497305UL9078N 058 AMBIENTAL 1 

CTRA DE LA 
CORUÑA 81A VILLA LOS ALAMOS SAN RAFAEL 8780504UL9088S 059 AMBIENTAL 1 

C/ GARGANTILLA 
4 CASA PILAR SAN RAFAEL 8780507UL9088S 060 AMBIENTAL 1 
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CTRA DE LA 
CORUÑA 95 ECYL 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 
8780513UL9088S 

061 
AMBIENTAL 1 

C/ PINAR 
PEINETAS 19 VILLA RESIDENCIAL SAN RAFAEL 8977401UL9087N 062 AMBIENTAL 1 

AVDA DE SANTA 
TERESA 31 VILLA RESIDENCIAL SAN RAFAEL 8977402UL9087N 063 AMBIENTAL 1 

C/ MENEZDEZ 
PIDAL 37 VILLA MARISUCA SAN RAFAEL 8978801UL9087N 064 AMBIENTAL 1 

CTRA DE LA 
CORUÑA 75 VILLA RESIDENCIAL SAN RAFAEL 8980002UL9088S 065 AMBIENTAL 1 

CTRA DE LA 
CORUÑA 85 

ANTIGUA VIVIENDA 
DEL MAESTRO 

SAN RAFAEL 9079101UL9097N 066 AMBIENTAL 1 

CTRA DE LA 
CORUÑA 54 VILLA RESIDENCIAL SAN RAFAEL 9180201UL9098S 067 AMBIENTAL 1 

C/ DE LA 
CALZADA 11 VILLA RESIDENCIAL SAN RAFAEL 9273002UL9097S 068 AMBIENTAL 1 

C/ DE LA 
CALZADA 9 VILLA ENRIQUE SAN RAFAEL 9273003UL9097S 069 AMBIENTAL 1 

C/ CALZADA 7 QUINTA RIPOLLES SAN RAFAEL 9273004UL9097S 070 AMBIENTAL 1 

Pº GIL BECERRIL 
29 VILLA MERCEDITAS SAN RAFAEL 9375003UL9097N 071 AMBIENTAL 1 

C/ SERRANO 26 VILLA OZINEA SAN RAFAEL 9375011UL9097N 072 AMBIENTAL 1 

PSEO GIL 
BECERRIL 22 

EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

SAN RAFAEL 9377605UL9097N 073 AMBIENTAL 1 

CTRA DE LA 
CORUÑA 49 

VILLA SANTA 
TERESA 

SAN RAFAEL 9379001UL9097N 074 AMBIENTAL 1 

CTRA DE LA 
CORUÑA 47 

VILLA SAN 
FERNANDO 

SAN RAFAEL 9379002UL9097N 075 AMBIENTAL 1 

PSEO GIL 
BECERRIL 21 

VILLA 
CARMEN/SABELA 

SAN RAFAEL 9476001UL9097N 076 AMBIENTAL 1 

Pº GIL BECERRIL 
19 

VILLA 
CARMEN/SABELA 

SAN RAFAEL 9476002UL9097N 077 AMBIENTAL 1 

PSEO GIL 
BECERRIL 17 VILLA CONCHITA SAN RAFAEL 9476003UL9097N 078 AMBIENTAL 1 

PSEO GIL 
BECERRIL 15 VILLA SAN JUAN SAN RAFAEL 9476004UL9097N 079 AMBIENTAL 1 

PSEO GIL 
BECERRIL 13 VILLA GLORIA  SAN RAFAEL 9476005UL9097N 080 AMBIENTAL 1 

CTRA DE LA 
CORUÑA 41 VILLA RESIDENCIAL SAN RAFAEL 9478802UL9097N 081 AMBIENTAL 1 

CTRA DE LA 
CORUÑA 26 VILLA MARI SOL SAN RAFAEL 9479211UL9097N 082 AMBIENTAL 1 
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Pº GIL BECERRIL 
9 VILLA HIGIA SAN RAFAEL 9577801UL9097N 083 AMBIENTAL 1 

C/ DON RAMÓN 
MENÉNDEZ PIDAL 
10 

VILLA PIEDAD SAN RAFAEL 9577810UL9097N 084 AMBIENTAL 1 

C/ DON RAMON 
MENENDEZ PIDAL 
12 

VILLA RESIDENCIAL SAN RAFAEL 9577811UL9097N 085 AMBIENTAL 1 

Pº DE LA RIVERA 
12 VILLA MARILÚ SAN RAFAEL 9676007UL9097N 086 AMBIENTAL 1 

C/ LAS GALGAS 6 VILLA HENAR SAN RAFAEL 9676010UL9097N 087 AMBIENTAL 1 

C/ LAS GALGAS 8 HOTEL GIBRALFARO SAN RAFAEL 9676011UL9097N 088 AMBIENTAL 1 

C/ JACAMARES 3 VILLA RESIDENCIAL SAN RAFAEL 9676013UL9097N 089 AMBIENTAL 1 

C/ JUAN DE LA 
PRIDA 12 CASITA AZUL SAN RAFAEL 9677416UL9097N 090 AMBIENTAL 1 

C/ DOÑA NILA 
VICENTE 9 

CENTRO CULTURAL 
NILA VICENTE 

SAN RAFAEL 9676002UL9097N 091 AMBIENTAL 1 

C/ GALGAS 6 VILLA ENRIQUETA SAN RAFAEL 9775002UL9097N 092 AMBIENTAL 1 

C/ GALGAS 3 VILLA EL RECUERDO SAN RAFAEL 9775003UL9097N 093 AMBIENTAL 1 

Pº DE RIVERA 16 VILLA TERESA SAN RAFAEL 9775004UL9097N 094 AMBIENTAL 1 

Pº DE RIVERA 18 VILLA MERCEDES SAN RAFAEL 9775005UL9097N 095 AMBIENTAL 1 

Pº DE RIVERA 20 VILLA ANTONIA SAN RAFAEL 9775006UL9097N 096 AMBIENTAL 1 

C/ CARLOS 
MENDOZA 20 VILLA CONCEPCIÓN SAN RAFAEL 9775007UL9097N 097 AMBIENTAL 1 

C/ CARLOS 
MENDOZA 22 VILLA JULIA SAN RAFAEL 9775008UL9097N 098 AMBIENTAL 1 

C/ CARLOS 
MENDOZA 26 VILLA INGLESA SAN RAFAEL 9775009UL9097N 099 AMBIENTAL 1 

Pº DE QUINTANA 
13 

VILLA EL 
PATROCINIO 

SAN RAFAEL 9775010UL9097N 100 AMBIENTAL 1 

Pº DE QUINTANA 
9 VILLA LAS GALGAS SAN RAFAEL 9775012UL9097N 101 AMBIENTAL 1 

C/ DEL 
APEADERO 7 HOTEL MADRID SAN RAFAEL 9978919UL9097N 102 AMBIENTAL 1 

AVDA DEL ALTO 
DEL LEON 29-31 

EDIFICIO DE LOS 
HERMANOS 
HEREDERO 

SAN RAFAEL 9978929UL9097N 103 AMBIENTAL 1 

GUDILLOS VILLA EL ROSARIO SAN RAFAEL 2077506VL0027N 104 AMBIENTAL 1 
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CTRA  DE LA 
CORUÑA 28 

VILLA LAS 
MIMBRERAS 

TERMINO 

MUNICIPAL 
7497304UL9078N 

105 
AMBIENTAL 1 

CTRA DE LA 
GARGANTA 60 

PARROQUIA DE SAN 
ANTONIO DE PADUA 

LA ESTACION 9807403UL9190N 106 AMBIENTAL 1 

CTRA DE EL 
ESPINAR 1 

ANTIGUA FABRICA 
DE MADERAS 

LA ESTACION 9407304UL9190N 107 AMBIENTAL 1 

CTRA DE LA 
GARGANTA 6 

EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

LA ESTACION 9600008UL9190S 108 AMBIENTAL 1 

CTRA DEL PASO A 
NIVEL APEADERO DE TREN LA ESTACION 9709101UL9190N 109 AMBIENTAL 1 

CTRA DE LA 
GARGANTA 58 

CASA DE LAS 
MONJAS 

LA ESTACION 9807402UL9190N 110 AMBIENTAL 1 

C/ IGLESIA 3 
EL BOSQUE CASA 
DEL CAPITAN 
SANCHEZ 

LA ESTACION 9907403UL9190N 111 AMBIENTAL 1 

CERRO DE LAS 
CAMPANILLAS 

CASA DE 
CAMPANILLAS, 
EDIFICIO PRINCIPAL 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 
001400100Vl01A 

112 
AMBIENTAL 1 

PRADOS PRADOS 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
40087A00100055 

113 
AMBIENTAL 1 

C/ SEGOVIA 6 PALACIO RIGUERZA EL ESPINAR 4584323UL9048S 114 AMBIENTAL 1 

C/ REAL 3 
EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

EL ESPINAR 4785920UL9048N 115 AMBIENTAL 1 

C/ DE LA VILLA 14 
EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

EL ESPINAR 4684918UL9048S 116 AMBIENTAL 1 

C/ SAN ROQUE 
S/N 

EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

EL ESPINAR 4684908UL9048S 117 AMBIENTAL 1 

C/ DEL TROZO 24 
EDIFICIOS 
RESIDENCIALES 

EL ESPINAR 4484905UL9048S 118 AMBIENTAL 1 

C/ DEL TROZO 26 
EDIFICIOS 
RESIDENCIALES 

EL ESPINAR 4484906UL9048S 119 AMBIENTAL 1 

C/ DEL TROZO 32 
EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

EL ESPINAR 4484909UL9048S 120 AMBIENTAL 1 

C/ PEREGRINOS 9 EDIFICIOS 
RESIDENCIALES 

EL ESPINAR 4686209UL9048N 121 AMBIENTAL 1 

C/ PEREGRINOS 9 
EDIFICIOS 
RESIDENCIALES 

EL ESPINAR 4686210UL9048N 122 AMBIENTAL 1 

C/ SAN ROQUE 30 
EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

EL ESPINAR 4686804UL9048N 123 AMBIENTAL 1 

C/ SAN ROQUE 47 EDIFICIO AUXILIAR EL ESPINAR 4688901UL9048N 124 AMBIENTAL 1 

C/ REAL 4 
EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

EL ESPINAR 4784201UL9048S 125 AMBIENTAL 1 
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C/ REAL 6 
EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

EL ESPINAR 4784202UL9048S 126 AMBIENTAL 1 

C/ DEL OLMO 7 
EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

EL ESPINAR 4785108UL9048N 127 AMBIENTAL 1 

C/ SAN ROQUE 4 
EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

EL ESPINAR 4785709UL9048N 128 AMBIENTAL 1 

C/ MARQUES DE 
PERALES 6 

EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

EL ESPINAR 4785902UL9048N 129 AMBIENTAL 1 

C/ JARDINES 5 
EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

EL ESPINAR 4884629UL9048S 130 AMBIENTAL 1 

C/ REAL 22 
EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

EL ESPINAR 4885304UL9048N 131 AMBIENTAL 1 

C/ REAL 23 EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

EL ESPINAR 4886618UL9048N 132 AMBIENTAL 1 

AVDA DEL ALTO 
DEL LEON 11 

EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

SAN RAFAEL 9778412UL9097N 133 AMBIENTAL 1 

AVDA DEL ALTO 
DEL LEON 36 

EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

SAN RAFAEL 9877005UL9097N 134 AMBIENTAL 1 

AVDA DEL ALTO 
DEL LEON 38 

EDIFICIO 
RESIDENCIAL 

SAN RAFAEL 9877006UL9097N 135 AMBIENTAL 1 

AVDA DEL ALTO 
DEL LEON 25 

EDIFICIO DE LA 
PELUQUERIA 

SAN RAFAEL 9978931UL9097N 136 AMBIENTAL 1 

AVDA. DEL ALTO 
DEL LEÓN 17 

EDIFICIO LA 
POSADA 

SAN RAFAEL 9978952UL9097N 137 AMBIENTAL 1 

AVDA DEL ALTO 
DEL LEON 15 

EDIFICIOS 
RESIDENCIALES 

SAN RAFAEL 9978953UL9097N 138 AMBIENTAL 1 

CTRA DE LA 
CORUÑA 
19/21/27/29/31 

CONJUNTO 
RESIDENCIAL 

SAN RAFAEL MANZANA 94783 139 AMBIENTAL 1 

C/ CASAS  
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 

LA ESTACION MANZANA 72 139 AMBIENTAL 1 

C/ANTONIO 
MACHADO 3 

HOSTAL LA 
CIGÚEÑA 

EL ESPINAR  140 AMBIENTAL 1 

PZA DE LA 
CONSTITUCION 

PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO 

EL ESPINAR   141 AMBIENTAL 2 

PZA DE LA 
CORREDERA 

PLAZA DE LA 
CORREDERA 

EL ESPINAR   142 AMBIENTAL 2 

PZA DEL 
ALTOZANO 

PLAZA DEL 
ALTOZANO 

EL ESPINAR   143 AMBIENTAL 2 

C/ DEL TROZO 
PLAZA EN LA C/ DEL 
TROZO 

EL ESPINAR   144 AMBIENTAL 2 

C/ LA LUNA 
PLAZA DE LA C/ LA 
LUNA 

EL ESPINAR   145 AMBIENTAL 2 

AVDA DE LA 
HONTANILLA 

PASEO  "LA 
HONTANILLA" 

EL ESPINAR   146 AMBIENTAL 2 
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Pº LAS PEÑITAS 
PASEO " LAS 
PEÑITAS" 

EL ESPINAR   147 AMBIENTAL 2 

C/ LUNA PASEO  "C/ LUNA" EL ESPINAR   148 AMBIENTAL 2 

C/ VICTOR 
ESPINOS-CTRA 
AVILA 

PARQUE MUNICIPAL 
CIPRIANO GEROMINI 

EL ESPINAR   149 AMBIENTAL 2 

PZA DE CASTILLA PLAZA DE CASTILLA SAN RAFAEL   150 AMBIENTAL 2 

AVDA SANTA 
TERESA-C/ 
QUINTANA 

PASEO "SANTA 
TERESA" 

SAN RAFAEL  151 AMBIENTAL 2 

ELEMENTOS 
ETNOLÓGICOS 
DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL 

FUENTES Y PILONES 

 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 

 

 

152 

 

INTEGRAL 

HITOS DE PIEDRA, 

MIRAS, MOJONES 

TÉRMINO 

MUNICIPAL  

153 

INTEGRAL 

BUNKERS DE LA 

GUERRA CIVIL 

TÉRMINO 

MUNICIPAL  

154 

INTEGRAL 

PUENTES 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
 

155 

INTEGRAL 

MONUMENTOS 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
 

156 

INTEGRAL 

REFUGIOS 

FORESTALES 

TÉRMINO 

MUNICIPAL  

157 

AMBIENTAL 1 

MOLINOS 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
 

158 

AMBIENTAL 1 
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CAPÍTULO VI. Fichas del Catálogo Ambiental. 

FICHA PROT. IDENTIFICACION DIRECCION NUCLEO REF_CAT

1 PIcM OLMO C/ EL REY EL ESPINAR 4789602UL9048N

2 PIcM SEQUOIA C/ TRANSFORMADOR 6 SAN RAFAEL 9175001UL9097N

3 PIcM BOSQUETE DE PINOS C/ MENACHO 18 SAN RAFAEL 9175001UL9097N

4 PIcM ROBLE CERCA GRANDE TERMINO MUNICIPAL 100056

5 PIcM TILO EL RETAMARËN TERMINO MUNICIPAL 300011

6 PIcM PINO CARDOSILLO EL RETAMARËN TERMINO MUNICIPAL 300011

7 PIcM SEQUOIA LAS CAMPANILLAS TERMINO MUNICIPAL 300035

 

 PIcM: Protección Integral con Mantenimiento. 

 

CAPÍTULO VII. Normativa Arqueológica. 

Para facilitar la lectura del documento se integra a continuación el Estudio Arqueológico del PGOU de El 

Espinar. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe se recogen los resultados del estudio arqueológico que se ha 

efectuado en el término municipal de El Espinar (Segovia) para integrarlo en la redacción del 

Plan General de Ordenación Urbana. Estos trabajos han consistido en la prospección 

arqueológica intensiva del sector urbanizable SUR SE 1, en la elaboración del catálogo de 

enclaves y hallazgos arqueológicos del municipio, la determinación de las áreas de interés 

arqueológico del término municipal y la redacción de la normativa arqueológica aplicable. 

Estas tareas se han llevado a cabo, de forma efectiva, durante el mes de diciembre de 2016. 

 

La necesidad de los presentes trabajos responde a las prescripciones establecidas 

por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia que, en cumplimiento de la 

vigente Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, señala como punto básico 

para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de El Espinar la revisión y 

evaluación de la documentación del Inventario Arqueológico de Castilla y León para este 

municipio, así como la revisión de los yacimientos arqueológicos catalogados en el mismo. 

La realización de estas tareas reflejaría la ejecución efectiva de la legislación vigente en 

temas patrimoniales y arqueológicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

concretamente la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y, 

más explícitamente, lo establecido en su artículo 54 que, en sus puntos 1 y 2 especifica que:  

 

1. “Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o 

revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un 

catálogo de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectados y las 

normas necesarias para su protección, conforme a lo previsto en esta Ley, redactado 

por técnico competente”. 

 

2. “Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento 

realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando la administración de la 

Comunidad de Castilla y León los datos de que disponga”. 
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La obligatoriedad de estas labores arqueológicas también queda convenientemente 

reflejada en el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, 

aprobado por Decreto 37/2007 de 19 de abril (BOCyL del miércoles, 25 de abril de 2007), en 

cuyo Título III, capítulo VII (Planeamiento Urbanístico) se especifica la necesidad del informe 

favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural (o, en su caso, de la Comisión de 

Patrimonio Cultural de Castilla y León) para aprobar, revisar o modificar cualquier 

instrumento de planeamiento urbanístico que incida sobre el área afectada por inmueble 

incoado o declarado BIC o Inventariado (art. 90.1).  

 

Por su parte, el art. 91.1 establece que la aprobación, revisión o modificación de 

cualquier instrumento urbanístico que afecte a bienes integrantes del Patrimonio 

Arqueológico deberá incluir un catálogo de estos bienes, y las normas necesarias para su 

protección, debiendo ser informado favorablemente este catálogo por la Comisión Territorial 

de Patrimonio Cultural (o, en su caso, por la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y 

León). Finalmente, el art. 92.2.3 se refiere a la necesidad de realizar estudios y 

prospecciones arqueológicas para identificar todos y cada uno de los bienes arqueológicos 

existentes en los terrenos que calificados como suelo rústico en cualquier categoría, 

pretendan clasificarse con cualquier categoría de suelo urbanizable.  

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el estudio arqueológico que se integrará 

en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de El Espinar, fue encomendado al 

gabinete STRATO en la jornada del 10 de noviembre de 2016, por el Excmo. Ayuntamiento 

de El Espinar. Acto seguido se solicitó, de forma telemática (nº de registro 20169001181263) 

al Servicio Territorial de Cultura de Segovia, la preceptiva autorización oficial, así como para 

la consulta del Inventario Arqueológico provincial y para la revisión de los informes técnicos 

relativos a intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en este municipio. El permiso oficial 

fue concedido por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia en la sesión del 

día 22 de noviembre de 2016, siendo el número de expediente IA-306/2016-11 (Registro de 

salida nº 201610700008062).  

 

Estos trabajos se llevaron a cabo de forma efectiva en el mes de diciembre de 2016, 

bajo la dirección técnica y científica de D. Jesús Carlos Misiego Tejeda, arqueólogo del 
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gabinete STRATO, corriendo la supervisión a cargo de D. Luciano Municio González, 

arqueólogo de la Unidad Técnica de Arqueología del Servicio Territorial de Cultura de la 

Junta de Castilla y León en Segovia. 

 

No se han localizado materiales arqueológicos en la prospección del sector SUR SE 

1, ni en la revisión de los enclaves de este término municipal, por lo que no ha sido 

necesario solicitar número de expediente administrativo para su inventario, estudio y 

posterior depósito en el Museo de Segovia. 
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2.- ENCUADRE GEOGRÁFICO Y APROXIMACIÓN HISTÓRICA  

 

Encuadre geográfico 

 

La provincia de Segovia desde el punto de vista geográfico se articula, 

fundamentalmente, en dos grandes áreas bien contrastadas, cuya caracterización viene 

definida por su evolución geológica, aportando una importante disimetría morfológica a la 

provincia. Estos ámbitos son la Cuenca del Duero, correspondiente a las zonas de llanura y 

campiña, y los Bloques que conforman el Sistema Central, representadas por la sierra. 

 

Morfoestructuralmente el territorio ocupado por el ámbito de estudio se emplaza al sur 

de la provincia de Segovia, dentro del conjunto de los Bloques Medios y Bajos del Sistema 

Central, al pie de las sierras de esa formación montañosa. El origen del Sistema Central se 

produce a finales del Paleozoico, formando parte de las zonas internas de la cadena 

herciniana. Tras la orogénesis de la misma se inicia un ataque erosivo continuo a los relieves 

existentes, constituyéndose amplias superficies planas, parte de las cuales quedarían 

cubiertas por sedimentos marinos de dominante calcárea durante el Mesozoico (Epypsa, 

1988: 27). 

 

Posteriormente el área alcanzó una gran estabilidad y las rocas metamórficas que la 

constituían, dúctiles durante su formación, se hicieron rígidas, siendo en adelante la 

fracturación la respuesta a los nuevos empujes, originándose así un sistema de Horst-

Graven, de grandes proporciones, con una serie de fallas principales. Posteriormente, con el 

plegamiento Alpino, momento en que se producen los intensos empujes tectónicos desde los 

bordes de las antiguas tierras emergidas peninsulares hacia el interior de la cadena 

Herciniana, se provocó una importante distensión cortical que se tradujo en juegos de 

bloques en movimiento vertical con valores que, en algunos casos, llegan a sobrepasar los 

2.000 metros (Epypsa, 1988: 27-29). 

 

El municipio de El Espinar se encuadra en los Bloques Medios y Bajos del Sistema 

Central. Esta unidad está constituida por una plataforma fracturada y desnivelada sobre la 
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que, desde el este, penetraron los mares mesozoicos. Más concretamente, se encuadraría 

dentro de los bloques externos del piedemonte segoviano, caracterizados por conservar una 

delgada cobertera del Cretácico, parcialmente destruida por la erosión, sobre la que domina 

una morfología de glacis de Edad Cuaternaria (Epypsa 1988: 29 y 34). 

 

Desde el punto de vista de las Unidades Naturales Homogéneas, se engloba en el 

Piedemonte Silíceo, representado por el conjunto de bloques situados al pie de las sierras, 

estando su modelado ligado a la dinámica de éstas. Esta unidad se divide en varias 

subunidades, encuadrándose el espacio objeto de estudio en la del Piedemonte de Segovia, 

la cual enmarca el área montana más elevada de la provincia. Aquí, los bloques que lo 

constituyen se ensanchan progresivamente hacia el noreste, entrando en contacto con la 

cuenca a través del Piedemonte Calcáreo (Epypsa, 1988: 57). 

 

La altura de esta unidad es bastante homogénea, con altitudes que si bien oscilan 

entre 1.000 y 1.200 m sobre el nivel del mar lo hacen a través de suaves pendientes que 

descienden hacia la cuenca, caracterizándose la morfología del piedemonte por las 

superficies de erosión, homogéneas en su conjunto aunque en detalle presentan importantes 

contrates (Epypsa, 1988: 58). 

 

Desde el punto de vista litológico nos encontramos en una zona de transición entre el 

predominio del gneisses y las calizas, apareciendo también areniscas, arenas y 

conglomerados silíceos. Sobre estos materiales se desarrollan suelos del tipo de las tierras 

pardas meridionales, los cuales aparecen decapitados y parcialmente destruidos en muchos 

sectores al haber desaparecido las masas forestales. En algunas zonas, donde la roca aflora 

más superficialmente, aparecen litosuelos y suelos poco evolucionados (Epypsa, 1988). 

 
 

Aproximación histórica 

 

El primer vestigio histórico del que se tiene constancia en este territorio es una punta 

de lanza encontrada en la zona del pinar del Caloco, lo que apunta al paso y asentamiento 

de los romanos en esta zona en torno al cambio de era. En época visigoda, entre los siglos V 

y VIII, el municipio era conocido con el topónimo de Gudillos. Con la posterior ocupación 
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árabe la toponimia se hace mucho más variada y se conoce al pueblo como Albarrana, 

Moros o Guadarrama. La repoblación cristiana de la zona comenzó en 1088 y fue llevada a 

cabo por Alfonso VI, llegando a estas tierras asturianos, cántabros, gallegos y castellanos, 

que construyeron sus viviendas al modo de los caseríos propios del norte.  

 

El hito más importante en aquellos tiempos aconteció el 8 de junio de 1297, día en 

que se otorga la Carta Puebla al municipio de El Espinar, por parte de la ciudad de Segovia. 

Este documento jurídico sirvió para vertebrar socialmente a los primeros pobladores de la 

villa y atrajo a otras gentes que acudieron animados por los derechos y privilegios que 

otorgaba ese documento. En 1317 se dotó al municipio con una nueva Carta que aumentó 

los límites de El Espinar, firmándose por Alfonso XI en 1337. Por último, una tercera Carta 

Puebla, fechada el 7 de septiembre de 1368, aumentó de nuevo los límites del municipio y 

consolidó el futuro de la localidad.  

 

La trayectoria histórica de El Espinar se centra desde el siglo XIII en los importantes 

rendimientos que le proporcionan sus montes y dehesas comunales, su ubicación 

estratégica en el fenómeno de la trashumancia, la madera, la ganadería y la lana merina. En 

1417 el Concejo de Segovia accedió a ampliar los límites del término municipal desde el 

cerro del Caloco hasta el puerto de Guadarrama por las Rinconadas, sierra de Quintanar, 

Navahorcados, Gudillos y la Gasca. A partir de 1445 aumentó la seguridad con el incremento 

de las tierras reconquistadas, lo que atrajo a varias familias nobles que contribuyeron a la 

expansión del municipio. De esta forma, se levantaron casas en Prados, La Losa, El Caloco 

y Santo Domingo. 

 

En el año 1626 el Concejo de El Espinar solicitó el título de Villa y se establecieron 

nuevas normas de convivencia entre los vecinos. Tras varias y prolongadas discusiones el 

título fue entregado en 1659. Durante la restauración borbónica las actividades económicas 

fueron reactivadas en la zona, sobre todo las relacionadas con el ganado ovino. Según el 

censo del Marques de la Ensenada, la Villa contaba con 35 palacios durante el siglo XVIII y 

se llegaban a esquilar más de 74.000 ovejas en los cuatro corrales existentes, lo que da una 

idea de la importancia con la que contaba por la actividad de la Mesta. También a fines del 

siglo XVIII se consolidó el paso de la sierra de Guadarrama por el Alto del León, lo que 
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propició la construcción de la primitiva Fonda de San Rafael. En torno a esta construcción se 

irá consolidando, con el paso de los años, la nueva población de San Rafael. 

 

A lo largo del siglo XIX los constantes conflictos bélicos, especialmente durante la 

Guerra de Independencia contra los franceses, provocan la pérdida progresiva de población 

en el municipio y la consecuente repercusión negativa en la economía local. La madera y la 

leña se convertirán definitivamente en el motor de la economía de El Espinar, produciéndose 

a finales de este siglo la primera ordenación forestal. El principal avance tecnológico que se 

produjo también en este siglo fue la llegada del ferrocarril. La construcción en 1888 de la 

estación férrea en la zona del Cogorrillo supuso un gran avance en las comunicaciones. En 

los terrenos colindantes a la estación ferroviaria se levantó la primera fábrica de maderas en 

1901, configurándose a los pocos años el nuevo núcleo de La Estación de El Espinar. 

 

En el siglo XX, concretamente el 2 de diciembre de 1914, Alfonso XII concedió a la 

villa el Título de Muy Ilustre por mediación del marqués de Nájera y a petición de Domingo 

Rodríguez-Arce. El siglo XX también supuso el surgimiento de una nueva fuente de ingresos, 

como es el turismo, debido a las destacadas condiciones naturales y a las buenas 

comunicaciones e infraestructuras, a lo que se añaden la importante y variada oferta de 

actividades culturales, festivas y deportivas. Todo ello ha derivado en que el municipio se 

convierta en lugar de segunda residencia de muchos habitantes de Madrid1. 

 

                                                           
1 Documentación extraída de la página web del Excmo. Ayuntamiento de El Espinar 
(http://www.elespinar.es/historia.html). 
 



 
Estudio arqueológico (catálogo, normativa y prospección de sectores urbanizables)  

integrado en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de El Espinar (Segovia) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 
 

10 

 

3.- METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 

3.1.- Planteamiento general de los trabajos 

 

Los trabajos planteados en el presente estudio arqueológico, que se integrará en la 

redacción del Plan General de Ordenación Urbana de El Espinar (Segovia), tienen varios 

apartados, que se relacionan a continuación: 

 

1. Recopilación de información bibliográfica, aspectos documentales y planimetría en el 

Servicio Territorial de Cultura de la provincia de Segovia, además de otros centros de 

documentación afines, para el municipio de El Espinar. 

2. Elaboración del catálogo arqueológico del municipio de El Espinar (Segovia), a partir de 

la información anterior, principalmente de la revisión del Inventario Arqueológico de 

Castilla y León. Cabe señalar, a este respecto, como este municipio tiene inventariados 

3 yacimientos. A ellos hay que añadir las áreas de potencialidad arqueológica de 

templos e iglesias así como las estructuras de la Guerra Civil existentes en el Alto del 

León. 

3. Delimitación explícita de los yacimientos catalogados sobre la planimetría del proyecto 

elaborada y evaluación de su estado de conservación. 

4. Prospección arqueológica de los terrenos sobre los que se proponga el cambio de 

régimen de suelo, pasando de rústico a urbano o urbanizable de cualquier categoría. En 

esta ocasión se plantea únicamente un nuevo sector urbanizable, de carácter industrial, 

el denominado SUR SE 1, con una superficie de 4,07 Has, que se localiza junto al 

noroeste de la localidad de El Espinar, inmediatamente al norte de la carretera SG-500. 

El resto de suelos cuya clasificación se propone variar en el presente documento 

urbanístico ya estaban contemplados en anteriores instrumentos urbanísticos (PGOU, 

1995), por lo que en esta ocasión no se incorporan para su revisión arqueológica, tal y 

como determina la normativa vigente. 

5. Redacción de la memoria técnica del apartado arqueológico y patrimonial, para incluir en 

el Plan General de Ordenación Urbana de El Espinar. En la misma se incorporarán las 

informaciones de todos aquellos yacimientos y bienes catalogados en el municipio, la 
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redacción de las fichas de estos enclaves y el grado de protección de los mismos. Se 

redactará la normativa arqueológica que regirá las actuaciones en el municipio. 

 

 

 

Ubicación del sector SUR SE 1 (www.iperpix.es) y ficha del sector en el instrumento urbanístico  
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3.2.- Trabajos de documentación y gabinete  

 

Uno de los aspectos básicos en trabajos arqueológicos como los necesarios para la 

elaboración del catálogo de Protección Arqueológica que se incorporará a la redacción del Plan 

General de Ordenación Urbana de El Espinar es la recogida de datos e informaciones referidas 

a la zona de estudio, habida cuenta de que son elementos necesarios para el conocimiento de 

la realidad arqueológica e histórica existente. Son varias las fuentes documentales y de 

consulta empleadas, cuyo desglose se acompaña en las líneas siguientes, siendo destacables 

la consulta bibliográfica y la recogida de información del Inventario Arqueológico de Castilla y 

León. 

 

3.2.1.- Recopilación bibliográfica  

 

La recopilación bibliográfica es una de las tareas esenciales para poder conocer y 

situar los enclaves y yacimientos arqueológicos del municipio de El Espinar estudiados y/o 

catalogados por trabajos anteriores y determinar las áreas de interés arqueológico existentes 

dentro del término. En el epígrafe de la presente memoria dedicado a la bibliografía se 

exponen las publicaciones en las que se encuentran referencias al patrimonio histórico y 

arqueológico de este municipio, abarcando tanto obras generales como estudios 

monográficos sobre enclaves o periodos temporales concretos.  

 

En cada una de las fichas que conforman el catálogo arqueológico que acompaña al 

estudio integrado en la redacción del PGOU de El Espinar se han consignado las referencias 

bibliográficas relativas al enclave o área objeto de las mismas. 

 

Esta recopilación se ha estructurado comenzando por las obras historiográficas y los 

catálogos monumentales para continuar por los libros generales de carácter histórico y 

arqueológico y la revisión de los estudios puntuales sobre yacimientos concretos del ámbito 

objeto de estudio.  
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Para la provincia de Segovia hay varias obras básicas, entre las que cabe señalar en 

primer lugar, por su carácter más clásico, el Diccionario Geográfico - Estadístico - Histórico 

de España y sus posesiones de Ultramar de Pascual Madoz (1845-50), un buen punto de 

partida para la localización de un amplio número de despoblados, o el Estudio socio-

económico de la Iglesia de Segovia en el siglo XVIII (1982), de M. Barrio González. 

 

Diferentes trabajos de carácter histórico hacen mención de forma amplia a este 

territorio, como es el caso de las obras de A. Molinero Pérez (1950), Diez años de 

arqueología segoviana y De la Segovia Arqueológica (1954), o los libros La Comunidad y 

Tierra de Segovia de C. de Lecea y García (1983) y Las comunidades de Villa y Tierra de la 

Extremadura Castellana de G. Martínez Díez (1983). Entre los trabajos de compendio cabría 

señalar las Actas del I Symposium Internacional de Arqueología Romana. Segovia y la 

Arqueología Romana (1977) y de Segovia 1088-1988. Congreso de Historia de la Ciudad. 

Actas (1991). 

 

Respecto a los estudios de carácter arqueológico referentes a etapas históricas 

concretas, hay que señalar una serie de obras como son Segovia en la antigüedad (1987) de 

A. Zamora, Arte rupestre Prehistórico en la Meseta Castellano-Leonesa de J. A. Gómez-

Barrera (1993), Arte rupestre en la provincia de Segovia (1970) de F. Gonzalo Quintanilla, 

Aportaciones de las excavaciones y hallazgos casuales (1941-1959): al Museo arqueológico 

de Segovia (1971) de A. Molinero o Circulación y evolución monetaria en la provincia de 

Segovia en la Antigüedad de L. Sagredo y E. Arribas (1987). 

 

La ocupación romana es, sin duda, una de las fases más conocidas dentro del 

desarrollo histórico de esta provincia, siendo muchas las obras especializadas que versan 

sobre ella. Ejemplos generales de trabajos sobre este tema son Sumario de las 

Antigüedades romanas que hay en España (1832) de Ceán Bermúdez, Ciudades y vías 

romanas en la Cuenca del Duero (Castilla y León) (1985) de J. M. Solana, 

Condicionamientos geográficos de las comunicaciones entre las mesetas en época romana: 

El Sistema Central (1993) de B. Vaquero y M. J. Rubio, o Población y poblamiento en la 

Hispania romana. El Conventus Cluniense (1975), obra de C. García Merino. De temática 

más concreta en lo referente al territorio segoviano se ha consultado Segovia y la sociedad 
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de época romana. Las fuentes epigráficas (1978) de S. Crespo, además de numerosos 

estudios existentes del corpus epigráfico, caso de Onomástica segoviana a la luz de las 

inscripciones lapidarias (1933) de J. M. Martín Rodríguez, Inscripciones romanas de 

Segovia, I: Inscripciones inéditas (1989) y Inscripciones romanas de Segovia, II: 

Inscripciones inéditas (1994) ambos de J. Santos Yanguas y A. L. Hoces de la Guardia. El 

tema correspondiente a las vías de comunicación en esta época también se ha revisado, con 

trabajos como los de A. Blázquez y Delgado Aguilera, Exploraciones en vías romanas del 

Valle del Duero (1916) o Vía romana de Segovia a Madrid (1912); más actuales son Red 

viaria romana en la provincia de Segovia, vía XXIV del Itinerario de Antonino (1995-1998) y 

el Estudio documental de la red viaria romana en la provincia de Segovia: vía 24 del 

Itinerario de Antonino (1998), ambos de S. Fernández, C. Jiménez y A. Martín. 

 

Dentro del mundo medieval se han consultado algunos trabajos específicos, como 

Segovia. La ciudad y su tierra a fines del Medievo (1986) de M. Asenjo González, La tierra 

en la comunidad de Segovia. Un proyecto señorial urbano (1088-1500) (1985) de J. Martínez 

Moro, La arquitectura gótica de la Tierra de Segovia (1990) de M. Moreno Alcalde y La 

arquitectura del ladrillo en la provincia de Segovia. Siglos XII y XIII (1988) de J. A. Ruiz 

Hernando, así como alguna obra específica, caso de La aportación al Corpus de Estelas 

Medievales en Castilla: Segovia (1986) de C. de la Casa y M. Domenech. 

 

Junto a estas obras referentes a la evolución histórica del territorio segoviano, se han 

revisado también aquellos estudios arqueológicos específicos que hacen referencia al 

territorio por el que discurrirá la nueva carretera, como es el caso de las reseñas recogidas 

en la revista Nvmantia, editada por la Junta de Castilla y León, en cuyo apartado de 

“Arqueología Preventiva y de Gestión. Provincia de Segovia”, se plasman aquellas 

actuaciones arqueológicas desarrolladas en la provincia en los intervalos en que se ha 

publicado. 

 

Por último, debe señalarse la consulta de algunos trabajos no arqueológicos 

específicos sobre las localidades y el término de El Espinar. Este sería el caso de la obra de 

Ángel Castillo Sánchez y Servando Hurtado González (1978), Orígenes de El Espinar, de la 

publicación Iglesia de San Eutropio en la villa de El Espinar, de F. Rincón (1981), o de los 



 
Estudio arqueológico (catálogo, normativa y prospección de sectores urbanizables)  

integrado en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de El Espinar (Segovia) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 
 

15 

artículos de M. Villalpando y M. D. Díaz-Miguel “Aspectos históricos-artísticos de El Espinar” 

(1971a) y “Aportaciones a la historia de El Espinar" (1971b), ambos publicados en el tomo 

XXIII de la revista Estudios Segovianos. Sin olvidar el trabajo de S. Hurtado González y A. 

Castillo Sánchez “Orígenes de “El Espinar” (1978), trabajo inédito del Colegio Universitario 

“Domingo de Soto”, Segovia. También debe hacerse mención de algunas páginas web de 

interés, como son http://es.wikipedia.org/wiki/El_Espinar y http://www.elespinar.es, de las 

cuales proceden algunas informaciones aportadas o reflejadas en este informe. 

 

3.2.2.- Consulta de los informes técnicos relativos a intervenciones arqueológicas llevadas a 

cabo en El Espinar 

 

La consulta de las obras publicadas se ha completado con la revisión de los informes 

técnicos de los trabajos e intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en enclaves del 

municipio. Estas memorias inéditas, depositadas en el Servicio Territorial de Cultura de 

Segovia contienen interesantes informaciones sobre los enclaves en los que se han 

desarrollado, ya que en ellas se exponen los resultados obtenidos en las intervenciones 

arqueológicas efectuadas en los mismos.  

 

Año  Actuación arqueológica en el munic ipio de El Espinar  Empresa/Arqueólogo 

que la ejecuta 

1994 Fase práctica del curso de Prospección e inventarios arqueológicos. 

Segovia, octubre – noviembre 1994 

Strato 

1996 Inventario Arqueológico de Segovia. Revisión general de las fichas Arquetipo 

2000 Documentación arqueológica anexa al estudio de impacto ambiental 

de las intervenciones previstas en el parque eólico de Vercedilla, en 

los términos municipales de El Espinar y Las Navas de San Antonio 

(Segovia) 

Strato 

2000 Prospección ligada a obras de ampliación de la Autopista A-6, tramo 

Valle de los Caídos - San Rafael 

Auditores de Energía 

y Medio Ambiente 

2000 Prospecciones previas a la construcción de las autopistas de Peaje 

AP-51 de Ávila a Villacastín (Tramo en la Provincia de Segovia) y 

AP-61 de Segovia a San Rafael 

Groma 

2001 Prospección previa a las obras de ampliación de la capacidad de la 

Autopista AP-6 en el tramo comprendido entre el enlace al Valle de 

Auditores de Energía 

y Medio Ambiente 
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Año  Actuación arqueológica en el munic ipio de El Espinar  Empresa/Arqueólogo 

que la ejecuta 

los Caídos (término municipal de Guadarrama, Provincia de Madrid) 

y San Rafael (término municipal de El Espinar, Provincia de Segovia) 

2002 Seguimiento arqueológico de las obras de construcción de la 

Autopista de Peaje AP-61, San Rafael a Segovia (Strato, 2002). 

Strato 

2004 Control y seguimiento arqueológico en las obras de ampliación de la 

Autopista AP-6, tercera calzada y tercer túnel del Guadarrama 

Strato 

2004 Prospección en las obras de construcción del Gasoducto Segovia – 

Ávila 

Alacet 

2006 Prospección ligada a la instalación del gasoducto Segovia - Ávila 

(Tramo en la Provincia de Segovia) 

Alacet 

2005 Prospección ligada a la instalación de la Línea de Alta Tensión a 400 

kV Segovia - Entronque Galapagar (Madrid). Tramo en la provincia 

de Segovia 

Medina Ruiz, A. J. y 

López Campuzano, M. 

2006 Prospección intensiva en el Sector 2.19 "Lerroux" (San Rafael, t.m. 

El Espinar) 

Strato 

2007 Prospección en el sector 2.9.1, "Las Tejoneras" (El Espinar, 

Segovia) 

 

Expósito Alcalde, A. y 

Manzano Espinosa, I. 

2007 Informe de prospección arqueológica para el estudio de Detalle 1.24. 

Eras de la Tía Catalina 

Prieto Prat, M. 

2008 Prospección intensiva en las parcelas 20, 25, 26, 27, 28 y viario del 

término municipal en relación con el Estudio de Detalle U.E. 2.14 - 

Paseo del Apeadero Sur (San Rafael, t.m. El Espinar) 

Prieto Prat, M. 

2008 Prospección asistida mediante trincheras de comprobación 

estratigráfica vinculada a la aprobación del Estudio de Detalle y 

Proyecto de Actuación U.E. 1.4 "Canto de la Legua" (El Espinar, 

Segovia) 

Marqués Martín, I. 

2008 Trabajos de prospección arqueológica intensiva integrados en el 

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de recrecimiento de la 

Presa de El Tejo (término municipal de El Espinar, provincia de 

Segovia) 

Strato 

2009 Trabajos de documentación arqueológica para su integración en el 

Estudio Informativo “Variante de San Rafael. Carretera N-VI. Madrid 

– A Coruña (Provincia de Segovia)” 

Strato 
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Año  Actuación arqueológica en el munic ipio de El Espinar  Empresa/Arqueólogo 

que la ejecuta 

2009 Trabajos de prospección arqueológica intensiva del Plan Parcial del 

Sector 2.7 “Gargantilla”, en la localidad de San Rafael (T.M. El 

Espinar, Segovia) 

Strato 

2011 Trabajos de control y seguimiento arqueológico integrados en las 

obras de ampliación de la Autopista AP-6, entre San Rafael y 

Villacastín (Segovia) 

Strato 

2012 Trabajos de prospección arqueológica intensiva de la Variante de 

San Rafael (Alternativa A-5). Carretera N-VI. Madrid – A Coruña. 

Provincia de Segovia 

Strato 

 

3.2.3.- Consulta del Inventario Arqueológico de Castilla y León 

 

Las sucesivas campañas de prospección arqueológica impulsadas por la Junta de 

Castilla y León han sido fundamentales para elaborar el mapa arqueológico de la 

Comunidad. En la zona objeto de estudio se han llevado a cabo, básicamente, dos 

campañas. La primera corresponde a un Curso de formación de arqueólogos, llevada a cabo 

por este mismo gabinete arqueológico entre octubre y noviembre de 1994 (Strato, 1994), 

correspondiendo la segunda actuación a la revisión de las fichas realizadas en esa campaña 

efectuada por Arquetipo (1996). 

 

Sin embargo, durante esos trabajos tan sólo se han catalogado tres yacimientos, 

hecho que viene determinado por las características morfológicas del terreno, con un 

pronunciado y accidentado relieve. A pesar de ello, esos trabajos prospectivos han revisado 

emplazamientos significativos, tanto por su topografía como por su toponimia, sin 

demasiados resultados positivos. Además, a esas características del territorio señaladas se 

une el modelo de explotación económica del territorio, con un predominio de las actividades 

ganaderas, circunstancia que se traduce en una amplia presencia de prados y pastizales, 

resultando las condiciones de visibilidad superficial del suelo en los mismos muy deficientes. 

De este modo, los enclaves inventariados consisten en restos estructurales, que se 

materializan en las ruinas de los muros de edificios dedicados al culto.  
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En la siguiente tabla se resumen las principales características de los tres 

yacimientos inventariados en el término municipal de El Espinar. 

 

NOMBRE 
CÓDIGO IACyL 

EXTENSIÓN 
(EN HAS) TIPOLOGÍA CRONOLOGÍA2 

San Miguel 
40-076-0002-01 

0,75 Lugar cultual: Santuario, Ermita Altomedieval (P) 
Bajomedieval Cristiano (S) 

Nuestra Señora de Losa 
40-076-0002-02 0,10 Lugar cultual: Santuario, Ermita Altomedieval (P) 

Bajomedieval Cristiano (S) 

Santo Domingo 
40-076-0002-03 0,02 Lugar cultual: Santuario, Ermita Bajomedieval Cristiano (S) 

Moderno (P) 

 

 

La ermita de Nuestra Señora de la Losa está 

ubicada al norte del municipio de El Espinar, 

concretamente al oeste del núcleo urbano de Los 

Ángeles de San Rafael, presentando una 

cronología Bajomedieval y Moderna.  

 

Se emplaza en el territorio conocido como “La 

Rinconada”, donde se encuentran los restos de la iglesia que fue de la antigua aldea de 

Santa María de la Losa. En el lugar pueden verse las ruinas de una iglesia románica cuya 

construcción podría datar del siglo XIII, que fue construida con sillares de granito. 

 

El enclave de Santo Domingo es una estación que 

se localiza al noroeste del pueblo de El Espinar, 

inmediatamente al norte de la carretera SG-500. En 

este lugar se emplazó una ermita, levantada en 

piedra de granito, de la que únicamente se 

conserva un arco de medio punto como prueba de 

su existencia. Probablemente se corresponda con 

el templo que formaba parte de una de las aldeas 

que circundaba la villa, que aparece recogida en el 

                                                           
2 (P)= Posible, (S)= Segura. 
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listado de despoblados de este territorio (Martínez Díez, 1983), pudiendo fecharse con una 

cronología Bajomedieval y Moderna.  

 

El tercer yacimiento inventariado en este municipio es San Miguel, que se encuentra 

bastante próximo a la ermita de Nuestra Señora de la Losa, concretamente a unos 400 metros 

al oeste de la anterior, inmediata a la vega del río Moros. Presenta idénticas características a 

las anteriores, por lo que se ha encuadrado en idéntica categoría de edificación cultual y 

cronología análoga. 

 

3.2.4.- Consulta de los Bienes de Interés Cultural del municipio 

 

Igualmente importante es la consulta de los Bienes de Interés Cultural –declarados o 

incoados- que existen dentro del territorio objeto de estudio, ya que son las entidades a las que 

la vigente Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León concede la máxima protección y tutela 

(art. 32 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León).  

 

NOMBRE CATEGORÍA CÓDIGO 
FECHAS 

Solicitu d Incoación  Declaración  

Iglesia de San Eutropio Monumento 1551 05-11-
1980 

16-02-
1981 05-05-1994 

Convento de Santa Isabel Monumento 1648 23-09-
1981 

23-09-
1981 23-10-1997 

Palacio del Esquileo del 
Marqués Perales Monumento 1649 

12-06-
1981 

20-04-
1982 23-10-1997 

 

La iglesia de San Eutropio posee una sola nave, planta de 

cruz latina y dos accesos principales. En su fábrica se 

aprecian tres fases bien diferenciadas. La primera se fecha 

en los siglos XIII-XIV, correspondiendo a un templo románico 

destruido casi totalmente en 1452 como consecuencia de un 

incendio. El segundo momento constructivo se centra en el 

siglo XVI, cuando Rodrigo Gil de Hontañón lleva a cabo una 

reconstrucción general en estilo gótico-renacentista. Por 

último, en los siglos XVII-XVIII se construyen la actual 
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sacristía, los retablos menores y la portada meridional, todos ellos de influencia barroca. La 

portada septentrional está presidida por San Eutropio (patrón de El Espinar). 

 

Posee un estilo ecléctico, que refleja sin duda su prolongada construcción temporal. 

Predomina el estilo Gótico-Renacentista o Gótico-Tardío, aunque también se hace presente 

la influencia del estilo Herreriano o Escurialense, caracterizado por la ausencia de 

decoración, el predominio de las líneas rectas y austeras y la solemnidad del conjunto. En el 

interior se observa una sola nave longitudinal y A ambos lados las ya citadas capillas 

laterales. El ábside o crucero está coronado por bóvedas de crucería. Durante el sigo XX se 

han llevado a cabo numerosas restauraciones y obras de conservación. 

 

El Convento de Santa Isabel se ubica en el interior del casco 

urbano de El Espinar. Hacia el año 1575 se fundó en esta 

localidad un Beaterio de Terciarias Franciscanas o Isabelas, 

aunque no fue hasta el año 1604 cuando el Papa Pío V mandó 

guardar clausura y ordenar el Convento de Santa Isabel. La 

historia de este convento está marcada por momentos de gran 

prosperidad económica, incluyendo en su patrimonio huertas, 

molinos, aposentos para las beatas, albergue para pobres y 

peregrinos y una iglesia barroca construida a finales del siglo 

XVI. Sin embargo, en el siglo XIX comienza su declive, 

desapareciendo con la Desamortización en 1868.  

 

Este conjunto arquitectónico, de estilo mudéjar, incluye en su interior una iglesia 

barroca. Fue construido a finales del siglo XVI para acoger a las religiosas de clausura de la 

localidad. En la iglesia se conserva el sepulcro de los Condes de Alcolea y algunos restos de 

las yeserías de la cúpula del siglo XVIII. 

 

Por lo que respecta al Palacio del Esquileo del 

Marqués de Perales, ubicado también en El Espinar, 

fue construido en 1728 como casa solariega y de 

esquileo por doña Antonia Velasco, primera 
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marquesa de Perales. Representa la gran importancia que tuvo el esquileo de ovejas 

merinas en El Espinar durante el siglo XVIII, época en la que este lugar era parada obligada 

en la cañada Soriana. El edificio conserva sus dos entradas principales, con dos portadas 

neoclásicas en relieve, coronadas por el escudo nobiliario de la casa y por la cruz de 

Calatrava. 

 

3.2.5.- Planeamiento Urbanístico 

 

Dentro de la normativa urbanística vigente para este municipio cabe señalar las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento de El Espinar, cuya revisión fue aprobada definitivcamente por la 

Comisión Provincial de Urbanismo de Segovia con fecha de 18 de julio de 1995 (publicado en 

BOCyL nº 154/1995, de 11 de agosto de 1995). Esta es la ordenanza urbanística que rige en 

estos momentos en el municipio hasta que se efectúe su adaptación a la vigente Ley de 

Urbanismo de Castilla y León. 

 

 En este documento (http://www.jcyl.es/plaupdf/40/40076/279217/sg091gui.pdf) se 

recoge un catálogo de construcciones y elementos patrimoniales que se encuentran 

protegidos con diferentes grados. En la siguiente tabla se señalan aquellos elementos 

patrimoniales incluidos en el catálogo de las N.S.P. de El Espinar.  

 

Nº FICHA 
CATÁLOGO 

ELEMENTO 
PROTEGIDO 

NÚCLEO DEL 
MUNICIPIO 

GRADO DE 
PROTECCIÓN 

OTRA 
CLASIFICACIÓN 

CULTURAL 

1 IGLESIA PARROQUIAL 
DE SAN EUTROPIO El Espinar Integral Bien de Interés Cultural 

(BIC) 

3 
CONVENTO DE SANTA 

ISABEL El Espinar Estructural 
Bien de Interés Cultural 

(BIC) 

5 MIRAS El Espinar Integral  

8 
ARCO DE LA ANTIGUA 

ERMITA DE SANTO 
DOMINGO 

El Espinar Integral 
Incluida en el Inventario 

Arqueológico de Castilla y 
Léon (IACyL) 

18 

PALACIO DEL 
ESQUILEO DEL 
MARQUES DE 

PERALES 

El Espinar Integral Bien de Interés Cultural 
(BIC) 
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Nº FICHA 
CATÁLOGO 

ELEMENTO 
PROTEGIDO 

NÚCLEO DEL 
MUNICIPIO 

GRADO DE 
PROTECCIÓN 

OTRA 
CLASIFICACIÓN 

CULTURAL 

29 ERMITA DEL CRISTO 
DEL CALOCO El Espinar Integral  

39 ERMITA DE LA 
SOLEDAD 

El Espinar Integral  

40 ERMITA DE SAN 
ISIDRO El Espinar Integral  

14 
ERMITA DE NUESTRA 

SEÑORA DEL 
CARMEN 

San Rafael y 
Gudillos Integral  

28 PAJARES JUNTO A LA 
ERMITA DEL CALOCO 

El Espinar Ambiental  

48 
RUINAS JUNTO A LA 

ERMITA DEL CALOCO El Espinar Ambiental  

51 ERMITA DE SANTA 
MARÍA DE LA LOSA 

San Rafael y 
Gudillos 

Ambiental 
Incluida en el Inventario 

Arqueológico de Castilla y 
Léon (IACyL) 

-- 

PUENTE DE LA 
FUENTE DE LA 

TORERA O PUENTE 
DEL INGENIERO 

San Rafael y 
Gudillos Ambiental 

Elemento incluido en la 
Información 

Complementaria del tomo 
2 del catálogo 

 

3.2.6.- Cartografía 

 

Los mapas empleados en el estudio arqueológico (catálogo, normativa y prospección 

arqueológica intensiva) integrado en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de 

El Espinar: 

 

- Mapas a escala 1: 50.000 y 1:25.000 del MTNE y del SGE. 

Hoja nº 507, “El Espinar” 

Hoja nº 508, “Cercedilla” 

 

- Planos del término municipal proporcionados por COTESA, empresa encargada de 

la realización del Plan General de Ordenación Urbana de El Espinar. 

 

- Planos catastrales consultados en la Sede Electrónica del Catastro 

(http://www.sedecatastro.gob.es/). 
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- Igualmente, se ha utilizado el programa SigPac (Sistema de Información 

Geográfica de Parcelas Agrícolas), del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 

y Marino. 

 

- Del mismo modo, tanto para los trabajos como para la exposición de los datos, se 

ha hecho uso de la fotografía aérea perteneciente al Plan Nacional de 

Ortofotografía Aérea (PNOA) de diferentes años publicada a través de la 

Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE). 

 

En esta cartografía se han plasmado los resultados de los presentes trabajos 

arqueológicos, incluyéndose en la documentación gráfica que acompaña al presente informe. 
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4.- RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓN 

ARQUEOLÓGICO-PATRIMONIAL 

 

Se ha efectuado la revisión de los yacimientos catalogados en el municipio e 

incluidos en el Inventario Arqueológico de Castilla y León para la provincia de Segovia, de 

cara a constatar su estado de conservación e incluirlos en el Catálogo Arqueológico que 

acompaña a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de El Espinar. Asimismo, 

la labor de documentación (consulta de bibliografía, informes técnicos, etc.) ha permitido 

establecer una serie de áreas de cautela arqueológica, que son lugares que no están 

catalogados como yacimientos en el Inventario Arqueológico de Segovia pero que, tomando 

como base la información que de ellos se tiene, son susceptibles de albergar restos 

arqueológicos en su subsuelo, por lo que también deben ser protegidos en el presente 

ordenamiento urbanístico.  

 

De cada uno de los yacimientos y áreas de cautela arqueológica determinadas se ha 

recabado la información necesaria: comprobación de su ubicación en los planos catastrales, 

estimación de su estado de conservación, anotación de los usos del suelo, realización de 

fotografías generales y de detalle, etc.  

 

Los datos correspondientes a los yacimientos y enclaves que compondrán el 

Catálogo Arqueológico del PGOU de El Espinar se han recopilado en una ficha creada a tal 

fin y que reúne la información proporcionada por las fichas del Inventario Arqueológico 

depositadas en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Segovia, 

con las convenientes actualizaciones y las observaciones que se han efectuado en la visita 

realizada con motivo de los presentes trabajos. En cada ficha se contempla la normativa 

aplicable a cada uno de ellos, así como unos criterios de intervención en relación con la 

clasificación del suelo, dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para la 

Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 

En general, entre los yacimientos y enclaves del Catálogo Arqueológico del PGOU de 

El Espinar se observa una exigua tipología, por cuanto se corresponden con un tipo de 
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ocupación humana del territorio, como son las ermitas, posible remedo de pequeñas 

poblaciones o despoblados en su entorno inmediato. 

 

Por otro lado, junto a los yacimientos arqueológicos, se han incluido en el presente 

documento y como lugares arqueológicos los restos de las fortificaciones defensivas 

llevadas a cabo durante la Guerra Civil3. Básicamente se trata de los elementos que 

protegían el frente en el Alto del León, estable durante buena parte de la contienda, y que se 

pueden agrupar en dos zonas; una el propio frente de batalla situado en el puerto y sus 

cercanías, aunque una buena parte de toda esa infraestructura se localiza en suelo de la 

Comunidad de Madrid, con los sectores del Cerro de la Sevillana al norte del puerto, el 

propio paso del puerto y el sector del Cerro Piñonero al sur. El otro área con algunos 

vestigios conservado se localiza en el pueblo de San Rafael donde se ubica el puesto de 

mando, concretándose los vestigios en la zona entre la calle Serrano y Somormujo, en la 

parte trasera de la Urbanización El Robledal.  

 

Aislado de estos dos focos se localizaba un puesto de observación de la aviación en 

Cabeza Reina, hoy ocupado por una torre vigía utilizada por los operarios de la Consejería 

de Medio Ambiente, y una serie de elementos que protegerían el decurso de la carretera N-

VI desde el propio San Rafael hasta el puerto, que han desaparecido o se encuentran 

enmascarados en construcciones actuales. Se ubicaban en el extremo oriental del caserío 

de San Rafael y en el entorno de Gudillos, tanto al norte como al sur de la calzada e incluso 

en el acceso al túnel del ferrocarril. 

 

En la tabla siguiente se recogen los lugares y enclaves incorporados en el Catálogo 

Arqueológico del PGOU de El Espinar, cuyas fichas completas se incorporan en el Anexo del 

presente informe, señalándose el correspondiente número de orden, el número de referencia 

al inventario del IACyL, la ubicación, la cronología y el tipo de bien de que se trata. 

 

 

                                                           
3 Toda la información que se presenta en este documento respeto al sistema defensivo de la Guerra Civil nos ha 
sido proporcionada por D. Jesús Vázquez Ortega, investigador que está preparando una publicación con toda la 
documentación que ha recopilado a lo largo de los años. Para él nuestro más sincero agradecimiento. 
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Nº DE 

ORDEN EN 
CATÁLOGO 

 

NOMBRE DEL YACIMIENTO 
(CÓDIGO IACYL/ 

IDENTIFICADOR BIC) LOCALIDAD CRONOLOGÍA TIPO DE BIEN 

01 San Miguel 
(40-076-0001-01) 

El Espinar Altomedieval 
Bajomedieval Cristiano 

Lugar arqueológico 

02 Nuestra Señora de Losa 
(40-076-0001-02) 

El Espinar Altomedieval 
Bajomedieval Cristiano 

Lugar arqueológico 

03 Santo Domingo 
(40-076-0001-01)) 

El Espinar Bajomedieval Cristiano 
Mderno 

Lugar arqueológico 

04 
Defensas Guerra Civil  

Sector San Rafael y Gudillos San Rafael y Gudillos 
 

Contemporáneo Lugar arqueológico 

05 

Defensas de la Guerra Civil 
Sector Puerto del León, Cerro 

de la Sevillana y Cerro 
Piñonero 

San Rafael y Gudillos 

 
Contemporáneo 

Lugar arqueológico 

 

Por otro lado, la consulta de la bibliografía y de las informaciones de este territorio 

han servido de base para la determinación de áreas de cautela arqueológica, que son zonas 

en las que, aunque no se sabe a ciencia cierta, es probable que se hayan conservado restos 

arqueológicos en el subsuelo. En líneas generales, son edificios que cuentan o contarán en 

este ordenamiento urbanístico con una protección integral, completándose la misma con la 

adecuada supervisión del subsuelo en el que se encuentran. 

 

El establecimiento de zonas de cautela arqueológica en los edificios religiosos 

(iglesias, ermitas,…) está justificado porque tanto en el interior como en el entorno inmediato 

de las iglesias era habitual realizar enterramientos en época medieval y moderna. Además, 

el emplazamiento elegido para los templos no suele variar a lo largo del tiempo, pero su 

estructura original va sufriendo reformas y adaptaciones de manera que, en algunos casos, 

es poco lo que queda hoy día a la vista de la fábrica original del primitivo edificio, siendo muy 

probable que bajo su suelo se hayan conservado vestigios cuyo estudio arqueológico arroje 

luz acerca de las fases constructivas del mismo. 

 

Las áreas de cautela arqueológica reguladas dentro del PGOU de El Espinar son las 

siguientes: 
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NOMBRE  

DEL ÁREA DE CAUTELA  
LOCALIDAD CRONOLOGÍA TIPO DE BIEN 

 
Iglesia de San Eutropio 

El Espinar Medieval 
Moderno 

Contemporáneo 

Bien de Interés Cultural  
Edificio cultual  

(iglesia parroquial) 

Convento de Santa Isabel El Espinar 
Moderno 

Contemporáneo 
Bien de Interés Cultural  

Edificio cultual  

Palacio del Esquileo del Marqués 
Perales El Espinar Moderno 

Contemporáneo 
Bien de Interés Cultural  

Palacio 

Ermita del Cristo del Caloco El Espinar Moderno 
Contemporáneo 

Edificio cultual 

Ermita de la Virgen de la Soledad El Espinar Contemporáneo Edificio cultual 

Ermita de San Juan Bautista El Espinar Moderno 
Contemporáneo 

Edificio cultual 

Ermita de San Isidro El Espinar Contemporáneo Edificio cultual  

Ermita de Nuestra Señora del 
Carmen 

San Rafael y Gudillos Contemporáneo Edificio cultual 

 

Para estas áreas de cautela, que no cuentan con fichas individualizadas en el 

Catálogo Arqueológico4 que se incluye en el Plan General de Ordenación Urbana de El 

Espinar, sí que se debe contemplar en la normativa de protección las adecuadas medidas de 

vigilancia arqueológica, basadas en la realización de los pertinentes controles y 

seguimientos arqueológicos de aquellas remociones de terrenos que se efectúen en los 

espacios delimitados, y atendiendo a los resultados de los mismos, determinar o no otras 

actuaciones ulteriores de mayor calado. 

 

A continuación, se recogen de forma individualizada las áreas de cautela 

establecidas para El Espinar, con representación fotográfica, su localización geográfica y, en 

los casos posibles, su referencia catastral. 

                                                           
4 Cuentan, por su parte, con fichas del Catálogo Arquitectónico del mismo documento del PGOU de El Espinar. 
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ELEMENTO LOCALIDAD  ADSCRIPCIÓN 
CULTURAL 

COORDENADAS 
UTM HUSO 30 ETRS89 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

Iglesia de San 
Eutropio 

El Espinar 
Medieval 
Moderno 

Contemporáneo 

X=394.669 
Y=4.508.206 

4784501UL9048S 

 

Declarado BIC con categoriía de monumento el 05-05-1994 

 
ELEMENTO LOCALIDAD  ADSCRIPCIÓN 

CULTURAL 
COORDENADAS 

UTM HUSO 30 ETRS89 
REFERENCIA 
CATASTRAL 

Convento de 
Santa Isabel 

El Espinar Moderno  
Contemporáneo 

X=394.624 
Y=4.508.141 

4783901UL9048S 
4783902UL9048S 
4783903UL9048S 
4783904UL9048S 
4783905UL9048S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declarado BIC con categoriía de monumento el 23-10-1997 
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ELEMENTO LOCALIDAD  ADSCRIPCIÓN 

CULTURAL 
COORDENADAS 

UTM HUSO 30 ETRS89 
REFERENCIA 
CATASTRAL 

Palacio del 
Esquileo del 

Marqués 
Perales 

El Espinar Moderno  
Contemporáneo 

X=394.634 
Y=4.508.444 

4786101UL9048N 

 
Declarado BIC con categoriía de monumento el 23-10-1997 

 
 

ELEMENTO LOCALIDAD  ADSCRIPCIÓN 
CULTURAL 

COORDENADAS 
UTM HUSO 30 ETRS89 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

Ermita del Cristo 
del Caloco El Espinar 

Moderno  
Contemporáneo 

X=392.734 
Y=4.511.091 40087A00100191 

 
 



 
Estudio arqueológico (catálogo, normativa y prospección de sectores urbanizables)  

integrado en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de El Espinar (Segovia) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 
 

30 

 
ELEMENTO LOCALIDAD  ADSCRIPCIÓN 

CULTURAL 
COORDENADAS 

UTM HUSO 30 ETRS89 
REFERENCIA 
CATASTRAL 

Ermita de la 
Virgen de la 

Soledad 
El Espinar Contemporáneo X=395.028 

Y=4.508.834 5192102UL9059S 

 
 
 

ELEMENTO LOCAL IDAD ADSCRIPCIÓN 
CULTURAL 

COORDENADAS 
UTM HUSO 30 ETRS89 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

Ermita de San 
Juan Bautista 

El Espinar Moderno  
Contemporáneo 

X=394.576 
Y=4.508.829 

4693321UL9049S 
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ELEMENTO LOCALIDAD  ADSCRIPCIÓN 

CULTURAL 
COORDENADAS 

UTM HUSO 30 ETRS89 
REFERENCIA 
CATASTRAL 

Ermita de San 
Isidro El Espinar Contemporáneo 

X=393.213 
Y=4.508.574 40087A00800028 

 
 
 

ELEMENTO LOCALIDAD  ADSCRIPCIÓN 
CULTURAL 

COORDENADAS 
UTM HUSO 30 ETRS89 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

Ermita de Nuestra 
Señora del 

Carmen 

San Rafael y 
Gudillos Contemporáneo X=400.566 

Y=4.507.367 0675501VL0007N 
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Por otro lado, se reconocen en el término otra serie de establecimientos industriales 

datados en el siglo XX, como es el caso de diversos molinos existentes en el río Moros 

(entre los que destaca el molino de Navalvillar o de la Villa), de dos tejeras localizadas en las 

cercanías de la ermita de Santo Domingo, de diferentes canteras como la emplazada en el 

Alto de Navalvillar o el lavadero de mineral del arroyo Gudillos5. 

 

 
Lavadero en el arroyo Gudillos (fotografía cedida por D. Jesús Vázquez Ortega) 

 

No se pueden olvidar las diferentes ventas y posadas abandonadas en las cercanías 

de la N-VI, destacando entre estas últimas los lugares de Las Vegas, Cabeza Reina o, 

especialmente, los edificios situados frente a la ermita del Santo Cristo del Caloco, que se 

correspondían con una venta emplazada en el Camino Real de Galicia de Carlos III (sobre el 

que se dispuso la N-VI) y lo que posiblemente fuera uno de los grandes esquileos de la 

Mesta junto a la Cañada Soriana. 

 

   
Vistas de los restos arquitectónicos existentes en el entorno de la ermita del Cristo del Caloco 

                                                           
5 De nuevo tenemos que agradecer la información y la fotografía a D. Jesús Vázquez Ortega. 



 
Estudio arqueológico (catálogo, normativa y prospección de sectores urbanizables)  

integrado en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de El Espinar (Segovia) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 
 

33 

Otro elemento patrimonial destacado es la chimenea que se conserva en el barrio de 

la Estación de El Espinar, correspondiente al antiguo aserradero de la localidad, emplazado 

inmediato a la vía férrea. 

 

Además, en el Parque de la Panera, junto al río Moros, se localizaron diferentes 

evidencias materiales y estructurales que apuntaban a la posible ubicación en este lugar del 

despoblado de Cornejo citado en el estudio de Martínez Díez (1983), aunque ese dato no ha 

podido ser certificado con absoluta seguridad en los trabajos de campo de las diferentes 

prospecciones efectuadas en este término. 

 

También debe efectuarse una pequeña reseña a las numerosas fuentes que se 

reconocen en todo el territorio de El Espinar, especialmente en los crestones de sierra 

ubicados al mediodía de las poblaciones principales del municipio. Es el caso de las fuentes 

de la Majada del Brezo, de las Barrancas, de la Majada, del Pino, de Peña Morena, de las 

Arteseras, de la Hiedra, de los Navazos o Fuentecillas. En San Rafael aún se conserva un 

Arca, con su conducción y un depósito cegado existente en el extremo meridional de la calle 

Serrano, que forman parte de la antigua traída de aguas a esta población desde la sierra6. 

 

 
El Arca en San Rafael y conducción en piedra hacia el depósito 

 

                                                           
6 Agradecemos la información y la visita al lugar a D. Jesús Vázquez Ortega. 
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Por último, se debe mencionar el telégrafo óptico y una serie de elementos icónicos 

en El Espinar como son las Miras, estos pináculos de piedra, cuerpo cilíndrico y remate 

conopial, se posicionaron con el objetivo de señalizar pasajes de la calzada que la nieve 

podía hacer dudosos, en la antigua carretera de Madrid a los Reales Sitios de La Granja de 

San Ildefonso, gestada por el monarca Carlos III en el siglo XVIII como paso a través de la 

Sierra de Guadarrama por el puerto de los Leones, y que con el paso del tiempo sería el 

germen de la carretera radial N-VI. 

 

 
Miras en el extremo oriental del casco urbano de San Rafael 

antes del paso de la calzada sobre el arroyo Mayor. 
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5.- TRABAJOS DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTENSIVA DE LOS SECTORES 

URBANIZABLES. DESARROLLO Y RESULTADOS 

 

El artículo 92.2.3 del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de 

Castilla y León refiere la necesidad de realizar estudios y prospecciones arqueológicas para 

identificar todos y cada uno de los bienes arqueológicos existentes en los terrenos que 

clasificados como suelo rústico en cualquier categoría pretendan recalificarse con cualquier 

categoría de suelo urbanizable. Por ello, se hacía necesaria la prospección arqueológica 

intensiva de los nuevos sectores determinados como urbanizables en el Plan General de 

Ordenación Urbana de El Espinar.  

 

En el presente caso, se trata de un único sector de suelo urbanizable, de carácter 

industrial, previsto en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana, que se ha 

denominado SUR SE 1, con una superficie de 4,07 Has, que se localiza junto al noroeste de 

la localidad de El Espinar, inmediatamente al norte de la carretera SG-500. El resto de 

sectores urbanizables incorporados a este instrumento urbanístico ya estaban contemplados 

en anteriores planeamientos. 

 

La revisión comenzó por la esquina suroeste, concretamente en la parcela 9070, zona 

de paso y de acceso a diferentes fincas y a una calleja, un camino entre muros o cercas de 

piedra, que bordea el sector por el oeste. Acto seguido, y ya por el lateral occidental de la finca 

155, se inspeccionó toda la franja oeste del sector, tras dejar atrás una hacina de alpacas. Las 

condiciones de visibilidad no eran las óptimas, como sería la tónica general de la prospección, 

debido principalmente a la tupida cobertera vegetal, ya que son prados en su mayoría, al paso 

continuo de ganado, así como la acumulación de diferentes materiales y enseres. 

 

La mayor parte de esta parcela, la nº 155, ocupa la mitad septentrional del sector, por 

lo que se reconoció en diferentes pasadas de oeste a este y viceversa. A continuación se 

prospectó la nº 157, aunque debido a la presencia de ganado, sólo se recorrió 

perimetralmente. En este terreno hay varias construcciones y diferentes instalaciones para la 

cría y cuidado de ganado. Caso diferente sucedió en la finca colindante por el este, la nº 156, 

aunque con una tupida cobertera vegetal, que se pudo inspeccionar convenientemente. Por 
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último, también se incluye en este sector una parte de la finca 153, en su sector occidental o b 

en erial.  

 

La prospección arqueológica intensiva objeto de la presente memoria técnica, 

efectuada sobre el sector SUR-SE 1 que pretende ser recalificado como suelo urbanizable 

del PGOU de El Espinar, ha dado como resultado la nula documentación de restos 

arqueológicos ni bienes etnográficos. Este trabajo arqueológico se incorpora a la 

documentación de ese instrumento urbanístico. 

 

El objetivo fundamental de este tipo de actuaciones arqueológicas es la 

documentación y constatación de los bienes y enclaves del Patrimonio Arqueológico e 

Histórico del territorio de actuación, con el fin de poder evaluar el posible impacto de futuras 

obras en estos nuevos sectores urbanísticos. Estas tareas de arqueología preventiva deben 

llevarse a cabo con antelación al inicio de los trabajos de un proyecto con las características 

del ahora ejecutado, especialmente en lo referente a los movimientos de tierras que incidan 

en el subsuelo. El modelo utilizado en la prospección viene determinado por la legislación 

vigente en la comunidad autónoma de Castilla y León, es el de tipo intensivo, el más 

adecuado como medida preventiva en trabajos de esta índole, ya que comprende la 

inspección completa y de manera exhaustiva de la totalidad de las 4,05 Has. 

 

Ante la falta de resultados patrimoniales no se aportan o proponen medidas 

correctoras o compensadoras para el desarrollo del sector. Bien es verdad que la visibilidad 

no ha sido la adecuada, aun así la inspección se ha realizado correctamente. Por otro lado, 

si en el transcurso de las futuras obras de urbanización y construcción de los sectores en los 

que no se ha previsto se pusieran al descubierto restos arqueológicos que no se 

evidenciaban en superficie antes del inicio de las mismas, deberá procederse de acuerdo 

con lo recogido en el art. 60 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de 

Castilla y León, “Hallazgos casuales”. 



 
Estudio arqueológico (catálogo, normativa y prospección de sectores urbanizables)  

integrado en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de El Espinar (Segovia) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 
 

37 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  
DE EL ESPINAR (SEGOVIA) 

 
PROSPECCIÓN DE SECTORES DE SUELO 

URBANIZABLE 

SUR-SE 1 
Carretera SG-500, 

P.K 5 

El Espinar 

DESCRIPCIÓN 

 
El sector urbanizable SUR-SE 1, de carácter industrial, está ubicado al noroeste del casco urbano de El Espinar, 
en su periferia, inmediatamente al norte de la carretera SG-500. Es un terreno de planta prácticamente cuadrada, 
bastante plano, aunque con caída dominante hacia el noroeste.  
 
Los límites del sector son bastante claros, por cuanto se adapta a la definición de las cinco parcelas que lo 
componen. Por el oeste es una calleja la que lo separa del resto de prados, al norte sólo es una valla pétrea la 
que lo separa de la parcela número 163 del polígono 11. Al este se localizan unas instalaciones industriales, que 
se separan de este sector por una valla, mientras que al sur es la carretera SG-500 la que marca su linde. 
 
De las cinco parcelas, tres se destinan en la actualidad a pastos ganaderos, mientras que la que ocupa la 
esquina sureste es un erial (153b del polígono 11) y la nº 9070 es zona de paso y vías de comunicación que tiene 
cierta entidad en superficie en la esquina contraria, la suroeste. En todos los casos están separadas por vallas de 
piedra o cercados, así como diferentes construcciones agropecuarias. Igualmente hay varios acopios de diferente 
índole, esencialmente en el cuadrante suroeste, 
 
La visibilidad en todas estas tierras ha sido bastante deficiente debido a la pradería imperante. No obstante, se 
han revisado todos los cortes o cunetas, lindes y otras zonas con mayor tránsito en las que se podía observar el 
suelo. No se han detectado elementos arqueológicos o construcciones etnográficas en este espacio dignas de 
mención excepto las propias vallas de piedra.  
 
Este sector se encuentra alejado de cualquiera de los elementos protegidos o inventariados en este municipio, 
por lo que desde el punto de vista patrimonial, no existe ningún problema para su desarrollo. 
 

LOCALIZACIÓN  

 
Parcelas 153b (40087A011001530000XY), 155 (40087A011001540000XQ), 156 
(40087A011001560000XP), 157 (40087A011001570000XL) y 9070 (40087A011090700000XI) del 
polígono 11.  
 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  

 
SUPERFICIE TOTAL: 4,07 Has. 
 
COORDENADAS UTM (Datum ETRS-89) DE LOS EXTREMOS DEL SECTOR: 
 

NO: 392960 / 4509303 
NE: 393135 / 4509215 
SO: 392871 / 4509123 
SE: 393070 / 4509046 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  
DE EL ESPINAR (SEGOVIA) 

 
PROSPECCIÓN DE SECTORES DE SUELO 

URBANIZABLE 

SUR-SE 1 
Carretera SG-500, 

P.K 5 

El Espinar 

RESULTADOS ARQUEOLÓGICOS 

 
Negativos 
 

MEDIDAS DE CORRECCIÓN ARQUEOLÓGICA  

 
Ninguna 
 

REFERENCIAS Y PROCEDENCIA INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA  

 
 
 

FECHA Y ELABORACIÓN DE LA FICHA  

7 de diciembre de 2016  
STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  
DE EL ESPINAR (SEGOVIA) 

 
PROSPECCIÓN DE SECTORES DE SUELO 

URBANIZABLE 

SUR-SE 1 
Carretera SG-500, 

P.K 5 

El Espinar 

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO TOPOGRÁFICO 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  
DE EL ESPINAR (SEGOVIA) 

 
PROSPECCIÓN DE SECTORES DE SUELO 

URBANIZABLE 

SUR-SE 1 
Carretera SG-500, 

P.K 5 

El Espinar 

LOCALIZACIÓN  SOBRE ORTOFOTO PNOA 2014 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  
DE EL ESPINAR (SEGOVIA) 

 
PROSPECCIÓN DE SECTORES DE SUELO 

URBANIZABLE 

SUR-SE 1 
Carretera SG-500, 

P.K 5 

El Espinar 

LOCALIZACIÓN  EN EL PLANO  CATASTRAL  
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  
DE EL ESPINAR (SEGOVIA) 

 
PROSPECCIÓN DE SECTORES DE SUELO 

URBANIZABLE 

SUR-SE 1 
Carretera SG-500, 

P.K 5 

El Espinar 

FOTOGRAFÍA 
 

 1 

 2  3 

 4  5  
 

Sector SUR-SE 1:  1.- Fotografía aérea (hojas del PNOA montadas sobre el Catastro); 2 y 3.- Vistas generales 
desde el suroeste; 4 y 5.- Calleja y zona occidental del sector 
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6.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE EL ESPINAR 

 

Se expone, en las siguientes líneas, la normativa que debe aplicarse a los bienes 

arqueológicos del término municipal de El Espinar. Es una normativa de protección que 

pretende solventar los problemas que se plantean cuando deben conjugarse conceptos 

como protección del patrimonio arqueológico y desarrollo urbanístico, estableciendo unos 

criterios de intervención concretos para las áreas del término municipal para las que se ha 

determinado una protección arqueológica. 

 

Este estudio arqueológico integra la totalidad de los enclaves y lugares arqueológicos 

del municipio, correspondientes al espacio integrado en la redacción del Plan General de 

Ordenación Urbana de El Espinar, además de las áreas de cautela arqueológica 

establecidas oportunamente. 

 

6.1.- Marco legal. Ámbito de protección del patrimonio arqueológico 

 

Las intervenciones que impliquen remociones del subsuelo en los elementos 

incluidos en el Catálogo Arqueológico integrado en la redacción del Plan General de 

Ordenación Urbana de El Espinar deben atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia de patrimonio cultural, además de a lo establecido en la normativa que determine el 

mencionado Plan General.  

 

La legislación sobre la protección del patrimonio arqueológico que será de obligado 

cumplimiento está contenida en las siguientes leyes y reglamentos: 

 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 

- Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por 

Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 
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- Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, 

aprobado por Decreto 37/2007, de 19 de abril. 

- Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 

22/2004, de 29 de enero, modificado por el Decreto aprobado por el 

Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el 9 de julio de 2009. 

- Además, cuanta legislación sobre Patrimonio se publique, tanto autonómica 

como estatal, que resulte de aplicación. 

 

El art. 54 de la Ley 12/2002, en sus puntos 1 y 2, determina que los instrumentos de 

planeamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o revisen con posterioridad a la 

entrada en vigor de esa Ley deberán incluir un catálogo de los bienes integrantes del 

patrimonio arqueológico afectados y las normas necesarias para su protección, conforme a 

lo previsto en esa Ley, redactado por técnico competente. Para la redacción de dicho 

catálogo y normas, los promotores del planeamiento realizarán las prospecciones y estudios 

necesarios, facilitando la administración de la Comunidad de Castilla y León los datos de los 

que disponga. En el punto 4 de ese mismo artículo se señala que la aprobación del catálogo 

y normas a que se refiere este artículo requerirá el informe favorable de la Consejería 

competente en materia de cultura, en un plazo máximo de seis meses. 

 

El contenido del Catálogo de los bienes integrantes del patrimonio 

arqueológico  debe ajustarse a lo determinado en el art. 92.2.2 del Reglamento para la 

protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León:  

 

Art. 92.2.2. El contenido del catálogo de los bienes arqueológicos afectados y las normas 
necesarias para su protección se ajustará a los siguientes criterios: 
 
 
A/ El catálogo recogerá de forma individualizada las siguientes determinaciones escritas y 
gráficas: 
1. Determinaciones escritas: 
 

a) Identificación del bien: denominación, provincia, municipio, localidad, área de 
delimitación indicada con coordenadas geográficas Universal Transverse Mercator 
(UTM) y número de inscripción en el Registro de Bienes de interés Cultural de Castilla y 
León, en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León o en el 
Registro de Lugares Arqueológicos. 
 
b) Atribución cultural, tipología y estado de conservación. 
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c) Protección cultural, distinguiendo Zona Arqueológica, Yacimiento Arqueológico 
Inventariado o Lugar Arqueológico. 
 
d) Situación urbanística: relación de parcelas catastrales afectadas por el bien y la 
clasificación del suelo. 
 
e) Situación jurídica. 
 

2. Determinaciones gráficas: 
 

a) Situación del bien sobre Mapa Topográfico Nacional Escala 1:25.000. 
b) Situación del bien en el plano de clasificación del suelo. 
c) Fotografía que identifique el bien. 
d) Incorporación de los bienes a los planos de información y de ordenación del 
documento. 
 

B/ Las normas se redactarán distinguiendo las siguientes categorías: 
 

a) Zona Arqueológica, a la que se aplicará el régimen específico de protección que la 
Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León otorga a los 
inmuebles declarados Bien de Interés Cultural. 

 
b) Yacimiento Arqueológico Inventariado, al que se aplicará el régimen específico de 
protección que la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León 
otorga a los Bienes Inmuebles Inventariados. 

 
c) Lugares Arqueológicos no incluidos en las categorías anteriores a los que se aplicará 
el régimen común de protección que la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León otorga a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de 
Castilla y León. 

 
Las normas de protección recogerán criterios de intervención sobre los bienes arqueológicos en 
relación con la clasificación del suelo y los usos permitidos así como los mecanismos y fórmulas 
de compensación en los supuestos en que se originen pérdidas de aprovechamiento 
urbanístico. 
 
 

La clasificación del suelo en el que se localizan bienes arqueológicos es 

establecida en el art. 92.2.3 del Reglamento de protección del Patrimonio Cultural de Castilla 

y León, que determina que “los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos, 

entendiendo por tales las zonas arqueológicas, yacimientos arqueológicos inventariados y 

aquellos que se hallen inscritos en el Registro de Lugares Arqueológicos, se clasificarán 

como suelo rústico con protección cultural, o en su caso con la categoría que corresponda 

de conformidad con el artículo 16.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla 

y León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan tenido 

tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2002, de 11 de julio. 
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A estos efectos se realizarán los estudios y prospecciones necesarias para identificar todos y 

cada uno de los bienes arqueológicos existentes en los terrenos que clasificados como suelo 

rústico en cualquier categoría pretendan clasificarse con cualquier categoría de suelo 

urbanizable. 

 

En los lugares arqueológicos incluidos en suelo rústico con protección cultural no 

deberán autorizarse usos excepcionales que puedan suponer un detrimento de los valores 

que han motivado su protección cultural. 

 

Por otra parte, el art. 62.1 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, 

establece que el planeamiento urbanístico es vinculante tanto para las administraciones 

como para los particulares, quienes están obligados a su cumplimiento. En lo que respecta a 

las intervenciones arqueológicas, la consejería competente en materia de cultura podrá 

ordenar la ejecución de excavaciones o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno 

público o privado del territorio de Castilla y León en el que se presuma la existencia de 

bienes del patrimonio arqueológico (art. 52 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de 

Castilla y León).  

 

Dado que es imposible determinar de forma exacta los restos arqueológicos que 

permanecen soterrados hasta su descubrimiento, esta Normativa debe estar abierta a 

posibles ampliaciones y/o correcciones, conforme determinen los trabajos de investigación y 

los diferentes descubrimientos de índole arqueológica que puedan tener lugar en el futuro. 

 

6.2.- Determinación de los espacios sujetos a protección arqueológica 

 

Tal como se indica en la exposición de motivos de la Ley 12/2002, el patrimonio de 

Castilla y León es, debido a su singularizad y riqueza, un valor esencial de la identidad de la 

Comunidad Autónoma. La salvaguarda, enriquecimiento y difusión de los bienes que lo 

integran, cualesquiera sea su régimen y titularidad, son deberes encomendados a los 

poderes públicos para que promuevan y tutelen el acceso a la cultura y velen por la 

conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico. 
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La Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León dispensa al patrimonio 

cultural de la Comunidad una protección articulada en tres regímenes que, en función del 

interés apreciado en los bienes integrantes de aquel, determinan la aplicación de las 

distintas normas de la misma. Los regímenes de protección articulados por la ley 12/2002 

son:  

 

1. El referido a todos los bienes en los que se aprecien valores definitorios de dicho 

Patrimonio 

2. El referido a los bienes incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de 

Castilla y León. 

3. El referido a los bienes declarados de Interés Cultural. 

 

A efectos de la protección de los bienes integrantes del patrimonio histórico que se 

localizan dentro del ámbito regulado por el Plan General de Ordenación Urbana de El 

Espinar, se han diferenciado varios niveles de protección arqueológica, establecidos en 

función de las características del área a la que se aplican y de la evaluación de su 

potencialidad arqueológica.  

 

Según refleja el Título III, Capítulo I, art. 50, de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de 

Patrimonio Cultural de Castilla y León:  

 

“Constituyen el patrimonio arqueológico de Castilla y León los bienes muebles e 

inmuebles de carácter histórico, así como los lugares en los que es posible reconocer 

la actividad humana en el pasado, que precisen para su localización o estudio 

métodos arqueológicos, hayan sido o no extraídos de su lugar de origen, tanto si se 

encuentran en superficie como en el subsuelo o en una zona subacuática.” 

 

Los elementos a los que se aplica una protección arqueológica dentro del ámbito de 

la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de El Espinar son los siguientes:  
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A.- Lugares arqueológicos 

Tal y como se establece en el art. 101 del Reglamento para la protección del 

Patrimonio Cultural de Castilla y León, “se entiende por Lugares Arqueológicos el conjunto 

de bienes inmuebles de carácter histórico y los lugares en los que es posible reconocer 

actividad humana en el pasado, que precisan para su localización o estudio métodos 

arqueológicos, hayan sido o no extraídos de su lugar de origen, tanto si se encuentran en la 

superficie como en el subsuelo o zona acuática y los emplazamientos donde se encuentren 

restos materiales geológicos y paleontológicos que puedan relacionarse con la historia del 

hombre”. 

 

En líneas generales, son enclaves en los que se han documentado restos o 

evidencias arqueológicas en superficie, cuya existencia haya sido verificada mediante los 

correspondientes estudios y no se encuentren inscritos en el Registro de Bienes de Interés 

Cultural de Castilla y León con la categoría de Zona Arqueológica o incluidos en Inventario 

de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León con la categoría de Yacimiento 

Arqueológico Inventariado (de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda 

de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León). 

 

En El Espinar todos los yacimientos catalogados en el Inventario Arqueológico de 

Castilla y León (IACyL) para la provincia de Segovia dentro de este municipio deben 

considerarse como Lugares Arqueológicos, incluyéndose en el Régimen Común de 

protección del patrimonio arqueológico, toda vez que no se encuentran incluidos como tal en 

una figura u ordenamiento de planeamiento urbanístico anterior a la publicación de la Ley 

12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León.  

 

 
Nº DE 

ORDEN EN 
EL 

CATÁLOGO 

 
NOMBRE DEL ENCLAVE  LOCALIDAD CRONOLOGÍA TIPO DE BIEN 

01 
San Miguel 

(40-076-0001-01) El Espinar 
Altomedieval 

Bajomedieval Cristiano Lugar arqueológico 

02 Nuestra Señora de Losa 
(40-076-0001-02) El Espinar Altomedieval 

Bajomedieval Cristiano Lugar arqueológico 

03 Santo Domingo 
(40-076-0001-01)) 

El Espinar Bajomedieval Cristiano 
Moderno 

Lugar arqueológico 
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Nº DE 

ORDEN EN 
EL 

CATÁLOGO 

 
NOMBRE DEL ENCLAVE  LOCALIDAD CRONOLOGÍA TIPO DE BIEN 

04 Defensas Guerra Civil 
Sector San Rafael y Gudillos San Rafael y Gudillos  

Contemporáneo Lugar arqueológico 

05 

Defensas de la Guerra Civil 
Sector Puerto del León, Cerro 

de la Sevillana y Cerro 
Piñonero 

San Rafael y Gudillos  
Contemporáneo Lugar arqueológico 

 

B. Bienes de Interés Cultural 

Son los bienes a los que la legislación vigente en la Comunidad Autonómica de 

Castilla y León en materia de Patrimonio Cultural concede el mayor grado de protección y 

tutela, debido a su importancia y especial entidad.   

 

Los Bienes de Interés Cultural protegidos dentro del ámbito de la redacción del Plan 

General de Ordenación Urbana de El Espinar son tres: al iglesia de San Eutropio, el 

Convento de Santa Isabel y el Palacio del Esquileo del Marqués de Perales, todos ellos con 

categoría de monumento y en suelo urbano. La protección establecida para ellos en la 

presente ordenación urbanística debe ser máxima, aunque arqueológicamente hablando se 

han designado como área de cautela ante la presumible aparición de restos arqueológicos, 

no incluyéndose como fichas individualizadas del Catálogo Arqueológico. 

 

 
NOMBRE DEL YACIMIENTO  LOCALIDAD CRONOLOGÍA TIPO DE BIEN 

 
Iglesia de San Eutropio El Espinar 

Medieval 
Moderno 

Contemporáneo 

Bien de Interés Cultural 
(Monumento) 

Convento de Santa Isabel El Espinar Moderno 
Contemporáneo 

Bien de Interés Cultural 
(Monumento) 

Palacio del Esquileo del 
Marqués Perales 

El Espinar Moderno 
Contemporáneo 

Bien de Interés Cultural 
(Monumento) 

 

C. Áreas de cautela arqueológica 

Las áreas de cautela arqueológica son zonas en las que, aunque no se sabe a 

ciencia cierta y a pesar de no estar incluidas en el Inventario Arqueológico de Castilla y León, 

se considera muy posible que se hayan conservado en el subsuelo restos susceptibles de 

estudio arqueológico.  
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Para determinar las zonas del municipio de El Espinar en las que es adecuado 

establecer cautelas arqueológicas se han tomado como base una serie de criterios que, de 

forma general, indican la posible existencia de vestigios arqueológicos soterrados. 

Igualmente, para esta tarea es básica la consulta de la bibliografía y de los informes de 

intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el municipio, ya que sirve para conocer 

importantes detalles acerca de su evolución histórica, aportando destacados indicios acerca 

de los lugares que pudieran albergar restos arqueológicos.  

 

Entre los criterios habituales para determinar áreas de cautela arqueológica está el 

considerar que el subsuelo y el entorno de determinados edificios y monumentos de carácter 

histórico-artístico son susceptibles de haber conservado bajo su suelo o en su entorno más 

inmediato restos de construcciones anteriores o vestigios de diferentes fases constructivas 

cuyo estudio puede ayudar a entender la historia y evolución del monumento, integrándola 

en el más amplio marco del desarrollo histórico del municipio. 

 

En El Espinar se han establecido varias áreas de cautela arqueológica, 

principalmente edificios religiosos (iglesias y ermitas) y los tres monumentos declarados BIC, 

que son dos edificios religiosos y un palacio, los cuales deben contar con las debidas 

medidas de vigilancia arqueológica, basadas en la realización de los pertinentes controles 

arqueológicos de aquellas remociones de terrenos que se efectúen en los espacios 

delimitados, y atendiendo a los resultados de los mismos, determinar o no otras actuaciones 

ulteriores de mayor calado. 

 

 
NOMBRE  

DEL ÁREA DE CAUTELA  LOCALIDAD CRONOLOGÍA TIPO DE BIEN 

Iglesia de San Eutropio El Espinar 
Medieval 
Moderno 

Contemporáneo 

Bien de Interés Cultural 
Edificio cultual 

(iglesia parroquial) 

Convento de Santa Isabel El Espinar Moderno 
Contemporáneo 

Bien de Interés Cultural 
Edificio cultual 

Palacio del Esquileo del 
Marqués Perales 

El Espinar Moderno 
Contemporáneo 

Bien de Interés Cultural 
Palacio 

Ermita del Cristo del Caloco El Espinar Moderno 
Contemporáneo Edificio cultual 

Ermita de la Virgen de la Soledad El Espinar Contemporáneo Edificio cultual 

Ermita de San Juan Bautista El Espinar Moderno 
Contemporáneo Edificio cultual 

Ermita de San Isidro El Espinar Contemporáneo Edificio cultual 
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NOMBRE  

DEL ÁREA DE CAUTELA  
LOCALIDAD CRONOLOGÍA TIPO DE BIEN 

Ermita de Nuestra Señora del 
Carmen San Rafael y Gudillos Contemporáneo Edificio cultual 

 

6.3.- TIPOS DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS 

 

El Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 

37/2007) define, en su art. 106, los tipos de actividades arqueológicas: 

 

Art. 106.1  

1.- Tienen la consideración de actividades arqueológicas: 

 

a) Las prospecciones arqueológicas, que son las observaciones y reconocimientos 

de la superficie o del subsuelo que se lleven a cabo, sin remoción del terreno, con el 

fin de buscar, documentar e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio 

arqueológico de cualquier tipo. Se incluyen aquellas técnicas de reconocimiento del 

subsuelo mediante la aplicación de instrumentos geofísicos y electromagnéticos con 

o sin utilización de medios técnicos especializados. 

 

b) Las excavaciones arqueológicas, que son las remociones del terreno efectuadas 

con el fin de descubrir e investigar bienes y lugares integrantes del Patrimonio 

Arqueológico de cualquier tipo. 

 

c) Los controles arqueológicos, que son las supervisiones de las remociones de 

terreno que se realicen, en lugares en los que se presuma la existencia de bienes del 

Patrimonio Arqueológico cuya existencia no está suficientemente comprobada, con el 

fin de evaluar y establecer las medidas oportunas de documentación y protección de 

las evidencias arqueológicas que, en su caso, se hallen. 

 

d) Los estudios directos con reproducción de arte rupestre, que son todas las tareas, 

entre ellas la reproducción mediante calco o sistemas análogos, dirigidas a la 

documentación e investigación de las manifestaciones de arte rupestre. 
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e) Cualesquiera otras actividades que tengan por finalidad la búsqueda, 

documentación o investigación de bienes y lugares integrantes del Patrimonio 

Arqueológico. 

 

Las excavaciones arqueológicas pueden ser de dos tipos:  

 

1) Excavación puntual o sondeos arqueológicos. Por sondeos se entienden las catas 

de reducidas dimensiones que se efectúan para determinar el alcance espacial y/o la 

existencia de un yacimiento y para caracterizar su estratigrafía. Con la distribución de 

varios sondeos en la parcela de intervención se puede lograr información tanto de la 

secuencia estratigráfica como de las dimensiones del enclave.  

 
2) Excavación arqueológica en área. Por excavaciones en área o extensión se 

entienden aquellas intervenciones arqueológicas que interesan a gran parte de la 

superficie de los solares afectados, teniendo como límites horizontales los propios de 

la parcela o del espacio de cautela que deba tenerse en relación a construcciones 

cercanas, o bien los propios límites del yacimiento en el caso de que éste no interese 

a la totalidad de la finca afectada.  

 
Ambas actuaciones deberán efectuarse según proyecto suscrito por técnico 

competente. En función de los hallazgos o estructuras que aparezcan, en los 

sondeos, éstos podrán ser ampliados a una excavación arqueológica en área o 

extensión, tras el informe del órgano competente. 

 

6.4.- AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS 

 

Para la realización de las actividades arqueológicas anteriormente expuestas, al igual 

que para los trabajos de consolidación o restauración de bienes muebles o inmuebles del  

patrimonio arqueológico de Castilla y León, será siempre necesaria autorización previa y 

expresa de la Consejería competente en materia de Cultura, tal como establece el art. 55.1 

de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
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Para la obtención de dicha autorización se exigirá el empleo de medios personales, 

profesionales y técnicos adecuados. Cuando se trate de actividades arqueológicas se exigirá 

la intervención de profesionales o equipos que cuenten con la titulación o acreditación que 

reglamentariamente se determine. La documentación que debe acompañar a la solicitud de 

autorización de actividades arqueológicas será la reglamentariamente establecida (art. 118 

del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado por 

decreto 37/2007, de 19 de abril). 

 

Tal como determina el art. 119 del Reglamento para la protección del Patrimonio 

Cultural de Castilla y León, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia será 

quien resuelva sobre la solicitud de autorización en el plazo de 3 meses, salvo que implique 

la aprobación de un gasto con cargo a los presupuestos de la Dirección General competente 

en materia de Patrimonio y Bienes Culturales, en cuyo caso resolverá la Comisión de 

Patrimonio Cultural de Castilla y León. Se entenderá desestimada la solicitud de autorización 

si no recayese resolución expresa acerca de la misma en el plazo señalado. 

 

6.5.- FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS 

 

En los casos en que una actuación arqueológica resulte necesaria como requisito 

para la autorización o a consecuencia de cualquier tipo de obras que afecten a zonas o 

yacimientos declarados de interés cultural o a bienes inventariados integrantes del 

Patrimonio Arqueológico, el promotor deberá presentar proyecto arqueológico ante la 

Administración competente para su aprobación, previa a la ejecución de aquellas (Art. 58.1 

de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León). 

 

La financiación de los trabajos arqueológicos a que se refiere este artículo correrá a 

cargo del promotor de las obras en el caso de que se trate de entidades de derecho público. 

Si se tratara de particulares, la Consejería competente en materia de cultura podrá participar 

en la financiación de los gastos mediante la concesión de ayudas en los términos que se fijen 

reglamentariamente, a no ser que se ejecute directamente el proyecto que se estime 

necesario (Art. 58.2 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León). 
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6.6.- NIVELES DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

ARQUEOLÓGICA DETERMINADOS 

 

En las siguientes líneas se definen los grados de protección establecidos para los 

bienes integrantes del Catálogo Arqueológico que acompaña a la redacción del Plan de 

Ordenación Urbana de El Espinar, así como a las áreas de cautela establecidas, y se indican 

las actividades arqueológicas que deben ejecutarse en ellos si se ven afectados por alguna 

actuación urbanística autorizable. La aplicación a estos bienes de un grado de protección u 

otro se ha realizado tomando en consideración la información que, a día de hoy, se tiene 

acerca de los mismos. Si en el futuro, a raíz de nuevos trabajos arqueológicos o de cualquier 

otra circunstancia, se contase con nuevos datos, el nivel de protección que se les aplica 

podría variar.  

 

Nivel de Protección Arqueológica de Grado 1 

Este nivel de protección se aplicará a los Bienes de Interés Cultural y a aquellos 

yacimientos donde, a priori, el interés de los restos conservados determine la necesaria 

conservación de los mismos. 

 

El nivel de protección Grado 1 supone que las obras permitidas se limitarán a 

trabajos de investigación, conservación, consolidación, restauración y puesta en valor. Las 

solicitudes de autorización para este tipo de obras deberán ir acompañadas de un estudio de 

su incidencia en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado superior con competencia 

profesional en dicha materia. A este estudio se incorporará un programa de trabajos 

arqueológicos complementarios que contemplará las necesarias excavaciones, seguimientos 

y controles, teniendo en todo momento en cuenta la preservación y conservación del bien 

cultural.  

 

Nivel de Protección Arqueológica de Grado 2 

Este nivel de protección se aplica a los enclaves del Catálogo Arqueológico en los 

que la presunción de la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo es grande, siendo 

necesaria una valoración o estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la 

determinación de su alcance espacial. La mayor parte de los enclaves catalogados se 
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encuentran en Suelo Rústico, de los que se excluye un caso, las Defensas de la Guerra Civil 

en el Sector San Rafael y Gudillos. Sin embargo, parece oportuno establecer el mismo grado 

2 de protección para todos ellos, teniendo en cuenta sus propias características. 

 

Dada la caracterización tipológica existente entre los yacimientos y enclaves de El 

Espinar, basada fundamentalmente en la existencia de ermitas o templos asociados 

presumiblemente a despoblados, por un lado, y en defensas de la Guerra Civil, por otro, el 

tipo de actuación que se establezca difiere en unos y otros casos. 

 

En general, para los yacimientos catalogados con vestigios de cronología medieval o 

moderna debe establecerse, de forma previa a las obras que se autoricen, la ejecución de 

una excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología 

arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos variarán en función de las 

características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio 

afectado de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible 

acerca de la riqueza arqueológica del enclave. La metodología con la que se realicen 

(mecánica, manual, mixta) se determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares 

de cada caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de 

Castilla y León. En todo caso, los planteamientos técnicos y la metodología que ha de 

emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la correspondiente propuesta 

de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y 

aprobada por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia.  

 

Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios 

arqueológicos continúan más allá del espacio demarcado como área con protección 

arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose extensiva la 

protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.  

 
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica 

elevada, será precisa la completa excavación en área del espacio afectado por las obras e, 

incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de 

su nivel de protección al Grado 1.  
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Para el otro destacado grupo de enclaves, las defensas de la Guerra Civil, que se 

reconocen en una buena parte de la geografía del municipio, debe establecer, de forma 

previa a las obras (infraestructuras, explotaciones mineras, repoblaciones de montes, etc.) 

que se autoricen, la realización de una completa documentación arqueológica de cada 

elemento o grupo de elementos, mediante levantamientos topográficos detallados (plantas, 

perfiles altimétricos), un reconocimiento intensivo de las distintas zonas o sectores que 

componen la posición y, en los casos en que sean precisos, la realización de algunos 

sondeos evaluatorios en aquellos puntos donde pueda extraerse una información adecuada 

y precisa. Los planteamientos técnicos y la metodología que deba emplearse en la ejecución 

de esta intervención se expondrán en la correspondiente propuesta de intervención 

arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia.  

 

En cualquiera de los dos casos, la aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 

posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración objetiva del enclave 

arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas de protección 

más indicadas, tomando en consideración las características del bien o lugar arqueológico 

de que se trate.  

 

Nivel de Protección Arqueológica de Grado 3 

El nivel de protección de Grado 3 se aplicará a los enclaves del Catálogo 

Arqueológico y áreas de cautela arqueológica en los que, aunque la presencia de restos 

arqueológicos es probable, no está garantizada.  

 

Supone que deben realizarse tareas de control arqueológico durante la fase de 

movimientos de tierras de la obra que se ejecute. Estas tareas de control, que tienen 

carácter preventivo y se plantean en lugares en los que no se sabe con seguridad si van a 

documentarse restos arqueológicos, consisten en la observación directa de las remociones 

de tierra por parte de un técnico arqueólogo.  

 

Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos 

arqueológicos, se valorará la importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán 
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las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados en el control arqueológico 

son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en área 

del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia 

de los restos exhumados, el cambio de su nivel de protección al Grado 1.  

 

A continuación se exponen los bienes incluidos en el Catálogo Arqueológico 

integrado en el Plan General de Ordenación Urbana de El Espinar, además de las áreas de 

cautela establecidas, indicando el nivel de protección que se les ha atribuido en este 

ordenamiento urbanístico.  

 

 
Nº DE 

ORDEN EN 
EL 

CATÁLOGO 

 
NOMBRE DEL ENCLAVE  LOCALIDAD TIPO DE BIEN GRADO DE 

PROTECCIÓN 

01 San Miguel El Espinar Lugar arqueológico 
Grado 2 

(Excavación) 

02 Nuestra Señora de Losa El Espinar Lugar arqueológico Grado 2 
(Excavación) 

03 Santo Domingo El Espinar Lugar arqueológico Grado 2 
(Excavación) 

04 
Defensas Guerra Civil 

Sector San Rafael y Gudillos San Rafael y Gudillos Lugar arqueológico 
Grado 2 

(Documentación) 

05 

Defensas de la Guerra Civil 
Sector Puerto del León, Cerro 

de la Sevillana y Cerro 
Piñonero 

San Rafael y Gudillos Lugar arqueológico 
Grado 2 

(Documentación) 

 

 
NOMBRE DEL ENCLAVE  LOCALIDAD TIPO DE BIEN GRADO DE PROTECCIÓN 

Iglesia de San Eutropio El Espinar 

Bien de Interés 
Cultural 

Edificio cultual 
(iglesia parroquial) 

Grado 3 

Convento de Santa Isabel El Espinar 
Bien de Interés 

Cultural 
Edificio cultual 

Grado 3 

Palacio del Esquileo del Marqués 
Perales El Espinar 

Bien de Interés 
Cultural 
Palacio 

Grado 3 

Ermita del Cristo del Caloco El Espinar Edificio cultual Grado 3 

Ermita de la Virgen de la Soledad El Espinar Edificio cultual Grado 3 

Ermita de San Juan Bautista El Espinar Edificio cultual Grado 3 

Ermita de San Isidro El Espinar Edificio cultual Grado 3 

Ermita de Nuestra Señora del Carmen San Rafael y Gudillos Edificio cultual Grado 3 
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6.7.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE ANTE LA NECESIDAD DE INTERVENIR 

ARQUEOLÓGICAMENTE EN LAS ZONAS PROTEGIDAS  

 

Cuando la obra o actuación urbanística que se pretenda realizar afecte a uno de los 

bienes protegidos en el Catálogo Arqueológico que acompaña al Plan General de 

Ordenación Urbana de El Espinar, o a las zonas de cautela planteadas, deberán ejecutarse 

en él las intervenciones arqueológicas que lleva aparejadas el Grado de Protección que se le 

ha atribuido. Para ello, en primer lugar, es necesario solicitar la autorización para la 

realización de actividades arqueológicas  motivadas por intervenciones o actuaciones 

preventivas. El procedimiento para solicitar esta autorización se regula en la Sección 2ª del 

Capítulo IV (arts. 117 a 120) del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de 

Castilla y León (Decreto 37/2007, de 19 de abril).  

 

Artículo 117 .– Solicitud para la realización de una actividad arqueológica preventiva. 
 

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

 
Artículo 118 .– Documentación de la solicitud. 

 
1. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

 
a) Informe que especifique la obra o intervención que motiva la actividad 

arqueológica, justificación y necesidad. 
 

b) Datos sobre el yacimiento: localización, descripción, atribución cultural, 
datos historiográficos, resumen de intervenciones anteriores y bibliografía. 
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c) Descripción del área donde se realizará la intervención, con indicación de 

coordenadas geográficas Universal Transverse Mercator (UTM) y 
representación gráfica y cartográfica. 

 
d) Proyecto de intervención elaborado por persona que reúna los requisitos 

previstos en el artículo 111 del presente Decreto (profesionales que 
cuenten con la titulación académica de licenciado en Filosofía y Letras en 
las especialidades de Arqueología, Prehistoria e Historia), que deberá 
contener programa detallado de los trabajos a realizar, metodología, 
técnicas a emplear, duración temporal, incidencia del proyecto u obra 
sobre el patrimonio arqueológico, determinación de las áreas que se 
pretende excavar, zonas de reserva arqueológica y plan de protección y 
tratamiento de los restos. 

 
e) Datos personales y profesionales del director de la actividad y relación 

nominal del equipo técnico. 
 

2. En el supuesto de excavaciones o controles arqueológicos, además de lo 
dispuesto en el apartado anterior, se acompañará: 

 
a) Determinación de las áreas que se pueden excavar en función de la 

incidencia del proyecto y propuesta de zonas de reserva arqueológica que 
permitan realizar estudios posteriores. 

 
b) Plan de protección y tratamiento de los restos arqueológicos localizados. 

 
3. En el supuesto de prospecciones arqueológicas, además de lo señalado en el 
apartado primero del presente artículo, se añadirá: 

 
a) Términos municipales afectados concretando la superficie abarcada por el 

estudio documental y la superficie concreta que se va a prospectar, 
acompañado de documentación planimétrica topográfica y parcelaria o 
catastral. 

 
b) Metodología, intensidad de la prospección y cobertura de la misma. 

 
c) Datos documentales bibliográficos así como toponímicos relativos al 

ámbito de actuación. 
 

d) Definición de fases de gabinete y de campo necesarias para la realización 
de los trabajos, así como las personas intervinientes en cada una de ellas. 

 
4. En el supuesto de intervenciones arqueológicas vinculadas a obras de 
consolidación, restauración o musealización y puesta en valor que se realicen en 
bienes arqueológicos, el proyecto técnico deberá describir las actuaciones 
propuestas, la ubicación detallada así como los materiales y técnicas utilizadas. 
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Artículo 119 .– Terminación del procedimiento de solicitud para actividades 
arqueológicas. 

 
1. Revisada la documentación presentada, la Comisión Territorial de Patrimonio 
Cultural, previo informe técnico, resolverá sobre la solicitud de autorización en el 
plazo de tres meses, salvo que afecte al territorio de más de una provincia o implique 
la aprobación de un gasto con cargo a los presupuestos de la Dirección General 
competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales, en cuyo caso resolverá la 
Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
 
2. Se entenderá desestimada la solicitud de autorización si no recayese resolución 
expresa acerca de la misma en el plazo señalado. 
 
3. La resolución se notificará al solicitante y se comunicará al director de la actividad 
arqueológica, al municipio o municipios afectados, a la Subdelegación del Gobierno y 
al museo gestionado por la Comunidad de Castilla y León en el que vayan a 
depositarse los materiales hallados. 
 
4. Contra la resolución de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural podrá 
interponerse recurso de alzada ante el titular de la Dirección General competente en 
materia de Patrimonio y Bienes Culturales. 
 
5. Contra la resolución que dicte la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería 
competente en materia de Cultura. 
 
Artículo 120 .– Desarrollo de la actividad arqueológica preventiva. 

 
1. La realización de actividades arqueológicas preventivas exige la intervención de 
profesionales o equipos que cuenten con la titulación a la que se refiere el artículo 
111 de este Decreto. 
 
2. El solicitante de la autorización y el director de la actividad tendrán las obligaciones 
contenidas en el artículo 112. 1 y 2 respectivamente. Si la actividad arqueológica está 
motivada por la realización de una obra y se descubren restos arqueológicos, el 
director deberá elaborar un informe que contemple los siguientes aspectos: 

 
a) Valoración de la posible afección sobre el patrimonio arqueológico. 

 
b) Elaboración de medidas correctoras para evitar o minimizar dicha 

afección. 
 

c) Medidas de protección en el supuesto de que se considere que la 
ejecución de la obra es incompatible con la conservación de los restos. 

 
3. En todo lo relativo al tratamiento y depósito de los materiales arqueológicos, así 
como el fin de la actividad arqueológica, se estará a los dispuesto en los artículos 113 
y 114 del presente Decreto. 
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Ante cualquier obra que suponga remociones de terreno y afecte a las áreas de 

interés arqueológico determinadas en el ámbito del Plan General de Ordenación Urbana de 

El Espinar, el promotor deberá ponerse en contacto con un técnico arqueólogo que deberá 

presentar ante la administración competente una propuesta de actuación arqueológica 

donde se indique la protección arqueológica con la que cuenta la zona en que se va a 

intervenir y el proyecto de actuación que se va a desarrollar, especificando detalladamente 

los objetivos, la metodología y los plazos de la intervención. Dicho proyecto de intervención 

deberá ser aprobado, de forma previa y expresa, por la Consejería competente en materia 

de Cultura, según especifica el art. 55 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y 

León. 

 

La administración competente, tras recibir la propuesta de actuación suscrita por el 

técnico arqueólogo, emitirá el permiso oficial de intervención arqueológica, pudiendo 

entonces iniciarse los trabajos arqueológicos. 

  

Una vez finalizados los trabajos, el arqueólogo responsable de la intervención 

redactará la correspondiente memoria técnica, que será entregada a la administración 

competente que, en función de los resultados de la intervención realizada decidirá: 

 
− Dar por finalizados los trabajos, indicando la inexistencia o carencia de interés 

del yacimiento. 

− Solicitar la prolongación de las investigaciones arqueológicas debido a la 

importancia o al interés histórico de los hallazgos, y previendo el grado de 

afección a los mismos por parte de la obra proyectada. 

− Reflejar la existencia de restos que deban ser conservados in situ. 

 

Las obligaciones descritas en los párrafos anteriores, salvo en el caso de que se trate 

de un seguimiento y supervisión arqueológica, habrán de ser previas a la concesión de la 

Licencia de Obras. Su incumplimiento dejará sin efecto la situación de tramitación en que se 

encuentre cualquier obra que viniera a contravenir la salvaguarda o protección arqueológica. 

 



 
Estudio arqueológico (catálogo, normativa y prospección de sectores urbanizables)  

integrado en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de El Espinar (Segovia) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 
 

62 

6.8.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE ANTE LA APARICIÓN FORTUITA DE 

BIENES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN UNA OBRA 

 

Pudiera suceder que en el transcurso de una obra en terrenos que no cuenten con 

una protección cultural específica aparecieran de forma fortuita bienes del patrimonio 

arqueológico. En ese caso se estará a lo determinado en el art. 60 de la Ley 12/2002, de 

Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 

Art. 60 .- Hallazgos casuales 

1. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos 
materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Cultural de 
Castilla y León, se produzcan por azar o como consecuencia de cualquier tipo de 
remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier otra índole. 

2. En ningún caso tendrán la consideración de hallazgos casuales los bienes 
descubiertos en zonas arqueológicas, en yacimientos arqueológicos inventariados o 
en aquellos lugares incluidos en los catálogos de instrumentos urbanísticos a los que 
se refiere el artículo 54. 

3. Todo hallazgo casual de bienes integrantes del patrimonio arqueológico de Castilla 
y León deberá ser comunicado inmediatamente por el hallador a la Consejería 
competente en materia de cultura, con indicación del lugar donde se haya producido. 

4. Los promotores y la dirección facultativa deberán paralizar en el acto las obras, de 
cualquier índole, si aquéllas hubieren sido la causa del hallazgo casual, y 
comunicarán éste inmediatamente a la Administración competente, que en un plazo 
de dos meses determinará la continuación de la obra o procederá a iniciar el 
procedimiento para la declaración del lugar donde se produjera el hallazgo como Bien 
de Interés Cultural o para su inclusión en el Inventario. Dicha paralización no 
comportará derecho a indemnización. 

5. En ningún caso se podrá proceder a la extracción de los hallazgos arqueológicos 
efectuados a menos que ésta fuera indispensable para evitar su pérdida o 
destrucción. 

6. Una vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados a 
la Administración competente, al descubridor le serán de aplicación las normas del 
depósito legal, salvo que los entregue a un museo público. 
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El procedimiento que debe seguirse en estos casos se desarrolla en la sección 3ª del 

capítulo IV del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (art. 

121 a 123). 

 

Artículo 121 .– Paralización de obras. 
 

1. Si durante la ejecución de una obra se hallaren fortuitamente bienes del Patrimonio 
Arqueológico, los promotores y la dirección facultativa deberán paralizar en el acto 
las obras, adoptar las medidas necesarias para la protección de los restos y 
comunicar inmediatamente el descubrimiento al Delegado Territorial de la Junta de 
Castilla y León. 
 
2. Si el Ayuntamiento afectado tuviera conocimiento de que durante la ejecución de la 
obra, esté o no sujeta a licencia municipal, se han hallado fortuitamente bienes del 
Patrimonio Arqueológico, deberá paralizar las obras y comunicarlo inmediatamente al 
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León. 
 
3. El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León previo informe técnico, podrá 
dictar resolución ordenando la interrupción de las obras por un periodo máximo de 
dos meses. Dicha resolución deberá ser comunicada de forma inmediata a la 
Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales. 

 
Artículo 122 .– Procedimiento. 

 
1. Dentro del plazo de dos meses el titular de la Dirección General competente en 
materia de Patrimonio y Bienes Culturales resolverá, si procede, la realización de una 
intervención arqueológica para determinar el valor cultural de los bienes 
descubiertos. 

 
2. Dicha resolución deberá contener las siguientes indicaciones: 

 
a) Causas que motivan la urgencia de la intervención. 

 
b) Zona afectada por la intervención arqueológica. 

 
c) Aprobación del proyecto de intervención, que deberá contener, como 

mínimo, un programa detallado que indique el lugar donde se va a llevar la 
intervención, los trabajos a realizar, metodología, técnicas a emplear y 
duración temporal. 

 
d) Persona que va a dirigir la actividad arqueológica. 

 
e) Museo o centro en el que se van a depositar los restos arqueológicos. 

 
3. La resolución será notificada al municipio o municipios afectados, a la 
Subdelegación del Gobierno, al museo gestionado por la Comunidad de Castilla y 
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León en el que vayan a depositarse los materiales hallados y al promotor, 
advirtiéndole que deberá colaborar en el desarrollo de la actividad. 

 
Artículo 123 .– Continuación de las obras. 

 
1. Realizada la intervención arqueológica, el titular de la Dirección General 
competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales dictará resolución, 
acordando: 

 
a) La continuación de la obra o intervención iniciada, en cuyo caso se habrán 

de establecer las prescripciones que procedan. 
 

b) El inicio del procedimiento para la declaración del lugar como Bien de 
Interés Cultural o su inclusión en el Inventario que determinará, respecto 
del bien afectado, la aplicación inmediata y provisional del régimen de 
protección previsto en la Ley 12/2002, de 11 de julio y en este Decreto 
para los bienes declarados e inventariados. 

 
2. La resolución será notificada al promotor, advirtiéndole que podrá continuar la obra 
siempre y cuando acepte las prescripciones que en la misma se establezca o, en su 
caso, que se ha iniciado procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural o 
de inclusión en el Inventario. Asimismo se notificará al Ayuntamiento afectado y a la 
Subdelegación del Gobierno. 

 
3. La interrupción de la obra no comportará derecho a indemnización alguna. 

  

 
Por lo tanto, los primeros pasos a seguir son que los promotores de la obra y la 

dirección facultativa paralicen los trabajos y comuniquen inmediatamente el hallazgo al 

Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León. En caso de tener noticia de la aparición 

de bienes arqueológicos en una obra, esté sujeta o no a licencia municipal, el Ayuntamiento 

correspondiente tiene la obligación de paralizarla y comunicar el hallazgo al Delegado 

Territorial quien, mediante resolución, podrá ordenar la interrupción de las obras por un 

periodo máximo de dos meses.  

 

Una vez paralizada la obra, el promotor de la misma debe contratar a una empresa o 

técnico cualificado que oferte servicios arqueológicos. La empresa o técnico contratados por 

el promotor elaborarán un informe técnico efectuando una primera valoración de los restos 

aparecidos y redactarán una Propuesta de Intervención que deberá se autorizada, dentro del 

mencionado plazo de dos meses, por la Dirección General competente en materia de 



 
Estudio arqueológico (catálogo, normativa y prospección de sectores urbanizables)  

integrado en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de El Espinar (Segovia) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 
 

65 

Patrimonio y Bienes Culturales, o bien la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de 

Segovia. 

 

Tras la concesión del pertinente permiso se realizará la intervención arqueológica en 

el espacio afectado, debiendo redactar los técnicos arqueólogos que la ejecuten el 

preceptivo informe técnico en el que se expondrán los resultados obtenidos en la 

intervención, además de establecer -en función de los mismos- las medidas correctoras que 

deben adoptarse o, en caso de ser preciso, la necesidad de efectuar otras actuaciones 

arqueológicas de mayor calado para completar la correcta documentación del bien.  

 

6.9.- NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS 

 
1. La titularidad jurídica de los restos arqueológicos descubiertos tanto muebles como 

inmuebles, será pública, de acuerdo con lo determinado por la Ley 12/2002 de 

Patrimonio Cultural de Castilla y León, no pudiendo reclamarse aquella por el titular 

de los terrenos en que tiene lugar su descubrimiento. 

 

2. Los bienes muebles y toda la documentación resultante de los trabajos de 

investigación arqueológica realizada, previa inclusión en el Inventario Arqueológico, 

serán depositados para su custodia, conservación y exposición en el centro que la 

Administración competente determine, salvo aquellos restos o elementos 

arquitectónicos que la Administración considere son susceptibles de ser puestos en 

valor e incorporados en la edificación prevista. 

 

3. Los restos arqueológicos estructurales que deban ser conservados en el sitio y que 

por su interés histórico, artístico o arquitectónico, requieran su puesta en valor, 

producirán las oportunas modificaciones del proyecto, de forma que puedan ser 

expuestos, protegidos y visitables al público, con informe favorable del organismo 

competente. 

 

4. Si la naturaleza de los restos inmuebles descubiertos aconsejara, por su interés o 

relevancia y consiguiente utilidad pública, su conservación en el lugar del hallazgo, 

dando lugar a la modificación total o parcial de las condiciones de uso y 



 
Estudio arqueológico (catálogo, normativa y prospección de sectores urbanizables)  

integrado en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de El Espinar (Segovia) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 
 

66 

aprovechamiento de los terrenos, regirá la correspondiente indemnización o 

compensación que se determine, de acuerdo con la legislación vigente, por pérdidas 

de uso o aprovechamiento.  

 

La normativa arqueológica expuesta en las páginas anteriores se completa con las 

fichas individuales de cada uno de los elementos que componen el catálogo arqueológico 

que se integra en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de El Espinar en las 

que se han consignado las determinaciones escritas y gráficas establecidas en el art. 92.2 

del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 

37/2007, de 19 de abril). 

 

 

 

En La Cistérniga (Valladolid) a 14 de diciembre de 2016 

 

   

Jesús Carlos Misiego Tejeda  Francisco Javier Sanz García 

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 
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- Ficha del yacimiento “Nuestra Señora de Losa”, redactada por Strato en 1994 y revisada en 1996 

por Arquetipo. 

- Ficha del yacimiento “Santo Domingo”, redactada por Strato en 1994 y revisada en 1996 por 

Arquetipo. 
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