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FICHA TÉCNICA 

 

En virtud del encargo realizado por Urbanismo y planificacion territorial S.L.P. (Urbyplan), a 

Arturo Balado Pachón, el presente informe tiene por objeto dar cuenta de los resultados la 

Prospección arqueológica para la revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de 

Carracedelo (León). 

 

CONTRATISTA 

Urbanismo y planificacion territorial S.L.P. (Urbyplan) 

 

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

COMISIÓN TERRITORIAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LEÓN 
SUPERVISIÓN: JULIO VIDAL ENCINAS (ARQUEÓLOGO TERRITORIAL DE LEÓN) 

 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y ESTUDIO DE PATRIMONIO CULTURAL  

ARTURO BALADO PACHÓN 
C/CAMINO DE ZAPATILLA 1 

47270 CIGALES (VALLADOLID) 

DIRECCIÓN TÉCNICA:  

ARTURO BALADO PACHÓN (ARQUEÓLOGO) 

 

EJECUCIÓN 

2020 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con  fecha 27 de enero de 2009 la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León  acordó 

autorizar a Doña M. Luz González Fernández  la realización de la «Prospeción arqueológica para 

la redacción (o revisión) de las Normas Urbanísticas Municipales. Ayuntamiento de 

Carracedelo». Dicho trabajo fue realizado para el equipo técnico redactor del planeamiento 

dirigido entonces por D. Francisco José González Pérez, pero no llegó a ser aprobado. 

En la actualidad un nuevo equipo redactor, Urbanismo y planificacion territorial S.L.P. 

(Urbyplan),  ha sido encargado de rematar estos trabajos para la aprobación de la Normas 

Urbanísticas Municipales, lo que hace necesario acometer también nuevas prospecciones 

arqueológicas sobre las zonas con modificaciones en la calificación del suelo, que no estaba 

incluidas en las propuestas del anterior equipo redactor, así como de los yacimientos incluidos 

en el Inventario Arqueológico de Castilla y León, por si en los años transcurridos desde los 

trabajos de Doña. M. Luz González Fernández, estos se hubieran visto afectados de alguna 

manera. 
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2. CRITERIOS DE ESTUDIO 

2.1. Legislación  

La legislación urbanística aplicable en este caso es la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 

de Castilla y León, así como el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, con sus correspondientes modificaciones. Resulta 

igualmente de aplicación la ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y 

Suelo de Castilla y León, y el Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 

22/2004. La presente modificación se adapta a las citadas disposiciones legales. 

La normativa vigente en materia de urbanismo en el municipio de Carracedelo son las NORMAS 

SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL aprobadas con en fecha 15 de octubre de 1998 

y publicadas en el BOCYL en fecha 12 de febrero de 1999. 

 

Todos los artículos legislativos citados a continuación están incluidos en la Ley 16/1985, de 25 

de junio, de Patrimonio Histórico Español y del convenio europeo para la Protección del 

Patrimonio Arqueológico (de 6 mayo de 1969 con la adhesión de España el 18 de febrero de 

1975) así como acuerdos europeos en los que se establece la necesidad de preservar y 

conservar el Patrimonio mediante la creación de catálogos a incluir en figuras de planeamiento 

urbanístico. 

A continuación se desarrollan los principales puntos referentes tanto al Patrimonio 

arqueológico como a este en relación con materia urbanística, puntos que se definen en: 

 

-Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León 

-Decreto 37/2007 por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio 

Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007)  

-Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León 

-Decreto 22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

-Ley 8/2007 de Suelo. 
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LEY 12/2002, DE 11 DE JULIO, DE PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN 

 

TÍTULO I. De la Clasificación del Patrimonio Cultural. 

CAPÍTULO I. De la Declaración de los Bienes de Interés Cultural. 

Artículo 8. Definición y clasificación 

3. Los bienes inmuebles serán declarados de interés cultural atendiendo a las siguientes 

categorías: monumento, jardín histórico, conjunto histórico, sitio histórico, zona arqueológica, 

conjunto etnológico y vía histórica. 

A los efectos de la presente Ley, tienen la consideración de: 

a) Monumento: la construcción u obra producto de actividad humana, de relevante interés 

histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnológico, científico o técnico, con 

inclusión de los muebles, instalaciones o accesorios que expresamente se señalen como 

parte integrante de él, y que por sí solos constituyan una unidad singular. 

 

TÍTULO II. Régimen de Conservación y Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

CAPÍTULO I. Régimen común de conservación y protección. 

Artículo 30. Instrumentos de ordenación del territorio y evaluación de impacto ambiental. 

1. En la elaboración y tramitación de las evaluaciones establecidas por la legislación en materia 

de impacto ambiental y de los planes y proyectos regionales regulados en la legislación sobre 

ordenación del territorio, cuando las actuaciones a que se refieran puedan afectar al patrimonio 

arqueológico o etnológico, se efectuará una estimación de la incidencia que el proyecto, obra 

o actividad pueda tener sobre los mismos. Tal estimación deberá ser realizada por un técnico 

con competencia profesional en la materia y someterse a informe de la Consejería competente 

en materia de cultura, cuyas conclusiones serán consideradas en la declaración de impacto 

ambiental o instrumento de ordenación afectados. 

 

2. En aquellos casos en los que las actuaciones puedan afectar, directa o indirectamente, a 

bienes declarados de interés cultural o inventariados, será preceptiva la autorización de la 

Consejería competente en materia de cultura. 
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CAPÍTULO II. Régimen de los Bienes de Interés Cultural. 

Artículo 32. Régimen de protección. 

1. Los bienes declarados de interés cultural gozarán de la máxima protección y tutela. 

 

2. La utilización de los bienes declarados de interés cultural estará siempre subordinada a que 

no se pongan en peligro sus valores. Cualquier cambio de uso habrá de ser autorizado por la 

Consejería competente en materia de cultura. 

 

SECCIÓN 1ª. Régimen de los Bienes inmuebles. 

Artículo 36. Autorización de intervenciones 

“Cualquier intervención que pretenda realizarse en un inmueble declarado Bien de Interés 

Cultural habrá de ser autorizada por la Consejería competente en materia de cultura, con 

carácter previo a la concesión de la licencia municipal, salvo en los casos previstos en el artículo 

44.21 de la presente Ley”. 

 

Artículo 37. Planeamiento urbanístico 

1. La aprobación definitiva de cualquier planeamiento urbanístico que incidas obre el área 

afectada por la declaración de un inmueble como Bien de Interés Cultural requerirá el informe 

favorable de la Consejería competente en materia de cultura. 

 

2. Si en el procedimiento de aprobación del planeamiento se produjeran modificaciones en 

éste, como consecuencia de los informes sectoriales o del resultado del trámite de información 

pública, que afectaran al contenido del informe al que se refiere el apartado anterior o a los 

bienes que en él se identifiquen como integrantes del Patrimonio Cultural de la Comunidad, el 

órgano competente para la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento urbanístico 

deberá recabar un segundo informe, con los mismos efectos, de la Consejería competente en 

materia de cultura. 

 

3. Los informes a los que se refieren los apartados anteriores se entenderán favorables si 

transcurrieran tres meses desde su petición y no se hubiesen emitido. 
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Artículo 38. Criterios de intervención en inmuebles. 

1. Cualquier intervención en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural estará encaminada 

a su conservación y mejora, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Se procurará el máximo estudio y óptimo conocimiento del bien para mejor adecuar la 

intervención propuesta. 

b) Se respetarán la memoria histórica y las características esenciales del bien, sin perjuicio 

de que pueda autorizarse el uso de elementos, técnicas y materiales actuales para la 

mejor adaptación del bien a su uso y para destacar determinados elementos o épocas. 

c) Se conservarán las características volumétricas y espaciales definidoras del inmueble, 

así como las aportaciones de distintas épocas. En caso de que excepcionalmente se 

autorice alguna supresión, ésta quedará debidamente documentada. 

d) Se evitarán los intentos de reconstrucción, salvo en los casos en los que la existencia 

de suficientes elementos originales así lo permita. No podrán realizarse reconstrucciones 

miméticas que falseen su autenticidad histórica. Cuando sea indispensable para la 

estabilidad y el mantenimiento del inmueble la adición de materiales, ésta habrá de ser 

reconocible y sin discordancia estética o funcional con el resto del inmueble. 

 

2. En lo referente al entorno de protección de un bien inmueble, al volumen, a la tipología, a la 

morfología y al cromatismo, las intervenciones no podrán alterar los valores arquitectónicos y 

paisajísticos que definan el propio bien. 

 

Artículo 41. Prohibiciones en monumentos y jardines históricos. 

1. En los monumentos (...) queda prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, 

conducciones aparentes y todo aquello que impida o menoscabe la apreciación del bien dentro 

de su entorno. 

 

2. Se prohíbe también toda construcción que pueda alterar el volumen, la tipología, la 

morfología o el cromatismo de los inmuebles a los que hace referencia este artículo o perturbe 

su contemplación. 
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Artículo 42. Conservación de conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y 

conjuntos etnológicos. 

1. La conservación de los conjuntos históricos comporta el mantenimiento de la estructura 

urbana y arquitectónica y de la silueta paisajística, así como de las características generales de 

su ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles y sólo podrán 

realizarse en la medida que contribuyan a la conservación general del carácter del conjunto. 

2. La conservación de los sitios históricos y conjuntos etnológicos comporta el mantenimiento 

de los valores históricos, etnológicos, paleontológicos y antropológicos, el paisaje y las 

características generales de su ambiente. 

 

CAPÍTULO III. Régimen de los Bienes Inventariados. 

Artículo 48. Régimen de los bienes muebles inventariados. 

1. Toda modificación, restauración, traslado, o alteración de cualquier tipo sobre bienes 

muebles inventariados, requerirá autorización previa de la Consejería competente en materia 

de cultura. Dicha autorización se entenderá concedida si transcurrieran tres meses desde la 

recepción de la solicitud por el órgano competente y éste no hubiera dictado la correspondiente 

resolución. 

2. Los bienes muebles incluidos en el inventario como colección no podrán disgregarse sin la 

autorización prevista en el apartado anterior. 

 

Artículo 49. Régimen de los bienes inmuebles inventariados. 

1. Las condiciones de protección que figuren en la resolución por la que se acuerde la inclusión 

de un bien inmueble en el Inventario serán de obligada observancia para los Ayuntamientos en 

el ejercicio de sus competencias urbanísticas. 

 

2. La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla 

y León determinará, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, la obligación de 

inscribirlo como tal con carácter definitivo en el catálogo urbanístico de elementos protegidos 

previsto en la normativa o instrumento de planeamiento urbanístico vigentes. 
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3. En tanto no se produzca la inclusión de los bienes inmuebles inventariados en el catálogo 

urbanístico de elementos protegidos al que se refiere el apartado anterior, o ante la inexistencia 

de éste, la realización de cualesquiera obras o intervenciones requerirá la autorización previa 

de la Consejería competente en materia de cultura. 

4. Sin perjuicio de lo contemplado en los apartados anteriores, será de aplicación a los 

yacimientos arqueológicos inventariados la normativa específica sobre patrimonio 

arqueológico establecida en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen. 

 

TÍTULO III. Del Patrimonio Arqueológico. 

CAPÍTULO I. Normas Generales. 

Artículo 50. Patrimonio Arqueológico 

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 a 

una zona subacuática. También forman parte de este patrimonio los restos materiales 

geológicos y paleontológicos que puedan relacionarse con la historia del hombre. 

 

Artículo 51. Definición de las actividades arqueológicas. 

1. Tienen la consideración de actividades arqueológicas las prospecciones, excavaciones, 

controles arqueológicos y estudios directos con reproducción de arte rupestre que se definen 

en esta Ley, así como cualesquiera otras actividades que tengan por finalidad la búsqueda, 

documentación o investigación de bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico. 

 

2. Son prospecciones arqueológicas 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. 

 

3. Son excavaciones arqueológicas las remociones de terreno efectuadas con el fin de descubrir 

e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico de cualquier tipo. 
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4. Son controles arqueológicos las supervisiones de las remociones de terrenos que se realicen, 

en lugares en los que se presuma la existencia de bienes del patrimonio arqueológico pero no 

esté 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. 

 

Artículo 54. Instrumentos Urbanísticos 

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 los que disponga. 

 

3. Los lugares en los que se encuentren bienes arqueológicos se clasificarán como suelo rústico 

con protección cultural o, en su caso, con la categoría que corresponda de conformidad con el 

artículo 16.22 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos 

que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con 

anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. 

 

4. 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. 

 

CAPÍTULO II. De las actividades arqueológicas y su autorización 

Artículo 57. Autorización de obras. 

1. Las solicitudes de autorización o licencia de obras que afecten a una zona arqueológica o a 

un yacimiento inventariado y supongan remoción de terrenos, deberán ir acompañadas de un 

estudio sobre la incidencia de las obras en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado 

superior con competencia profesional en materia de Arqueología. 
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2. La Consejería competente en materia de cultura, a la vista de las prospecciones, controles o 

excavaciones arqueológicas a las que se refiera el estudio, podrá establecer las condiciones que 

deban incorporarse a la licencia. 

medidas oportunas de documentación y protección de las evidencias arqueológicas que, en su 

caso, se hallen. 

Artículo 54. Instrumentos Urbanísticos 

1. Los instrumentos de planteamiento 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 los que disponga. 

3. Los lugares en los que se encuentren bienes arqueológicos se clasificarán como suelo rústico 

con protección cultural o, en su caso, con la categoría que corresponda de conformidad con el 

artículo 16.22 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos 

que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con 

anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. 

4. 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. 

 

CAPÍTULO II. De las actividades arqueológicas y su autorización 

Artículo 57. Autorización de obras. 

1. Las solicitudes de autorización o licencia de obras que afecten a una zona arqueológica o a 

un yacimiento inventariado y supongan remoción de terrenos, deberán ir acompañadas de un 
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estudio sobre la incidencia de las obras en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado 

superior con competencia profesional en materia de Arqueología. 

2. La Consejería competente en materia de cultura, a la vista de las prospecciones, controles o 

excavaciones arqueológicas a las que se refiera el estudio, podrá establecer las condiciones que 

deban incorporarse a la licencia. 

CAPÍTULO III. De los descubrimientos arqueológicos 

Artículo 59. Régimen de propiedad. 

Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los  alores 

propios del Patrimonio Cultural de Castilla y León y sean descubiertos como consecuencia de 

excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. Cuando se trate de 

hallazgos casuales, en ningún caso será de aplicación a tales objetos lo dispuesto en el artículo 

351 del Código Civil. 

 

Artículo 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 
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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. 

Por último, en las DISPOSICIONES ADICIONALES, concretamente en la disposición adicional 

Segunda, se apunta que: “tendrán consideración de bienes incluidos en el Inventario de Bienes 

del Patrimonio Cultural de Castilla y León todos aquellos yacimientos arqueológicos recogidos 

en los catálogos de cualquier figura de planeamiento urbanístico aprobada definitivamente con 

anterioridad a la publicación de esta Ley, a excepción de los bienes declarados de interés 

cultural”. 
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REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN (DECRETO 

37/2007)  

 

TITULO II. Bienes de Interés Cultural y Bienes Inventariados 

CAPÍTULO II. De los Bienes Inventariados 

Sección 1ª. El Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León 

Artículo 55. Finalidad. 

1. El Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, creado por la Ley 12/2002, 

de 11 de julio, como instrumento de protección, estudio, consulta y difusión, tiene como 

finalidad reconocer e individualizar aquellos bienes muebles e inmuebles que, sin llegar a ser 

declarados de interés cultural, merezcan especial consideración por su notable valor, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2 del citado texto legal. 

 

3. Los bienes inmuebles se incluirán en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de 

Castilla y León en aquellas de las siguientes categorías que resulte más adecuada a sus 

características: 

a) Monumento inventariado: inmuebles a los que se refieren los apartados a) y b) del 

artículo 8.3. de la Ley 12/2002, de 11 de julio, que no siendo declarados de interés 

cultural, se les reconozca un destacado valor patrimonial. 

b) Lugar inventariado: parajes o lugares a los que se refieren los apartados c), d), f) y g) 

del artículo 8.3 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, que no siendo declarados de interés 

cultural, se les reconozcan un destacado valor patrimonial. 

c) Yacimiento arqueológico inventariado: lugares o parajes a los que se refiere el partado 

e) del artículo 8.3 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, que no siendo declarados de interés 

cultural, se les reconozca un destacado valor patrimonial o aquellos donde se presume 

razonablemente la existencia de restos arqueológicos. 

 

Artículo 57. Organización. 

El Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León se organiza en las siguientes 

secciones: 
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a) Sección de Bienes Inmuebles, que a su vez se organiza en las siguientes subsecciones: 

–Monumento inventariado. 

–Lugar inventariado. 

–Yacimiento arqueológico inventariado. 

b) Sección de Bienes Muebles que a su vez se organiza en las siguientes 

subsecciones: 

         –Individual. 

         –Colección. 

 

Artículo 65. Obligación de los Ayuntamientos. 

1. La Orden por la que se aprueba la inclusión de un bien en el Inventario de Bienes del 

Patrimonio Cultural de Castilla y León es de obligada observancia para los Ayuntamientos 

afectados en el ejercicio de sus competencias en materia de Urbanismo, debiendo inscribir el 

bien inventariado en el catálogo urbanístico de elementos protegidos previstos en la normativa 

o instrumento de planeamiento urbanístico vigentes. 

 

2. Efectuada la inscripción el Ayuntamiento lo comunicará a la Dirección General competente 

en materia de Patrimonio y Bienes Culturales para su anotación en el Inventario, a los efectos 

del artículo 49.23 de la Ley 12/2002, de 11 de julio. 

 

TÍTULO III. Conservación y protección de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de 

Castilla y León 

CAPÍTULO I. Deberes y Obligaciones 

Artículo 67.–Deber de conservación. 

1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes 

integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, tendrán el deber de conservar, custodiar 

y proteger debidamente estos bienes para asegurar su integridad y evitar su pérdida, 

destrucción o deterioro. Para ello deberán velar especialmente por la conservación del conjunto 

de valores culturales, artísticos e históricos que en su momento justificaron su condición de 

bienes protegidos, para garantizar su transmisión a las generaciones futuras. 
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CAPÍTULO VII. Planeamiento Urbanístico Sección 1ª. Informes a emitir en materia de 

planeamiento urbanístico 

Artículo 90. Planeamiento urbanístico y Bienes de Interés Cultural e Inventariados. 

1. La aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico 

que incida sobre el área afectada por inmueble incoado o declarado Bien de Interés Cultural o 

Inventariado, requerirá con carácter previo a su aprobación definitiva informe favorable de la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural o en su caso de la Comisión de Patrimonio Cultural 

de Castilla y León. 

 

2. Si en el procedimiento de aprobación, revisión o modificación del instrumento de 

planeamiento urbanístico se produjera cualquier alteración, como consecuencia de los 

informes sectoriales o del resultado del trámite de información pública, que afectaran al 

contenido del informe al que se refiere el párrafo anterior o a los bienes que en él se 

identifiquen como integrantes del Patrimonio Cultural de la Comunidad, el órgano competente 

para la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento urbanístico deberá recabar un 

segundo informe con los mismos efectos, de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural o en 

su caso de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León. La solicitud de informe deberá 

contemplar las alteraciones producidas. 

 

3. Los informes a los que se refieren los apartados anteriores se entenderán favorables si no se 

hubieran evacuado en el plazo de tres meses desde la entrada de la solicitud en el registro del 

órgano competente para su tramitación. 

 

Artículo 91. Planeamiento urbanístico y bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico. 

1. La aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico 

que afecte a bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico deberá incluir un catálogo de estos 

bienes y las normas necesarias para su protección. La aprobación del catálogo y normas 

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

la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en un plazo máximo de seis meses a 

contar desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. 
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2. Los informes a los que se refiere el apartado anterior se entenderán favorables si no se 

hubieran evacuado en el plazo previsto en el mismo. 

Sección 2ª. Criterios de actuación y documentación que debe presentarse para la emisión de 

informes en materia de planeamiento urbanístico 

 

Artículo 92. Planeamiento general. 

1. La solicitud del informe a que se refiere el artículo 90, vendrá acompañada de un ejemplar 

completo del instrumento de planeamiento general en el que se especificarán: 

a) Cada uno de los Bienes de Interés Cultural declarados o con expediente incoado a tal 

fin así como todos y cada uno de los Bienes Inventariados, que resulten afectados. 

Se incluirán los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces d término 

y piezas similares de interés histórico artístico protegidos por el Decreto 571/1963, de 14 

de marzo, los castillos sujetos a las normas de protección recogidas por el Decreto de 22 

de abril de 1949 así como los hórreos y pallozas existentes en el ámbito territorial de la 

Comunidad de Castilla y León protegidos por el Decreto 69/1984 de 2 de agosto. 

b) Que cualquier intervención en monumentos o jardines históricos, así como la 

realización de cualquier actividad arqueológica, trabajos de consolidación o restauración 

de bienes muebles o inmuebles del Patrimonio Arqueológico de Castilla y León, requerirá 

la autorización previa del órgano competente en materia de Patrimonio Cultural. 

c) Que cualquier intervención en un Bien de Interés Cultural declarado con la categoría 

de Conjunto Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica o Conjunto Etnológico, no podrá 

fomentar o admitir modificaciones en las alineaciones y rasante existentes, alteraciones 

de volumen, ni de edificabilidad, parcelaciones, agregaciones, y en general ningún cambio 

que afecte a la armonía del conjunto. Solo serán admisibles tales alteraciones mediante 

la redacción de un plan especial de protección u otro instrumento de los previstos en la 

legislación urbanística o de ordenación del territorio, con carácter excepcional y siempre 

que contribuya a la conservación general del bien. 

2. La solicitud del informe a que se refiere el artículo 91 vendrá acompañada de un ejemplar 

completo del instrumento de planeamiento que incluirá el catálogo de los bienes arqueológicos 

afectados y las normas necesarias para su protección. 
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2.1. Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento realizarán 

las prospecciones y estudios necesarios, facilitando el órgano competente los datos de que 

disponga el Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León, el Inventario de Bienes del 

Patrimonio Cultural de Castilla y León o el Registro de Lugares Arqueológicos. 

 

2.2. El contenido del catálogo de los bienes arqueológicos afectados y las normas necesarias 

para su protección se ajustará a los siguientes criterios: 

A/ El catálogo recogerá de forma individualizada las siguientes determinaciones escritas y 

gráficas: 

1. Determinaciones escritas: 

a) Identificación del bien: denominación, provincia, municipio, localidad, área de 

delimitación indicada con coordenadas geográficas Universal Transverse Mercator (UTM) 

y número de inscripción en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León, en 

el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León o en el Registro de 

Lugares Arqueológicos. 

b) Atribución cultural, tipología y estado de conservación. 

c) Protección cultural, distinguiendo Zona Arqueológica, Yacimiento Arqueológico 

Inventariado o Lugar Arqueológico. 

d) Situación urbanística: relación de parcelas catastrales afectadas por el bien y la 

clasificación del suelo. 

e) Situación jurídica. 

2. Determinaciones gráficas: 

a) Situación del bien sobre Mapa Topográfico Nacional Escala 1:25.000. 

b) Situación del bien en el plano de clasificación del suelo.  

c) Fotografía que identifique el bien. 

d) Incorporación de los bienes a los planos de información y de ordenación del 

documento. 

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. 
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b) Yacimiento Arqueológico Inventariado, al que se aplicará el régimen específico de 

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

otorga a los Bienes Inmuebles Inventariados. 

c) Lugares Arqueológicos no incluidos en las categorías anteriores a los que se aplicará el 

régimen común de protección que la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural 

de Castilla y León otorga a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y 

León. Las normas de protección recogerán criterios de intervención sobre los bienes 

arqueológicos en relación con la clasificación del suelo y los usos permitidos así como los 

mecanismos y fórmulas de compensación en los supuestos en que se originen pérdidas 

de aprovechamiento urbanístico. 

 

2.3. Los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos, entendiendo por tales las zonas 

arqueológicas, yacimientos arqueológicos inventariados y aquellos que se hallen inscritos en el 

Registro de Lugares Arqueológicos, se clasificarán como suelo rústico con protección cultural, o 

en su caso con la categoría que corresponda de conformidad con el artículo 16.2 de la 5/1999, 

de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas 

o urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de 

la Ley 12/2002, de 11 de julio. A estos efectos se realizarán los estudios y prospecciones 

necesarias para identificar todos y cada uno de los bienes arqueológicos existentes en los 

terrenos que clasificados como suelo rústico en cualquier categoría pretendan clasificarse con 

cualquier categoría de suelo urbanizable. En los lugares arqueológicos incluidos en suelo rústico 

con protección cultural no deberán autorizarse usos excepcionales que puedan suponer un 

detrimento de los valores que han motivado su protección cultural. 

 

Sección 4ª. Autorización de obras o intervenciones en Bienes de Interés cultural e inventariados 

Artículo 99. Autorización de obras o intervenciones en monumentos o jardines históricos. 

La realización de cualquier obra o intervención en inmuebles incoados o declarados Bien de 

Interés Cultural con la categoría de Monumento o Jardín Histórico, o en sus entornos de 

protección, requerirán en todo caso autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio 

Cultural. 
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Artículo 100.– Autorización de obras o intervenciones en Bienes Inmuebles Inventariados. 

1. La realización de cualquier obra o intervención en un inmueble inventariado que no haya sido 

incluido en el catálogo urbanístico de elementos protegidos requerirá autorización de la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. 

 

2. En todo caso, los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, se 

sujetarán a las condiciones de protección que figuren en la resolución por la que se acuerde la 

inclusión de un bien inmueble en el Inventario. 

 

3. La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de Bienes de Patrimonio Cultural de Castilla 

y León determinará, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, la obligación de 

promover su inscripción en el catálogo urbanístico de elementos protegidos previsto en el 

instrumento de planeamiento urbanístico debiendo dirigir comunicación de dicha inscripción a 

la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales. 

 

4. A los yacimientos arqueológicos inventariados le será de aplicación las normas contempladas 

en el Título IV del presente Decreto. 

 

CAPÍTULO IV. Procedimientos para la realización de actividades arqueológicas  

Sección 3ª. Procedimiento para la realización de actividades arqueológicas de urgencia 

Artículo 121. Paralización de obras. 

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. 

 

CAPÍTULO V. Régimen de hallazgos casuales 

Artículo 124. Concepto de hallazgos casuales. 

Son 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 
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consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier otra 

índole.  

 

Artículo 126. Procedimiento ante un hallazgo casual. 

1. El descubridor de un hallazgo casual deberá comunicarlo inmediatamente a la Dirección 

General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales, indicando el lugar en el que 

se hubiera producido. 

 

2. El descubridor podrá entregar al museo dependiente de la Comunidad de Castilla y León, 

según se define en el artículo 2.5 de la Ley 10/1994, de 8 de junio, para su custodia, los bienes 

muebles y restos separados de inmuebles que fueren descubiertos, teniendo dicha entrega 

carácter de depósito temporal en tanto en cuanto no se determine su destino final. Hasta 

entonces le serán de aplicación las normas del depósito legal. 

 

3. Si el hallazgo casual se hubiera producido como consecuencia de la ejecución de una obra, 

los promotores y la dirección facultativa paralizarán en el acto las obras, debiendo adoptar las 

medidas necesarias para la protección de los restos y comunicar inmediatamente el 

descubrimiento a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes 

Culturales. 

 

4. 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.  
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LEY 5/1999, DE 8 DE ABRIL, DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN4  

TITULO PRELIMINAR 

Objeto y principios generales 

Artículo 4. Objetivos de la actividad urbanística pública. 

En aplicación de los principios constitucionales de la política económica y social, la actividad 

urbanística pública se orientará a la consecución de los siguientes objetivos: 

a) Asegurar que el uso del suelo se realice conforme al interés general, en las condiciones 

establecidas en las Leyes y en el planeamiento urbanístico. 

b) Establecer una ordenación urbanística para los municipios de Castilla y León, guiada 

por el principio de desarrollo sostenible, que favorezca: 

9º La protección del patrimonio cultural y del paisaje, mediante la conservación y recuperación 

del patrimonio arqueológico, los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos 

arquitectónicos singulares y los demás bienes de interés cultural. 

10º La protección del medio rural, incluida la preservación y puesta en valor del suelo rústico, 

los paisajes de interés cultural e histórico, el patrimonio etnológico y las formas tradicionales 

de ocupación humana del territorio. 

 

TITULO PRIMERO. Régimen del suelo 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales. 

Artículo 9. Deberes de adaptación al ambiente. 

El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, deberá adaptarse a las 

características naturales y culturales de su ambiente. A tal efecto se establecen con carácter 

general y con independencia de la clasificación de los terrenos, las siguientes normas de 

aplicación directa: 

b) En áreas de manifiesto valor natural o cultural, en especial en el interior o en el entorno 

de los Espacios Naturales Protegidos y de los inmuebles declarados como Bien de Interés 

Cultural, no se permitirá que las construcciones e instalaciones de nueva planta, o la 

reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, o las instalaciones de suministro 

de servicios, degraden la armonía del paisaje o impidan la contemplación del mismo. (…) 

 

CAPÍTULO II. Clasificación del suelo. 
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Artículo 11. Suelo urbano. 

Se clasificarán como suelo urbano los terrenos integrados de forma legal y efectiva en la red de 

dotaciones y servicios de un núcleo de población, y que, por tanto, cuenten con acceso público 

integrado en la malla urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía 

eléctrica, en condiciones suficientes y adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones 

que permita el planeamiento urbanístico. 

 

Artículo 13. Suelo urbanizable. 

2. Asimismo podrán clasificarse como suelo urbanizable terrenos que, cumpliendo requisitos 

para ser clasificados como suelo rústico conforme a la legislación sectorial o al artículo 15, sea 

conveniente calificar como sistema general de espacios protegidos a efectos de su obtención 

para el uso público. Estos terrenos no podrán ser urbanizados. Los efectos de la clasificación se 

limitarán a las actuaciones necesarias para su obtención y en su caso recuperación y 

adecuación, en el marco de la normativa que los proteja. 

 

Artículo 15. Suelo rústico. 

Se clasificarán como suelo rústico los terrenos que no se clasifiquen como suelo urbano o 

urbanizable, y al menos los que deban preservarse de la urbanización, entendiendo como tales: 

b) Los terrenos que presenten manifiestos valores naturales, culturales o productivos, 

entendiendo incluidos los ecológicos, ambientales, paisajísticos, históricos, 

arqueológicos, científicos, educativos, recreativos u otros que justifiquen la necesidad de 

protección o de limitaciones de aprovechamiento, así como los terrenos que, habiendo 

presentado dichos valores en el pasado, deban protegerse para facilitar su recuperación. 

 

Artículo 16. Categorías de suelo rústico. 

1. En el suelo rústico, el planeamiento general podrá distinguir las siguientes categorías, a fin 

de adecuar el régimen de protección a las características específicas de los terrenos: 

f) Suelo rústico con protección cultural, constituido por los terrenos ocupados por 

inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural o catalogados por el planeamiento, 

o próximos a los mismos, así como por los terrenos que el planeamiento estime necesario 

proteger por sus valores culturales.  
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TÍTULO II. Planeamiento urbanístico. 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales. 

Artículo 33. Concepto e instrumentos de planeamiento urbanístico. 

1. El planeamiento urbanístico es el conjunto de instrumentos establecidos en esta Ley para la 

ordenación del uso del suelo y el establecimiento de las condiciones para su transformación o 

conservación. Según su objeto y su ámbito de aplicación, se distinguen el planeamiento general 

y el planeamiento de desarrollo. 

 

2. Los instrumentos de planeamiento general tienen como objeto establecer la ordenación 

general, sin perjuicio de que también puedan establecer la ordenación detallada: 

b) Normas Urbanísticas Municipales, cuya elaboración es obligatoria en los municipios 

con población igual o superior a 500 habitantes que no cuenten con Plan General de 

Ordenación Urbana, y potestativa en los demás municipios. 

 

Artículo 37.Protección del Patrimonio Cultural 

El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la protección del patrimonio cultural, y a tal 

efecto incluirá las determinaciones necesarias para que: 

a) se favorezca la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico (...). 

 

CAPITULO III. Normas Urbanísticas Municipales 

Artículo 43. Objeto 

1. Las Normas Urbanísticas Municipales tienen por objeto establecer la ordenación general para 

todo el término municipal, y la ordenación detallada en todo el suelo urbano consolidado, así 

como en los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable en los que se 

considere oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo.  

 

 

REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN (DECRETO 22/2004) 

TÍTULO SEGUNDO. Planeamiento urbanístico. 

CAPÍTULO III. Normas Urbanísticas Municipales. 
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Sección 1ª. Objeto. 

Artículo 117. Objeto de las Normas Urbanísticas Municipales. 

El objeto principal de las Normas Urbanísticas Municipales es establecer la ordenación general 

del término municipal. Otros objetos de las Normas son: 

a) Establecer la ordenación detallada del suelo urbano consolidado. 

b) Establecer la ordenación detallada en los sectores de suelo urbano no consolidado y 

suelo urbanizable en los que se considere oportuno habilitar su ejecución directa sin 

necesidad de planeamiento de desarrollo. 

 

Artículo 121. Catalogación. 

1. Las Normas Urbanísticas Municipales deben catalogar todos los elementos del término 

municipal que merezcan ser protegidos, conservados o recuperados por sus valores naturales 

o culturales presentes o pasados, por su adscripción a regímenes de protección previstos en la 

legislación sectorial o en la normativa urbanística o por su relación con el dominio público, tales 

como los Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración, el patrimonio 

histórico, arqueológico y etnológico, los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos 

arquitectónicos singulares, los paisajes e infraestructuras de valor cultural o histórico y las 

formas tradicionales de ocupación humana del territorio, conforme a las peculiaridades locales. 

 

2. Para cada uno de los elementos catalogados, las Normas deben indicar al menos: 

a) El grado de protección, que puede ser integral, estructural o ambiental. 

b) Los criterios, normas y otras previsiones que procedan para su protección, 

conservación y en su caso recuperación, y en general para concretar con precisión los 

términos en los que haya de cumplirse el deber de adaptación al entorno conforme al 

artículo 17. 

 

2. Las Normas pueden autorizar que un posterior Plan Especial de Protección concrete y 

complete los elementos catalogados y su grado de protección, y remitir al mismo la misión de 

señalar los criterios y normas citados en la letra b) del apartado anterior.  

Teniendo en cuenta la cita que se hace en el apartado 2b al Artículo 17 Deber de adaptación al 

entorno, este dice lo siguiente: 
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1. El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, debe adaptarse a las 

características naturales y culturales de su entorno así como respetar sus valores. A tal efecto 

se establecen con carácter general para todo el territorio de Castilla y León y con independencia 

de la clasificación de los terrenos, las siguientes normas de aplicación directa: 

a) Las construcciones e instalaciones de nueva planta, así como la reforma, rehabilitación 

o ampliación de las existentes, y asimismo sus elementos auxiliares de cualquier tipo 

destinados a seguridad, suministro de servicios, ocio, comunicación, publicidad, 

decoración o cualquier otro uso complementario, deben ser coherentes con las 

características naturales y culturales de su entorno inmediato y del paisaje circundante. 

b) En las áreas de manifiesto valor natural o cultural, y en especial en el interior y en el 

entorno de los Espacios Naturales Protegidos y de los Bienes de Interés Cultural, no debe 

permitirse que las construcciones e instalaciones de nueva planta, ni la reforma, 

rehabilitación o ampliación de las existentes, ni los elementos auxiliares citados en la letra 

anterior, degraden la armonía del paisaje o impidan la contemplación del mismo. A tal 

efecto debe asegurarse que todos ellos armonicen con su entorno inmediato y con el 

paisaje circundante en cuanto a su situación, uso, altura, volumen, color, composición, 

materiales y demás características tanto propias como de sus elementos 

complementarios. 

 

2. Conforme al principio de seguridad jurídica que debe guiar la actuación administrativa, las 

normas establecidas en el apartado anterior deben ser concretadas por el Ayuntamiento o la 

Administración de la Comunidad Autónoma, en forma de determinaciones justificadas incluidas 

en los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico aplicables, o bien 

en forma de condiciones que se impongan en las licencias urbanísticas y demás autorizaciones 

administrativas que procedan, en desarrollo justificado de las citadas determinaciones. 

 

Artículo 125. Otras determinaciones de ordenación general potestativas. 

Las Normas Urbanísticas Municipales pueden también señalar otras determinaciones de 

ordenación general, vinculantes para el planeamiento de desarrollo, tales como: 

a) En cualquier clase de suelo: 
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Sección 4º. Delimitación de reservas para su incorporación a los patrimonios públicos de suelo 

o de otros ámbitos para su expropiación. 

b) En suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable: inclusión de dotaciones 

urbanísticas concretas en todos o algunos de los sectores.  

c) En suelo rústico: 

2ª. Condiciones para la dotación de servicios a los usos permitidos y sujetos a 

autorización, para la resolución de sus repercusiones sobre la capacidad y funcionalidad 

de las redes de infraestructuras, y para su mejor integración en su entorno. 

d) En los Conjuntos Históricos, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas declarados Bien de 

Interés Cultural y en sus entornos de protección: el régimen de protección exigible de 

acuerdo a la legislación sobre patrimonio cultural. 

 

Sección 5ª. Documentación. 

Artículo 130. Documentación de las Normas Urbanísticas Municipales. 

Las Normas Urbanísticas Municipales deben contener todos los documentos necesarios para 

reflejar adecuadamente todas sus determinaciones de ordenación general y ordenación 

detallada, y al menos los siguientes: 

e) El catálogo, que debe recoger todas las determinaciones escritas y gráficas relativas a 

la catalogación de los elementos del término municipal que merezcan ser protegidos, 

conservados o recuperados, conforme al artículo 121. El catálogo debe incluir la 

información suficiente para identificar cada uno de sus elementos y los valores singulares 

que justifiquen su catalogación, con las medidas de protección, conservación y 

recuperación que procedan en cada caso. 

 

TÍTULO PRIMERO. Régimen del suelo. 

CAPÍTULO II. Clasificación del suelo. 

Sección 4ª. Suelo Rústico. 

Artículo 36. Suelo Rústico con protección cultural. 

Se incluirán en la categoría de suelo rústico con protección cultural los terrenos que se 

clasifiquen como suelo rústico y se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias  
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a) Los terrenos ocupados por Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de 

declaración, bienes arqueológicos y otros elementos catalogados por lo instrumentos 

de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así como sus entornos de 

protección. 

b) Los demás terrenos sometidos a algún régimen de protección especial conforme a la 

legislación de patrimonio cultural, así como sus entornos de protección, en su caso. 

c) Los demás terrenos que se estime necesario proteger:  

1º Por su contigüidad, cercanía o vinculación a los citados en las letras anteriores. 

2º Por cualesquiera otros valores culturales acreditados, presentes o pasados. 

 

CAPÍTULO IV. Régimen del suelo rústico. 

Sección 3ª. Régimen de cada categoría de Suelo Rústico. 

Artículo 64. Régimen del suelo rústico con protección cultural y del suelo rústico con protección 

natural. 

2. En el resto del suelo rústico con protección natural y en suelo rústico con protección cultural 

se aplica el siguiente régimen mínimo de protección: 

a) Son usos sujetos a autorización: 

1º. Los citados en las letras a), c), d) y f) del artículo 57, salvo cuando manifiestamente 

puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante. 

2º Los citados en la letra g) del artículo 57, cuando no estén señalados como usos 

prohibidos en la letra siguiente. 

b) Son usos prohibidos todos los no citados en los artículos 56 y 57, y además: 

1º Los citados en las letras b) y e) del artículo 57 

2º Dentro de los citados en la letra g) del artículo 57, los usos industriales, comerciales y 

de almacenamiento. 

Teniendo en cuenta las implicaciones que se derivan de las categorías establecidas en los 

artículos 56 y 57, consideramos oportuno desarrollar puntualmente las que afectan a los suelos 

rústicos con protección cultural. 

 

Sección 2ª. Régimen general de derechos en Suelo Rústico. 

Artículo 56. Derechos Ordinarios en Suelo Rústico 
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Los propietarios de suelo rústico tienen derecho a usar, disfrutar y disponer de sus terrenos 

conforme a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos sin restricciones urbanísticas a 

cualesquiera usos no constructivos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales 

que no alteren la naturaleza rústica de los terrenos, tales como la explotación agrícola, 

ganadera, forestal, piscícola y cinegética, o las actividades culturales, científicas, educativas, 

deportivas, recreativas, turísticas y similares que sean propias del suelo rústico. 

 

Artículo 57: Derechos excepcionales en suelo rústico. 

Además (…), en suelo rústico pueden autorizarse los siguientes usos excepcionales, en las 

condiciones establecidas en los artículos 58 a 65 para cada categoría de suelo, atendiendo a su 

interés público, a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos y a su compatibilidad 

con los valores protegidos por la legislación sectorial: 

a) Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, 

piscícola y cinegética. 

c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e 

instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como 

tales: 

1º El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial. 

2º La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía. 

3º La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua. 

4º El saneamiento y depuración de aguas residuales. 

5º La recogida y tratamiento de residuos. 

6º Las telecomunicaciones. 

7º Las instalaciones de regadío 

8º Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial. 

d) Construcciones o instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las 

necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio 

asentamiento. 

f) Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones 

existentes que no estén declaradas fuera de ordenación. 
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g) Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, 

vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público: 

1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público. 

2º. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa 

de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, 

ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos 

urbanos. 

En lo que respecta a los usos prohibidos: 

b) Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y 

a cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las 

construcciones e instalaciones vinculadas a su funcionamiento. 

e) Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y 

servicios exclusivos y que no formen un nuevo núcleo de población.  

 

Artículo 58: Regímenes de autorización de los usos excepcionales 

1. Los usos excepcionales citados en el artículo anterior se adscriben, para cada una de las 

categorías de suelo rústico, a alguno de los siguientes regímenes: 

a) Usos permitidos, que son los compatibles en todo caso con la protección otorgada a 

la categoría de suelo rústico de que se trate, y que por tanto no precisan una 

autorización de uso excepcional, sino tan sólo la obtención de licencia urbanística y de 

las autorizaciones que procedan conforme a la legislación sectorial. 

b) Usos sujetos a autorización, que son aquéllos que deben obtener una autorización de 

uso excepcional previa a la licencia urbanística conforme al procedimiento de los 

artículos 306 y 307. En dicho procedimiento deben evaluarse las circunstancias de 

interés público que justifiquen la autorización, en los términos previstos en el artículo 

308, e imponerse las cautelas que procedan. 

c) Usos prohibidos, que son los incompatibles en todo caso con la protección otorgada 

a la categoría de suelo rústico de que se trate, y que por tanto no pueden ser objeto de 

autorización de uso excepcional en suelo rústico ni obtener licencia urbanística. 

2. La prohibición o denegación justificada de autorizaciones de usos excepcionales en suelo 

rústico no confiere derecho a los propietarios de los terrenos a ser indemnizados.  
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LEY 8/2007, DE 28 DE MAYO, DE SUELO. 

Artículo 13. Utilización del suelo rural. 

1. Los terrenos que se encuentren en el suelo rural se utilizarán de conformidad con su 

naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación 

territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado 

a la utilización racional de los recursos naturales. Con carácter excepcional y por el 

procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial y 

urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social por 

su contribución a la ordenación y el desarrollo rurales o porque hayan de emplazarse en el 

medio rural. 

 

2. Están prohibidas las parcelaciones urbanísticas de los terrenos en el suelo rural, salvo los que 

hayan sido incluidos en el ámbito de una actuación de urbanización en la forma que determine 

la legislación de ordenación territorial y urbanística. 

 

3. Desde que los terrenos queden incluidos en el ámbito de una actuación de urbanización, 

únicamente podrán realizarse en ellos: 

a) Con carácter excepcional, usos y obras de carácter provisional que se autoricen por 

no estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística o la 

sectorial. Estos usos y obras deberán cesar y, en todo caso, ser demolidas las obras, sin 

derecho a indemnización alguna, cuando así lo acuerde la Administración urbanística. 

La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas condiciones 

expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedará supeditada a su constancia en 

el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación hipotecaria. 

b) Obras de urbanización cuando concurran los requisitos para ello exigidos en la 

legislación sobre ordenación territorial y urbanística, así como las de construcción o 

edificación que ésta permita realizar simultáneamente a la urbanización. 

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la utilización de los terrenos con valores 

ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de 

protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos 

valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos 
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que aquella legislación expresamente autorice. Sólo podrá alterarse la delimitación de los 

espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su 

superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen los cambios 

provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada. La alteración deberá 

someterse a información pública, que en el caso de la Red Natura 2000 se hará de forma previa 

a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta 

de tal descatalogación.  

 

El cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores no eximirá de las normas adicionales 

de protección que establezca la legislación aplicable, 

 

Resumiendo todo lo anteriormente expuesto, podemos decir que: 

las nuevas Normas Urbanísticas Municipales de Carracedelo  han de ajustarse a lo establecido 

en estas normativas. En este sentido, los terrenos en los que se hayan producido hallazgos de 

carácter arqueológico, ya se trate de yacimientos o de hallazgos aislados, serán considerados 

en la nueva normativa urbanística como suelos rústicos con protección cultural, salvo aquellos 

que se encuentren en suelos urbanos o urbanizables clasificados como tal, con anterioridad a 

la promulgación de la Ley 12/2002, es decir el 11 de julio de 2002, fijando los artículos 64 y 57 

del Decreto 22/2004 los usos excepcionales permitidos en Suelo Rústico con Protección 

Cultural. 

Una vez se hayan establecido las categorías de los suelos que albergan evidencias 

arqueológicas, el objeto de este estudio es diseñar los mecanismos que permitan la correcta 

aplicación de la legislación respecto a los bienes integrantes del Patrimonio arqueológico, su 

clasificación y las fórmulas de conservación, protección y documentación en los supuestos en 

que éstos pudieran verse amenazados. 

Por tanto, el presente documento establece la protección del espacio que ocupan (subsuelo) 

tanto yacimientos como elementos arquitectónicos, no incluyendo un plan de conservación de 

estructuras histórico-artísticas o etnográficas, aspecto que corresponde a otros apartados de 

las Normas Urbanísticas Municipales, si bien en determinados casos las estructuras 

arqueológicas pudieran ser susceptibles de incluirse dentro del mismo; cuando se produzcan 
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estas situaciones se tendrán en cuenta los criterios de los técnicos responsables de Patrimonio 

de la Junta de Castilla y León.  
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2.2. Metodología 

La metodología seguida para la ejecución del presente estudio debe dar respuesta a dos 

realidades distintas. Por un lado aquellas zonas  que pasan ahora a ser consideradas como 

urbanizables y que no lo habían sido en la prospección realizada por doña Maria Luz García en 

2010. Estas zonas se agrupan en 4 sectores en las inmediaciones del casco urbano de 

Carracedelo.  

Por otra parte tenemos los yacimientos y hallazgos aislados recogidos en el Inventario 

Arqueológico de Castilla y León, que igualmente han sido prospectados para comprobar 

posibles incidencias que pudieran haber sufrido desde la elaboración de la correspondiente 

ficha del Inventario de León.  Además se ha consultado la bibliografía y la toponimia para 

intentar localizar algún yacimiento aun no inventariado. 

Se han comprobado todas las zonas y yacimientos de estas dos realidades, mediante una 

prospección intensiva, recorriendo las superficies de las parcelas afectados, por dos 

prospectores con una separación entre ellos de 5 metros.  

 

2.2.1 Estudio de Impacto en el Patrimonio arqueológico 

El patrimonio arqueológico es un elemento que forma parte del territorio y por tanto es un 

aspecto más que debe tenerse en cuenta cuando se desarrollan planeamientos urbanísticos o 

la modificación de éstos, como es nuestro caso. Por tanto, contar con la presencia de elementos 

patrimoniales y la posible afectación en un proyecto es básico, tanto en el momento del estudio 

como en el de la ejecución. Así, en el municipio de Carracedelo, se han reconocido en el 

Inventario Arqueológico 8 yacimientos y hallazgos aislados. 

 

2.2.2. Documentación del Patrimonio Arqueológico 

La metodología en este apartado se resume en dos fases de trabajo sucesivas:  

 Recopilación de la información documental. 

 Prospección arqueológica intensiva del área sujeta a análisis. 
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La recopilación de la información pasa por la consulta de los Bienes de Interés Cultural 

declarados, máxima figura de protección, o de los Bienes Inventariados, entre los que se 

incluyen los yacimientos arqueológicos catalogados en el Inventario Arqueológico de Castilla y 

León (Ley 12/2002, Disposición adicional segunda), pero también por toda aquella 

documentación –informes, expedientes, inventarios, etc.- existente en la administración o en 

la bibliografía especializada donde se puedan recoger bienes que quepan en la definición 

genérica de la Ley de Patrimonio aunque carezcan de una figura de protección específica. 

También es interesante la consulta de mapas y fotografías aéreas si esta información pudiera 

ser relevante, y revisar fondos de museos y colecciones, si esta labor no se hubiera realizado ya 

con ocasión de la redacción de las fichas de catalogación del Patrimonio Arqueológico. 

Si esta tarea es genérica para el estudio de todos los bienes del Patrimonio Cultural de Castilla 

y León, la gestión del Patrimonio Arqueológico tiene unos especiales requisitos, reflejados en la 

propia ley al contar con artículos específicos dedicados al mismo y de mayor extensión que el 

del resto de bienes. Una de estas características es que la catalogación de estos bienes por parte 

de las administraciones no se considera completa, por lo que se requiere de una técnica especial 

de campo, la prospección arqueológica, que debe aplicarse a cada proyecto de Estudio de 

Impacto Cultural.  

La evaluación de la incidencia sobre el Patrimonio Etnológico debe estar en manos de un técnico 

competente (Ley 12/2002, artículo 30. 1). El problema en este aspecto es que, a diferencia de 

lo que sucede con los yacimientos arqueológicos, que cuentan en la administración con un 

inventario preliminar, nada de esto se ha realizado para los bienes etnológicos inmuebles, que 

son aquellos que pueden ser afectados por un proyecto como el aquí evaluado, exceptuando 

zonas muy restringidas de la geografía de la Comunidad de Castilla y León, ninguna de las cuales 

coincide con el área objeto de este estudio. Por ello, además de la búsqueda de esa escasa 

documentación que pueda recogerse en la bibliografía especializada o en otros medios, como 

las publicaciones en red, resulta obligatoria una tarea de campo en la que se definan esos bienes 

inmuebles, tarea perfectamente compatible con la prospección arqueológica. 
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3. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  

3.1 Documentación 

El Catálogo de Bienes Arqueológicos debe incluis todos los yacimientos registrados en el 

término municipal de Carracedelo, así como aquellos espacios urbanos susceptibles de recibir 

un tratamiento patrimonial similar, para ello resulta necerario realizar un estudio de la 

documentación disponible que permita obtener una visión precisa de la riqueza arqueológica 

del municipio, con anteriordad al trabajo de campo.  

Los datos aportados por esta documentación y los obtenidos en la prospección arqueológica, 

no dan la documentación necesaria para ubicar correctamente los distintos elementos y 

valorarlos adecuadamente con vistas a su clasificación dentro de los diferentes niveles de 

protección, así como para plantear las medidas correctoras necesarias en caso de que su 

conservación pudiera verse afectada. 

 

Documentación Histórico-bibliográfica 

Se ha llevado a cabo un registro de todos aquellos datos con implicaciones de carácter 

arqueológico que aparecen en los diferentes trabajos de investigación histórica realizados hasta 

la fecha en relación con el municipio. 

la importancia de Asturica Augusta, consolidada a partir de este momento como La red viaria 

romana en este territorio se organizó en torno a la civitas de Asturica Augusta, desde donde 

partían hacia el territorio maragato occidental dos importantes vías vinculadas al sistema de 

comunicaciones que facilitaban el transporte del oro desde aquí hacia la capital del imperio. 

Por un lado la Vía Nova, cuyo trazado aproximado coincide con la actual carretera radial N-VI; 

por el otro Vía XX del Itinerario de Antonino, sobre la cual se asentó el medieval Camino de 

Santiago que se asoma al Bierzo por el puerto de Foncebadón (Rabanal, 1.988). 

Carracedelo cuenta dentro de su término con un monumento de primer orden, declarado Bien 

de Interés Cultural, el Monasterio de Santa María de Carracedo, que ha sido objeto de 

numerosos trabajos históricos y arqueológicos que hacen que la bibliografía correspondiente a 

la época medieval sea abundante. Esta mayor riqueza bibliográfica no ha repercutido, sin 
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embargo, en el resto del término municipal, para el que se desconoce prácticamente cualquier 

dato en estos momentos, salvo los que se refieren al propio monasterio. 

Para la época romana, la más antigua publicación es la de  de 1906 sobre una serie de hallazgos 

epigráficos en el término de Carracedelo, dos de los cuales fueron depositados en el Museo de 

León y otro permanece formando parte de la estructuara de la iglesia de Carracedelo.  

Posteriormente tenemos los estudios, más genéricos,  del doctor Mañanes sobre el Bierzo 

romano. 

Los recientes estudios sobre Vías Romanas han determinado que un tramo de unos 2135 m de 

la vía de Asturica Augusta a Bracara, discurría por el flanco oeste de la localidad de Villamartín 

de la Abadía, en sentido SO/NE. La identificación de esta vía romana tuvo lugar con motivo del 

Proyecto de Identificación, Diagnóstico y Análisis Técnico-Constructivo de Vías Romanas en 

Castilla y León; proyecto de investigación realizado bajo la dirección científica de Isaac Moreno 

Gallo, en el marco del Convenio firmado entre la Junta de Castilla y León y el Área de Ingeniería 

e Infraestructura de los Transportes de la Universidad de Burgos. 

Documentación Toponímica 

Para el estudio de la toponimia se han usado los mapas topográficos del Instituto Geográfico 

Nacional y los del Catastro. Se han seleccionado los topónimos que pudieran tener relevancia 

arqueológica o histórica, tales como hagiotopónimos, referencias a construcciones -ermita, 

castillo, hospital, puente, etc.-, referencias a asentamientos -villa, revilla, quintana, etc.-, o a 

actividades humanas -hoyo, tejar, cenizal, etc.-. En el término de Carracedelo se han recopilado 

los siguientes topónimos: lo que respecta al área de actuación, se han seleccionado los 

siguientes topónimos: Magdalena, el Molino, la Granja, las Pallozas, San Martín, Horno del 

Pueblo, Prado del Cura, el Paredón.  

 

Documentación Oral 

Durante el desarrollo de las tareas de campo se ha llevado a cabo un proceso de encuesta oral, 

mediante el que se han cotejado los datos bibliográficos y toponímicos más significativos. Dicha 

encuesta se ha dirigido a personas de avanzada edad, vecinos de localidades próximas a las 

zona de topónimos seleccionados o con referencias  bibliográficas, que en ningún caso han 

aportado nuevos datos de interés desde el punto de vista arqueológico. 
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Bienes de Interés Cultural 

El municipio de Carracedelo posee dos elementos que pueden englobarse en la categoría de  

Bien de Interés Cultural por cumplir los requisitos que marca la Ley 12/2002, de 11 de julio, de 

Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 

-MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE CARRACEDO, declarado BIC con la categoría de 

monumento con fecha 10/05/1994. En las zonas en que excede la zona declarada BIC a 

la delimitada como yacimiento, la normativa arqueológica, recogida en su 

correspondiente ficha, establecerá un grado de protección  arqueológica C. 

 

-ESCUDO EN VIVIENDA CALLE DE LA IGLESIA, 18. Los escudos heráldicos tiene la 

consideración de Bien de Interés Cultural por el Decreto 571/1963, de 14 de marzo y por 

Ley 16/ 1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

El catálogo de elementos protegidos de esta Normativa Urbanística de Carracedelo 

recoge este elemento y las correspondientes medidas de protección. 
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3.2 Trabajo de campo  

 

El desarrollo de los trabajos de campo se ha llevado a cabo con un equipo integrado por dos 

arqueólogos, que han llevado a cabo un reconocimiento específico de los yacimientos 

arqueológicos. En aquellos enclaves que presentan un desarrollo espacial de carácter puntual y 

limitado, se ha llevado a cabo un reconocimiento pormenorizado, a su vez, de su entorno 

inmediato. 

Durante el transcurso de la prospección, en los yacimientos donde se documentaron restos 

arqueológicos no se recuperaron a fin de no alterar su representatividad superficial. 

Uno de los factores a tener en cuenta en el desarrollo del trabajo es la visibilidad del terreno, 

en la medida que esta variable afecta tanto a la identificación como a la caracterización de las 

evidencias arqueológicas, siendo factores determinantes en este sentido los cambios de 

vegetación, cultivos, precipitaciones, o el espacio en que se desarrolla la mayor parte de los 

elementos catalogados (suelo urbano). Las condiciones de visibilidad de más favorables a 

desfavorables se dividen en cuatro: buenas, medias, bajas o nulas; por su parte los restos de 

estructuras tendrían una quinta variante denominada alta, y que se reserva para restos de 

iglesias, ermitas, necrópolis en roca, eremitorios, etc. cuyas condiciones de visibilidad no son 

equiparables a las de yacimientos en el subsuelo. 

Por tanto, las condiciones de visibilidad en el ámbito espacial que nos ocupa, han estado 

directamente determinadas por las características que presenta el manto vegetal en el 

momento de la prospección. 
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3.2.1 Nuevas zonas de suelo urbanizable 
 

En este nuevo trabajo de Normas Urbanísticas Municipales de Carracedelo, está previsto que 

una serie espacios, cuatro en total, pasen a ser nuevo Suelo Urbanizable.  

Se ubican todos en las proximidades de la localidad de Carracedelo y las hemos denominado 

con un número del 1 y 2. 

 

Zona 1 

Ocupa una extensión de 6.850 m2, al noroeste del núcleo de Carracedelo, entre este y un 

pequeño arroyo subsidiario del río Cúa. 

La zona alta, la más próxima al casco urbano, se encuentra ocupada por construcciones 

marginales y almacenes a cielo abierto. La zona baja, próxima al arroyo, mayoritariamente está 

compuesta por baldíos con una densa vegetación herbácea y arbustiva. En este sector se 

encuentran también las naves de la empresa Cupa Stone. 

La visibilidad de todos los sectores ha sido muy baja. 

El resultado de la prospección ha sido NEGATIVO. 

 

 

 

 



Arturo Balado Pachón 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CARRACEDELO  (LEÓN) 

 

Suelo urbanizable 
Zona 1 

Informe 
Arqueológico 

1 
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Zona 2 

Se trata de la más extensa de las zonas urbanizables, ocupando una extensión de una 50,88 ha. 

Se localiza al norte del antiguo trazado de la N-VI y está ocupado mayoritariamente por terrenos 

cultivados de frutales y maíz. 

La visibilidad del terreno es muy variable, con zonas con fuerte cobertera vegetal de difícil 

acceso y otras roturadas de visibilidad óptima. 

El resultado de la prospección ha sido NEGATIVO. 

 

  



Arturo Balado Pachón 
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Informe 
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3.2.2 Bienes del Patrimonio Etnográfico 

Estos elementos, de los que en el municipio de Carracedelo se han inventariado 29, contando 

todos con su ficha correspondiente en el catálogo general en la se les otorga protección 

ambiental etnológica. 

Estos son: 
 

 

 

FICHA nº NOMBRE  LOCALIDAD TIPOLOGÍA PROTECCIÓ
N 

24 Calle Manquiña 10 CARRACEDELO Palomar Ambiental 

25 Calle las Angustias, 1D CARRACEDELO Palomar Ambiental 

26 Calle del Campo, 16  CARRACEDELO Lagar Ambiental 

27 Molino Reguera de la 

Magariña 

CARRACEDELO Molino Ambiental 

28 Molino La Pradela CARRACEDELO Molino Ambiental 

29 Molino de Arriba  CARRACEDO  

DEL MONASTERIO 

Molino Ambiental 

30 Molino de Abajo  CARRACEDO  

DEL MONASTERIO 

Molino Ambiental 

31 Calle del Monasterio, 10-D CARRACEDO 

DEL MONASTERIO 

Palomar Ambiental 

32 Calle del Monasterio, Parcela 

142  

CARRACEDO 

DEL MONASTERIO 

Palomar Ambiental 

33 Antiguo canal del monasterio 

de Carracedo 

CARRACEDO 

DEL MONASTERIO 

Canal 

 

Ambiental 

34 Campo de Bolón, Parcela 42 VILLAMARTÍN DE 

LA ABADÍA 

Molino Ambiental 

35 Avenida Villanueva, 36 VILLAMARTÍN DE 

LA ABADÍA 

Palomar Ambiental 

36 Calle el Agua, 9-D VILLADEPALOS Lavadero Ambiental 
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37 Calle la Fuente, 18 VILLADEPALOS Lagar Ambiental 

38 El Caño, Parcela 5879 VILLADEPALOS Lavadero Ambiental 

39 Calle San Esteban, 20 CARRACEDELO Lagar Ambiental 

40 Calle El Cristo, 46 CARRACEDELO Horno tradicional Ambiental 

41 Calle san Esteban, 83D CARRACEDELO Lagar Ambiental 

42 Horno de las colonias CARRACEDO 

DEL MONASTERIO 

Horno tradicional Ambiental 

43 Calle Santiago, 26 VILLADEPALOS Horno tradicional Ambiental 

44 Calle Santiago, 35 VILLADEPALOS Lavadero Ambiental 

45 Calle Ramón Vuelta 2D VILLADEPALOS Horno tradicional Ambiental 

46 Calle Ramón Vuelta 7D VILLADEPALOS Lavadero Ambiental 

47 Horno del Negrillal VILLAVERDE DE 

LA ABADÍA 

Horno tradicional Ambiental 

48 Horno de San Blas VILLAVERDE DE 

LA ABADÍA 

Horno tradicional Ambiental 

49 El Charcón, parcela 205 VILLAVERDE DE 

LA ABADÍA 

Horno tradicional Ambiental 

50 Calle Río Sil, 18 VILLAVERDE DE 

LA ABADÍA 

Horno tradicional Ambiental 

51 Horno de la Posada POSADA  

DEL BIERZO 

Horno tradicional Ambiental 

52 Horno del Caño VILLADEPALOS Horno tradicional Ambiental 
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3.2.3 Iglesias y Ermitas del término municipal 

 

Para las 5 iglesias y ermitas del término municipal de Carracedelo, se establece una protección 

arqueológica de tipo C, que implica la obligatoriedad de realizar un Control Arqueológico de las 

obras que supongan remoción del terreno, tanto del templo como de los entornos de 

protección arqueológica que se han fijado. 

Esta obligatoriedad y las zonas de protección que las que afectan, vienen recogidas en la 

correspondiente ficha del Catálogo de estas Normas Urbanísticas. No obstante recogemos aquí 

un listado de las mismas y la plasmación gráfica de su entorno de protección arqueológica. 

 

 

  Nº Ficha 7             IGLESIA DE SAN ESTEBAN 

  GRADO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA C                  CARRACEDELO 
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  Nº Ficha 9                    ERMITA DE SAN JUAN 

  GRADO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA C     CARRACEDO DEL MONASTERIO 

 

 

  Nº Ficha 12                          IGLESIA DE SAN PEDRO 

  GRADO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA C        VILLAMARTÍN DE LA ABADÍA 
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  Nº Ficha 22                              IGLESIA DE SAN BLAS 

  GRADO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA C            VILLAVERDE DE LA ABADÍA 

 

 

  Nº Ficha 16                     IGLESIA DE SANTA MARÍA 

  GRADO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA C                               VILLADEPALOS 
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3.2.4 Yacimientos del Inventario Arqueológico 

 

Tras recopilar toda la información necesaria, la prospección arqueológica se ha centrado en el 

reconocimiento y revisión de las localizaciones arqueológicas registradas en el Inventario 

Arqueológico de León dentro del término de Carracedelo, manteniendo los datos 

documentados hasta la fecha y modificando aquellos que fuesen erróneos o hubiesen quedado 

obsoletos. Para esta tarea se partía de los datos del Inventario Arqueológico de Castilla y León.  

Después de revisar cada enclave no se han modificado ninguno de los extremos de la 

descripción de las diversas fichas del Inventario Arqueológico de Castilla y León. En los casos de 

la Ermita de San Isidro y la Vega de San Martín se ha comprobado que se encuentran en la 

localidad de Carracedo del Monasterio y no en Posada del Bierzo, como viene reflejado en el 

Inventario Arqueológico y en las fichas del PACU. 

En la ficha de la Vía Astvrica-Foro Gvigvrrorvm Va18, se han colocado algunas partes de la 

descripción que corresponden en realidad al paso de la Vía por Campponaraya. 

Si bien no ha sido posible constatar la presencia de materiales arqueológicos en toda la 

extensión de alguno de los yacimientos delimitados, hemos optado por no modificar sus 

extensiones entendiendo que las condiciones de visibilidad de nuestro trabajo no han sido las 

mismas que las de la prospecciones anteriores.  Otros enclaves, defininidos por la presencia 

antigua de restos, hoy en día imposible de comprobar, se siguen manteniendo por cuanto la 

presencia de restos arqueológicos en el subsuelo es bastante probable. 

En cuanto al trabajo de gabinete, se han mantenido los datos registrados hasta la fecha en el 

Inventario Arqueológico de Castilla y León y se han actualizado apartados cuyos contenidos han 

presentado modificaciones o han podido ser precisados: coordenadas, extensión, situación 

legal y anexos gráficos. En cuanto a las extensiones de los yacimientos, estas se han mantenido 

en todos los yacimientos. 
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Tabla de resultados: En consecuencia, el análisis pormenorizado de la documentación 

arqueológica disponible para este municipio, ha deparado un total de 10 localizaciones 

arqueológicas que son las que aparecen recogidas en el Catálogo Arqueológico de este documento.  
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4. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE 

CARRACEDELO 
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A continuación de desarrollan las normas de protección de los Elementos del Patrimonio 

Arqueológico catalogados. Tras el análisis histórico-arqueológico de las zonas revisadas se ha 

propuesto el tipo de protección más adecuado tanto para yacimientos y estructuras aún 

visibles, como solares donde se ubicaron elementos hoy día desaparecidos o el subsuelo de 

elementos arquitectónicos relevantes. 

La normativa que a continuación se desarrolla se aplica a los elementos catalogados, 

individualizados en Fichas de Elementos de Interés Arqueológico (Anexo: Catálogo 

Arqueológico), donde constan sus características generales, localización, clasificación 

urbanística, tipo de protección y anexo gráfico, entre otros.  

 

Uno de los principales problemas que tiene planteados la protección del Patrimonio es la 

subjetividad de los criterios empleados para valorar los peligros que afectan a los bienes 

históricos en general y arqueológicos en particular. Se considera que los elementos catalogados 

se ven amenazados, en cuanto a planes urbanísticos se refiere, en los siguientes casos: 

-Cuando dentro del espacio urbano los elementos se vean afectados por proyectos de 

construcción de nueva planta y las obras impliquen algún tipo de remoción del subsuelo, ya sea 

por vaciado integral del solar, ya sea por la apertura de zanjas o fosas para cimentación. 

-Cuando los elementos arquitectónicos en pie se vean afectados por obras de remodelación o 

acondicionamiento, siempre que las mismas impliquen remoción del suelo. 

-Cuando en el caso de yacimientos arqueológicos localizados en suelo urbano o urbanizable, 

éstos se vean afectados por tareas de acondicionamiento o construcción de naves y/o nuevas 

plantas. 

-Cuando en el caso de yacimientos en suelo rústico se solicite licencia para la realización de 

proyectos (instalaciones, obras públicas) y actividades autorizadas por la normativa legal 

vigente, siempre que éstas impliquen remoción de tierras. 

Siguiendo la metodología empleada en la elaboración de este tipo de trabajos, se establecen 

varios niveles de protección en función de la potencialidad arqueológica de los espacios 

afectados, a los que corresponden diversos métodos de actuación a desarrollar de cara a 

garantizar la protección y/o correcta documentación de un bien arqueológico.  
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En el articulado de la presente normativa expuesto a continuación, se ha estructurado en cuatro 

apartados: Normas de Aplicación, Normas de Protección, Normas de Procedimiento y Normas 

de Conservación.  

 

APARTADO 1º. NORMAS DE APLICACIÓN. 

 

Artículo 1. Aplicación de normativas vigentes. 

Son de aplicación a todos los elementos del catálogo arqueológico las disposiciones en materia 

arqueológica contenidas en la siguiente legislación: 

o Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León 

o Decreto 37/2007 por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio 

Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007) 

o Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León 

o Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León; 

o Ley 8/2007 de Suelo. 

También serán de aplicación todas las nuevas leyes (autonómicas y/o estatales) cuyas 

disposiciones en materia de protección arqueológica pudieran afectar a los elementos 

protegidos por la presente normativa. 

 

Artículo 2. Usos permitidos. 

La clasificación urbanística de un espacio en el que se encuentra un bien arqueológico, viene 

marcada por el art 54 de la Ley Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León. 

En un enclave arqueológico clasificado como Suelo Urbano y Suelo Urbanizable podrán 

autorizarse obras de urbanización y permitirse todos aquellos usos establecidos en el Capítulo 

III del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

En aquellos espacios clasificados como Suelo Rústico de Protección Cultural, podrá disponerse 

de su terreno conforme a su  naturaleza rústica (usos agropecuarios tradicionales), si bien 

podrán permitirse otros usos, siempre y cuando sean previamente autorizados, tal y como 

marca el art 64 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
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Cualquier proyecto que se planteara en espacios con protección arqueológica, 

independientemente de su clasificación urbanística, deberán ser autorizados por el organismo 

competente en materia de cultura, el cual determinará su viabilidad. 

 

Artículo 3. Usos no permitidos. 

En enclaves arqueológicos clasificados como Suelo Urbano y Suelo Urbanizable son usos no 

permitidos, los incompatibles con los establecidos en el Capitulo III del Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León. 

En aquellos espacios clasificados como Suelo Rústico de Protección Cultural son usos prohibidos 

los establecidos en el art 64 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

 

Artículo 4. Protección de restos conocidos. 

Quedan protegidos todos los yacimientos arqueológicos y lugares susceptibles de albergar 

restos arqueológicos, independientemente de su clasificación urbanística. 

En cumplimiento del art 43.5 de la Ley Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, las 

áreas de protección arqueológica quedan establecidas en las correspondientes fichas de 

elementos catalogados (Catálogo Arqueológico). 

La realización de futuros estudios arqueológicos en el ámbito de aplicación de las presentes 

Normas Municipales, pudieran derivar en nuevos hallazgos en relación con enclaves ya 

catalogados; en caso de ampliar la superficie de restos hasta ahora conocida, quedará 

igualmente protegido el nuevo espacio de ampliación en relación con un enclave arqueológico. 

En caso de duda, prevalecerá un criterio preventivo, manteniendo como área de protección la 

superficie más amplia, a falta de la realización de estudios arqueológicos que determinen lo 

contrario. 

 

Artículo 5. Protección de restos no conocidos. 

Igualmente, se protegen de manera genérica todos aquellos lugares susceptibles de albergar 

restos arqueológicos, hasta ahora desconocidos, y que pudieran documentarse fruto de 

hallazgos casuales o de la documentación derivada de estudios urbanísticos o de impacto 

ambiental. 
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Artículo 6. Hallazgos casuales. 

Tendrán la consideración de hallazgos casuales todos aquellos restos arqueológicos 

descubiertos de manera casual tal y como establecen los art 59 y 60 de la Ley Patrimonio 

Cultural de la Junta de Castilla y León y el 126 del Reglamento para la Protección del Patrimonio 

Cultural de Castilla y León. 

En caso de producirse hallazgos casuales, deberá de comunicarse al organismo competente en 

materia de Cultura y deberá paralizarse todo movimiento de tierra tal y como establece el art 

121 del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 

Artículo 7. Descatalogación. 

Podrá descatalogarse el área o parte del área de protección de un elemento previamente 

catalogado, siempre y cuando mediante una excavación arqueológica se demuestre la ausencia 

de restos en un yacimiento o parte del mismo. En este tipo de casos se comunicará al organismo 

competente en la materia para que éste valide dicha descatalogación. 

Paras aquellos espacios urbanos incluidos en alguno de los tres ámbitos de protección en los 

que se hayan producido obras que implicaron un vaciado integral del solar hasta niveles 

geológicos, en el caso de que en dichos solares/parcelas se planteara algún tipo de 

reedificación, cualquier tipo de intervención arqueológica sería baldía. Ante la imposibilidad de 

registrar aquellos solares en los que se pudiera dar esta circunstancia, se plantea la posibilidad 

de que el promotor de la obra pruebe de manera fehaciente el vaciado del solar en fecha 

anterior a la entrada en vigor de esta nueva normativa, o la imposibilidad de conservación de 

cualquier tipo de resto arqueológico. Esta certificación solo se podrá llevar a cabo mediante un 

informe redactado por un técnico competente (arqueólogo) en el que se certifique la ausencia 

de evidencias arqueológicas. Este informe puede aportar toda la documentación adicional que 

se considere conveniente para atestiguar la inexistencia en la actualidad de cualquier resto 

arqueológico. Esta actividad arqueológica, requerirá la correspondiente solicitud de permiso de 

intervención arqueológica. 

Si con estas medidas se comprueba el carácter innecesario de la intervención arqueológica, el 

procedimiento para la realización de obras de cualquier tipo seguirá su trayectoria habitual, 

habiéndose solventado el aspecto patrimonial. 
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Sin embargo si el organismo competente en materia de Arqueología lo considera necesario, la 

descatalogación de un área o parte del área de protección de un elemento, estará condicionada 

a los resultados de una excavación arqueológica que demuestre la ausencia de restos en un 

área catalogada o parte de la misma. 

Pese a todo, esta cláusula no afectará a aquellos solares protegidos en los que las obras 

efectuadas hayan sido puntuales o parciales, donde los vaciados no hayan sido completos o 

donde, de manera evidente, los rebajes del suelo no hayan alcanzado el substrato geológico. 

Por lo tanto, la certificación de obras de acondicionamiento, de acometidas de servicios o de 

instalación de cimientos mediante zanjas o pequeños bataches, no exime de la necesidad de 

nuevas intervenciones arqueológicas. 

Casos distintos son aquellos solares urbanos edificados recientemente que cuentan 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. Estos solares, lógicamente, 

quedan fuera de las medidas protectoras en el caso de que se efectuara una nueva 

reedificación. 

Cuando no se dan estas circunstancias, es decir, en aquellos solares urbanos y elementos 

arquitectónicos protegidos, o en los espacios rústicos con valor cultural (yacimientos 

arqueológicos) en los que no se puede demostrar, a priori, la inexistencia de restos 

arqueológicos, se exigirá la intervención arqueológica que corresponda según el Nivel de 

Protección en el que se encuentren. 

En todo caso, la descatalogación de bienes arqueológicos debe contar con el informe favorable 

del órgano competente en materia de Patrimonio Cultural. 
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APARTADO 2º. NORMAS DE PROTECCIÓN. 

Los Niveles de Protección establecidos son tres, correspondiendo a cada uno de ellos la 

aplicación de distintas medidas correctoras en el caso de que su conservación se vea 

amenazada. Esta discriminación en cuanto al nivel de salvaguarda, se realiza con criterios 

objetivos que han ayudado a elegir el tipo de actuación necesaria para recuperar la información 

que los distintos yacimientos o espacios con potencial arqueológico, son capaces de ofrecer, 

siendo conscientes siempre del carácter preventivo que, en general, ha regido en la elaboración 

de esta Normativa. 

Por lo tanto, el principal criterio de valoración a la hora de establecer un nivel de protección ha 

sido la documentación disponible, ya sea a través de los textos bibliográficos, las referencias 

documentales o los trabajos arqueológicos previos. 

Gracias a ello podemos intuir la mayor o menor posibilidad de documentar restos 

arqueológicos, así como las probabilidades de que estos se encuentren más o menos 

deteriorados. 

Siguiendo estas directrices y en base al art 51 de la Ley Patrimonio Cultural de Castilla y León, 

se establecen tres Niveles de Protección a aplicar a los Bienes Catalogados, ya sean yacimientos 

arqueológicos, hallazgos aislados, elementos arquitectónicos o solares urbanos. 

En cada ficha de elemento catalogado consta qué nivel debe ser aplicado, pudiendo contener 

algún requisito más que los estrictamente establecidos en cada nivel de protección. 

En todo caso la decisión en cuanto al tipo de actuación a llevar a cabo en cada caso, será 

autorizada por el órgano competente en materia de Cultura. 

 

Artículo 8. Nivel de protección A (protección alta). 

En este ámbito de protección se incluyen aquellos elementos de probado interés arqueológico 

y de valor histórico relevante, ya sea por contar con excavaciones previas o por mostrar entre 

su documentación pruebas indiscutibles sobre la presencia exacta de restos arqueológicos 

relevantes. 

La medida a tomar en caso de que estos elementos se vean amenazados, será la conservación 

incondicional de restos en el subsuelo y/o de restos constructivos en superficie, permitiendo 

únicamente aquellas obras encaminadas a la conservación, consolidación de restos, 

restauración o puesta en valor de los bienes arqueológicos. 
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Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de este último tipo de 

trabajos se desarrollarán en la correspondiente Propuesta técnica para su aprobación por el 

órgano competente en materia de Cultura (en la actualidad la Comisión Territorial de 

Patrimonio Cultural, la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León o la Dirección General 

de Patrimonio Cultural), pudiendo permitir la realización de sondeos arqueológicos y/o 

proponer una lectura de paramentos en caso de conservar estructuras murarias. 

Por otra parte, este nivel de protección se puede adoptar a posteriori para elementos o espacios 

previamente protegidos con niveles inferiores y en los cuales las medidas aplicadas avalen la 

presencia de restos destacados. 

 

Artículo 9. Nivel de protección B (protección preventiva). 

Este rango se reserva para aquellos elementos en los que, a pesar de las evidencias 

arqueológicas documentadas en superficie, es necesaria una verificación a fin de conocer su 

alcance, tanto en términos cuantitativos –alcance espacial- como cualitativos –valor científico 

y/o cultural-. 

En este caso se establece la necesidad ante cualquier impacto negativo del área protegida 

(movimientos de tierra y/o ocultación), de realizar una excavación de sondeos arqueológicos 

(art 51 de la Ley de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León) previos que permitan 

evaluar las características de los restos y las condiciones de conservación de los mismos. 

El área a sondear se corresponderá con un espacio lo suficientemente amplio y representativo 

como para garantizar la valoración e interpretación de los restos. Los criterios y planteamientos 

técnicos que han de regir la ejecución de dichos trabajos se desarrollarán en la correspondiente 

Propuesta técnica de actuación arqueológica elaborada por técnico arqueólogo competente, 

para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura (en la actualidad la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y 

León o la Dirección General de Patrimonio Cultural). Cualquiera de los órganos competentes 

citados, si lo estima conveniente podrá solicitar estudios complementarios al informe 

arqueológico tales como: estudios antropológicos, geológicos, dataciones, lectura de 

paramentos etc. Análisis que en algunos casos y dependiendo de las circunstancias particulares 

de cada enclave, contribuyan a tomar la decisión más correcta de cara a la correcta protección 

y/o documentación de un bien arqueológico. 
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En cualquier caso, la aparición durante la preceptiva intervención de estructuras de interés 

arqueológico que se proyecten más allá de los límites marcados por esta medida aleatoria, 

implicará la ampliación de los límites del entorno hasta su total documentación. 

Tras el análisis de los resultados de los sondeos realizados se dispondrá de los datos necesarios 

para hacer una valoración objetiva y poder adoptar la solución más conveniente: 

-Si los vestigios documentados en los sondeos muestran un potencial arqueológico muy 

destacado, su posible excepcionalidad y/o su grado de conservación permite un análisis 

detallado de los mismos, el yacimiento pasará a obtener la calificación de Tipo A, 

procediéndose por tanto a la custodia de los restos hallados. 

-Si los vestigios documentados en los sondeos muestran un potencial arqueológico destacado 

y su grado de conservación permite llevar a cabo un diagnóstico cronocultural mediante 

el análisis de los restos recuperados, se plantearía la excavación integral del espacio 

afectado por las obras. 

-Si los vestigios, pese a su comparecencia, no muestran un interés arqueológico destacado y su 

documentación puede hacerse de forma mecánica, se efectuará un Control Arqueológico 

de las obras de remoción o vaciado de sedimentos, bajo la supervisión constante de un 

técnico especializado –arqueólogo-. 

-Por último, si los resultados arqueológicos son nulos, o su trascendencia es tan limitada que su 

registro queda solventado con los sondeos, la actuación arqueológica podrá darse por 

finalizada. 

Tal y como establece el art. 120 del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de 

Castilla y León, la solución (medida correctora y/o de protección) más conveniente a adoptar 

en cada caso será propuesta por el/los arqueólogo/os director/es de la intervención tras la 

finalización de los sondeos arqueológicos y quedará recogida en el informe técnico a redactar, 

para su valoración por el órgano competente en materia de Cultura, el cual pudiera establecer 

una solución diferente que garantice una mejor conservación o documentación de un enclave 

Patrimonial. 

Para aquellos espacios protegidos con nivel B, en que pretendan realizarse obras con escasos 

movimientos de tierra (canalizaciones, conducciones, pavimentos, pequeñas zanjas) se podrá 

realizar un control arqueológico. 
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Artículo 10. Nivel de protección C (protección preventiva secundaria). 

Los elementos con nivel de protección C son aquellos en los que la aparición de restos 

arqueológicos, aún siendo probable, no está garantizada. 

La medida correctora en estos casos será la de efectuar una labor de control arqueológico (art 

51 de la Ley de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León) durante la remoción de tierras 

de la obra a llevar a cabo, bajo la supervisión constante de un técnico arqueólogo. Dicho control 

se efectuará con visitas diarias o incluso de forma permanente bajo la supervisión de un técnico 

cualificado (arqueólogo) que para la correcta documentación arqueológica podrá solicitar la 

paralización temporal de las obras. 

Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de dichos trabajos se 

desarrollarán en la correspondiente Propuesta técnica de actuación arqueológica presentada 

por el citado técnico arqueólogo, para su aprobación por el órgano competente en materia de 

Cultura (en la actualidad la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, la Comisión de 

Patrimonio Cultural de Castilla y León o la Dirección General de Patrimonio Cultural). 

De manera general, tras la valoración de los hallazgos arqueológicos que pudieran detectarse 

durante las labores de control, las resoluciones a seguir son: 

 

-Si los vestigios documentados muestran un potencial arqueológico destacado y su grado de 

conservación permite llevar a cabo un diagnóstico crono-cultural mediante el análisis de 

los restos recuperados, se plantearía la excavación integral del espacio afectado por las 

obras. 

-Si los resultados arqueológicos son nulos o su documentación y registro queda solventado 

durante el desarrollo de dicho control, la actuación arqueológica se considerará 

finalizada. 

Tal y como establece el art. 120 del RPPCCyL, la solución más conveniente a adoptar en cada 

caso será propuesta por el/los arqueólogo/os director/es de la intervención tras la finalización 

del control arqueológico y quedará recogida en el informe técnico a redactar, para su valoración 

por el órgano competente en materia de Cultura, el cual pudiera establecer una solución 

diferente que garantice una mejor conservación, o documentación de un enclave Patrimonial. 

 

APARTADO 3º. NORMAS DE PROCEDIMIENTO. 
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A continuación se determina el procedimiento a seguir desde el momento en que se plantee la 

necesidad de intervenir en alguna de las zonas protegidas. 

 

Artículo 11. Información al Servicio Territorial de Cultura. 

El Ayuntamiento informará al Servicio Territorial de Cultura, previamente a la concesión de 

una Licencia, de las siguientes actuaciones, para en su caso establecer las medidas más 

oportunas: 

-apertura de caminos y viales 

-grandes roturaciones (reforestación, actuación de subsolador) 

-desarrollo de planes parciales 

-estudio de detalle 

-modificaciones puntuales 

-obras llevadas a cabo en un B.I.C. y/o en su entorno 

-y en general todo tipo de obra, que implique remoción del subsuelo. 

 

Artículo 12. Concesión de licencias. 

A partir de la fecha en que se solicite al Ayuntamiento la preceptiva Licencia de Obra sobre 

alguno de los espacios que muestran algún tipo de protección arqueológica (yacimientos o 

entorno de protección de BIC o de iglesias y ermitas), dicha Licencia no podrá ser otorgada de 

forma definitiva antes de solucionar la documentación arqueológica que corresponda según 

el Nivel de Protección establecido. En este sentido, conviene matizar, que será el órgano 

competente en materia de Cultura (en la actualidad la Comisión Territorial de Patrimonio 

Cultural, la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León o la Dirección General de 

Patrimonio Cultural), el que autorice la intervención a realizar en un espacio protegido. 

En el caso de instrumentos de planeamiento de desarrollo o modificaciones de planeamiento 

de desarrollo que impliquen cambios de clasificación de suelo, sin estudio arqueológico previo 

que determine la ausencia de restos arqueológicos, tal y como marca el art. 54 de la Ley de 

Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, será de obligado cumplimiento una 

prospección arqueológica (art 51 de la la Ley de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y 
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León) del área afectada, a fin de determinar la posible incidencia sobre Patrimonio 

arqueológico. 

Igualmente será de obligado cumplimiento todo tipo de estudio sobre la incidencia en el 

Patrimonio Arqueológico de aquellos proyectos que se sometan al art. 30 de la la Ley de 

Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León (evaluación de impacto ambiental). 

 

Artículo 13. Tramitación de una intervención arqueológica. 

Toda intervención arqueológica que pretenda realizarse se llevará a cabo procediéndose según 

los siguientes pasos: 

1.-Encargo formal a un técnico especializado y competente en los trabajos que marca la norma. 

Esta solicitud será efectuada por el promotor de las obras o por aquellas personas u organismos 

que financien las tareas de documentación arqueológica. En este sentido, la entidad 

contratante deberá cumplir las exigencias establecidas sobre responsabilidad subsidiaria del 

contratista y subcontratista en el ámbito tributario, en función de la normativa legal vigente. 

Con respecto a la financiación de los trabajos arqueológicos, conviene señalar que el art 58 de 

la la Ley de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, establece que toda actuación 

arqueológica derivada de la posible afección a un yacimiento arqueológico, correrá a cargo del 

promotor del proyecto. 

2.-Redacción, por parte del técnico contratado para los trabajos arqueológicos, de una 

Propuesta Técnica de Actuación que se ciña a las normas y propuestas del presente Catálogo 

Arqueológico, solicitando el Permiso de actuación arqueológica en virtud del art 55 de la la Ley 

de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, referido a la Autorización de actividades 

arqueológicas y los art 117 y 118 del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de 

Castilla y León que marcan la documentación a presentar en la citada Propuesta Técnica. 

3.-Dicha propuesta será presentada en el correspondiente Servicio Técnico de Arqueología para 

su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura. Dependiendo de sus 

competencias, dicho órgano pudiera ser la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, la 

Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León o la Dirección General de Patrimonio 

Cultural. 

4.- Tras la concesión del permiso de actuación arqueológica, se procedería a la intervención 

arqueológica propiamente dicha, en el espacio afectado por el proyecto u obra y en los términos 
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fijados en la Propuesta Técnica. La labor de supervisión correrá a cargo del arqueólogo/a 

Territorial (Unidad Técnica de Arqueología) del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de 

Castilla y León. 

5.- Una vez finalizada la intervención arqueológica se pasaría a la redacción, por parte de los 

responsables, del preceptivo Informe Técnico siguiendo las directrices marcadas en los art 114 

y 120 del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. En este 

informe se dará cuenta de la metodología y los resultados obtenidos en la intervención y 

además se establecerán las medidas correctoras y las propuestas de actuación posteriores en 

caso de que fueran necesarias. Éstas serán de distinta índole según la intervención efectuada y 

se podrán aplicar las opciones que se especifican en el apartado anterior, respecto a los 

distintos niveles de protección. Finalmente, será el órgano competente en materia de Cultura 

(en la actualidad la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, la Comisión de Patrimonio 

Cultural de Castilla y León o la Dirección General de Patrimonio Cultural) el encargado de 

acordar la solución más apropiada de cara a garantizar la correcta documentación y/o 

conservación del bien patrimonial en función de las competencias que la Ley les atribuye. 
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APARTADO 4º. NORMAS DE  CONSERVACIÓN 

 

Artículo 14. Titularidad de los bienes. 

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. 

 

Artículo 15. Custodia. 

Los bienes muebles recuperados en cualquier tipo de intervención arqueológica, así como fruto 

de un hallazgo casual, serán lavados, siglados e inventariados como paso previo para su 

posterior análisis y estudio histórico. Finalmente serán depositados para su custodia y 

conservación en el centro que el órgano competente dictamine, salvo aquellos que dicho 

órgano considere susceptibles de ser puestos en valor e integrados en un determinado 

proyecto. 

 

 

Artículo 16. Conservación in situ. 

La aparición de restos arqueológicos (restos inmuebles) no siempre lleva aparejada su 

conservación; en un gran número de ocasiones las evidencias, tras su correcta documentación 

y su debido registro, pueden ser levantadas de manera que se puedan continuar las obras que 

provocaron la intervención. 

La decisión definitiva siempre se tomará en coordinación con los Servicios Técnicos de la Junta 

de Castilla y León y, en su caso, se remitirá al órgano competente en materia de Cultura 

(actualmente Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, Comisión de Patrimonio Cultural de 

Castilla y León o Dirección General de Patrimonio Cultural ) para su última resolución. El 

Patrimonio no debe convertirse en un obstáculo para la evolución urbanística o la ejecución de 

diversos proyectos de obra pública. Para la consecución de este objetivo se ha creado un 

Catálogo Arqueológico en el que se determinan las áreas y bienes a proteger y el tipo de 

actuación a realizar en caso de intervención. 
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5. CATÁLOGO DE LOS ELEMENTOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE CARRACEDELO 
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Los elementos arqueológicos recogidos en estas fichas se resumen el siguiente tabla 
 

 

NÚMERO NOMBRE  LOCALIDAD CRONOLOGÍA GRADO DE 
PROTECCIÓN 

Y 01 EL SOTO 

 

 

CARRACEDELO 

Romano 

altoimperial 

Tardorromano 

C 

Y 02 EL REBRADO, COVALLÓN O 

LAS CEBADAS 

 

CARRACEDELO 

Romano 

altoimperial 

Tardorromano 

 

B 

Y 03 LÁPIDA FUNERARÍA    

 

CARRACEDELO Romano 

altoimperial 

Tardorromano 

A 

Y 04 LA ARGOLLA                   

 

 

CARRACEDELO 

Moderno C 

Y 05 MONASTERIO DE SANTA 

MARÍA 

DE CARRACEDO 

 

 

CARRACEDO  

DEL 

MONASTERIO 

Altomedieval 

Plenomedieval 

Bajomedieval 

Moderno 

 

A 

Y 06 LA VEGA DE SAN MARTÍN 

 

CARRACEDO  

DEL 

MONASTERIO 

Romano 

altoimperial 

Tardorromano 

B 

Y 07 ERMITA DE SAN ISIDRO 

 

CARRACEDO  

DEL 

MONASTERIO 

Moderno 

Contemporáneo 

C 

Y 08 CALLE DE LA MAGDALENA  VILLADEPALOS Indeterminado C 

Y 09 LOS BURACOS 

 

 

VILLAMARTÍN  

DE LA ABADÍA 

Romano 

altoimperial 

Tardorromano 

 

B 
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Altomedieval 

Plenomedieval 

Y 010 VÍA ASTURICA-FORO 

GVIGVRRORVM  

VA18 

 

VILLAMARTÍN  

DE LA ABADÍA 

Romano 

altoimperial 

Tardorromano 

 

 

C 



Y 01

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

EL SOTO
Yacimiento 24-038-0001-05Código YACYL

LEÓNProvincia

CARRACEDELOMunicipio

CARRACEDELOLocalidad

442 mAltitud

Coordenadas  UTM

Posible romano altoimperial
Posible tardorromano

Atribución
cultural

Posible villa romanaTipología

Se encuentra situado en la margen izquierda del Cúa, sobre una
terraza. La zona se encuentra actualmente ocupada por las piscinas y
otras instalaciones deportivas municipales, que hacen imposible la
prospección superficial del terreno.
Noticias recogidas en la ficha correspondiente del Inventario
Arqueológico de Castilla y León, citan la presencia de estructuras de
habitaciones y de canalizaciones realizadas con ladrillos y tégulas,
durante la construcción del  citado complejo deportivo.

Descripción

Las condiciones de ocupación del lugar hacen imposible su prospecciónMateriales

Prospección realizada por Terra Arqueos  año 2000Actuaciones
previas

MAÑANES, T. (1988) «Arqueología de la cuenca leonesa del río Sil: (Laciana, Bierzo, Cabrera)». Valladolid.Bibliografía

1,57 haExtensión

Situación jurídica Propiedad pública municipal

4713306,85

685648,65
Latitud
Longitud

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN

Uso del suelo
Uso del suelo
Equipamiento deportivoClasificación

del suelo
Suelo Urbano consolidado

Tipo de bien
Yacimiento

Grado de protección
C

Medidas de protección
Las derivadas de su grado de protección C, con el Control Arqueológico de cualquier obra que implique movimientos de tierra.

Código PACU 96038



Y 01

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

Polígono Parcelas

Polígono

Parcelas

Parcelas

   Polígono

EL SOTO 24-038-0001-05

Rústico

Urbano

5735101PH8153N0001GLReferencia
catastral



Y 01

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

EL SOTO 24-038-0001-05



Y 02

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

EL REBRADO, COVALLÓN, LAS
CEBADAS

Yacimiento 24-038-0001-06Código YACYL

LEÓNProvincia

CARRACEDELOMunicipio

CARRACEDELOLocalidad

456 mAltitud

Coordenadas  UTM

Posible romano altoimperial
Posible tardorromano

Atribución
cultural

Posible villa romanaTipología

El yacimiento se localiza en la margen derecha del Sil, sobre una
terraza.
La ficha del Inventario Arqueológico de Castilla y León, cita la
presencia numerosos materiales romanos durante la construcción
del cementerio municipal.
En toda la zona se reconocen materiales de época romana,
especialmente constructivos (tégulas y ladrillos) .

Descripción

Materiales constructivos, tégulas y ladrillos en toda la zona delimitada. No se recogieronMateriales

Prospección realizada por Terra Arqueos  año 2000
Prospección realizada por M. Luz González Fernández año 2009

Actuaciones
previas

MAÑANES, T. (1981):  «El Bierzo prerromano y romano». LeónBibliografía

3,38 haExtensión

Situación jurídica Propiedad privada

4712448,64

686876,45
Latitud
Longitud

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN

Uso del suelo
Uso del suelo
Agrícola
Cementerio municipal

Clasificación
del suelo

Suelo Rústico de Protección Cultural
Tipo de bien

Yacimiento
Grado de protección

B

Medidas de protección
Las derivadas de su grado de protección, con la realización de sondeos previos anterior a cualquier posible obra que implique movimientos de
tierra.

Código PACU 96028



Y 02

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

Polígono 248,249,

461,462, 463, 466, 467

1

Parcelas104

105

516Polígono

Parcelas

Parcelas

   Polígono

EL REBRADO, COVALLÓN, LAS CEBADAS 24-038-0001-06

Rústico

Urbano

000313700PH81B0001LDReferencia
catastral



Y 02

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

EL REBRADO, COVALLÓN, LAS CEBADAS 24-038-0001-06



Y 03

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

LÁPIDA FUNERARIA
Yacimiento 24-038-0001-07Código YACYL

LEÓNProvincia

CARRACEDELOMunicipio

CARRACEDELOLocalidad

447 mAltitud

Coordenadas  UTM

Posible romano altoimperial
Posible tardorromano

Atribución
cultural

Hallazgo aislado. Lápida funerariaTipología

Se trata de una lápida funeraria incompleta reutilizada como jamba
al exterior de una ventana de la sacristía de la iglesia de Carracedelo.
Se encuentra incompletay colocada en posición invertida. Se puede
leer (Diis) M(anibus) (...) ia FL/(via)  ... ni f(ilia) / f(ecit).
El encabezamiento a los dioses Manes (Diis Manibus) nos habla de
que claramente es una lápida funeraria de época romana.

Descripción

Materiales

Prospección realizada por Terra Arqueos  año 2000Actuaciones
previas

ROSO DE LUNA, M. (1912): «El Bierzo. Nuevas lápidas romanas». Boletín de la Real  Academia de la Historia, 60: 496-506.
MAÑANES, T. (1988): «Arqueología de la cuenca leonesa del río Sil: (Laciana, Bierzo, Cabrera)». Valladolid.

Bibliografía

Extensión

Situación jurídica Propiedad privada. Obispado de Astorga

4713382,48

685755,01
Latitud
Longitud

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN

Uso del suelo
Uso del suelo
Templo cristianoClasificación

del suelo
Suelo Urbano

Tipo de bien
Hallazgo aislado

Grado de protección
A

Medidas de protección
La lápida no puede ser desmontada de su ubicación actual, más que para pasar a formar parte de la colección de un Museo público, y siempre con
autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
Dichas tareas serán realizadas, en su caso, por personal especialista en arqueología y restauración

Código PACU 96024



Y 03

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

Polígono Parcelas

Polígono

Parcelas

Parcelas

   Polígono

LÁPIDA FUNERARIA 24-038-0001-07

Rústico

Urbano

5936102PH8153N0001DLReferencia
catastral



Y 03

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

LÁPIDA FUNERARIA 24-038-0001-07



Y 04

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

LA ARGOLLA
Yacimiento 24-038-0001-08Código YACYL

LEÓNProvincia

CARRACEDELOMunicipio

CARRACEDELOLocalidad

460 mAltitud

Coordenadas  UTM

Posible ModernoAtribución
cultural

IndustrialTipología

Se encuentra situado sobre una terraza de la margen izquierda del
Cúa. Se tienen noticias orales de la existencia en este lugar de un
horno de tejas del que en la prospección no ha sido posible hallar
evidencias.

Descripción

No se localizaronMateriales

Prospección realizada por Terra Arqueos  año 2000Actuaciones
previas

Bibliografía

0,2  haExtensión

Situación jurídica Propiedad privada

4714778,79

686300,78
Latitud
Longitud

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN

Uso del suelo
Uso del suelo
AlmacenamientoClasificación

del suelo
Suelo Urbano consolidado

Tipo de bien
Yacimiento

Grado de protección
C

Medidas de protección
Las derivadas de su grado de protección C, con el Control Arqueológico de cualquier obra que implique movimientos de tierra.

Código PACU 96033



Y 04

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

Polígono Parcelas

Polígono

Parcelas

Parcelas

   Polígono

LA ARGOLLA 24-038-0001-08

Rústico

Urbano

6449001PH8164N0001AJ                     24040A403050820000ZJReferencia
catastral



Y 04

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

LA ARGOLLA 24-038-0001-08



Y 05

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

MONASTERIO DE SANTA MARÍA
DE CARRACEDO

Yacimiento 24-038-0002-01Código YACYL

LEÓNProvincia

CARRACEDELOMunicipio

CARRACEDO DEL MONASTERIOLocalidad

750 mAltitud

Coordenadas  UTM

Alto, pleno y bajomedieval cristiano
Moderno

Atribución
cultural

Lugar de culto. MonasterioTipología

El Monasterio de Santa María de Carracedo o de San Salvador es una
fundación cisterciense localizada en la vega del río Cúa, en la margen
izquierda. En 1994 fue declarado B.I.C. el Monasterio y el recinto
entorno a la cerca (con una franja de protección de 20 m. hacia el
exterior desde la misma), además de dos construcciones exteriores,
un palomar al Este y un molino al Norte. Del complejo monacal se
conservan importantes restos arquitectónicos, si bien de la primitiva
construcción medieval únicamente son reconocibles algunas
dependencias del ala oriental del claustro y varios zonas de la iglesia.
El resto del conjunto pertenece a los siglos XVI y XVIII.
La instalación del primer Monasterio de Carracedo es de 992 y su
exclaustración de 1835.

Descripción

Materiales

Prospección realizada por Terra Arqueos  año 2000
Prospección realizada por M. Luz González Fernández año 2009

Actuaciones
previas

BALBOA DE PAZ, J. A. (1991): «El monasterio de Carracedo», León.     IGLESIAS ARIAS, J. A. , (1991): «El monasterio de Carracedo», León.
MIGUEL HERNÁNDEZ, F. (1989): «El sistema hidráulico en un monasterio cisterciense. Santa María de Cariacedo (León)». I Coloquio de Historia y Medio Físico.
Instituto de Estudios  Almerienses: 899-928
MIGUEL HERNÁNDEZ, F. y BALBOA DE PAZ J.A. (2006): «Usos y espacios funerarios del monasterio cisterciense de Santa María de Carracedo», Revista Bierzo 5-33.
SOBRINO GONZÁLEZ, M. (1999): «Monasterio de Santa María, Carracedo (León)» Restauración & rehabilitación 32: 64-65.

Bibliografía

16,69 haExtensión

Situación jurídica Propiedad pública. Diputación de León

4715617,44

686086,90
Latitud
Longitud

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN

Uso del suelo
Uso del suelo
Pastos y cultivos
Equipamientos
Residencial
Espacio libre público

Clasificación
del suelo

Suelo Rústico Protección Cultural
Suelo Urbano consolidado

Tipo de bien
BIC

Grado de protección
A y C

Medidas de protección
La zona delimitada como yacimiento tiene un grado de protección A por lo que se debe realizar una excavación arqueológica previa de cualquier
obra que se realice dentro de sus límites que suponga remoción del terreno.
La delimitación del ámbito del BIC excede a la de la zona de yacimiento. En los terrenos que aun dentro de la zona BIC, quedan fuera de la
delimitación del yacimiento, el grado de protección a aplicar será el C, con el Control Arqueológico de cualquier obra que aquí se realice que
implique movimientos de tierra.

Código PACU 96088



Y 05

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

Polígono 125, 127,128, 129, 132, 137,138, 139, 140, 141,

142,143,144,145,15148, 152,172 y 173

Parcelas6

6

Polígono

Parcelas

Parcelas

   Polígono

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE CARRACEDO 24-038-0002-01

Rústico

Urbano

6359001PH8165N0001IA                     6360202PH8166S0001GD
6360301PH8166S0001PD                     24040A006099110000ID
6360201PH8166S0001YD                     6361504PH8166S0001RD
6361503PH8166S0001KD                     6361502PH8166S0001OD
6361501PH8166S0001MD

Referencia
catastral



Y 05

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO 
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE CARRACEDO 24-038-0002-01



Y 06

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

LA VEGA DE SAN MARTÍN 
Yacimiento 24-038-0003-01Código YACYL

LEÓNProvincia

CARRACEDELOMunicipio

CARRACEDO DEL MONASTERIOLocalidad

475 mAltitud

Coordenadas  UTM

Posible romano altoimperial
Posible tardorromano

Atribución
cultural

Lugar de habitación indeterminadoTipología

Se encuentra al norte de la localidad de Carracedo del Monasterio, aunque en el Inventario
Arqueológico de Castilla y León y el PACU aparece erroneamente en Posada del Bierzo.
El yacimiento se localiza en una zona llana de la vega del río Cúa, en su margen izquierda. En
la actualidad se encuentra muy alterado debido a la reciente construcción de una
urbanización y a las labores agrícolas.
Se han documentado abundantes restos de época romana, fundamentalmente fragmentos
de tégula, ímbrex, ladrillo macizo y pizarra en una amplia área de dispersión.
Aunque parece tratarse de un asentamiento de pequeñas dimensiones ha de tenerse en
cuenta su relación con los yacimientos próximos y también romanos catalogados en
Cacabelos, concretamente "Terra do Ouro" y "La Edrada".

Descripción

Materiales constructivos, tégulas e ímbrices. No se recogieron.Materiales

Prospección realizada por Terra Arqueos  año 2000
Prospección realizada por M. Luz González Fernández año 2009

Actuaciones
previas

Bibliografía

0,89 haExtensión

Situación jurídica Propiedad privada

4718099,70

686725,83
Latitud
Longitud

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN

Uso del suelo
Uso del suelo
Agrícola
Residencial

Clasificación
del suelo

Suelo Rústico Protección Cultural
Suelo Urbano consolidado

Tipo de bien
Yacimiento

Grado de protección
B

Medidas de protección
Las derivadas de su grado de protección B, con la realización de sondeos previos anterior a cualquier posible obra que que implique movimientos
de tierra.
Debe tenerse especial vigilancia ante las posibles construcciones que se puedan realizar fuera de normativa.

Código PACU 96101



Y 06

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

Polígono 6, 7, 8Parcelas2

Polígono

Parcelas

Parcelas

   Polígono

LA VEGA DE SAN MARTÍN 24-038-0003-01

Rústico

Urbano

6883203PH8168S0001MQ                     6883204PH8168S0001OQ
6883205PH8168S0001KQ                       6883209PH8168S0001IQ 
6883206PH8168S0001RQ                       6883207PH8168S0001DQ 

Referencia
catastral



Y 06

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

LA VEGA DE SAN MARTÍN 24-038-0003-01



Y 07

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

ERMITA DE SAN ISIDRO
Yacimiento 34-038-0003-02Código YACYL

LEÓNProvincia

CARRACEDELOMunicipio

CARRACEDO DEL MONASTERIOLocalidad

467 mAltitud

Coordenadas  UTM

Posible moderno
Posible contemporáneo

Atribución
cultural

ErmitaTipología

Se encuentra al norte de la localidad de Carracedo del Monasterio,
aunque en el Inventario Arqueológico de Castilla y León y el PACU
aparece erroneamente en Posada del Bierzo.
La Ermita se ubicaba sobre una terraza del río Cúa, en su margen
izquierda y derecha del arroyo de Magaz. En una zona bastante llana
en la actualidad ocupada por el campo de fútbol del colegio público
de Carracedo.
La Ermita fue destruida cuando se construyó la mencionada
instalación deportiva por lo que no se conserva ningún resto visible.

Descripción

Materiales

Prospección realizada por Terra Arqueos  año 2000Actuaciones
previas

Bibliografía

0,14 haExtensión

Situación jurídica Propiedad municipal

4716514,94

686546,54
Latitud
Longitud

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN

Uso del suelo
Uso del suelo
Equipamiento educativoClasificación

del suelo
Urbano consolidado

Tipo de bien
Yacimiento

Grado de protección
C

Medidas de protección
Las derivadas de su grado de protección C, con el Control Arqueológico de cualquier obra que implique movimientos de tierra.

Código PACU 96112



Y 07

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

Polígono Parcelas

Polígono

Parcelas

Parcelas

   Polígono

ERMITA DE SAN ISIDRO 34-038-0003-02

Rústico

Urbano

6767701PH8166N0001YTReferencia
catastral



Y 07

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

ERMITA DE SAN ISIDRO 34-038-0003-02



Y 08

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

CALLE DE LA MAGDALENA 
Yacimiento 24-038-0004-01Código YACYL

LEÓNProvincia

CARRACEDELOMunicipio

VILLADEPALOSLocalidad

427 mAltitud

Coordenadas  UTM

IndeterminadoAtribución
cultural

Lugar de enterramientoTipología

Las tumbas se documentaron en una zona llana de la vega izquierda del Cúa,.
En la actualidad toda esta zona está muy transformada por las diferentes obras
llevadas a cabo en esta calle, por un lado las relacionadas con la vía del tren
por otro las diferentes edificaciones y por otro las aceras y el trazado de la
calle.
Dadas las alteraciones sufridas no se ha podido documentar ningún resto,
estructura o material arqueológico. Sin embargo se conocen numerosas
noticias tanto escritas como orales acerca del hallazgo durante la realización
de unas obras, a mediados de los 80 del siglo XX, de tumbas con restos
humanos.
Este lugar se corresponde con la noticia recogida en Mañanes (1988) sobre
Villadepalos: «en el lugar conocido por la Cuesta, en el mismo pueblo aparecen
tumbas con restos de huesos humanos».

Descripción

Las características del entorno hacen imposible la prospección del lugarMateriales

Prospección realizada por Terra Arqueos  año 2000Actuaciones
previas

Bibliografía

0,3 haExtensión

Situación jurídica Propiedad privada y viales

4711834,96

684277,21
Latitud
Longitud

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN

Uso del suelo
Uso del suelo
Residencial
Viario público

Clasificación
del suelo

Suelo Urbano consolidado
Tipo de bien

Yacimiento
Grado de protección

C

Medidas de protección
Las derivadas de su grado de protección C, con el Control Arqueológico de cualquier obra que implique movimientos de tierra.

Código PACU 96121



Y 08

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

Polígono Parcelas

Polígono

Parcelas

Parcelas

   Polígono

CALLE DE LA MAGDALENA 24-038-0004-01

Rústico

Urbano

4421502PH8142S0001LY                     4520301PH8142S0001SY
4520303PH8142S0001UY                    4520304PH8142S0001HY
4520305PH8142S0001WY                   4420701PH8142S0001DY

Referencia
catastral



Y 08

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

CALLE DE LA MAGDALENA 24-038-0004-01



Y 09

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

LOS BURACOS
Yacimiento 24-038-0005-02Código YACYL 

LEÓNProvincia

CARRACEDELOMunicipio

VILLAMARTÍN DE LA ABADÍALocalidad

454 mAltitud

Coordenadas  UTM

Posible romano altoimperial, posible tardorromano
Posible Altomedieval, posible plenomedieval

Atribución
cultural

Lugar de habitación indeterminadoTipología

El yacimiento se conoce desde antiguo y en le mismo se han
documentado abundantes materiales romanos, como cerámicas
comunes y tégulas.
Por su distribución en el terreno es bastante probable que este
yacimiento se adentre en el término municipal de Toral de los Vados

Descripción

Cerámica común romana, tégulas, imbrices y pizarra. No se recogió.Materiales

Prospección realizada por Terra Arqueos  año 2000
Prospección realizada por M. Luz González Fernández año 2009

Actuaciones
previas

MAÑANES, T. (1988): «Arqueología de la cuenca leonesa del río Sil: (Laciana, Bierzo, Cabrera)». Valladolid.Bibliografía

6,36 haExtensión

Situación jurídica Propiedad privada

4716100,41

685004,71
Latitud
Longitud

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN

Uso del suelo
Uso del suelo
AgrícolaClasificación

del suelo
Suelo Rústico de Protección Cultural

Tipo de bien
Yacimiento

Grado de protección
B

Medidas de protección
Las derivadas de su grado de protección B, con la realización de sondeos previos anterior a cualquier posible obra que implique movimientos de
tierra.

Código PACU 96127



Y 09

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

Polígono 1 a 31

411 a 443

Parcelas7

7

Polígono

Parcelas

Parcelas

   Polígono

LOS BURACOS 24-038-0005-02

Rústico

Urbano
Referencia

catastral



Y 09

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

LOS BURACOS 24-038-0005-02



Y 10

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

VÍA ASTVRICA-FORO
GVIGVRRORVM VA18

Yacimiento 24-038-0005-03Código YACYL

LEÓNProvincia

CARRACEDELOMunicipio

VILLAMARTÍN DE LA ABADÍALocalidad

450 mAltitud

Coordenadas  UTM

Romano altoimperial y tardorromanoAtribución
cultural

Asentamiento rural /villa
Yacimiento sin diferenciar

Tipología

La identificación de esta vía romana tuvo lugar con motivo del
Proyecto de Identificación, Diagnóstico y Análisis Técnico-
Constructivo de Vías Romanas en Castilla y León.
Esta vía romana aparece en el Itinerario de Antonino como de Braga
a Astorga, Item alio itinere a Bracara Asturica; su primer tramo hasta
Cacabelos, se recoge en otros dos viales del itinerario: Vía de Braga a
Astorga por Lugo -Item a Bracara Asturicam- y Vía de Braga a Astorga
con un tramo de mar -Item per loca maritima a Bracara-.
La ficha del Inventario Arqueológico de Castilla y León, así como el
PACU, elaborados por Aratikos arqueólogos, contienen errores al
incluir en esta algunos datos de la Vía a su paso por el municipio de
Cacabelos.

Descripción

Materiales

Prospección (2008-2010) de Aratikos arqueólogosActuaciones
previas

ARATIKOS ARQUEÓLOGOS, S. L. (2011): «Informe Técnico de Identificación, Diagnóstico y Análisis Técnico-Constructivo de Vías Romanas en Castilla y León». Informe
inédito depositado en la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León
MORENO GALLO, I. (2006): «Vías romanas en Astorga», en III Congreso de Obras Públicas Romanas Nuevos Elementos de Ingeniería Romana  (Astorga 2006). 

Bibliografía

2.135 m de longitudExtensión

Situación jurídica Propiedad pública

4716 1829/4713 949

685 134/683 992
Latitud
Longitud

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN

Uso del suelo
Uso del suelo
Agrícola
Infraestructuras
Industrial
Residencial
Terciario

Clasificación
del suelo

Rústico de Protección Cultural
Urbano consolidado

Tipo de bien
Yacimiento

Grado de protección
C

Medidas de protección
Las derivadas de su grado de protección C, con el Control Arqueológico de cualquier obra que implique movimientos de tierra. Quedan incluidos
en la zona de protección 20 metros a cada lado del eje de la vía definida.

Código PACU 718658



Y 10

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

Polígono 27, 70, 82, 253, 257-261, 9905-9910, 9927, 9929, 9933, 994, 15084

1-3, 5-17, 19, 458, 459, 465-477, 559-572, 574-580, 584, 9900, 9903-9905, 9907, 9911, 9917, 9925

Parcelas7

10

Polígono

Parcelas

Parcelas

   Polígono

VÍA ASTVRICA-FORO GVIGVRRORVM VA18 24-038-0005-03

Rústico

Urbano
Referencia

catastral



Y 10

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
CARRACEDELO
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

VÍA ASTVRICA-FORO GVIGVRRORVM VA18 24-038-0005-03
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