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Listado de abreviaturas
Órganos






JCyL: Junta de Castilla y León
DGPC: Dirección General de Patrimonio Cultural
CPCCyL: Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León
CTPC: Comisión Territorial de Patrimonio Cultural
STC: Servicio Territorial de Cultura

Leyes y Normativas









Art: Artículo
LPHE: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español;
LPCCyL: Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León;
RPPCCyL: Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León
(Decreto 37/2007);
LUCyL: Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León;
RUCyL: Decreto 22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León;
LS: Ley 8/2007, de Suelo.
BIC: Bien de Interés Cultural

Arqueología



IAP: Inventario Arqueológico Provincial
IACyL: Inventario Arqueológico de Castilla y León

Urbanismo











NUM: Normas Urbanísticas Municipales
PGOU: Plan General de Ordenación Urbana
PECH: Plan Especial del Conjunto Histórico
S.R: Suelo Rústico
S.R.P.C: Suelo Rústico con Protección Cultural
S.U: Suelo Urbano
S.UR: Suelo Urbanizable
S.U.N.C: Suelo Urbano No Consolidado
SS.GG. Sistemas Generales
t.m.: término municipal
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I.‐ INTRODUCCIÓN
Partiendo de la declaración de Bien de Interés Cultural –B.I.C.‐ de la Villa de Peñafiel
el 14/01/1999 (BOCyL 19/01/1999) con la categoría de Conjunto Histórico el artículo 43 de la
Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León (LPCCyL), determina la obligación
por parte, en este caso del Ayuntamiento de Peñafiel, de redactar un plan especial de
protección del área afectada u otro instrumento de los previstos en la legislación urbanística
o de ordenación del territorio que cumpla en todo caso los objetivos establecidos en dicha
Ley.
El presente estudio arqueológico se contempla en el marco legislativo establecido en
el Art. 54 ‐Instrumentos urbanísticos‐ de la LPCCyL y en el Art. 91 –Planeamiento
urbanístico y bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico‐ del Decreto 37/2007 (de 19
de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de
Castilla y León ‐RPPCyL).
El citado art. 54 (LPCCyL) –Instrumentos Urbanísticos‐ dice:
1. “Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o
revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un catálogo de los
bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectados y las normas necesarias para su
protección, conforme a lo previsto en esta Ley, redactado por técnico competente.
2. “Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento
realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando la administración de la
Comunidad de Castilla y León los datos de que disponga”.
El punto 1 del art. 91 (RPPCCyL) – Planeamiento urbanístico y bienes integrantes del
Patrimonio Arqueológico ‐ dice:
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.
Además el Artículo 43.5 de la LPCCyL dice: “En el planeamiento se recogerán normas
específicas para la protección del patrimonio arqueológico, que contemplarán, al menos, la
zonificación de áreas de interés arqueológico, señaladas con precisión sobre plano
topográfico, definiendo los niveles de protección y la compatibilidad de los usos con la
conservación, así como los requisitos técnicos que hayan de regir la autorización de las
actividades a las que se refiere el artículo 44.2”.
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La ausencia hasta el momento de un Plan Especial para el Conjunto Histórico (PECH)
de Peñafiel ha llevado al Ayuntamiento a promover su redacción y con ello todo cuanto
compete en materia de Patrimonio Arqueológico, es decir, un Catálogo de Bienes
Arqueológicos integrado en el documento del Plan Especial, con su correspondiente
normativa de protección arqueológica.
Para ello, y teniendo en cuenta el requerimiento de la Ley de Patrimonio según la
cual este documento ha de ser redactado por un técnico competente, han sido contratados
los servicios de la empresa PROYECTOS Y PROPUESTAS CULTURALES, S.L.
Para la correcta redacción de un Catálogo de Bienes Arqueológicos que incluya todos
los espacios urbanos susceptibles de formar parte del catálogo arqueológico del área
delimitada por el P.E.C.H., resulta imprescindible abordar un estudio que permita obtener
una visión precisa y completa de la realidad arqueológica del casco urbano de Peñafiel.
Por tanto, el presente documento recoge el desarrollo y resultado del estudio
arqueológico del P.E.C.H. de Peñafiel. Para ello se han creado diferentes apartados, en
función del orden del trabajo desarrollado, no obstante, previo al desarrollo del trabajo se
ha creído conveniente hacer referencia a la legislación vigente sobre Patrimonio
Arqueológico en materia urbanística. Posteriormente se detalla el estudio previo al trabajo
de campo, así como este mismo. Por último, partiendo de los resultados del estudio
documental y de la prospección arqueológica, se desarrolla la normativa de protección de
bienes arqueológicos y se definen los elementos y entornos protegidos –catálogo
arqueológico‐.
La actuación arqueológica analizada en este documento se define como una
intervención arqueológica preventiva en función del art 107.2.a del RPPCCyL y se ha
desarrollado a partir de la propuesta redactada según lo establecido en el art 118 –
Documentación de la solicitud‐ del RPPCCyL, presentada para su aprobación ante la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural (CTPC) de Valladolid en enero de 2015, siendo autorizada
por el citado órgano el 11 de febrero de 2015 (nº expte: 367‐Peñafiel). La ejecución de los
trabajos de campo (previamente comunicada a la Unidad Técnica de Arqueología del Servicio
Territorial de Cultura) se ha llevado a cabo en la jornada del 31 de marzo de 2015.

10

PROYECTOS Y PROPUESTAS CULTURALES S.L.

Estudio arqueológico del BIC –Conjunto Histórico‐ de Peñafiel,
para la redacción de la normativa y catálogo arqueológico del Plan Especial de la villa de Peñafiel.

II.‐ MARCO GEOGRAFICO
El término municipal (t.m.) de Peñafiel (Valladolid) se ubica en el sector oriental de la
provincia, a 56 Km al E de su capital. Tiene una extensión de 75,99 Km2 e incluye las
localidades de Peñafiel, Aldeyuso, Mélida y Padilla de Duero.
El área de estudio se centrará en el espacio declarado BIC como Conjunto Histórico,
con forma poligonal y delimitado por la unión de las siguientes coordenadas (UTM ETRS 89)
X: 406.880 Y: 4.606.063
X: 407.166 Y: 4.605.863
X: 407.361 Y: 4.605.353
X: 406.988 Y: 4.605.424
X: 406.685 Y: 4.605.061
X: 406.491 Y: 4.605.191
X: 406.425 Y: 4.605.422
X: 406.484 Y: 4.605.614
X: 406.615 Y: 4.605.628
X: 406.544 Y: 4.605.932
Geomorfológicamente este espacio se enmarca en la denominada Unidad
Morfoestructural de Los Páramos y, dentro de ella, en la Unidad Natural Homogénea de los
Grandes Valles (Duero y Pisuerga), perteneciendo a su vez a la Unidad Ambiental de la
Ribera del Duero.
La Unidad Morfoestructural de Los Páramos ocupa el centro y el Este de la provincia
vallisoletana, caracterizándose por el predominio de relieves rectilíneos y planos, propios de
parameras así como por amplios valles ‐en artesa‐, jerarquizados por el rio Duero (Tejero
Cuesta, 1988).
Litológicamente, esta zona se asienta sobre margas impermeables, cubiertas por una
densa capa de caliza, y por encima arcillas propias.
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III.‐LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Todos los artículos legislativos que a continuación se citan derivan de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE) 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.
En base a la legislación vigente, así como las características patrimoniales del PECH de
Peñafiel, 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:
1. la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León;
2. en el Decreto 37/2007, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007);
3. en la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León;
4. en el Decreto 22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León;
5. y en la Ley 8/2007, de Suelo.

III.1.‐ Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León
(LPCCyL)
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.
c)

Conjunto histórico: la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de
asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física
representativa de la evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de
su cultura o constituya un valor de uso y disfrute para la colectividad, aunque
individualmente no tengan una especial relevancia. Asimismo, es conjunto
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histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una
unidad superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser
claramente delimitado.
e) Zona arqueológica: el lugar o paraje natural en el que existen bienes muebles o
inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan o
no sido extraídos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o
bajo las aguas.
Artículo 10 ‐Notificación, publicación y efectos de la incoación‐
3.‐ La iniciación de procedimiento para la declaración de un Bien de Interés Cultural
determinará, respecto al bien afectado, la aplicación inmediata y provisional del
régimen de protección previsto en la presente Ley para los bienes ya declarados. En
caso de bienes inmuebles, además, será de aplicación, en todo caso, lo establecido en
el artículo 34 de la presente Ley1.

1

Artículo 34. Incoación y suspensión de licencias: 1.‐ La iniciación del procedimiento de declaración de Bien de Interés
Cultural respecto de un inmueble determinará la suspensión del otorgamiento de nuevas licencias municipales de
parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. La suspensión se
mantendrá hasta la resolución o caducidad del expediente incoado. 2.‐ Las obras que, por causa de fuerza mayor, interés
general o urgencia, hubiesen de realizarse con carácter inaplazable precisarán, en todo caso, autorización de la Consejería
competente en materia de cultura.
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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.
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 44.22 de la presente Ley”.
Artículo 37.‐Planeamiento urbanístico‐
2

Artículo 44.2: “una vez aprobados definitivamente los citados instrumentos urbanísticos, los Ayuntamientos serán
competentes para autorizar las obras precisas para su desarrollo, siempre que no afecten a bienes declarados de interés
cultural con la categoría de monumento o jardín histórico, o a sus entornos, debiendo dar cuenta a la Consejería competente
en materia de cultura de las licencias concedidas en un plazo máximo de diez días. La competencia para autorizar
excavaciones y prospecciones arqueológicas corresponderá en todo caso a dicha Consejería”.
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1.
La aprobación definitiva de cualquier planeamiento urbanístico que incida
sobre 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.

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.
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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.
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.
4. Para el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores, no se admitirán
modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, alteraciones de volumen, ni de
edificabilidad, parcelaciones, agregaciones y, en general, ningún cambio que afecte a la
armonía de conjunto. No obstante, podrán admitirse estas variaciones, con carácter
excepcional, siempre que contribuyan a la conservación general del bien, y estén
comprendidas en la figura de planeamiento definida en el siguiente artículo.
5. En los sitios históricos y zonas arqueológicas queda prohibida la colocación de
cualquier clase de publicidad, así como cables, antenas y conducciones aparentes. Sólo en el
caso en que se sitúen sobre suelo urbano se podrán autorizar dichas instalaciones, siempre
que guarden armonía con el ambiente en el que se encuentren.
Artículo 43. Planeamiento en conjuntos históricos, sitios históricos, zonas
arqueológicas y conjuntos etnológicos.
1. La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico, zona arqueológica o
conjunto etnológico determinará la obligación para el Ayuntamiento en cuyo término
municipal radique, de redactar un plan especial de protección del área afectada u otro
instrumento de los previstos en la legislación urbanística o de ordenación del territorio que
cumpla en todo caso los objetivos establecidos en esta Ley.
2.
La aprobación definitiva de este plan o instrumentos urbanísticos requerirá el
informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura, para cuya emisión será
17
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aplicable el procedimiento previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 37 de esta Ley. La
obligatoriedad de dicho planeamiento no podrá excusarse en la preexistencia de otro
contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa de planeamiento general
3. Los instrumentos de planeamiento a los que se refiere este artículo establecerán
para todos los usos públicos el orden de prioridad de su instalación en los edificios y espacios
que fuesen aptos para ello. Igualmente contemplarán las posibles áreas de rehabilitación
integrada que permitan la recuperación del área residencial y de las actividades económicas
adecuadas.
4. Los instrumentos de planeamiento a que se refiere este artículo contendrán al
menos:
a) un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conformen el área afectada,
incluidos aquellos de carácter ambiental, señalados con precisión en un plano
topográfico, definiendo las clases de protección y tipos de actuación para cada
elemento.
b) los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones
sobre las mismas, así como de aquellos elementos más significativos existentes
en el interior.
c)

los criterios para la determinación de los elementos tipológicos básicos de las
construcciones y de la estructura o morfología del espacio afectado que deban
ser objeto de potenciación o conservación.

d) la justificación de las modificaciones de alineaciones, edificabilidad, parcelaciones
o agregaciones que, excepcionalmente, el plan proponga.
5. En el planeamiento se recogerán normas específicas para la protección del
patrimonio arqueológico, que contemplarán, al menos, la zonificación de áreas de interés
arqueológico, señaladas con precisión sobre plano topográfico, definiendo los niveles de
protección y la compatibilidad de los usos con la conservación, así como los requisitos
técnicos que hayan de regir la autorización de las actividades a las que se refiere el artículo
44.2.
6. En su redacción se contemplarán específicamente las instalaciones eléctricas,
telefónicas o cualesquiera otras. Las antenas de televisión, pantallas de recepción de ondas y
dispositivos similares se situarán en lugares en los que no perjudiquen la imagen urbana o de
conjunto. Sólo se autorizarán aquellos rótulos cuando guarden armonía con los valores de
conjunto.
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Artículo 44. Autorización de obras en conjuntos históricos, sitios históricos y zonas
arqueológicas y conjuntos etnológicos.
1. En tanto no se apruebe definitivamente el instrumento urbanístico de protección
con el informe a que hace referencia el artículo 43.2 de la presente Ley, la concesión de
licencias o la ejecución de las ya otorgadas antes de iniciarse el procedimiento de declaración
así como la emisión de órdenes de ejecución, precisará, en el ámbito afectado por la
declaración, resolución favorable de la Consejería competente en materia de cultura.
2. Una vez aprobados definitivamente los citados instrumentos urbanísticos, los
Ayuntamientos serán competentes para autorizar las obras precisas para su desarrollo,
siempre que no afecten a bienes declarados de interés cultural con la categoría de
monumento o jardín histórico, o a sus entornos, debiendo dar cuenta a la Consejería
competente en materia de cultura de las licencias concedidas en un plazo máximo de diez
días. La competencia para autorizar excavaciones y prospecciones arqueológicas
corresponderá en todo caso a dicha Consejería.
3. Las obras que se realicen al amparo de licencias que vulneren los citados
instrumentos urbanísticos serán ilegales y la Consejería competente en materia de cultura
habrá de ordenar su reconstrucción o demolición, u otras medidas adecuadas para reparar el
daño, con cargo al Ayuntamiento que las hubiese otorgado, sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislación urbanística.
CAPÍTULO III, Régimen de los Bienes Inventariados.
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.
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.
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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.
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.
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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 16.23 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.
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
valores 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.

3

Artículo 16.2 de la ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León: “Cuando un terreno, por sus características
presentes o pasadas, o por las previsiones del planeamiento urbanístico o sectorial, pueda corresponder a varias
categorías de suelo rústico, se optará entre incluirlo en la categoría que otorgue mayor protección, o bien incluirlo
en varias categorías, cuyos regímenes se aplicarán de forma complementaria; en este caso, si se produce
contradicción entre dichos regímenes, se aplicará el que otorgue mayor protección”.
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2. En ningún caso tendrán la consideración de hallazgos casuales los bienes
descubiertos en zonas arqueológicas, en yacimientos arqueológicos inventariados o en
aquellos lugares incluidos en los catálogos de instrumentos urbanísticos a los que se refiere el
artículo 54.
3. Todo hallazgo casual de bienes integrantes del patrimonio arqueológico de Castilla
y León deberá ser comunicado inmediatamente por el hallador a la Consejería competente en
materia de cultura, con indicación del lugar donde se haya producido.
4. Los promotores y la dirección facultativa deberán paralizar en el acto las obras, de
cualquier índole, si aquéllas hubieren sido la causa del hallazgo casual, y comunicarán éste
inmediatamente a la Administración competente, que en un plazo de dos meses determinará
la continuación de la obra o procederá a iniciar el procedimiento para la declaración del
lugar donde se produjera el hallazgo como Bien de Interés Cultural o para su inclusión en el
Inventario. Dicha paralización no comportará derecho a indemnización.
5. En ningún caso se podrá proceder a la extracción de los hallazgos arqueológicos
efectuados a menos que ésta fuera indispensable para evitar su pérdida o destrucción.
6. Una vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados a
la Administración competente, al descubridor le serán de aplicación las normas del depósito
legal, salvo que los entregue a un museo público.
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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III.2.‐ Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y
León (Decreto 37/2007) (RPPCCyL)
TITULO II, Bienes de Interés Cultural y Bienes Inventariados
CAPÍTULO II, De los Bienes Inventariados
Sección 1.ª– 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
apartado 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:
a) Sección de Bienes Inmuebles, que a su vez se organiza en las siguientes
subsecciones:
–Monumento inventariado.
–Lugar inventariado.
–Yacimiento arqueológico inventariado.
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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 49.24 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.
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.

4

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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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.
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 2.ª– 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 de
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.
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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 rasantes
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.
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.
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2. Determinaciones gráficas :
a) Situación del bien sobre Mapa Topográfico Nacional Escala:1:25.000.
b) Situación del bien en el plano de clasificación del suelo.
c) Fotografía que identifique el bien.
d) Incorporación de los bienes a los planos de información y de ordenación del
documento.
B/ Las normas se redactarán distinguiendo las siguientes categorías:
a) Zona Arqueológica, a la que se aplicará el régimen específico de protección que la
Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León otorga a los
inmuebles declarados Bien de Interés Cultural.
b) Yacimiento Arqueológico Inventariado, al que se aplicará el régimen específico de
protección que la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León
otorga a los Bienes Inmuebles Inventariados.
c) Lugares Arqueológicos no incluidos en las categorías anteriores a los que se
aplicará el régimen común de protección que la Ley 12/2002 de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León otorga a los bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de Castilla y León. Las normas de protección recogerán criterios de
intervención sobre los bienes arqueológicos en relación con la clasificación del suelo y
los usos permitidos así como los mecanismos y fórmulas de compensación en los
supuestos en que se originen pérdidas de aprovechamiento urbanístico.
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.
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Artículo 94.– Plan especial de protección en conjuntos históricos.
1. La declaración de un conjunto histórico determinará la obligación para el
Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, de redactar un Plan especial de protección
del área afectada, que garantice el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica y
de la silueta paisajística, así como de las características generales de su ambiente y los
valores que determinaron su declaración.
2. La solicitud de informe preceptivo y previo a la aprobación definitiva de este plan
vendrá acompañada de un ejemplar completo del instrumento de planeamiento, que deberá
contener al menos la siguiente documentación:
a) Documentos de información, análisis y diagnóstico:
1.º– Documento que contenga la información territorial y urbanística de
carácter gráfico sobre las características socio‐culturales propias del ámbito
de actuación, que resulten relevantes para las determinaciones del plan, con
claridad y escala suficientes para su correcta interpretación.
2.º– Documento de análisis del conjunto histórico que considere este como un
todo coherente cuyo equilibrio y carácter específico dependen de la síntesis de
los elementos que lo componen.
3.º– Documento de análisis y diagnóstico del potencial arqueológico del
subsuelo (carta arqueológica) que contendrá:
–información histórica, topográfica, toponímica, cartografía y fotográfica
histórica.
–información sobre las intervenciones arqueológicas que se hubieran realizado
hasta el momento y sus resultados: superficie intervenida, estructura o
unidades de ocupación localizadas, secuencia estratigráfica documentada y
posibles inmuebles o estructuras emergentes de interés arqueológico
reflejadas en una cartografía temática.
b) Memoria vinculante:
1.º– Justificación del cumplimiento de las determinaciones establecidas en la
declaración de Conjunto Histórico. (…)
c) Normativa:
5.º– Normas para la protección del Patrimonio Arqueológico que deberán
ajustarse a los siguientes criterios:
–se incluirá el deber de verificar la existencia de restos arqueológicos en
cualquier remoción del terreno donde exista o se presuma su existencia.
–se establecerán en las zonificaciones definidas las condiciones particulares de
protección y las actividades arqueológicas necesarias según el tipo de
actuación urbanística prevista:
28

PROYECTOS Y PROPUESTAS CULTURALES S.L.

Estudio arqueológico del BIC –Conjunto Histórico‐ de Peñafiel,
para la redacción de la normativa y catálogo arqueológico del Plan Especial de la villa de Peñafiel.

• Obras de reforma parcial o general o de demolición total o parcial. Si la
edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las
estructuras emergentes
• Obras de nueva planta o que supongan remoción del subsuelo.
• Obras de urbanización o infraestructura que supongan remoción del
subsuelo.
d) Planos:
1.º– Plano de delimitación del ámbito de actuación del plan especial de
protección.
2.º–Plano de delimitación del Conjunto Histórico.
3.º– Plano de catalogación de los Bienes de Interés Cultural, que incluya la
delimitación de entornos de protección de monumentos y jardines históricos,
que en ningún caso deberán ser inferiores a los incluidos en los expedientes de
incoación o declaración de Bienes de Interés Cultural de los mismos, Bienes
Inventariados y el resto de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural.
Asimismo se reflejarán los elementos perjudiciales para el propio conjunto.
6.º–Plano que identifique los bienes arqueológicos existentes en el ámbito del
planeamiento y zonificaciones.
e) Catálogo:
2.º– Catálogo de los bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico.
Se
incluirá para cada bien las determinaciones escritas y gráficas establecidas en
el artículo 92.4.1. y se hará constar si dichos bienes figuran en el catálogo de
planeamiento general.
Sección 4.ª– Autorización de obras o intervenciones en Bienes de Interés cultural e
inventariados
Artículo 98.– Autorización de obras o intervenciones en conjuntos históricos, sitios
históricos, zonas arqueológicas y conjuntos etnológicos.
1. En tanto no se apruebe definitivamente el instrumento urbanístico de protección, la
concesión de licencias, la ejecución de las ya otorgadas y la emisión de órdenes de ejecución
requerirá, en el ámbito afectado por un inmueble incoado o declarado Bien de Interés
Cultural con la categoría de Conjunto Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica o Conjunto
Etnológico, autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
2. En todo caso se tendrán en cuenta los siguientes criterios: se considerarán
excepcionales las sustituciones de inmuebles y sólo podrán realizarse en la medida que
contribuyan a la conservación general del carácter del conjunto; no se admitirán
modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, alteraciones de volumen, ni de
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edificabilidad, parcelaciones, agregaciones y en general ningún cambio que afecte a la
armonía de conjunto.
3. Aprobado definitivamente el citado instrumento urbanístico de protección, las
obras en conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y conjuntos etnológicos
serán autorizadas por el Ayuntamiento correspondiente con la salvedad de lo establecido en
el artículo 99 de este Reglamento.
4. El Ayuntamiento deberá comunicar a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural
o, en su caso, a la Ponencia Técnica, las licencias concedidas a las que hace referencia el
apartado anterior en el plazo máximo de 10 días a contar desde su otorgamiento.
5. En todo caso, la autorización para la realización de cualquier actividad
arqueológica, trabajos de consolidación o restauración de bienes muebles o inmuebles del
Patrimonio Arqueológico de Castilla y León, en conjuntos históricos, sitios históricos, zonas
arqueológicas y conjuntos etnológicos, se regirá por lo previsto en el Título IV del presente
Reglamento, no siendo de aplicación lo previsto en los apartados anteriores.
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.
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.
30

PROYECTOS Y PROPUESTAS CULTURALES S.L.

Estudio arqueológico del BIC –Conjunto Histórico‐ de Peñafiel,
para la redacción de la normativa y catálogo arqueológico del Plan Especial de la villa de Peñafiel.

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 al 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 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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III.3.‐ Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León5 (LUCyL)
TITULO PRELIMINAR
Objeto y principios generales
Artículo 4. ‐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:
9.º– 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.
10.º– 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. (…)

5

Todos los artículos referenciados en el presente apartado están adaptados y presentan las modificaciones establecidas de
acuerdo con la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, la cual modifica la Ley de Urbanismo
de Castilla y León (Ley 5/1999).
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CAPÍTULO II. Clasificación del suelo.
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:
a) Planes Generales de Ordenación Urbana, cuya elaboración es obligatoria en los
Municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes y en los que se
determine reglamentariamente por su función de centro comarcal, su situación en
entornos urbanos u otras circunstancias de especial complejidad urbanística, y
potestativa en los demás Municipios.
3. Los instrumentos de planeamiento de desarrollo tienen como objeto establecer la
ordenación detallada de los sectores u otros ámbitos a los que se apliquen:
c) Planes Especiales, de aplicación en cualquier clase de suelo, según su objeto
específico.
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 IV. Planeamiento de Desarrollo ‐
Artículo 47. ‐Planes Especiales6‐
1. Los Planes Especiales pueden tener por objeto desarrollar, completar e incluso de
forma excepcional sustituir las determinaciones del planeamiento general, a fin de proteger
ámbitos singulares, llevar a cabo operaciones de reforma interior, coordinar la ejecución de
dotaciones urbanísticas, u otras finalidades que se determinen reglamentariamente.
2. Los Planes Especiales pueden aprobarse incluso en ausencia de planeamiento
general, pero no pueden sustituirlo en su función de establecer la ordenación general;
6

El punto 2 del art 47 ha sido modificado tras la entrada en vigor de la LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de
urbanismo (BOCyL 19/09/2014).
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tampoco pueden modificar la ordenación general que estuviera vigente, con la excepción
prevista en el artículo 49. Las modificaciones que introduzcan respecto de la ordenación ya
establecida se justificarán adecuadamente
3. Los Planes Especiales contendrán las determinaciones adecuadas a su finalidad
específica, incluyendo al menos la justificación de su propia conveniencia y de su
conformidad con los instrumentos de ordenación del territorio y con la ordenación general
del Municipio.
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III.4.‐ Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004)7
(RUCyL)
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
a)

Los terrenos ocupados por Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso
de declaración, bienes arqueológicos y otros elementos catalogados por los
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.

7

Todos los artículos referenciados en el presente apartado están adaptados y presentan las modificaciones
establecidas de acuerdo con el Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).
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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
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.
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d)

Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluida su
rehabilitación y reconstrucción con uso residencial, dotacional o turístico, así como las
construcciones e instalaciones necesarias para la obtención de los materiales de
construcción característicos del asentamiento.

f)

Obras de rehabilitación, reconstrucción, reforma y ampliación de las construcciones e
instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de ordenación, para su destino
a su anterior uso o a cualquiera de los demás usos citados en este artículo.

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.
3º Por estar vinculados a la producción agropecuaria.
4º Por la conveniencia de regularizar y consolidar los asentamientos irregulares, y de
dotarles con los servicios necesarios.
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 y al tratamiento in situ
de la materia prima extraída.

e)

Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que resulten necesarias para
el funcionamiento de alguno de los demás usos citados en este artículo.
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 o declaración responsable, conforme al
procedimiento establecido en los artículos 306 y 307. En dicho procedimiento deben
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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.
TÍTULO SEGUNDO. Planeamiento urbanístico.
CAPÍTULO IV. Planeamiento de Desarrollo.
Sección 3ª. –Planes Especiales.
Artículo 143. Objeto
1. Los Planes Especiales son instrumentos de planeamiento de desarrollo adecuados
para regular situaciones de especial complejidad urbanística así como aspectos sectoriales de
la ordenación urbanística, en cualquier clase de suelo.
2. Los Planes Especiales pueden tener por objeto desarrollar, completar e incluso de
forma excepcional sustituir las determinaciones del planeamiento general, con alguna o
varias de las siguientes finalidades:
a) Proteger el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje u otros valores
socialmente reconocidos sobre ámbitos concretos del territorio.
d) Planificar y programar la ejecución de los accesos y la dotación de servicios
necesarios para los usos permitidos y sujetos a autorización en suelo rústico, (…).
Artículo 144. Coherencia con el planeamiento general
1. Pueden aprobarse Planes Especiales incluso en Municipios que no cuenten con Plan
General de Ordenación Urbana o Normas Urbanísticas Municipales en vigor. No obstante,
ningún Plan Especial puede sustituir a dichos instrumentos de planeamiento general en su
función de establecer la ordenación general.
2. Los Planes Especiales no pueden suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las
determinaciones de ordenación general establecidas por el planeamiento general, con la
excepción prevista en el artículo 146. También deben respetar los objetivos, criterios y demás
condiciones que les señalen los instrumentos de ordenación del territorio u otros
instrumentos de planeamiento urbanístico indicando de forma expresa su carácter
vinculante.
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Artículo 145. Planes Especiales de protección
1. Los Planes Especiales de Protección tienen por objeto preservar el medio ambiente,
el patrimonio cultural, el paisaje u otros ámbitos o valores socialmente reconocidos.
2. El ámbito de los Planes Especiales de Protección puede ser delimitado:
a) Mediante los procedimientos establecidos en la legislación de protección del medio
ambiente y del patrimonio cultural o en otras normativas sectoriales.
b) Por el Plan General de Ordenación Urbana, las Normas Urbanísticas Municipales o
los instrumentos de ordenación del territorio.
c) Por los propios Planes Especiales de Protección, incluso cuando no exista Plan
General de Ordenación Urbana ni Normas Urbanísticas Municipales.
5. Los Planes Especiales de Protección deben contener las determinaciones y la
documentación más adecuadas a su finalidad protectora, y además:
b) En los Bienes de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico, Sitio
Histórico, Conjunto Etnológico y Zona Arqueológica, tanto declarados como en
proceso de declaración, las determinaciones y documentación exigidas en la
legislación sobre patrimonio cultural.
c) Los Planes Especiales podrán modificar justificadamente las determinaciones de
planeamiento previamente establecidas que no se consideren de ordenación general.
En cuanto a las de ordenación general, únicamente podrán mejorar su identificación
aportando un mayor grado de detalle.
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III.5.‐ 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 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.
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El cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores no eximirá de las normas
adicionales de protección que establezca la legislación aplicable.

En definitiva, el nuevo Plan Especial ha de ajustarse a lo establecido en estas
normativas. 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 o espacios susceptibles de conservar restos arqueológicos.
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IV.‐ ESTUDIO DOCUMENTAL
Para la correcta redacción de un Catálogo de Bienes Arqueológicos que incluya todos
los yacimientos registrados en el ámbito del PECH de Peñafiel, así como aquellos espacios
urbanos susceptibles de recibir un tratamiento patrimonial similar, resulta imprescindible
abordar un estudio de la documentación disponible que permita obtener una visión precisa
de la riqueza arqueológica del municipio, previo a la labor de campo –prospección‐.
La labor documental cotejada con los datos obtenidos en la prospección, permitirá
disponer de 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.

IV.1.‐ El Conjunto Histórico
El ámbito espacial del Conjunto Histórico de Peñafiel fue definido por Decreto
4/1999, de 14 de enero (BOCyL 19/01/1999), abarca un área de 62,71 Has que engloba el
casco antiguo de la villa, incluyendo el castillo y algunas parcelas rústicas aledañas. Además,
el mencionado decreto especifica que se consideran también dentro del conjunto las ruinas
subsistentes del antiguo convento de San Francisco, que se encuentran desgajadas del resto
del área declarada Bien de Interés Cultural.
BOCyL 19/01/1999: El Conjunto Histórico de Peñafiel está formado por todas las
construcciones, espacios públicos y privados que se hallan incluidos en el interior del
perímetro que define la línea
imaginaria que discurre por el siguiente
itinerario:
Eje de la Avenida del
Cementerio desde su prolongación
hasta el encuentro de los ejes de las
carreteras N‐122 y VA‐1010, y a lo
largo de su continuación por la
carretera a Castrillo de Duero. Gira en
dirección SO por el eje del camino rural
que enlaza esta última carretera con la
prolongación del eje rectilíneo de la
carretera que parte igualmente hacia
Castrillo de Duero, desde la Glorieta de
San Vicente. Continúa por el eje de esta
carretera hasta la mencionada Glorieta
de San Vicente, donde enlaza con el eje de la calle de los Destiladeros. Atraviesa continuando
este eje, la calle Juan Manuel para proseguir por el de la calle Afueras. Gira a la altura de la
Oficina Comarcal Agraria (antigua E.G.B.) cuando se encuentra con una línea perpendicular a
la alineación de este edificio a la calle Afueras y que pasa tangente a su fachada SO.
Continúa atravesando el río Duratón hasta interceptar el eje de la Calle que proviene del
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centro de la ciudad a través del puente de los PP. Pasionistas. Aquí sigue por este último eje,
aproximadamente 40 m. hasta encontrarse con la línea de cota 751 que indica el plano que
se acompaña. Sigue por esta línea hasta encontrar el eje de la Avenida de la Residencia
(antigua calle del Arenal del Calvario). Atraviesa la Plaza de Adolfo Muñoz Alonso (antigua
Plaza del Barrio del Calvario) para encontrar el eje de la Travesía del Calvario y seguirlo hasta
cortar y enlazar con el de la antigua carretera general. Cuando se corta con el de la calle San
Fructuoso gira por él hasta encontrar el eje de la N‐122 y por aquí hasta el encuentro con la
VA‐1010 por donde cierra el perímetro. Se incluye además en el Conjunto las ruinas
subsistentes del antiguo Convento de San Francisco.
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IV.2.‐ Síntesis Histórica
Los primeros asentamientos humanos en el espacio que hoy ocupa Peñafiel, se
remontan al neolítico, si bien cuenta en su municipio con importantes enclaves celtíberos.
De hecho ya señalaba Wattenberg (1959: 101) que los primeros asentamientos en el
espacio que ocupa el actual castillo de Peñafiel, se remontan a la protohistoria, hecho
confirmado con la aparición de restos arqueológicos en las inmediaciones del castillo
(Escribano de la Torre 1977: 58) así como en la intervenciones arqueológicas realizadas en el
propio castillo en los años 90 (Sacristán, 2003: 360‐61).
El debilitamiento del imperio romano y la invasión de pueblos indoeropeos en el siglo
V llevó a los visigodos a dominar el territorio prácticamente hasta principios del siglo VIII,
cuando se producen las invasiones islámicas.
Consecuencia de estos hechos fue el denominado proceso de repoblación. Durante la
primera mitad del siglo X esta zona es donada al monasterio de San Pedro de Arlanza
(Burgos) y posteriormente al de San Pedro Cardeña (Burgos). Es precisamente en este
contexto en el que surge el asentamiento del actual Peñafiel a partir de la construcción del
castillo.
Peñafiel constituyó un punto estratégico durante el siglo X en la frontera del Duero
contra los musulmanes. En el 944 el conde Fernán González se revela contra Ramiro II de
León, lo que estableció la independencia castellana de los monarcas leones (Estepa Díez
1985: 25‐27). Tres años después se funda Peñafiel gracias a Ruy Laínez aunque en el 975
cayó en manos del Islam, en cuyo poder permaneció hasta el año 1013, cuando fue
reconquistada por el nieto de Fernán González, el conde Sancho García, a quien se atribuye
que dio nombre a la villa, en clara alusión al cerro del castillo, como “la peña más fiel de
Castilla” (Valdivielso 1975: 132).
En Peñafiel la población se asentó inicialmente al amparo de su primer castillo,
probablemente con un pequeño recinto amurallado, estructura organizativa que perduró
hasta mediados del siglo XI, cuando la malla urbanística evoluciona hacia el llano (Sercam
1993).
Tras las luchas con el Islam, durante el siglo XI Peñafiel se rehizo paulatinamente y se
cita en el 1035 entre los lugares del obispado, tras la restauración de la antigua diócesis de
Palencia por cuando Sancho el Mayor.
En el siglo XII los obispos de Segovia y Palencia comienzan un conflicto por el
arciprestazgo de Peñafiel y Portillo, que finaliza en 1140 cuando la infanta Doña Sancha
otorgó los derechos sobre Alcazarén al obispo de Palencia que, a cambio, renuncia a sus
pretensiones sobre Peñafiel.
Entre los siglos XII‐XIII se configura el alfoz de Peñafiel a ambos lados del Duero,
llegando a ser cabeza de uno de los arciprestazgos de la diócesis de Palencia que englobaba,
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además de su Comunidad de Villa y Tierra, la de Curiel y algunas aldeas de las merindades de
Cerrato e Infantazgo de Valladolid.
A partir del siglo XII la población se extiende hacia su emplazamiento actual. A este
momento parecen pertenecer las iglesias San Miguel de Suso, la desaparecida de San
Esteban o la de primitiva Santa María de Mediavilla que posteriormente se transformó en la
actual.
Fernando III “El Santo” (1199‐1252) fue ayudado por varias villas con armas y
hombres, lo que fue recompensado con la concesión de privilegios, entre ellos el otorgado a
Peñafiel el 23 de Julio de 1222.
En el siglo XIII, Alfonso X 'El Sabio' (1252‐1284) concedió a Peñafiel y sus pueblos el
Fuero Real entre 1256 y 1264 y mandó edificar un alcázar que posteriormente pasó a manos
de Don Juan Manuel ‐ hijo del infante don Juan Manuel y de Beatriz de Saboya, nieto por
tanto de Fernando III 'El Santo' y Beatriz de Suabia, sobrino de Alfonso X ‐ quien lo convirtió
en residencia. A finales del XIII, con la mayoría de edad, Juan Manuel pasó a ser el señor de
Peñafiel (Valdivieso 1975: 131‐132), quien estableció su residencia en el castillo (donde
escribió El Conde Lucanor). Progresivamente Peñafiel cambió su fisonomía; en el año 1307
Juan Manuel mandó construir la muralla y en el año 1318 ordena fundar el convento de San
Pablo, al que dona dos años después el alcázar que edificó Alfonso X y que sirvió desde
entonces como residencia a los frailes (Escribano de la Torre 1977: 85). Ya en 1345, Juan
Manuel otorga unas ordenanzas para la regulación de la vida cotidiana (seguridad, justicia,
higiene, mercados, etc), las cuales incluyen datos urbanísticos descriptivos del momento.
Durante los siglos XIV y XV, se produce el afianzamiento señorial en el territorio
castellano‐leonés, dando lugar a una tupida red de señoríos (Valdeón 1985: 49), compuestos
por una sociedad plural con diversidad de clases, fuertemente influenciadas por sus
tendencias religiosas, principalmente cristiana y con “minorias” de judíos y musulmanes,
estas últimas con un importante papel en la castilla bajomedieval. Peñafiel no fue ajena a
este proceso, contando con una judería dedicada principalmente a actividades financieras y
a la explotación de los molinos de la zona. No obstante respecto al concepto tradicional de
“judería”, conviene matizar que según Efren (2009: 275) no existió un barrio judío como tal
en Peñafiel, lo que probablemente sea síntoma de que los judíos de la villa no vivieron
agrupados dentro de los límites físicos de una judería sino mezclados con el resto de vecinos.
En el año 1350 hereda la villa Doña Juana Manuel, futura esposa del rey Enrique II,
pasando desde entonces de nuevo a ser villa de realengo, si bien en 1390 Juan I la otorgó a
su segundo hijo, Don Fernando, con el título de “duque de Peñafiel”.
Durante los primeros años del siglo XV Peñafiel se vio envuelta en las disputas entre
Juan II y sus primos, los infantes de Aragón. De hecho entre 1429 y 1444 fue cercada por las
tropas reales; este último año fue confiscada al infante Don Juan de Navarra.
Durante las guerras civiles del siglo XV Juan II en 1431 ordena destruir el castillo de
Peñafiel por el apoyo del castillo al rey de Navarra y su levantamiento contra el de Castilla.
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En 1448 el príncipe Enrique IV de Trastámara, recompensando el apoyo del Maestre de
Calatrava y conde de Urueña, Don Pedro Girón, le dona la villa de Peñafiel. La fidelidad de
Girón al rey le valió la confirmación real de su señorío y el permiso para reconstruir el actual
castillo en 1456, aunque la muerte de Girón en 1466 interrumpió su reconstrucción, la cual
sí afectó a la torre del homenaje (Cooper 1981).
A Pedro Girón le sucede Don Juan Téllez Girón, segundo conde de Urueña, quien
incumplió en numerosas ocasiones las órdenes reales. A finales del siglo XV, destaca por su
actividad la aljama de Peñafiel, una de las más ricas y pobladas de Castilla, no obstante en
teoría en 1472 Enrique IV exime a Peñafiel de contribuir con las arcas reales como
recompensa a los buenos servicios de su señor, Don Juan Téllez Girón. Este privilegio, que
también eximía a las otras dos religiones, fue confirmado por los Reyes Católicos en 1476,
aunque no se puso en práctica (Aguado, 1991).
A lo largo del siglo XVI no se produjeron cambios sustanciales, y la villa permaneció
en manos de la familia Girón, que pleitearon con el concejo en varias ocasiones sobre la
preeminencia del poder señorial sobre el concejil o viceversa.
En los siglos siguientes (XVII‐XIX) Peñafiel sufrió también los avatares políticos y
bélicos propios de cada momento sin que ello influyera en demasía en la configuración
urbana ya gestada años atrás, y que con ligeras transformaciones ha sido heredada hasta la
actualidad.
Madoz (1845‐1850: 105) cita que a mediados del siglo XIX circundaba en gran parte la
población de Peñafiel una muralla de piedra con su foso. Habla también de tres plazas, casa
consistorial, cárcel, dos hospitales, escuelas de niños y niñas, un pósito, tres iglesias
parroquiales (Santa María, El Salvador y San Miguel de Reoyo), tres conventos (uno de
dominicos que entonces servía de cuartel, otro de franciscanos y otro de monjas de Santa
Clara). También menciona una ermita (la del Santo Cristo) que se localiza fuera del ámbito
del Conjunto Histórico.
En resumen, desde un punto de vista urbanístico, el casco antiguo de la villa se
vertebra a partir del Castillo y se desarrolla por la ladera Oeste del cerro del castillo,
formando una estructura viaria que se entrecruza con calles paralelas a las líneas de nivel del
cerro y otras tangentes a estas, abriéndose sobre plazas irregulares. La vieja trama urbana se
desarrolla hasta el curso del río Duratón, frontera natural por el oeste.
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IV.3.‐ Documentación Histórico‐ bibliográfica8
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 espacio que nos ocupa.
Para ello se han consultado publicaciones genéricas como el diccionario de Madoz
(1984) además de publicaciones con referencias acerca de localizaciones y posibles
localizaciones arqueológicas en el área objeto de análisis (obras todas ellas citadas en el
apartado de bibliografía del presente documento). Estas obras, por su temática son a su vez
divisibles en tres grandes conjuntos:
1. Castillo y cerro del castillo. Se trata de obras en relación con el castillo y el cerro en
que se asienta: BLASCO, A. (1983), COBOS GUERRA, F. y de CASTRO FERNÁNDEZ, J.J.
(1998), CONDE DE GAMAZO (1955), COOPER, E. (1981), LUCAS DE VIÑAS, M. R.
(1971), PARRILLA, J. M. (1989), REPISO COBO, S. (1999), REPULLES Y VARGAS, E. M.
(1983), REPULLÉS Y VARGAS, E. M. (1983) y SARTHOU CARRERES, C. (1963)
2. Monumentales: se trata de obras que tratan de manera genérica o específica elementos
monumentales, analizándolos desde un punto de vista artístico‐arquitectónico: ANDRÉS
ORDAX, S., et alii, C.1995), ANTON Y CASASECA F. (manuscrito), COSSIO, F.(1990),
GARCIA GARCIA, E. (1986), MARCOS MINGUEZ, M.J. (1996), MARTÍN GONZÁLEZ, J.J
(Dir.) (1970), URREA FERNANDEZ, J. (2008) y VALDIVIESO, E. (1975)
3. Históricas: por último contamos con algunas obras de gran valor por lo datos que
aportan a cerca del pasado de Peñafiel y de elementos singulares ya desparecidos
:ESCRIBANO DE LA TORRE, F. (1977), PAZOS, DE Y VELA‐HIDALGO, J. (1880), MARCOS
MINGUEZ, M.J. y VILLA POLO, J. de la (2014), MORAL DAZA, J.J. (2014) SAN MARTIN
PAYO, J. (1951)
Las diversas referencias obtenidas a través de estas publicaciones han sido
convenientemente contrastadas para determinar cuáles podían formar parte del catálogo
arqueológico del PECH, prescindiendo de todas aquellas referencias ambiguas o no
identificables.
Bienes desaparecidos
La villa de Peñafiel ha seguido una trayectoria histórica similar a la de muchos otros
núcleos castellanos, con alternancia de fases expansivas, de crecimiento demográfico y
económico, junto a otras de regresión. Estos ritmos históricos contrastados tienen
correspondencia directa con la actividad constructiva de edificios de culto, o su abandono y
destrucción. Es este un rasgo muy significativo en Peñafiel, constatando algunos períodos en
los que se mantienen abiertos un número excepcional de templos.

8

Todos los trabajos a los que se hace referencia se han registrado en el apartado de Bibliografía, del presente documento.
48

PROYECTOS Y PROPUESTAS CULTURALES S.L.

Estudio arqueológico del BIC –Conjunto Histórico‐ de Peñafiel,
para la redacción de la normativa y catálogo arqueológico del Plan Especial de la villa de Peñafiel.

Entre los siglos XVI‐XVIII fueron paulatinamente desapareciendo un gran número de
iglesias, pasando a depender de las que han llegado hasta hoy día. Dos son las Iglesias
receptoras de la casi totalidad de los bienes de aquellas otras desaparecidas, precisamente
las dos más céntricas: San Salvador y Santa María de Mediavilla.
Entre las obras referenciadas han sido de gran utilidad las de PAZOS, DE Y VELA‐
HIDALGO, J. (1880): Peñafiel. Memoria Histórica; SAN MARTIN PAYO, J. (1951): “La más
antigua estadística de la diócesis palentina”; y especialmente la de reciente de MORAL DAZA,
J.J. (2014): Peñafiel, una historia gráfica.
Según la “estadística” de la diócesis palentina (San Martín Payo 1951:77‐78), que
data de mediados del siglo XIV, en esta época existían en Peñafiel once parroquias: San
Martín, San Salvador Marina, Santa Olalla, San Andrés, San Esteban, San Juan, Santa María la
Pintada, Santiago, Santa María de Mediavjlla y San Fructuoso. Destaca en la enumeración la
iglesia de Santa María de Mediavilla, única atendida por tres prestes, un diácono, dos
Subdiáconos y tres graderos; el alto número de beneficios respecto al resto de las parroquias
nos indica la preeminencia de este templo y su carácter de iglesia “Mayor” dentro de la villa.
Ubicadas todas ellas por Moral Daza (2014: 30)
Además Pazos (1879) cita otras: San Marcos, San Pedro, Santa Cruz, elevando su
número hasta 18. Y Marcos (1996:2) cita otras: ermitas de Santa Cruz, San Pelayo, Nuestra
Señora de Pajares y Nuestra Señora de la Fuente Santa.
Además de dos conventos (San Francisco, fundado en el XIII, y San Pablo, cuyo origen
se remonta al año 1318; contando además con que el de San Salvador, el más antiguo ‐
anterior a la segunda mitad del s.XI‐, había sido transformado ya en parroquia), además de
numerosas ermitas, como la de San Vicente que se erigió a principios del s. XII. A esta
abultada cifra, se añade posteriormente la iglesia de San Miguel de Reoyo (en el siglo XVI), el
monasterio Santa Clara (1607), y un número indeterminado de ermitas, con las que se
alcanzaba un total de 6.
En resumen, Pazos (1879) inicia una enumeración de viejos templos desaparecidos,
en la que se basa Escribano (1977), Marcos y diversos autores sucesivos, sin apenas nuevos
aportes referenciales.
En este sentido merece un trato destacado y especial la publicación de Moral Daza
de 2014: Memoria gráfica de Peñafiel, quien aporta un plano con la localización de muchas
de estas iglesias, algo hasta ahora inédito. Nos detendremos en el apartado de
Documentación oral para precisar la aportación de Moral Daza.
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Bienes fuera del PECH:
Entre los elementos desaparecidos se citan algunos que se encuentran cercanos al
área de delimitación del PECH, aunque al exterior y por tanto no se han tenido en cuenta
para el catálogo arqueológico del PECH. Se trata de:
o San Fructuoso: Moral Daza (2014: 30) lo ubica al otro lado del puente de la Torre del
Agua Desde mediados del siglo XIV se constata su presencia (San Martín 1951).
Desaparece en el siglo XVI, agregando sus bienes on en 1545 a la parroquia de Santa
María de Mediavilla.
o Hospital y ermita de San Lázaro: Moral Daza (2014: 30) lo ubica próximo a la puerta
de San Lázaro, aunque extramuros. La ermita es citada por Pazos como que de ella
solo queda el recuerdo (Pazos 1879: 69). Escribano (1977: 328) la cita la ermita
extramuros, cercana a puerta.
o San Pelayo: Escribano (1977: 328) la cita y dice que estaba extramuros, en la zona del
exconvento de dominicos, donde esta la llamada “cruz de los Lagartos”. Según Moral
Daza (documentación oral), la ubicación a la que se refiere Escribano se corresponde
con la localización de la actual iglesia de San Miguel. No obstante pudiera haber
alguna iglesia/ermita bajo esa advocación, aunque se desconoce dónde.
o San Martín: Desde mediados del siglo XIV se constata su presencia (San Martín 1951).
Aunque según Moral Daza (documentación oral) se trata de un error de transcripción
ya que desde entonces no se vuelve a citar, máxime si se tiene en cuenta que la cita a
las iglesias siempre se realiza en el mismo orden.
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IV.4.‐ Documentación Toponímica
El estudio de la toponimia ha tenido como fuente los mapas topográficos (MTN),
planos parcelarios y especialmente la cartografía histórica, como fuente documental a través
de la que rastrear la ubicación de elementos desaparecidos en el casco urbano de Peñafiel.
Sin embargo estas pesquisas han resultado poco fructuosas ya que tan solo se han contado
con una edición de 1929 a través de los fondos cartográficos del IGN9, donde se localizan
elementos recientemente desaparecidos (iglesia de San Salvador de los Escapulados,
Hospital de la Trinidad) y aún en la memoria popular de las mayores.

9

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do
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IV.5.‐ Documentación Oral
Desde el momento en que manejamos la obra de Moral Daza de 2014, en la que el
autor ofrece un plano con la localización de numerosas iglesias ya desaparecidas, tratamos
de contactar con el propio autor a fin de conocer cuales habían sido sus fuentes.
Juan José Moral Daza, es natural de Peñafiel. Matemático de formación, profesor ya
jubilado de Educación Secundaria y un apasionado del pasado de Peñafiel, que lo convierte
por derecho propio probablemente en el principal investigador del pasado de Peñafiel.
Desde 1980 se ha dedicado a la recopilación de fotografías, datos, consulta de libros,
archivos, fondos locales del Ayuntamiento y especialmente a la recopilación de datos
arqueológicos en relación con obras de urbanismo realizadas hace ya más de 30 años así
como a la recopilación de testimonios orales de los más mayores del lugar. Todo ello le ha
servido para localizar con rigor y fiabilidad, numerosos elementos ya desaparecidos.
Además el propio Juan José, ha aportado para el presente trabajo, datos de gran
valor que han servido para establecer con precisión las áreas de cautela arqueológica, todas
ellas revisadas personalmente una por una con él mismo
Respecto a la relación de parroquias citadas en documentos del Archivo General
Diocesano desde 1345, nos explicó que normalmente se citan siempre en un orden que
denota su proximidad geográfica, comenzado habitualmente por las iglesias del Sur y
finalizando por las del Norte de la villa. Este criterio le ha servido de base para tener una
proximidad de cada una de ellas, que en numerosas ocasiones ha podido ubicar con
precisión tras informaciones orales recopiladas por él mismo, en alusión a la aparición de
restos arqueológicos.
Por parte de quienes hemos realizado el presente estudio arqueológico, tan solo nos
queda agradecer enormemente la labor desinteresada que nos ha prestado D. Juan José
Moral Daza. Igualmente agradecer las facilidades y la documentación aportada por las
técnicos de Cultura del Ayuntamiento (Inés y Noelia).

52

PROYECTOS Y PROPUESTAS CULTURALES S.L.

Estudio arqueológico del BIC –Conjunto Histórico‐ de Peñafiel,
para la redacción de la normativa y catálogo arqueológico del Plan Especial de la villa de Peñafiel.

IV.6.‐ Documentación Arqueológica
La principal fuente de información arqueológica a partir de la cual se ha elaborado
este Catálogo parte del registro proporcionado por los trabajos de prospección realizados
fundamentalmente dentro del Inventario arqueológico provincial, promovido por la Junta de
Castilla y León.
El Inventario Arqueológico Provincial –I.A.P.‐ supuso, a todos los efectos, la primera
sistematización de la información arqueológica del término municipal de Peñafiel y su
planteamiento general tiene un marcado carácter preventivo. El mismo consistió en la
localización de los yacimientos a partir de la manifestación de sus evidencias en la superficie
del terreno, a fin de procurar su conservación y evitar su desaparición incontrolada. Esta
prospección fue realizada en 1994 bajo la dirección de Jorge Santiago Pardo (UVA).
Ya en 2009, el equipo de STRATO, S.L. revisó las localizaciones arqueológicas
registradas para la elaboración del catálogo arqueológico para el PGOU de Peñafiel.
Como parte de las labores a realizar para el presente estudio arqueológico, se ha
realizado además una consulta en el Servicio Territorial de Cultura de Valladolid para
conocer las excavaciones arqueológicas realizadas en el ámbito de estudio (PECH). El análisis
de cada uno de ellos, ha permitido contrastar en qué zonas se ha intervenido, cuales fueron
los resultados desde un punto de vista arqueológico y con ello obtener una visión precisa de
la realidad arqueológica de casco histórico de Peñafiel, conocida hasta el momento.
Tras el procesado de esta información se han incorporado dos campos específicos a
las fichas de elementos; el primero de ellos denominado intervenciones previas y el segundo
intervenciones próximas. En el primero se hace constar, en caso de que existieran, una
relación de intervenciones arqueológicas realizadas dentro del espacio/área de protección
arqueológica; dicha intervención se cita de manera abreviada (la cita completa aparece en el
apartado de bibliografía) y se ofrece un resumen de qué deparó la intervención; en el
apartado intervenciones próximas, se ofrece un resumen de las intervenciones más cercanas
en relación con el área de análisis, en caso de que las hubiera. El objetivo en ambos casos ha
sido poder contar con información cualitativa desde el punto de vista arqueológico en el
momento en que se plantee un proyecto en un espacio con protección arqueológica.
A continuación se exponen por orden cronológico todas las excavaciones que han
tenido lugar hasta el momento en el ámbito del PECH de Peñafiel (Plano 1):
1. 1991. Seguimiento arqueológico en la Plaza Mayor, 17. Cita en Numantia 6 SACRISTÁN DE
LAMA, J. D. y ESCRIBANO VELASCO, M. C. (1996)
2. 1992. Obras en el patio sur del Castillo de Peñafiel Cortes Santos, J.L. (1992)
3. 1992. Seguimiento arqueológico en la Plaza del Teniente Murube s/n, con vuelta a la Plaza de
Los Mártires. Cita en Numantia 6 SACRISTÁN DE LAMA, J. D. y ESCRIBANO VELASCO, M. C.
(1996)
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4. 1992. Seguimiento arqueológico de las obras de restauración de la iglesia parroquial de Santa
María la Mayor o de Mediavilla. Cortés Santos, J.L. (1992)
5. 1993. Seguimiento arqueológico en la calle Onésimo Redondo, n° 4. SERCAM (1993)
6. 1994. Control arqueológico de las obras de urbanización de la Plaza de San Miguel y su
entorno. Cita en Numantia 6 SACRISTÁN DE LAMA, J. D. y ESCRIBANO VELASCO, M. C. (1996)
7. 1994. Intervención arqueológica en la Travesía Príncipe de Viana, s/n. Cita en Numantia 6
SACRISTÁN DE LAMA, J. D. y ESCRIBANO VELASCO, M. C. (1996)
8. 1997. Intervención arqueológica en la Plaza del Viejo Coso n° 30‐31 y 32. Cita en Numantia 8
SACRISTÁN DE LAMA, J. D. (2003)
9. 1997. Supervisión arqueológica en la calle General Franco, n°50 de Peñafiel. SERCAM (1997)
10. 1998. Primera campaña de excavaciones en el castillo de Peñafiel. Germán Delibes de
Castro, et alii (1998).
11. 1999. Primera campaña de excavaciones en el castillo de Peñafiel. Germán Delibes de Castro,
et alii (1999)
12. 1999. Control arqueológico de las obras de ampliación del aparcamiento del Castillo de
Peñafiel. TEMA (1999)
13. 2003. Seguimiento arqueológico en el Convento de las Claras de Peñafiel. MARTÍN MONTES,
M. A. (2003)
14. 2008. Seguimiento arqueológico en los solares n° 24, 26 y 28 de la calle Capitán Rojas de
Peñafiel FORAMEN (2008)

A excepción de las excavaciones realizadas en el castillo o lugares de culto (iglesias y
conventos) el resto de las intervenciones realizadas en lugares “comunes” del centro
histórico depararon todas ellas resultados negativos desde el punto de vista arqueológico,
documentando únicamente la dinámica urbanística de las zonas de actuación arqueológica.
Comentar que el informe nº 13 no pudo ser consultado; desconocemos está
extraviado o ni siquiera fue entregado en el STCVA.
Para finalizar, como puede observarse, los resultados de varias de las intervenciones
tan sólo han podido ser consultadas a través de las publicaciones del Numantia, no
constando copia de dichos informes en el STCVA.
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Por tanto, tras supervisar la documentación arqueológica, se partía de dos enclaves
arqueológicos a revisar (ya registrados en este municipio dentro del Inventario Arqueológico
de Valladolid –fichas de yacimiento del IACyL‐), dentro del espacio afectado por el PECH:
CLAVE REGISTRO EN EL I.A.P./
CLAVE DE REGISTRO PACU

DENOMINACIÓN

47‐114‐0004‐05 / 241335
47‐114‐0004‐10 / 241389

Santa Cruz
Cerro del Castillo

Respecto la normativa urbanística vigente en Peñafiel, su PGOU fue revisado y
aprobado el 26/11/2012 (BOCyL 25/09/2012). Dicha normativa urbanística general, contiene
un catálogo arqueológico y su correspondiente normativa de protección arqueológica. En
concreto, el catálogo arqueológico del PGOU tiene 3 fichas en relación con el área del PECH,
cuyo contenido ha sido revisado para el presente trabajo:
ELEMENTOS CATALOGADOS EN EL PGOU DE PEÑAFIEL
16. Santa Cruz
21. Cerro del Castillo
28. Conjunto Histórico Villa
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IV.7.‐ Bienes de Interés Cultural ‐B.I.C‐
A partir de la consulta de Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) incoados y/o declarados
dentro de este municipio, se ha conocido que además el propio Conjunto Histórico “La Villa”
declarado B.I.C. el 14/01/1999 ‐BOCyL 19/01/1999‐) engloba varios elementos que cuentan
con la declaración de BIC de forma individual: “Plaza del Coso”, la “Iglesia y Arco y Tapias del
Convento de Santa Clara”, la “Torre del Reloj”, el “Convento de San Pablo” y el “Castillo de
Peñafiel” .
Municipio

PEÑAFIEL

Localidad

Peñafiel

Denominación

Categoría

Declaración

Plaza del Coso

Monumento

25/03/1999

Iglesia y Arco Tapias del
Convento de Santa Clara

Monumento

28/08/2008

Torre del Reloj

Monumento

27/11/1981

Convento de San Pablo

Monumento

03/06/1931

Castillo de Peñafiel

Castillo

01/06/1917

Muralla

Castillo

22/04/1949

El Castillo de Peñafiel se encuentra incluido dentro del yacimiento arqueológico
denominado en el Inventario Arqueológico de Valladolid “Cerro El Castillo” (Cód. IACyL 47‐
114‐0004‐10).
Respecto a la muralla conviene matizar que tiene la consideración de BIC a partir de
Declaración genérica de castillos (Decreto de 22 de abril de 1949), extensible también a las
fortificaciones.
A su vez dentro del casco urbano existen varios inmuebles con escudos, los cuales
son B.I.C. en función de la declaración conjunta del Decreto 571/1963, de 14 de marzo,
(B.O.E. nº 77, 30/05/1963) y tras su inclusión en la Disposición Adicional Segunda de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (B.O.E. nº 155, 29/06/1985). Sin
embargo, estos serán objeto de protección en el correspondiente catálogo arquitectónico.
No obstante en caso de posible traslado, conviene señalar que el artículo 48.1 de la Ley
12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, dice: “Toda modificación, restauración,
traslado, o alteración de cualquier tipo sobre bienes muebles inventariados, requerirá
autorización previa de la Consejería competente en materia de cultura”.
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V.‐ PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Este apartado registra los trabajos de revisión y prospección arqueológica como paso
previo al estudio arqueológico que establece los elementos y niveles de protección
arqueológica del PECH de Peñafiel.
Esta actuación se ha desarrollado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
establecidas en la LPCCyL, sobre todo las referidas al citado Art. 54 ‐Instrumentos
urbanísticos‐, por el que todo planeamiento urbanístico aprobado en fecha posterior a la
entrada en vigor de la citada Ley de Patrimonio, deberá incluir un catálogo arqueológico y
las normas necesarias para su protección para lo cual se realizarán las prospecciones y
estudios necesarios, facilitando la administración de la Comunidad de Castilla y León los
datos de que disponga.
Así mismo le es de aplicación los art 98 –Autorización de obras o intervenciones en
Bienes de Interés Cultural e inventariados‐ y 106 –Actividades arqueológicas‐ del mismo
Decreto ‐ del RPPCCyL .
Una vez obtenido el correspondiente permiso de prospección arqueológica (nº expte:
367‐Peñafiel), las labores de campo (previamente comunicada a la Unidad Técnica de
Arqueología del Servicio Territorial de Cultura) se llevó a cabo en la jornada del 31 de marzo
de 2015.

V.1.‐ Planteamiento y desarrollo
El planeamiento de desarrollo (Plan Especial), no incluye ningún ámbito con cambio
de clasificación de suelo. De manera que no se han realizado prospecciones en relación con
cambios de clasificación de suelo.
Así, tras la recopilar toda la información necesaria, la prospección arqueológica ha
tenido un doble objetivo:
-

por una parte el reconocimiento y revisión de las localizaciones arqueológicas
registradas en el Inventario Arqueológico de Valladolid dentro del ámbito del PECH.
Para esta tarea, tal y como se ha señalado en el apartado IV.6.‐ Documentación
arqueológica‐ se contaba con dos (2) localizaciones arqueológicas ya registradas en este
municipio, tal y como se detalla en el apartado siguiente.

-

por otra parte la revisión, análisis y búsqueda de espacios dentro del PECH susceptibles
de albergar restos arqueológicos, que viene a corresponderse con los espacios
protegidos arqueológicamente en la ficha nº 28 del PGOU –Conjunto Histórico‐

En ambos casos la finalidad ha sido disponer del mayor número de datos posible a la
hora de plantear la elaboración del catálogo arqueológico del PECH de Peñafiel.
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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 espacios,
tanto de los yacimientos inventariados como de sectores susceptibles de albergar restos
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.
Las fichas de yacimiento han sido revisadas y sus datos han sido incorporados a la aplicación
PACU
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V.2.‐ Visibilidad
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 del espacio que ocupan los
enclaves catalogados. Para una mejor comprensión de las condiciones en el momento de
realizar las labores de campo, se distinguen dos grupos:
1. Yacimientos arqueológicos‐ como ya se ha mencionado, tan sólo existen dos enclaves
registrados como yacimientos “sensu stricto”. Se trata de “Santa Cruz” y “El Cerro del
Castillo”. El primero de ellos es un enclave de grandes dimensiones ‐19,68 ha‐ de las que tan
sólo 2,61 forman parte del área de delimitación del BIC del Conjunto Histórico de Peñafiel,
afectando así al extremo occidental del yacimiento. Este espacio se corresponde con
parcelas dedicadas al cultivo de corte cerealista, que en el momento de realizarse la
prospección, se encontraban en un incipiente estado de crecimiento permitiendo una
correcta visión del suelo, obteniendo así unas condiciones de visibilidad que resultado por lo
buenas/medias. Por otra parte se encuentra “El Cerro del Castillo”, cuyos valores de
visibilidad han resultado altos y respecto al cerro han sido medios/ bajos e incluso nulos en
zonas puntuales donde la vegetación es espesa.
2. Espacios susceptibles de albergar restos arqueológicos: se ha realizado una selección de
espacios a partir de datos obtenidos básicamente de bibliografía y encuesta oral, a partir de
las cuales obtener sectores urbanos potencialmente arqueológicos. Todos ellos se
encuentran en suelo urbano y su parte reconocible (visible) se corresponden con restos en
superficie (muralla) o estructuras monumentales de iglesias y conventos. En todos estos
casos los valores han sido altos. Sin embargo, asociados a iglesias y conventos se ha
incorporado con protección arqueológica, el interior y parte del exterior más cercano a
dichos lugares de culto, donde la visibilidad es nula. Igualmente se han obtenido unos
valores de visibilidad nulos en el resto de elementos catalogados, cuya documentación oral
(ver apartado IV.5.‐ Documentación oral) y el carácter preventivo de un trabajo de estas
características, han sido decisivos a la hora de establecer las áreas de protección
arqueológica.
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V.3.‐ Análisis de los resultados
A continuación se presenta un análisis de los resultados derivados del estudio
arqueológico:


Yacimientos arqueológicos: ha consistido en la revisión mediante prospección de dos
localizaciones arqueológicas documentadas en el Inventario Arqueológico de Valladolid
(IACyL). En cuanto al yacimiento “Santa Cruz” el objetivo fue tratar de verificar la
extensión marcada hasta la actualidad; el trabajo de campo ha permitido constatar la
presencia de restos, si bien no rebasaba los límites con que constaba registrado. En
cuanto al “Cerro del Castillo” se ha realizado una prospección visual de la superficie, no
se han visitado las zonas que aparecen repobladas de pinos; y se ha llevado a cabo una
prospección intensiva en la ladera media baja del sector O del cerro, hacia donde creció
urbanísticamente Peñafiel, documentando algunos restos cerámicos en el cortado de la
ladera que ha quedado avivado por la erosión (escorrentías).
Por otra parte, tal y como se ha señalado, el recién aprobado PGOU de Peñafiel dispone
de un riguroso catálogo arqueológico elaborado en 2009. Entre sus fichas consta la
registrada con el nº 28, que de manera genérica registra un total de siete elementos
(Muralla, Convento de San Francisco, Convento de San Pablo, Convento de Santa Clara,
Iglesia de San Esteban, Iglesia de Santa María La Mayor o de Mediavilla, Iglesia de San
Miguel de Reoyo) ubicados dentro del Conjunto Histórico. La documentación de dicha
ficha ha servido de base para la confección del catálogo del PECH, si bien se ha realizado
una revisión de datos y una implementación de nuevas áreas de protección
arqueológica. Dichas áreas comprenden iglesias, conventos, ermitas y hospitales
desaparecidos (San Juan, San Miguel de Suso, San Salvador de los Escapulados, Santiago,
San Vicente, Santa Maria La Pintada, Santa Marina, Santa Olalla, Sinagoga, Hospital de la
Concepción o del Duque, Hospital Santísima Trinidad) así como espacios comunes (no
singulares) del casco histórico. De muchas de estas últimas iglesias desaparecidas existen
datos o referencias en la bibliografía consultada, aunque ha sido la documentación
aportada por el investigador local Juan José Moral Daza (ver apartado IV.5.‐
Documentación oral) la que ha determinado su singularización en el catálogo
arqueológico.
En cuanto al trabajo de gabinete, se han mantenido los datos registrados hasta la
fecha en el IACyL, incorporándose ya a la aplicación PACU con actualizaciones de
aquellos apartados cuyos contenidos han presentado modificaciones (coordenadas,
extensión, tipo de actuación) y añadiendo en el apartado de observaciones los datos que
se ha considerado oportunos de cara a la correcta caracterización y documentación de
las localizaciones arqueológicas. Además se han actualizado los anexos gráficos.



Tabla de resultados: En consecuencia, el análisis pormenorizado de la documentación
arqueológica disponible para el área del PECH, ha deparado un total de tres fichas de
localizaciones arqueológicas (IACyL/PACU). No obstante conviene matizar que la última
de ellas (“La Villa de Peñafiel”) engloba todas las zonas de interés arqueológico dentro
del Conjunto Histórico (individualizadas en el catálogo arqueológico a fin de facilitar su
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manejo). A continuación se ofrece una tabla donde se reflejan cuatro aspectos acerca de
las mismas:
‐ Clave: número de registro en el Inventario Arqueológico Provincial (I.A.P.) / número de
registro en
‐ Denominación: nombre del enclave.
‐ Cronología: propuesta de diagnóstico cronocultural
‐ Resultado: positivo o negativo, es decir si se ha detectado o no su presencia durante la
prospección.
CLAVE

DENOMINACIÓN

CRONOLOGÍA

RESULTADO

47‐114‐04‐05
241335

Santa Cruz

Hierro I (S)
Plenomedieval Crist. (S)
Bajomedieval Cristiano (S)

Positivo

47‐114‐04‐10
241389 / 875958

Cerro El Castillo

Bronce Antiguo (S)
Bajomedieval Cristiano (S)
Moderno (S)

Positivo

875958

La Villa de Peñafiel

Alto‐Pleno‐Bajomedieval
Moderno‐ Contempáneo (S)

Positivo

La ubicación y extensión de estos enclaves puede consultarse en las fichas del Anexo I
o en el Plano 2.
Por último es necesario señalar que en caso de producirse nuevos hallazgos
arqueológicos en el espacio del PECH, se tendrá en cuenta el art. 60 –hallazgos casuales‐ de
la LPCCyL, así como los Art. 124– Concepto de hallazgos casuales‐ y 126– Procedimiento
ante un hallazgo casual ‐ del RPPCCyL (ver Normativa de Protección Arqueológica).
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A. ANEXOS
A.2.

Análisis del paisaje. Herramientas de modelización

El Plan Especial del Conjunto Histórico de Peñafiel propone, entre las herramientas para la gestión eficaz de
los procesos de transformación, el control de visuales internas y externas, el desarrollo de un modelo digital
tridimensional del ámbito declarado de interés cultural y su entorno, que posibilite evaluar, con carácter
previo a cualquier intervención, sus posibles impactos positivos y negativos sobre un paisaje a proteger.
Durante el proceso de redacción de este documento se ha procedido a la construcción de un modelo básico
con estas características, que ha sido utilizado como instrumento de apoyo para la reflexión y contraste de
las propuestas del plan. A través del mismo se han analizado aspectos específicos de la villa histórica como
las relaciones visuales hacia y desde la misma, la calidad ambiental de los entornos monumentales, la
caracterización de la estructura urbana, la identificación de elementos con impacto negativo sobre el
paisaje urbano o la modelización de propuestas de ordenación en ámbitos de potencial transformación.
La validez del concepto comprensivo del paisaje como dualidad perceptivo‐interpretativa y como complejo
material de relaciones y elementos, aquí constitutivos de una estructura urbana y su inserción territorial,
permite desarrollar una aproximación en diversas escalas, plasmada en los siguientes niveles:
1. La aproximación territorial: la visión geográfica –del territorio al “genius loci”‐, subrayando los
elementos estructurales y fisiográficos.
2. La aproximación panorámica: la valoración escénica, exterior al ámbito Conjunto Histórico,
destacando la percepción desde miradores y corredores privilegiados.
3. La aproximación morfológica: la configuración del paisaje desde sus componentes o elementos
primarios –caserío, monumentos y entornos, bordes, ocupación…‐.
4. La aproximación interior: las condiciones –fenomenológicas‐ del paisaje interior –lugares, efectos y
relaciones perceptivas‐.
En los apartados 2 y 4 por su vinculación directa con aspectos en los que predomina la percepción del
Conjunto Histórico, bien como paisaje exterior e interior valorado desde fuera –penetraciones viarias y
mirador del castillo – museo y sus accesos, bien desde el interior, prima una valoración de su condición
escénica, atenta a los lugares y sus particularidades reconocibles por el espectador, en los otros capítulos
analíticos, el reconocimiento se enfoca hacia aspectos constitutivos y estructurantes, desde las
componentes físicas y ambientales del territorio en su encuadre geográfico, hasta sus estructuras
arquitectónicas y urbanas en la escala interna del asentamiento.
El presente anexo incluye una selección gráfica de los resultados de dichos estudios preliminares, que
permiten valorar la utilidad de una herramienta que acompañando al documento de ordenación, pueda ser
desarrollada e implementada en las fases de aplicación y gestión del instrumento urbanístico.
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A.2.1. Estudio de la Estructura urbana
El modelo posibilita un sencillo reconocimiento visual de la estructura principal de la villa histórica,
articulada mediante un Corredor Interior que atraviesa el conjunto histórico de norte a sur conectando el
entramado urbano y estructurando sus principales espacios libres y plazas, que termina en la singular Plaza
del Coso.
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Recreación del corredor central en el tejido tradicional del Conjunto Histórico
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Estos análisis se apoyan y complementan aquellos otros estudios del paisaje, tanto interior como externo al
Conjunto Histórico, desarrollados con trabajo de campo y cartografía tradicional, plasmados sintéticamente
en el plano de información y análisis del documento P.A.5.1.
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A.2.2. Estudio de elementos monumentales y sus entornos
En la elaboración del modelo tridimensional del Conjunto Histórico se han destacado, con un mayor nivel de
detalle, aquellos elementos de carácter monumental declarados Bien de Interés Cultural, posibilitando un
análisis más detallado de los mismos dentro del Paisaje Urbano Histórico.


Castillo de Don Juan Manuel



Plaza del Coso

9

Documento de Aprobación Definitiva del Plan Especial del Conjunto Histórico de Peñafiel



Convento de Santa Clara



Convento de San Pablo



Torre del reloj
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A.2.3. Análisis de delimitación y condiciones de ordenación de los entornos
monumentales.
Asimismo, se han identificado sus entornos monumentales, declarados y propuestos, ámbitos que por su
proximidad y relación directa con los elementos monumentales deben ser objeto de particulares cautelas.
La modelización permite reconocer las edificaciones y espacios libres afectados por dichos entornos y los
vínculos, visuales, que establecen con los bienes de interés cultural, contrastando la idoneidad de la
delimitación o necesidades particulares de protección en cada uno de los entornos.
Se ha generado un fichero sencillo sistematizando el análisis de la edificación, sobre la volumetría recreada,
en el entorno de los BIC declarados, lo que permite clarificar las delimitaciones de los entornos de
protección y la posible regulación normativa de actuaciones en esos ámbitos, controlando la
transformación (influencia sobre el Espacio Libre Público, impactos volumétricos contextuales…).


Castillo de Don Juan Manuel



Plaza del Coso
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Convento de Santa Clara



Convento de San Pablo



Torre del reloj
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A.2.4. Análisis de la percepción visual externa del Conjunto Histórico
A través de la modelización tridimensional se han analizado los factores y condicionantes de la visión lejana,
con especial atención a la fuerte impronta que supone en el perfil territorial la silueta del castillo en el
cerro, dominando el núcleo y un extenso territorio; así como la conformación del skyline del núcleo, con sus
principales hitos, esto es, la imagen del Conjunto Histórico como agregado físico, desde una aproximación
exterior más próxima.

Esquema de relaciones visuales territoriales sobre el Conjunto Histórico de Peñafiel. Focos y corredores
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Esquemas metodológicos para la obtención de las relaciones visuales

Se muestran a continuación imágenes seleccionadas de esa aproximación analítica, tanto vistas del perfil
desde los corredores territoriales y enclaves significativos –urbanos‐ lejanos, como desde puntos de
percepción más cercana –margen izquierda del Duratón‐.


Visuales lejanas de la villa histórica de Peñafiel

Vista desde carretera. N‐122, sentido desde Soria a Valladolid

Vista lejana desde carretera. N‐122
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Vista desde la carretera de Valdobar

Vista desde la carretera de Curiel a Peñafiel
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Perfiles analíticos del Conjunto Histórico. Hitos y planos perceptivos
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Recreaciones tridimensionales del Conjunto Histórico. Volumetría y relación con elementos
estructurantes
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Este instrumento, concebido como herramienta operativa tanto para el propio PECH como para su
posterior gestión municipal, permite verificar la incidencia y efectos (relaciones volumétricas, impactos
paisajísticos en diversas escalas…) de nuevos proyectos o intervenciones en el ámbito, resultando útil para
la regulación y control de la transformación.

Se incluyen aquí ejemplos de procesos de verificación volumétrica aplicados en dos ámbitos de
transformación planificados desde el Plan mediante actuaciones de conjunto (aislada e integrada) en
situaciones de borde del recinto del Conjunto Histórico.
18
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Estudios de verificación de las operaciones de reordenación proyectadas.
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También se muestra, en la siguiente imagen, una de las propuestas de intervención dotacional estratégicas,
en el entorno de la ribera del Duratón, planteado para extender y mejorar el sistema de espacios libres
públicos.
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A. ANEXOS
A.3.

Análisis del conjunto patrimonial industrial
A.3.1. Apuntes para una historia industrial de Peñafiel

La base industrial de Peñafiel ha estado tradicionalmente ligada a la actividad agraria y a su papel de núcleo
de servicios para su entorno territorial. A mediados del siglo XIX, el Diccionario Geográfico de Pascual
Madoz, describe Peñafiel como una población circundada en gran parte por una muralla de piedra con su
foso, compuesta por 643 casas y con una población de 3.173 personas, enumerando en los siguientes
términos su industria:
“la agricola, la arrieria, 6 molinos harineros, un batan, 3 fáb. de curtidos, 2 de moler
rubia, 2 tintes, 6 alfarerias de loza ordinaria, una calera y fáb. de teja y ladrillo, 4
pastelerias, 8 boteros, 6 alambiques para sacar aguardiente, 22 zapateros, un platero,
2 ojalateros, 9 tejedores de gerja, paños ordinarios y estameñas, 13 panaderos, 6
abarqueros, 5 cabestreros, 3 chocolateros, carreteros, tallistas, sastres y algunos otros
oficios indispensables.” 1
A partir de esta relación, en la que se incluye dentro del concepto de industria toda la actividad productiva,
se deja entrever todavía un carácter fundamentalmente preindustrial, en el que destaca la presencia de seis
molinos harineros, y las actividades relacionadas con el textil, la alfarería y toda una serie de oficios
relacionados con la vida cotidiana.
En esta misma obra, para el conjunto del partido judicial de Peñafiel2 los elementos más destacados dentro
del apartado de la industria, aparte de la de la villa, son las fábricas de papel, en referencia, probablemente,
a los molinos papeleros establecidos a comienzos del siglo XIX en las localidades de Quintanilla y Sardón de
Duero. Este último, que todavía se conserva, después de fabricar papel de fumar pasó a ser fábrica de luz y,
finalmente, molino harinero.
Pero el punto de inflexión para la actividad industrial de Peñafiel lo marcará la llegada del ferrocarril en
1895. En realidad, ya en 1863 se había solicitado una concesión para construir un ferrocarril que siguiera el
curso del río Duero desde Valladolid hasta Almazán, aunque esta concesión no se otorgó hasta 1882. Tras
diversas vicisitudes empresariales, en 1891, acabó en manos de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid
a Zaragoza y Alicante, que fue la que acometió la construcción de la línea, en un contexto de fuerte
competencia territorial entre las dos principales compañías ferroviarias del país, la ya mencionada
(conocida como MZA) y la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (coloquialmente, Norte),
que habían entrado en conflicto, dentro de sus procesos de expansión, en Cataluña y Levante3.
El día 1 de enero de 1895 entró en explotación la línea Valladolid‐Ariza, de 254 kilómetros de longitud, un
ferrocarril de marcado carácter agrario, cuya función principal fue el tráfico de cereales hacia los mercados
catalanes. Con el paso del tiempo, y la pérdida progresiva de importancia del tráfico cerealístico, la línea de
Ariza fue considerada una línea secundaria.
La Guerra Civil otorgó una importancia especial a esta línea, que se convirtió en el eje fundamental de
comunicación ferroviaria dentro de la zona controlada por el ejército de Franco, y, tras el rescate por parte
del Estado de la red ferroviaria de ancho ibérico, quedó integrada en una nueva empresa, RENFE, creada en
1941.

1

MADOZ, Pascual (1849): Diccionario geográfico‐estadístico‐histórico de España y sus posesiones de ultramar. Tomo XII. Imprenta del
Diccionario, Madrid. Páginas 778‐780.

2

Compuesto entonces por los ayuntamientos de Aldealvar, Bahabón, Bocos, Campaspero, Canalejas de Peñafiel, Castrillo de Duero,
Cogeces del Monte, Corrales, Curiel, Fompedraza, Langayo, Manzanillo, Molpeceres, Mombiedro (Granja), Montemayor, Olmos de
Peñafiel, Padilla de Duero, Peñafiel, Pesquera, Piñel de Abajo, Piñel de Arriba, Quintanilla de Abajo, Quintanilla de Arriba, Rábano,
Roturas, San Llorente, Santibáñez de Valcorba, Sardón, Torre de Peñafiel, Torrescárcela, Valbuena, Valdearcos y Viloria, con un total de
43.537 habitantes.
3

A raíz de una operación mediante la cual Norte se adjudicó la propiedad de la compañía AVT (Almansa‐Valencia‐Tarragona), que fue
interpretada por MZA como un intento de establecerse dentro de su área de mercado, esta compañía decidió, según consta en las
Memorias del Consejo de Administración de la época, construir la línea Valladolid‐Ariza para llegar hasta “el corazón de la Compañía
del Norte”, papel que se le atribuía a Valladolid.
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El 1 de enero de 1985 se cerró al tráfico de viajeros, y pronto también decayó el tráfico de mercancías, y
sólo en el entorno de Valladolid y Aranda de Duero siguió utilizándose hasta su cierre definitivo en 1995.
La disponibilidad del transporte ferroviario supuso el despegue industrial en todo su recorrido, y
específicamente en una de las estaciones más importantes de la línea, la de Peñafiel, especialmente en la
década de 1920.
En 1911, la revista El Financiero Hispano‐Americano publicó un número monográfico dedicado a la industria
en la provincia de Valladolid. Esta publicación, en línea con lo habitual en la época, se orientaba
especialmente a los elementos más espectaculares e innovadores, y no pretende ser un compendio
exhaustivo de las actividades. Dentro del partido judicial de Peñafiel no aparece ninguna mención a la villa,
aparte de las incluidas dentro del ferrocarril Valladolid‐Ariza, y respecto al partido judicial señala como los
elementos más interesantes dos explotaciones agrícolas: la Retuerta y Vega Sicilia, subrayando en ambos
casos los esfuerzos e inversiones para mecanizar las labores y para la introducción del regadío.
Sin embargo, ya existía en Peñafiel una fábrica de harinas desde 18754, establecida por la Sociedad Harinera
Gallega, situada junto al río Duero, en el desvío hacia Curiel de Duero desde la carretera que va de Peñafiel
a Pesquera, que estuvo funcionando hasta la década de 1980, aunque apenas quedan restos de la misma en
la actualidad.
De la década de 1920 son las fábricas de harina de La Concepción y la de Martín Moral España, ambas
situadas en el entorno de la estación y rehabilitadas actualmente para uso hostelero. y también de la
década de 1920 es la constitución de la Cooperativa Ribera Duero, origen de la marca Protos y germen, ya
en la década de 1980, de la Denominación de Origen Ribera del Duero.
En 1960, el Diccionario geográfico de España, que sigue un siglo después la organización básica del de
Pascual Madoz, en la entrada correspondiente al municipio de Peñafiel, (compuesto en ese momento por
927 edificaciones residenciales, 169 destinadas a otros usos y 359 cuevas y chozas, y con un total de 5.188
habitantes, describe la industria existente en estos términos:
“Tres fábricas de harina, dos de galletas, una de productos dietéticos, dos de
maquinaria agrícola, tres de losetas, una de baldosas, una de ladrillos, una de piedra
artificial, tres de tinajas, una de aguardientes, una de calzado, una de lejía, una de pez,
una de hielo, cuatro de gaseosas, seis centrales eléctricas, una imprenta, dos alfarerías,
cuatro molinos, cuatro tahonas y nueve carpinterías.”5
En realidad, en esta fecha ya se había instalado en Peñafiel la factoría azucarera, que no aparece
mencionada en esta relación. Esta instalación ha pasado por numerosas vicisitudes y prácticamente no
queda nada ya de sus espacios y edificaciones originales.
A.3.2. Principales elementos del patrimonio industrial peñafielense
En consonancia con lo expuesto hasta ahora, el patrimonio industrial de Peñafiel está relacionado
fundamentalmente con la industria vinculada a la actividad agraria (molinos, bodegas, harineras y
azucarera) y con los sistemas de transporte, concretamente el ferrocarril.
En lo que se refiere a la localización, la mayor parte de los elementos se localizan al norte del núcleo
urbano, en el entorno de las principales vías de comunicación (la N‐122 y el ferrocarril), y, por tanto, fuera
del ámbito del Conjunto Histórico declarado.
Dentro de este ámbito los elementos a destacar son los molinos sobre el río Duratón: el Molino de San
Pablo y el Molino de Palacios, ambos incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos del PGOU. No existen
datos concretos sobre el origen de los molinos en Peñafiel, aunque se suele considerar, a partir de una carta
conservada en el Archivo Diocesano de Valladolid, que se remonta al siglo XII.
El Molino de San Pablo (ficha nº 13 del Catálogo), del que se desconocen los datos concretos de fundación,
se utilizó como molino harinero hasta la década de 1970, y posteriormente fue rehabilitado como vivienda
particular, uso que sigue manteniendo en la actualidad. La rehabilitación ha conservado el molino
completo, manteniendo la configuración original.

4

CARRERA DE LA RED, Miguel A. (1990): Las fábricas de harina en Valladolid. Caja de Ahorros de Valladolid, Valladolid.

5

BLEIBERG, Germán ‐dir. téc.‐ (1960): Diccionario geográfico de España, tomo XIII. Ediciones del Movimiento, Madrid.
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El Molino de Palacios (ficha nº 18 del Catálogo) aparece mencionado ya en el siglo XVI, aunque su
estructura actual es de finales del siglo XIX, cuando fue completamente reedificado tras uno de los
incendios que ha sufrido a lo largo de su historia. Actualmente está rehabilitado y dedicado a un uso
hostelero. En la rehabilitación se ha mantenido el aspecto exterior, pero las necesidades del nuevo uso han
impuesto cambios en la organización interior del mismo.
Aparte de estos dos molinos, existen hoy restos de otros dos sobre el curso del Duratón, ambos sin
catalogar. En el Inventario de Patrimonio Industrial de la Provincia de Valladolid se menciona, en la ficha
correspondiente a la Central Arenillas, la existencia de dos centrales hidroeléctricas sobre el Duratón en
Peñafiel, cuya ubicación no es precisada.

Plano de la población de Peñafiel (1929)

El plano del Instituto Geográfico y Catastral de Peñafiel, fechado en 1929 nos permite comprobar la
importancia de los puentes, todos ellos incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos. Hay que observar
también que aparecen los molinos de San Pablo y Palacios, aunque no las centrales eléctricas mencionadas,
situadas entonces fuera del núcleo urbano. Aparece también una fábrica de harinas en la carretera de
Valladolid a Soria (cuyo trazado no es el actual).
Aparte de la fábrica de harinas de la Sociedad Harinera Gallega, inaugurada en 1875, que estaba situada
fuera del núcleo urbano, a orillas del Duero, y de la cual apenas quedan restos, tras un incendio sufrido
después de abandonar la actividad en la década de 1990, quedan en el casco urbano de Peñafiel dos
antiguas fábricas harineras: Martín Moral España y La Concepción. Ambas están situadas muy cerca una de
la otra, entre la N‐122 y la estación de ferrocarril, fueron edificadas en la década de 1920 y han sido
rehabilitadas para uso hostelero.
La Fábrica de Martin Moral España, situada en la Calle de la Estación, se creó en 1922 por la Sociedad Sanz y
Martín, pasando en la década de 1940 a manos de Martín Moral España, propietario también de la harinera
de Campaspero, y posteriormente a sus herederos. La disposición de la fábrica es de tres bloques alineados,
con el central más elevado, en correspondencia con el proceso de tratamiento del trigo (almacén de trigo,
cuerpo de molienda y almacén y ensacado de harina), utilizando el ladrillo como elementos compositivo y
decorativo de la fachada. Actualmente está rehabilitada como restaurante y como hotel.
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Antigua fábrica de harinas de Martín Moral España

La fábrica de La Concepción, establecida por Industrias del Campo en la segunda mitad de la década de
1920. El conjunto de la fábrica constaba de dos núcleos de edificios: uno con el almacén de sacos y el
cuerpo de la fábrica y otro con la antigua fábrica de galletas. Estos dos núcleos están unidos por el edificio
de oficinas y la vivienda del molinero. Está situada en la Avenida Escalona (N‐122), junto a la fábrica de
Martín Moral España y enfrente del edificio de las antiguas bodegas de Protos, y ni las harineras ni la
bodega están incluidas en el Catálogo del PGOU.

Al fondo, La Concepción, en primer plano, Protos.

Del complejo de la Azucarera, situado en la carretera de Pesquera, al Norte de la vía férrea, el elemento
más destacable que se conserva es el conjunto de viviendas construido para los empleados (el Grupo
Azucarera), junto al Instituto de Educación Secundaria y apartado del núcleo urbano, siguiendo una práctica
común en muchas industrias y épocas, también en la España de las décadas posteriores a la Guerra Civil.
Actualmente muchas de las viviendas no están ocupadas.
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Bloque de viviendas del Grupo Azucarera.

El elemento articulador de todos estos elementos es la estación de ferrocarril, ya que todas estas industrias
mencionadas, especialmente la azucarera, por sus características y volumen de producción, contaban con
vías o con un apartadero para la comunicación con la línea férrea. En este sentido, y también vinculados a
la estación, hay que considerar también algunos elementos como los almacenes de fertilizantes de la
Sociedad Anónima Cros, un gran edificio situado en el lado Valladolid de la estación, junto a la carretera de
Pesquera, y los silos situados al otro lado de las vías, de gran visibilidad.

Antiguo almacén de la S.A. Cros

En lo que se refiere a la línea férrea y al conjunto de la estación, conviene empezar señalando algunos
aspectos a diversas escalas, desde el valor patrimonial del conjunto de la línea Valladolid‐Ariza y su
potencial de cara a una posible puesta en valor, hasta los elementos y la configuración de la estación de
Peñafiel.
La línea Valladolid‐Ariza, de 254 km. de longitud, sigue el curso del río Duero, que en la provincia de
Valladolid forma un valle en artesa flanqueado por cuestas de pendiente enérgica, actuando como un
corredor (natural e histórico) por el que discurren las infraestructuras de comunicación. Aunque el trazado
es llano y no ofrece complicaciones, la necesidad de cruzar los cursos fluviales obligó a la construcción de
algunos puentes interesantes, como es el caso del que cruza el Duratón, junto a la estación de Peñafiel en
sentido Valladolid, o los puentes sobre el río Duero, todos ellos fabricados con un tramo metálico del
mismo diseño y dimensiones, uno de los cuales está situado en el límite municipal entre Peñafiel y Bocos de
Duero.
9
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Tanto el puente sobre el Duratón como el del Duero están incluidos en el Catálogo del PGOU de Peñafiel
con protección integral. En ambos casos, el aumento del tamaño y del peso de las locomotoras obligó a
reforzar los tramos metálicos en la década de 1920, y tras la Guerra Civil, y el espectacular aumento del
tráfico ferroviario que supuso por su carácter estratégico, fue necesario reforzarlos de nuevo, aunque sin
alterar, en ninguno de los casos, sus características estructurales básicas.
El puente sobre el Duratón es una interesante estructura metálica con vigas en cruz de San Andrés de 62
metros de luz, en dos tramos, y con arcos de fábrica en los estribos. La pila central, en muy mal estado ya
desde los últimos años de explotación comercial de la línea, no permitiría, en su estado actual, el paso de
ningún tren hasta la estación de Peñafiel.
El puente sobre el Duero, conocido como puente de El Carrascal, está situado en el límite entre los términos
municipales de Peñafiel y Bocos de Duero. Es, como todos los que atraviesan el Duero en la línea, un puente
metálico de vigas roblonadas tipo Pratt, con cuatro diagonales suplementarias en los módulos centrales y
con 61 metros de luz en un solo vano6. Presenta, sin embargo, una característica particular, puesto que es el
único que está esviado, dada la escasez de espacio para adaptar la plataforma de la vía a las curvas del río
Duero en este paraje.
Otro aspecto a tener en cuenta de cara a la valoración patrimonial de la línea de Ariza es que esta es, como
se ha expuesto anteriormente, el resultado de una construcción tardía, a finales del XIX, por parte de una
compañía con mucha experiencia ferroviaria, por lo que se aplica rigurosamente un sistema de diseño de
carácter industrial: todas las estaciones de la línea siguen un mismo diseño modular: en función de la
categoría de cada estación hay un mayor o menor número de módulos en el edificio de viajeros o en el
almacén y los muelles de mercancías. Si a ello unimos su carácter secundario, que no hizo necesaria la
modernización profunda ni grandes inversiones, buena parte de su estructura e instalaciones originales se
han mantenido hasta hoy, a pesar de llevar casi 30 años cerrada, y se puede comprobar perfectamente este
carácter seriado, propio de la producción industrial, del diseño de sus edificios e instalaciones.
Dentro de la provincia de Valladolid, las dos estaciones más importantes de la línea son la de Valladolid‐La
Esperanza, de 1ª categoría, y con instalaciones de mantenimiento de material motor y móvil, y la de
Peñafiel, la única de 2ª categoría de la provincia.
Entre los elementos que se conservan, y aparte de los edificios principales (edificios de viajeros y muelle
cubierto de mercancías), en Peñafiel se conservan los depósitos de agua (idénticos a los de Valladolid‐La
Esperanza, incluidos en el Catálogo del PGOU de Valladolid, al igual que el edificio de viajeros, el muelle de
mercancías y la cochera de carruajes), las grúas hidráulicas y las casillas de paso a nivel, una en el lado
Valladolid, junto a la carretera de Pesquera y los almacenes de Cros, acondicionada como vivienda y con
alguna adición, y otra en el lado Aranda, así como algunos elementos menores como parte del sistema de
accionamiento de señales y agujas por cables metálicos o el armazón de algunas farolas de iluminación del
andén por gas.

6

PINTADO QUINTANA, Pedro (1995): El ferrocarril Valladolid‐Ariza (1895‐1995); GONZÁLEZ FRAILE, Eduardo y SÁNCHEZ RIVERA, José
Ignacio (1995). “Presencia de la escuela de Eiffel‐Seyrig en el Duero. Los puentes del ferrocarril de Ariza”; GARCÍA MATEO, José Luis ‐
dir.‐ (2004): Inventario de los puentes ferroviarios de España.
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Casilla del paso a nivel en la carretera de Pesquera

Diagrama funcional de la estación de Peñafiel en la década de 1950

7

7

RENFE (hacia 1950): Esquemas de las estaciones de las líneas de Madrid a Zaragoza, Valladolid a Ariza y Torralba a Soria. Fundación
de los Ferrocarriles Españoles.

11

Documento de Aprobación Definitiva del Plan Especial del Conjunto Histórico de Peñafiel

Depósitos de agua y grúa hidráulica de la estación de Peñafiel.

Calle de la estación. Al fondo, edificio de viajeros de la antigua estación de Peñafiel.

Prácticamente desde el cierre de la línea se ha venido planteado, desde diversas instancias, la conveniencia
de aprovechar el recurso potencial que representa la línea de Valladolid‐Ariza, al menos en su tramo
Valladolid‐Peñafiel. Por una parte, por su valor patrimonial intrínseco, ya señalado, pero por otra como
soporte de un itinerario cultural, en relación con la creciente valoración de todo lo relacionado con el vino,
el enoturismo y con el paisaje cultural del Valle del Duero, útil para el desarrollo de la creciente oferta
turística existente en este sector.
En este sentido, hay dos grandes tipos de intervención que se pueden esbozar: la reapertura al tráfico
ferroviario, vinculada tanto a la oferta de turismo cultural como a la movilidad habitual de la población, o la
reconversión de la plataforma dentro del programa de vías verdes.
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Con respecto a la primera opción, la reapertura total o parcial al tráfico ferroviario, a pesar de su indudable
interés habría que tener en cuenta que el abandono de la explotación ferroviaria durante décadas, y el
estado en que se encontraba ya la infraestructura antes del cierre, harían necesaria una renovación
completa de la misma, por lo que, dado el carácter y las dimensiones de la línea, debería de diseñarse un
sistema de explotación básico que redujese al mínimo las necesidades de mantenimiento y personal.
Y por lo que se refiere a la vía verde, una actuación de este tipo supondría el abandono definitivo del
carácter original de la infraestructura, desmantelando la vía y sus elementos para dejar libre la plataforma,
aunque el interés paisajístico y cultural del territorio que atraviesa, las condiciones idóneas que presenta
para el desarrollo de una vía verde (arbolado, ausencia de pendientes, seguridad, longitud, paso por
núcleos de población, etc.) hacen recomendable no olvidar la posibilidad de aprovechar sus valores en el
marco de una estrategia global para el Valle del Duero en Valladolid, dentro de la cual Peñafiel ocupa un
lugar destacado.
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A. ANEXOS
A.4.

Redes y Servicios Urbanos
A.4.1. Encuadre general

Este capítulo tiene por objeto realizar una evaluación general del estado y grado de servicio de las redes de
servicios urbanos e infraestructuras de servicios básicos en el ámbito del Conjunto Histórico de Peñafiel.
Cabe señalar, como primera aproximación, que el ámbito declarado de interés cultural engloba,
mayoritariamente, terrenos clasificados como Suelo Urbano Consolidado y sobre los que, por tanto, ya ha
sido acreditada la existencia de servicios de abastecimiento, saneamiento, suministro de energía eléctrica,
alumbrado y telecomunicaciones en condiciones suficientes para servir a las parcelas y los usos que en ellas
se implantan. Por ello, este anexo se acota a la descripción de las características generales de la red y a
identificar, si cabe, las posibilidades de mejora de cada uno de los servicios.
En particular, el propio Plan General de Ordenación Urbana de Peñafiel ya recogía algunas propuestas de
mejora y ampliación de las redes existentes, ninguna de ellas dentro del ámbito del Conjunto Histórico. No
obstante, si se reconocen a partir de la ordenación propuesta por el mismo instrumentos ámbitos tales
como los sectores de Suelo Urbano No Consolidado o algunas Actuaciones Aisladas, en los que las
actuaciones de urbanización, que serán definidas por sus correspondientes instrumentos de ordenación
detallada, deben ir acompañadas de una mejora y ampliación puntual de las redes, conectada en todo caso
con el sistema preexistente.
Para la elaboración de este capítulo se ha tomado como fuente principal de información la Encuesta de
Infraestructuras y Equipamiento Local del año 2013, ofrecida por la Diputación de Valladolid y el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, completada y corregida en los bordes del Conjunto Histórico por
el propio Plan General de Ordenación Urbana y la información recabada a través del trabajo de campo
realizado con objeto de la redacción del Plan Especial.

Datos de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, ofrecidos por la Diputación de Valladolid
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A.4.2. Red de Abastecimiento
El municipio de Peñafiel cuenta con cuatro captaciones de agua, servidas cada una de ellas por un centro de
tratamiento que permite adecuar las condiciones de la misma al consumo humano. El núcleo urbano de
Peñafiel se abastece a partir de dos de ellas, de titularidad municipal, una de las cuales, de carácter
secundario, sirve también al núcleo de Padilla de Duero. La captación principal que sirve al Conjunto
Histórico se sitúa al sur del municipio, junto al antiguo molino sobre el Duratón hoy reconvertido en central
eléctrica. Se trata de una instalación en buen estado, sin sistemas mecánicos de elevación, siendo tratada
en una estación próxima.
Desde esta, el agua para consumo es trasladada mediante una conducción de fundición de unos 800 metros
de longitud a un conjunto de depósitos, de titularidad municipal, situados en la falda sur del cerro del
castillo, con una capacidad total de almacenamiento de 3.000 m², que sirven de mecanismo de regulación
para el abastecimiento tanto del núcleo de Peñafiel como de la entidad menor de Aldeayuso.
La distribución en el interior del núcleo de Peñafiel es de tipo mixto, combinando áreas con sistemas
mallados con otras de distribución ramificada. Son también heterogéneos los materiales empleados en las
conducciones de distribución, alternándose el fibrocemento, el polietileno y el PVC, siendo este último el
material mayoritario, contando con llaves de corte y arquetas de registro en los principales puntos de la
red. No se identifican déficits de servicio ni conducciones en mal estado dentro del ámbito del Conjunto
Histórico, si bien cabría señalar la posibilidad de mejoras tanto de la dotación de hidrantes de incendios
como de la red de riego, condicionadas por las propias características del trazado urbano.

Esquema general de la red de Abastecimiento en el Conjunto Histórico de Peñafiel
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A.4.3. Red de Saneamiento
Peñafiel tiene un sistema de saneamiento unitario en todo su término municipal, que en el ámbito del
Conjunto Histórico se ejecuta íntegramente en fibrocemento, con un buen estado de conservación general.
Las aguas recogidas por la red de saneamiento interior del núcleo urbano, en el ámbito declarado de interés
cultural, son conducidas a un colector de hormigón que discurre paralelo al curso del Duratón, y desde este
al emisario de PVC que conecta con las estación depuradora y, finalmente, con el punto de vertido, a unos
800 metros al norte del Conjunto Histórico. La estación depuradora, de titularidad municipal, con una
capacidad de 505.000 m³/año. El conjunto de la red se encuentra en un estado adecuado de conservación y
servicio, siendo de titularidad municipal, aunque gestionada de forma privada por la empresa Aqualia.

Esquema general de la red de Saneamiento en el Conjunto Histórico de Peñafiel
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A.4.4. Red de electricidad y Alumbrado
El Conjunto Histórico de Peñafiel cuenta con acceso completo a la red eléctrica y red autónoma de
alumbrado público, con una distribución de luminarias generalmente suficiente para garantizar el adecuado
uso del espacio público. Las luminarias empleadas son, de forma mayoritaria, de vapor de sodio, con 125 W
de potencia nominal.
Durante la última década se ha llevado a cabo una progresiva renovación de los elementos de iluminación
urbana. Por una parte, se ha implantado de modo extensivo dentro del ámbito del Conjunto Histórico un
modelo de luminarias tradicionales, de hierro fundido, tanto sobre báculo como adosadas a la edificación,
con singularidades como las vinculadas al nuevo centro cultural o a algunos espacios libres públicos, un
proceso de adecuación que debe integrase en otro de carácter más amplio que ha incluido también la
actuación sobre el conjunto del mobiliario urbano.
Junto a la iluminación general de viario y espacio público, se han abordado también la iluminación
ornamental de algunos monumentos, como el castillo o el Convento de San Pablo, mediante proyectores,
aplicando criterios de ahorro energético y minimización de la contaminación lumínica.

Localización del alumbrado público en el Conjunto Histórico de Peñafiel

A.4.5. Red de recogida de residuos
El Conjunto Histórico cuenta con sistema de recogida de basuras con capacidad de separación de residuos
para su tratamiento y reciclaje, si bien la recogida diaria de residuos, no selectiva, de gestión por la
mancomunidad, es aún mayoritaria. Existen contenedores específicos para la recogida de papel, pilas y
vidrio (quincenal), cuya gestión está consorciada. El sistema de recogida de residuos sólidos urbanos es, con
carácter general, adecuada.
El municipio cuenta con un punto limpio, gestionado por la mancomunidad, con una capacidad de
almacenamiento de 30 m³ y una vida útil estimada de 20 años.
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A.4.6. Red viaria
El Conjunto Histórico de Peñafiel presenta, como es habitual en este tipo de tejidos tradicionales, un
sistema viario complejo y con dificultades para la integración de algunos usos como el tráfico rodado. La
estrechez de algunas calles, las importantes pendientes transversales que se aprecian sobre todo al este
obligando en algunos casos al uso de escaleras, o las condiciones de su pavimentación son al mismo tiempo
un valor y un condicionante.
Considerados estos condicionantes funcionales y estructurales, el estado de la red viaria es, con carácter
general, adecuado para las demandas habituales del tejido. En los últimos años se han desarrollado algunos
proyectos de mejora de tramos viarios perimetrales, aquellos que asumen gran parte de la intensidad de
tráfico rodado, permitiendo liberar al espacio central de parte de estos flujos que, no obstante, siguen
ocasionando algunas disfunciones puntuales en ámbitos como la Plaza de España o los accesos desde los
puentes.
Se han identificado puntuales problemas de falta de cualificación del espacio público, con necesidades de
intervención. En la zona este, colindante con el espacio de bodegas tradicionales y el cerro del castillo, se
mantienen aún algunos tramos viarios sin pavimentar. Por otro lado, la zona norte, renovada y urbanizada
durante las últimas décadas, mantiene aún algunos espacios faltos de tratamiento, particularmente
asociados a zonas verdes o a zonas de estacionamiento.
La mejora de la accesibilidad y la movilidad urbana global del tejido histórico aconseja acometer, de forma
progresiva, mejoras en algunos elementos del tejido. El incremento de la dotación de aparcamiento, dentro
pero sobre todo en los bordes del tejido histórico, así como la mejora de la red viaria interior a través de
una progresiva extensión de las calles de coexistencia y plataforma única como modo de integrar
adecuadamente los tráficos rodados y peatonales, se encuentran entre las acciones que pueden ser
implementadas.

Red viaria del Conjunto Histórico de Peñafiel, señalando los puntos con déficits reconocidos
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A. ANEXOS
A.5.

Elementos de Diagnóstico (Inventario fotográfico)

Este anexo recoge algunos ejemplos seleccionados de tipos de problemas detectados relativos a acciones y
procesos de transformación urbana con impacto negativo sobre los valores del Conjunto Histórico, bien de
la trama urbana, bien del paisaje urbano interior, ilustrativos de categorías de problemas recogidos en los
diagnósticos y los planos de síntesis.
A.5.1. Problemas de la trama urbana:
A.5.1.a.

Tejidos incompletos: bordes, vacíos, baldíos,…

Espacios residuales, de borde urbano y periféricos, vinculados principalmente a las traseras de la edificación
recayentes a las riberas del Duratón o la zona baja del cerro del castillo, que no han sido objeto de
actuaciones de tratamiento urbano o edificatorio y que presentan problemas de desconfiguración de
carácter formal y también estructural. Estos problemas de desestructuración e incompleción de la trama
urbana son en ocasiones el resultado del abandono de actividades tradicionales, como las bodegueras o
agrícolas, con la ausencia de un proyecto posterior de recualificación e integración de los espacios
resultantes.

A.5.1.b.

Discontinuidades de la trama urbana

Parcelas, localizadas en ámbitos con una clara u homogénea estructura urbana, ya sea tradicional o
renovada, que estando carentes de valor, se mantiene como elementos singulares resistentes que rompen
la continuidad formal, tipológica o funcional, de la trama urbana.
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A.5.1.c.
Vacíos urbanos o
oportunidad de reordenación

edificaciones

semirruinosas,

como

Vacíos dentro de la trama urbana, de diferente entidad, o edificaciones en estado de abandono funcional o
material, que distorsiona la continuidad y unidad del paisaje urbano al mismo que constituyen ámbitos de
potencial transformación que deben ser objeto primordial de atención por el Plan Especial.
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A.5.2. Alteraciones sustanciales del tejido tradicional:
A.5.2.a.
Sustituciones edificatorias con notable impacto: volumetría
alturas y ocupación no adaptada al conjunto
Edificaciones resultado de la renovación del tejido edificado histórico, con incrementos significativos en su
volumetría (alturas, fondos,…) generadores de impacto visual tanto desde la percepción a nivel de calle
como, sobre todo, desde una perspectiva elevada en la que se destacan elementos disonantes como
medianeras, resolución de cubiertas,…

A.5.2.b.

Densificación interior de las manzanas:

Procesos de ocupación y colmatación de los interiores de manzana, inicialmente con edificaciones auxiliares
y, en las modernas renovaciones edilicias, con la emergencia de los sótanos, extensiones de las plantas
bajas o, incluso, nuevos volúmenes edificados, que reducen la presencia e imposibilitan la continuidad de
los espacios libres privados.
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A.5.2.b.i. Ocupación excesiva con usos y tipos inadecuados (usos
productivos e industriales)
Presencia residual en los interiores de manzana, o en zonas de tejido sin renovar, de usos de carácter
productivo y de almacenaje, en ocasiones con gran presencia volumétrica, generadores de conflictos
funcionales y de compatibilidad con el uso predominante residencial del Conjunto Histórico.
A.5.2.b.ii. Intensidad edificatoria
volumetrías caóticas

por

alturas

excesivas

y

Procesos de intervención y renovación urbana con generalizados incrementos de la altura y volumetría de la
edificación, no necesariamente acompañadas de un incremento del número de plantas. Recrecidos,
ocupación de fondos, desajuste de las líneas de forjado con las edificaciones tradicionales, soluciones
heterogéneas y sin continuidad en las cubiertas, conformando un conjunto volumétrico sin orden aparente,
que altera o anula los valores del tejido tradicional.
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A.5.2.c.

Espacios Libres Públicos desconfigurados
A.5.2.c.i.

Espacios Libres Públicos desarticulados

Espacios que han sido ocupados de forma irregular, y en ocasiones mantienen usos de carácter rústicos
próximos al tejido urbano tradicional, mostrando nula integración con las traseras y patios privados de las
edificaciones recayentes y sin articular una adecuada transición entre el tejido urbanizado y no urbanizado.

Áreas urbanizadas insuficientemente cualificadas, con amplias superficies de viario, zonas de tránsito y
estancia no articuladas y funcionalmente injustificadas.
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A.5.2.c.ii.

Tratamiento precario o déficits de urbanización

Zonas urbanizadas parcialmente con déficits materiales y, sobre todo, funcionales, carentes de calidad
ambiental y con una ineficiente gestión de las relaciones entre el espacio público y privado. Plazas con
necesidades de recualificación, viarios no estructurados y residuos de vías públicas con ocupación
desorganizada del vehículo privado.
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A.5.2.d.

Edificaciones con impactos negativos:
A.5.2.d.i.

Inadecuación formal o tipológica

Sustituciones edificatorias mediante tipologías o elementos no tradicionales, causantes de distorsiones en
la percepción del paisaje urbano histórico, acompañadas puntualmente de incrementos de densidad, uso
de materiales inadecuados, soluciones volumétricas no integradas.

La inadecuación tipológica se suma en la imagen al uso abusivo de la ordenanza de bodegas
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A.5.2.d.ii.

Edificios con altura excesiva

Construcciones con exceso de altura, aunque no necesariamente del número de plantas. Edificios con
exigencias funcionales especiales, recrecidos, incrementos sustantivos de la altura respecto a la
arquitectura tradicional, soluciones de cubierta anómalas.

A.5.2.d.iii. Disonancias formales acusadas
Agresiones visuales derivadas de soluciones edificatorias particulares, generalmente provocadas por una
compleción de la estructura que mantiene visibles situaciones edificatorias no resueltas como medianeras,
fachadas traseras,… destinadas inicialmente a no ser vistas desde el espacio público y por ello no tratadas,
pero que emergen ante contextos de incompleción de la trama urbana.
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A.5.2.d.iv. Obsolescencia y ruina
Fenómenos puntuales de degradación funcional o material en edificaciones sin valores reconocidos que
requieren actuaciones de rehabilitación y, mayoritariamente, de renovación, que pueden ser planteadas en
el marco de actuaciones de regeneración, cualificación y mejora del tejido urbano histórico.
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ANEXOS
A.6.

Estudio de las bodegas tradicionales
A.6.1. Encuadre y contenidos del estudio

La importancia y singularidad que supone en Peñafiel la extensa red de bodegas subterráneas tradicionales,
localizada en zonas de la ladera del castillo con “infiltraciones” hacia el caserío tradicional del conjunto
histórico que afectan a algunas manzanas de borde, como las situadas en el Paseo de San Vicente, justifica
un análisis particularizado orientado a su necesaria protección y regulación.
Además de su indudable valor etnográfico y ocasionalmente arquitectónico, particularmente interesante
para una villa que tiene en la cultura del vino un activo emblemático, las bodegas tradicionales implican una
serie de factores jurídicos, técnicos y económicos, cuya inserción urbanística debe abordar el Plan Especial.
El PECH introduce por ello precisiones y matiza, en el ámbito del Conjunto Histórico, la escueta regulación
normativa de las Bodegas que establece el Plan General de Ordenación Urbana vigente, a través de unas
sencillas ordenanzas de uso y edificación.
De cara a su regulación urbana, a su puesta en valor y deseable recuperación como excepcional conjunto
patrimonial, el Plan incorpora un estudio específico de este conjunto patrimonial, tratando de mejorar el
conocimiento de su tipología y particularidades espaciales y funcionales y procurando una base orientadora
para una normativa específica más detallada.
Debido a la extensión del conjunto patrimonial y a la complejidad y alcance del estudio, desde el
documento del PECH de Peñafiel se recogen, en este Anexo, ejemplos en fichas particularizadas de algunas
bodegas, cuya localización se refiere en planos informativos, poniendo de relieve la necesidad de
profundizar en un trabajo más exhaustivo y completo de estudio, llegando incluso a la recomendación de
elaborar un Plan Especial de Protección específico de Bodegas. Solo precisando su delimitación (extensión,
número y localización), será plenamente factible abordar una regulación eficaz de derechos y deberes
vinculados a la propiedad, con sus particularidades –interacciones y servidumbres, propiedad compartida,
acuerdos históricos…‐.
Conviene apuntar una definición conceptual de bodega como un espacio subterráneo excavado en el
terreno, obtenido a partir de la sustracción de material del lugar en el que se encuentra. En ese sentido ha
de entenderse que la bodega es un espacio vacío, y que el terreno y la envolvente de la bodega es una
estructura común a todo el conjunto de bodegas del lugar. Dentro del término “bodega” se incluyen,
además del espacio vacío, los elementos emergentes propios de ella, tales como: el acceso y su fachada de
piedra; el tramo del cañón de bajada construido, su estructura y su capa de recubrimiento de tierra; y los
humeros, luceras y descargaderos en el caso de que los tuviera. Además, en Peñafiel, en el término
“bodega” se incorpora también el espacio de merendero exterior –objeto de regulación en el presente
PECH a través de una ordenanza particularizada‐
Es oportuno también recordar que el derecho de propiedad y servidumbres de cada bodega se sustenta en
el principio de que cada bodega es un espacio vacío ejecutado mediante la sustracción de material del lugar
en el que se encuentra excavada, que constituye la estructura común a todas las bodegas. Cualquier acción
sobre esta estructura común envolvente afecta, en mayor o menor medida, al conjunto de las bodegas
existentes.
A partir del conocimiento desplegado por el estudio y análisis detallado de situaciones, se plantean unos
criterios de regulación normativa que atiendan al deber de Conservación general, incluyendo Condiciones
de seguridad, salubridad y ornato; Órdenes de ejecución para la conservación.
Además se incluyen Condiciones de uso de las bodegas y Condiciones de regulación tanto de los
Elementos arquitectónicos emergentes (merenderos, lagares y chimeneas – luceras) como de los
interiores (cañones, sisas, ventilaciones…).
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A.6.2. Fichas particularizadas de bodegas
Se acompaña este anexo con una selección de fichas informativas que documentan algunos ejemplos
representativos de bodegas del conjunto histórico de Peñafiel. Las mismas incluyen los levantamientos en
planta y sección de cada una de las bodegas, su localización y una pequeña muestra fotográfica que permite
su descripción estructural y funcional.

Localización de las bodegas analizadas
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