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I.1. NORMATIVA VIGENTE
El planeamiento urbanístico general vigente en el municipio de Ampudia son las Normas
Urbanísticas Municipales de Ampudia que fueron aprobadas por acuerdo de la Comisión
Territorial de Urbanismo de Palencia el día 12 de mayo de 2009 y fueron publicadas en el
Boletín Oficial de Castilla y León el día 27 de ese mismo mes.
La “Villa de Ampudia” fue declarada Conjunto Histórico Artístico por Decreto 534/1965, de
25 de febrero, pasando a ser considerada Bien de Interés Cultural. Por el Acuerdo
108/2010, de 11 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, se adecuó este Bien de
Interés Cultural a la categoría de Conjunto Histórico, delimitándose el área afectada por la
declaración.
La Ley 12/2002, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León establece en su
artículo 43 que la declaración de Conjunto Histórico determina la obligación para el
Ayuntamiento de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada, siendo la
Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León el organismo competente para su
aprobación. Según el artículo 94 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, este
Plan Especial de Protección debe garantizar 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. A tal efecto, cualquier
modificación de alineaciones, edificabilidad, parcelaciones o agregaciones deberá tener
un carácter de excepcionalidad y deberá estar justificada en función de los criterios que
motivaron la declaración del Conjunto Histórico.
Las Normas Urbanísticas Municipales de Ampudia establecen la ordenación general y
detallada de todo el municipio y contemplan el perímetro del Conjunto Histórico,
incluyéndose también la ordenación general y detallada de esta área. De hecho, desde
que están vigentes estas Normas Urbanísticas Municipales se han concedido licencias de
obras en base a sus determinaciones, las cuales, conforme a lo prescrito en el artículo 44
del citado Reglamento de Patrimonio Cultural de Castilla y León, precisan de la
resolución favorable de la Consejería de Cultura. Afortunadamente, en la práctica, el
resultado de las obras ejecutas dentro del Conjunto Histórico no ha derivado, con
carácter general, en la presencia de elementos perjudiciales que alteren los motivos de la
declaración de este Bien de Interés Cultural, seguramente por la sensibilidad con la que
están redactadas las Normas Urbanísticas vigentes. Es por ello también, que la
elaboración del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico se haya hecho
tomando como base la ordenación y determinaciones urbanísticas de este planeamiento,
en lugar de partir de cero.
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En Ampudia están declarados como Bienes de Interés Cultural, además del Conjunto
Histórico, el Castillo, la Colegiata, las Murallas y sus Cubos, así como los Escudos,
Emblemas, Piedras Heráldicas, Rollos de Justicia, Cruces de Término y piezas similares
de interés histórico-artístico de más de cien años de antigüedad.
El Castillo de Ampudia fue declarado Monumento Nacional el 3 de mayo de 1931 y por el
Acuerdo 109/2010, de 11 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, se adecuó este
Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, delimitando su entorno de
protección. La Colegiata de Ampudia fue declarada Bien de Interés Cultural con la
categoría de Monumento por el Acuerdo 107/2010, de 11 de noviembre, de la Junta de
Castilla y León, donde se estableció además la delimitación de su entorno de protección.
Ampudia cuenta también con un Catálogo de yacimientos arqueológicos y normativa de
protección arqueológica aprobado el 12 de mayo de 2009.
Una vez que esté aprobado este Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico “Villa
de Ampudia”, el Ayuntamiento será competente para el otorgamiento de licencias en este
ámbito, a excepción de las obras que afecten a los Bienes de Interés Cultural citados y a
sus entornos de protección, en donde seguirá siendo la Consejería de Cultura el órgano
competente para su autorización, al igual que lo seguirá siendo para los casos de
excavaciones, prospecciones arqueológicas y demolición de edificaciones. Además, con
el objetivo de incrementar la protección en las Calles Corredera y Ontiveros, se establece
también la obligatoriedad de solicitar informes vinculantes a la Comisión Territorial de
Patrimonio con carácter previo a la concesión de licencias de todas aquellas actuaciones
que pudieran afectar a estas dos calles.
El presente documento plantea de manera conjunta la Modificación Puntual de varios
elementos de las Normas Urbanísticas Municipales de Ampudia y el Plan Especial de
Protección de su Casco Histórico. De esta forma, se evitan contradicciones entre ambos
documentos, máximo teniendo en cuenta el carácter global de las Normas Urbanísticas
que incluían la ordenación del área del Conjunto Histórico.
Las modificaciones que se proponen van más allá de estos aspectos vinculados
exclusivamente al Conjunto Histórico y se aprovecha la coyuntura administrativa para
incorporar algunas modificaciones que desde el Ayuntamiento se entienden como
necesarias tras la experiencia de varios años de aplicación de las Normas Urbanísticas
Municipales. En total son 24 las modificaciones que se proponen (incluyendo alguna
múltiple), de las que no todas están directamente vinculadas al Conjunto Histórico,
incluyéndose también algunos aspectos que no implican alteraciones en el mismo por ser
correcciones o estar fuera de su ámbito, algunas en la localidad de Valoria del Alcor.
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I.2. MARCO LEGAL
Al tratarse de manera unitaria, una modificación de planeamiento urbanístico y un Plan
Especial de Protección, el marco legal en el que se redacta este documento contempla
legislación de carácter urbanístico y de protección de patrimonio, además de otra
legislación de tipo sectorial.
A continuación se relacionan, con carácter no excluyente, los textos legales que se
asumen para la redacción de este documento:
Normativa urbanística:
- Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/1999, de 8 de abril) y sus
modificaciones posteriores.
- Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004, de 29 de
enero) y sus modificaciones posteriores.
- Ley del Suelo (Real Decreto 2/2008, de 20 de Junio)
- Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León (Ley 10/1998, de 5 de
diciembre) y sus modificaciones posteriores.
- Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la Provincia de Palencia
(Decreto 6/2009, de 23 de enero).
- Normas Urbanísticas Municipales de Ampudia (publicadas en el BOCyL de 27
de mayo de 2009).
Normativa de patrimonio histórico y cultural:
- Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León (Ley 12/2002, de 11 de julio) y su
modificación posterior.
- Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León
(Decreto 37/2007, de 19 de abril) y sus modificaciones posteriores.
- Ley del Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985, de 25 de junio).
- Adecuación del Bien de Interés Cultural “Villa de Ampudia” en la categoría de
Conjunto Histórico (Acuerdo 108/2010, de 11 de noviembre).
- Declaración de la Colegiata de Ampudia como Bien de Interés Cultural con
categoría de Monumento (Acuerdo 107/2010, de 11 de noviembre).
- Adecuación del Bien de Interés Cultural Castillo de Ampudia en la categoría de
Monumento (Acuerdo 109/2010, de 11 de noviembre).
- Catálogo de yacimientos arqueológicos y Normativa de protección arqueológica
de Ampudia (Aprobado 12 de mayo de 2009).
Normativa sectorial:
- Ley de Carreteras del Estado (Ley 25/1988, de 29 de julio).
- Ley de Carreteras de Castilla y León (Ley 10/2008, de 9 de diciembre).
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- Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León (Decreto legislativo
1/2000, de 18 de mayo).

I.3. ENCARGO
Aunque este documento tiene carácter unitario por las circunstancias expresadas en el
apartado anterior, administrativamente corresponde a dos encargos diferentes e
independientes. Por una lado, por resolución de la alcaldía de fecha 3 de marzo de 2011,
se encargó la redacción del Plan Especial de Protección del Bien de Interés Cultural del
Conjunto Histórico de Ampudia y, por otro lado, con fecha 20 de noviembre de 2014 se
encargó la redacción de la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas de Ampudia.
Con el objetivo de evitar discrepancias entre ambos documentos, ambos encargos se
unifican en un único documento bajo la denominación de Modificación Puntual de
elementos de las Normas Urbanísticas Municipales de Ampudia y Valoria del Alcor y Plan
Especial de Protección del Bien de Interés Cultural Conjunto Histórico “Villa de Ampudia”.
La redacción de este documento lo ha hecho empresa EGAIN, S.A., siendo el director
técnico del equipo el arquitecto Álvaro Gutiérrez Baños.
Los apartados correspondientes al estudio arqueológico, incluidos la normativa de
protección arqueológica y el catálogo de bienes arqueológicos, han sido redactados por
el estudio de patrimonio arqueológico e histórico Uno Veinte, dirigido por el arqueólogo
Arturo Balado Pachón.
En la versión de este documento de Modificación de las Normas Urbanísticas y Plan
Especial, fechada en septiembre de 2015, se incorporaron los cambios y subsanaciones
derivados del informe emitido por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
Palencia, en sesión celebrada el 27 de agosto de 2015. A este respecto cabe destacar
como principales modificaciones respecto al documento preliminar presentado, las
siguientes:
- Se ha eliminado la modificación puntual de las Normas Urbanísticas que
afectaba al edificio municipal de las antiguas escuelas, el cual se pretendía que
desapareciera para la construcción de viviendas con protección pública. En el documento
actual, no sólo no se modifica su uso dotacional, sino que este edificio se protege.
- Se concretan y puntualizan aspectos de alturas y de condiciones estéticas de las
edificaciones, para una mayor protección de los valores artísticos e históricos del casco
antiguo.
- El número de parcelas susceptibles de segregación se reduce considerablemente, pasando de 43 a 26. Con ello, no sólo se evita transgredir el concepto de
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“excepcionalidad” para este tipo de alteraciones, sino que se protegen determinados
valores de la idiosincrasia urbanística de Ampudia, como las llamadas “traseras”, que son
las calles intermedias de carácter secundario, que dividen las parcelas residenciales.
- Se incorporan determinaciones urbanísticas más estrictas a los equipamientos
públicos a fin de limitar la altura y ocupación de estos edificios.
- El catálogo de elementos arquitectónicos protegidos se completa con nuevas
incorporaciones de edificios y de tapias que constituyen uno de los elementos
identificativos del tejido urbano de la localidad. Así mismo, se completa la información
contenida en las fichas con un nuevo formato que aclara las prescripciones de carácter
obligatorio para cada elemento protegido.
- En Valoria del Alcor se acota la edificabilidad de una nueva parcela que se
incorpora al Suelo Urbano, de manera que no comprometa la percepción que existe de la
Iglesia de San Fructuoso, declarada Bien de Interés Cultural.
- Por último, desde el punto de vista arqueológico se incorporan una serie de
correcciones cuyo objetivo es precisar los niveles de protección de manera más clara y
definir las afecciones de la Cerca Vieja y la Cerca Nueva.
La presente versión del documento, identificada como revisión 2.2. y fechada en abril de
2016, que se presenta para la aprobación definitiva del mismo, cuenta ya con el informe
favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia y en la misma se
ha tenido en cuenta todas y cada una de las observaciones hechas en el informe previo
de fecha 18 de marzo de 2016, emitido por el Servicio Territorial de Fomento de Palencia.
Así mismo, este documento contempla el informe emitido con fecha 19 de abril de 2016
por la Confederación Hidrográfica del Duero, que señalaba una incidencia al respecto del
sistema de depuración de aguas en la localidad de Valoría del Alcor. Esta incidencia se
ha subsanado dentro de la Modificación Puntual nº 23. Por todo ello, se entiende que el
presente documento, con su forma y contenidos actuales, es apto para su APROBACIÓN
DEFINITIVA.

I.4. OBJETIVOS
Mediante la aprobación de la presente Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas
de Ampudia y del Plan Especial de Protección de su Conjunto Histórico se pretende crear
un nuevo marco legal en este municipio con los siguientes objetivos:
- En primer lugar la protección de los valores artísticos y culturales de la villa, al
establecerse una normativa sensible a la preservación de este patrimonio.
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- Facilitar el trámite para la concesión de licencias de obras ya que, una vez
aprobado el Plan Especial, dentro del límite del Conjunto Histórico es el Ayuntamiento la
única administración encargada de la concesión de licencias, a excepción de las obras
que afecten a los Bienes de Interés Cultural y sus entornos de protección, donde se hace
preciso el informe favorable de la Comisión Territorial de Cultura y Patrimonio. Este
requisito se extiende igualmente a los inmuebles ubicados en los tramos porticados de
las Calles Corredera y Ontiveros.
- Estimular el asentamiento de nuevos habitantes en la localidad y evitar la
emigración de residentes, al permitirse la ocupación de solares actualmente vacíos en el
centro de la villa, lo cual conlleva un beneficio asociado por ayudar a la fijación de
población.
- Resolver conflictos particulares de propiedades que se habían considerado vía
pública siendo solares o, al contrario, que tratándose de vía pública estaban calificadas
como suelo edificable.
- Mejorar las posibilidades de aumentar el equipamiento público y privado de
Ampudia al generarse un solar para el anhelando Edificio de Usos Múltiples, posibilitar la
legalización de la residencia para personas mayores e incorporar un solar para un futuro
centro de terapias relacionadas con el agua.
- Encauzar los objetivos de crecimiento, dotación y desarrollo de las
Administración local dentro de un marco que garantice la conservación de los valores por
los que el centro de la Ampudia fue declarado Conjunto Histórico.
- Incorporar más Suelo Urbano a la población de Valoria del Alcor, que permita dar
respuesta a la demanda de solares en la localidad para la implantación de viviendas con
tipología de edificación aislada.

I.5. METODOLOGÍA
La metodología para la redacción de este documento se basa en las siguientes cinco
etapas de trabajo:
1ª fase: Toma de datos y recopilación de documentación
2ª fase: Síntesis de datos en planos y documento informativo.
3ª fase: Análisis y diagnóstico de los aspectos urbanísticos, culturales, sociales y
económicos.
4ª fase: Estudio de propuestas urbanísticas y toma de decisiones.
5ª fase: Solución final conforme a los formatos fijados en los Reglamentos de
Urbanismo y de Patrimonio Cultural de la Comunidad.
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1ª fase: Toma de datos y recopilación de documentación.
El proceso informativo comienza con el conocimiento de la realidad física y social de
Ampudia y para ello se precisa visitar la villa, recorrer sus calles, hablar con sus
responsables políticos y con otros habitantes de la localidad, a fin de aprehender lo mejor
posible los distintos aspectos de la vida local. Si como decía el gran arquitecto Francisco
Javier Sáenz de Oiza, para diseñar una vivienda unifamiliar no había mejor forma que
irse a vivir una semana con la familia que la iba a habitar en el futuro, para realizar el
urbanismo sería necesario trasladarse a vivir una temporada a la localidad objeto del
mismo. En este caso, nos hemos aproximado de alguna manera a esta idealización del
trabajo del urbanista en cuanto que uno de los colaboradores para la redacción de este
documento vive en Ampudia.
Especial importancia tiene en esta fase la fotografía de los edificios, monumento y calles
de la localidad por parte de los propios técnicos encargados de la elaboración del
documento.
Junto a este trabajo “de campo” se hace necesario recopilar y estudiar la documentación
que afecta al término municipal, particularmente sus Normas Urbanísticas Municipales y
las distintas declaraciones de sus Bienes de Interés Cultural.

2ª fase: Síntesis de datos en planos y documento informativo.
Todo el trabajo realizado en la fase de documentación y toma de datos se ha plasmado
en los distintos planos y otros apartados de carácter informativo que se incorporan en
cada una de las dos partes que forman este documento: la Modificación Puntual y el Plan
Especial.
Para el primer caso se han tomado los planos de ordenación de las normas vigentes así
como la información catastral. Esta documentación de carácter informativo se completa
con los planos informativos del Plan Especial donde se plasman distintos aspectos de la
realidad física de la localidad: altura de las edificaciones, su edificabilidad, ocupación de
las mismas, dimensión de las parcelas, etc. De manera singular, se ha procedido en esta
ocasión al dibujo de las alzados urbanos de las calles más singulares de Ampudia, un
trabajo que ayuda a la mejor comprensión de modelos tipológicos existentes, la
zonificación urbana y la singularidad de la silueta urbana marcada por el imponente
tamaño de sus dos principales monumentos: el Castillo y la Colegiata.
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3ª fase: Análisis y diagnóstico de los aspectos urbanísticos, culturales, sociales y
económicos.
Toda la información recopilada debe ser ordenada y estudiada y, en la medida de lo
posible, plasmada de manera gráfica, lo cual facilita la labor de sacar conclusiones
respecto a cuál es la estructura urbana, histórica y económica de la ciudad, su génesis y
también su degradación, a fin de emitir un diagnóstico que permita saber qué aspectos
deben protegerse o potenciarse y cuáles frenar e incluso cercenar.

4ª fase: Estudio de propuestas urbanísticas y toma de decisiones.
El conocimiento de la escena urbana y su análisis deriva en diferentes opciones de
carácter normativo y de ordenación de las que deben estudiarse sus pros y sus contras a
fin de seleccionar las soluciones que se consideren idóneas para el fin último que se
persigue, que no es otro que el de aunar la conservación de los valores históricos y
culturales de la villa con las posibilidades de desarrollo de la misma y los derechos de sus
ciudadanos al aprovechamiento urbanístico. Todo ello encauzado en el leitmotiv que
debe planear por encima de cada fase de este documento: la conservación y puesta en
valor del Conjunto Histórico.

5ª fase: Solución final.
De manera separada, pero coordinada, se llega a unos planos finales de carácter
normativo de las Normas Urbanísticas, afectados por las diferentes modificaciones que
se plantean, así como un plano normativo del Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico, solidario con las Normas Urbanísticas Modificadas e incorporando una
normativa evolucionada a partir del articulado preexistente es estas Normas. El motivo de
haber utilizado como base normativa las Normas Urbanísticas Municipales, en vez de
recurrir a un documento totalmente nuevo y ajeno a las mismas es, como hemos dicho
antes, el hecho de que en las Normas Urbanísticas Municipales se aprecia una labor
previa de conocimiento de la estructura urbana de Ampudia y de sus señas de identidad,
así como una sensibilidad por su conservación. De hecho, estas Normas han servido
como documento para la concesión de licencias en los últimos años, a pesar de que en
ausencia de Plan Especial de Protección, las mismas deberían haber sido concedidas
previo informe vinculante de la Consejería de Cultura. A pesar de ello, el resultado de las
edificaciones realizadas en este período se considera bastante satisfactorio a los
intereses de preservación del patrimonio histórico, artístico y cultural de Ampudia. No
obstante, para mayor garantía de este fin último, se han retocado seis de las ordenanzas
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de edificación que afectan al Conjunto Histórico y se han incorporado algunas reglas
nuevas para la protección de la escena urbana.

I.6. BASES DOCUMENTALES
Para la redacción de este documento se ha contado, además de con las Normas
Urbanísticas Municipales, con los siguientes medios como toma de información directa de
la localidad:
- Estructura catastral de la propiedad (base cartográfica catastral obtenida en la
Dirección General de Catastro)
- Fotografías aéreas (base ortofotográfica de la Diputación de Palencia)
- Libro “Heráldica palentina” de Miguel Viguri que dedica un capítulo a Ampudia.
- Libro “Topónimos ampudianos” de Luis J. Peña Castrillo.
- Consulta de páginas oficiales en la red, referentes a la Villa de Ampudia
(Ayuntamiento, Colección Fontaneda, referencias históricas, INE…)
- Conocimiento directo de todos los eventos que anualmente se desarrollan en la
localidad: fiestas patronales, fiestas populares, mercados, ferias, romerías, exposiciones,
actos culturales, rallye fotográfico… y los usos que suponen del espacio público de la
misma.
- Reportaje gráfico del fotógrafo Javier Ayarza, que constituye una mirada
diferente a la idiosincrasia de la Villa y a su potencial artístico (algunas de estas
fotografías se han utilizado para ilustrar este documento).

I.7. CONTENIDO
Por tratarse de un documento que aglutina una Modificación Puntual de Normas
Urbanísticas Municipales y un Plan Especial de Protección, el contenido documental debe
ajustarse a las especificaciones citadas por la legislación de aplicación en cada caso.
En concreto, la Modificación Puntual de diversos elementos las Normas Urbanísticas
Municipales de Ampudia se ajusta a las especificaciones citadas en el artículo 169.3. del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en cuanto que contiene:
a) Determinaciones adecuadas para reflejar su finalidad.
b) Una memoria vinculante con los siguientes aspectos:
1º) Justificación de la conveniencia, acreditando su interés público.
2º) Identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones que
se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto.
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3º) Análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial
definido en los instrumentos de ordenación vigentes y sobre la ordenación general
vigente.
Respecto al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia”, se ha
incorporado la documentación que se relaciona en el artículo 94 del Reglamento para la
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, que a continuación se especifica:
a) Documentos de información, análisis y diagnóstico:
1º) Planos informativos.
2º) Análisis del Conjunto Histórico.
3º) Análisis y diagnóstico arqueológico.
b) Memoria vinculante:
1º) Justificación de las determinaciones establecidas en la declaración de
Conjunto Histórico.
2º) Justificación de las modificaciones de alineaciones, edificabilidad y
parcelaciones.
3º) Determinación de elementos tipológicos básicos.
4º) Criterios para la conservación, protección y recuperación de fachadas,
cubiertas, instalaciones sobre las mismas y elementos interiores significativos.
5º) Programa ordenado de actuaciones para la conservación, restauración,
mejora, mantenimiento y saneamiento del Conjunto Histórico, designándose los órganos
encargados para ello.
c) Normativa:
1º) Para el mantenimiento de la estructura urbana.
2º) Para la protección de edificaciones catalogadas.
3º) Para regular las instalaciones y rótulos en las calles.
4º) Para regular las nuevas edificaciones.
5º) Para la protección del Patrimonio Arqueológico.
d) Planos:
1º) Delimitación del ámbito de actuación y del Conjunto Histórico.
2º) Bienes de Interés Cultural y sus entornos de protección.
3º) Alteraciones de alineaciones, edificabilidad, rasantes, etc.
4º) Bienes arqueológicos.
e) Catálogos:
1º) Bienes de Interés Cultural.
2º) Bienes del Patrimonio Arqueológico.
3º) Inmuebles, espacios urbanos e instalaciones perjudiciales.
4º) Espacios libres de edificación con identificación de su vegetación.
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f) Estudio económico:
1º) Inversiones públicas previstas para preservar el Conjunto Histórico.
2º) Designación de órganos gestores.
3º) Sistemas de financiación.

I.8. TRAMITACIÓN
La tramitación del presente documento de Modificación Puntual de las Normas
Urbanísticas Municipales de Ampudia y Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico “Villa de Ampudia” se realizará conforme a los pasos definidos en el artículo 52
de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y el capitulo V del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.
La aprobación requerirá de los pertinentes informes previos que se exigen en el artículo
153 del citado Reglamento de Urbanismo:
a) Informes sectoriales del Estado y la Comunidad Autónoma.
b) Informe del Servicio Territorial de Fomento.
c) Informe de la Diputación Provincial.
El Ayuntamiento de Ampudia deberá hacer la aprobación inicial del documento y abrir un
período de información pública de entre uno a tres meses. Posteriormente, una vez
resueltas y contestadas las alegaciones presentadas, se procederá a la aprobación
provisional. Por último, el documento se remitirá para su aprobación definitiva que, en
este caso, dado el carácter dual del mismo, corresponderá a dos órganos de la
Comunidad Autónoma: la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de
Palencia y la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia.

Palencia, abril de 2016
EL ARQUITECTO:

Fdo.: Álvaro Gutiérrez Baños
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MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS DE LAS
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
AMPUDIA Y VALORIA DEL ALCOR (PALENCIA)

II.1. – MEMORIA INFORMATIVA
II.1.1. – LA FIGURA DE LA MODIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO
Según determina el artículo 58 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y el
artículo 169 del Decreto 22/2004 correspondiente al Reglamento de dicha Ley, “los
cambios que se introduzcan en las Normas Urbanísticas Municipales, siempre que no
impliquen su revisión, se consideran como modificación de dicho instrumento”.
Los 24 cambios que se proponen para las Normas Urbanísticas Municipales de Ampudia
no implican su revisión ya que, conforme al artículo 168 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, no suponen una reconsideración total de las determinaciones de
ordenación general.
Además, esta Modificación Puntual es también conforme al artículo 3 de las propias
Normas Urbanísticas Municipales de Ampudia, porque incluye variaciones o alteraciones
de algunos elementos o determinaciones no estructurales que no implican la revisión del
documento de planeamiento general.
II.1.2. – OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
Con carácter general podemos decir que el objetivo de esta Modificación Puntual de las
Normas Urbanísticas Municipales de Ampudia y Valoria del Alcor es triple:
1º) Corregir errores en el documento vigente.
2º) Mejorar aspectos urbanísticos de ambas localidades.
3º) Adaptar las Normas Urbanísticas al Plan Especial del Conjunto Histórico “Villa
de Ampudia” para que no existan discrepancias entre ambos documentos.
Con carácter más particular, podemos enumerar los siguientes objetivos:
- Corregir varias alineaciones que no se correspondían con la realidad física de las
localidades de Ampudia y Valoria del Alcor. Tal es el caso de las modificaciones número
1, 2, 10 y 25 en Ampudia y las números 17, 19 y 21 en Valoria del Alcor.
- Proponer nuevas alineaciones en el Conjunto Histórico de Ampudia.
(modificaciones número 3, 4, 5 y 12).
- Cambiar el uso de algunas parcelas de Ampudia (modificaciones 9 y 11).
- Aumentar el suelo urbano edificable de ambas localidades (modificación 6 en
Ampudia y 18, 20 y 22 en Valoria del Alcor).
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- Ampliar los Espacios Libres de Uso Público (modificación 13 en Ampudia y 23 en
Valoria del Alcor).
- Establecer varias áreas de Espacio Libres de Uso Privado en Ampudia
(modificación número 15).
- Clasificar como Suelo Rústico de Protección Cultural el incluido en el entorno de
protección del castillo (modificación 8).
- Revisar y matizar 9 artículos de las ordenanzas de edificación de Ampudia para
que sean coherentes con la normativa del Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico.

II.1.3. – ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN
Todos los elementos que se modifican se localizan en el suelo urbano de Ampudia y
Valoria del Alcor o en su entorno adyacente, es decir en contacto con el Suelo Urbano de
ambas localidades. Así mismo, las modificaciones que se proponen para el articulado,
sólo afectan a aspectos relacionados con el Suelo Urbano.

II.1.4. – DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES
En el primer plano de esta Modificación Puntual (plano MP-1) se localizan todos y cada
uno de los elementos afectados, los cuales se enumeran a continuación con el mismo
número que en dicho plano, acompañados de una breve descripción:

MODIFICACIÓN Nº 1: Reajuste de alineaciones en la confluencia de la Calle
Callejuelas y la Avenida de Valladolid de Ampudia.
Se trata de corregir un error material existente en las Normas Urbanística Municipales por
el cual se había calificado como vía pública un solar ubicado en esta esquina.

MODIFICACIÓN Nº 2: Reajuste de alineaciones en Calle Moradillo números 31 y 33
de Ampudia.
Aquí se había cometido otro error material al inverso que el anterior; en este caso se
había calificado como residencial una parte de vía pública, con lo que en la práctica se
quedarían estos dos inmuebles sin acceso por esta calle.
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MODIFICACIÓN Nº 3: Reajuste de alineaciones para permitir soportales en tres
fachadas de las calles Corredera y Doña Josefa Gromaz de Ampudia.
Con esta modificación se pretende dar continuidad a los soportales de ambos lados de la
Calle Corredera. En el primer caso, corresponde a parte de la fachada del número 37 de
esta calle, que carece de soportal y limita con el solar donde se pretende ubicar el futuro
Edificio de Usos Múltiples (nº 39), el cual también poseería el asoportalamiento típico de
esta vía de Ampudia. La otra fachada es la trasera de una parcela con acceso desde la
Calle Corredera número 38 que queda entre dos fachadas asoportaladas. Permitiéndose
que se hagan soportales en estos dos tramos, se remata la continuidad de éstos desde
ambas márgenes de la emblemática Calle Corredera.

MODIFICACIÓN Nº 4: Reajuste de alineaciones en Calle Motilla de Ampudia.
En concreto es un remetido en la vía pública que limita con la trasera de una parcela que
tiene su acceso por Calle Ontiveros número 10. Se pretende evitar este entrante con
apariencia de patio abierto a fachada y dar continuidad a la fachada de la calle.

MODIFICACIÓN Nº 5: Reajuste de alineaciones en Calle Perenala número 15 de
Ampudia.
Es una modificación similar a la descrita en el número 4. Consiste en redefinir la
alineación de la calle para evitar un remetido en la misma.

MODIFICACIÓN Nº 6: Ampliación del Suelo Urbano al Sur de Ampudia.
El Ayuntamiento es el titular de una parcela rústica ubicada junto a la carretera provincial
P-910 que une Ampudia con Valoria del Alcor y que pretende sea reclasificada para un
futuro equipamiento público como centro de terapias vinculadas al agua.

MODIFICACIÓN Nº 7: Calificación como área residencial de una parcela urbana que
en las Normas Urbanísticas Municipales carecía de calificación.
Se trata de una parcela en cuyo perímetro hay restos de la primitiva muralla de Ampudia.
En las normas vigentes figura literalmente en blanco, sin trama alguna. Se le otorga la
calificación de suelo residencial pero, como veremos en la modificación número 16, se
acotan las posibilidades de ocupación a favor de la preservación de los valores artísticos
que hay en sus bordes.
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MODIFICACIÓN Nº 8: Clasificación del Suelo Rústico incluido en el entorno de
protección del Castillo de Ampudia como de Suelo Rústico de Protección Cultural.
En las Normas Urbanísticas vigentes, esta área se clasifica como Suelo Rústico en dos
categorías diferentes: de Entorno Urbano-Paisaje (S.R.EU.PA.) y de Asentamiento
Tradicional-Bodegas (S.R.AT.BO.). Al tratarse de un ámbito incluido en el entorno de
protección de un Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento, debe ser
considerado como Suelo Rústico de Protección Cultural (S.R.CU.). Esta protección
coexistirá con las protecciones correspondientes a infraestructuras (S.R.IN.CR.), por la
presencia de la carretera que conduce a Valoria del Alcor, y la protección de un área
boscosa situada detrás del castillo (S.R.NA.FO.).

MODIFICACIÓN Nº 9: Recalificación de área residencial en la Calle Dom Hueso
número 2 de Ampudia como equipamiento asistencial.
Es la parcela donde se levanta la residencia para la tercera edad construida en el año
2012. El diseño de este edifico se hizo basándose en las ordenanzas vigentes para suelo
residencial en cuanto a ocupación, edificabilidad y altura de la construcción. Sin embargo,
con los cambios que se proponen en las Normas Urbanísticas Municipales para restringir
la edificabilidad en el ámbito del Conjunto Histórico, este edifico superaría el volumen
edificable, quedando sometido al régimen de usos disconformes con el planeamiento.
Esto no compromete la futura conservación del edificio, pero impide su posible ampliación
y obliga a que cualquier intervención que se realice en las fachados o cubierta, a partir de
la aprobación de este documento, deba cumplir las condiciones contenidas en el Plan
Especial.

MODIFICACIÓN Nº 10: Reajuste de varias alineaciones en torno a la Ronda del
Agua y la Calle de la Piñuela de Ampudia.
En las Normas Urbanísticas Municipales, estas calles se habían ensanchado restando
suelo edificable a varias parcelas residenciales. Se propone dejar las cosas como están y
recolocar las alineaciones donde están materializadas en al actualidad, retornando los
dibujos del plano normativo a las alineaciones anteriores al cambio propuesto. Esta
modificación se ve reforzada por la protección que se hace desde el Plan Especial de
algunos de los cerramientos de parcela tradicionales existentes en estas áreas, los
cuales se añaden a la lista de elementos arquitectónicos protegidos.
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MODIFICACIÓN Nº 11: Recalificación del solar de Calle Corredera número 39 de
Ampudia como equipamiento público.
Es un solar de titularidad pública ubicado en el centro de la localidad, junto al Atrio de
San Francisco, y afectado por el entorno de protección del Bien de Interés Cultural de la
Colegiata. Sobre este terreno el Ayuntamiento tiene proyectado construir el nuevo Edifico
de Usos Múltiples donde se ubicarían usos culturales y asistenciales.

MODIFICACIÓN Nº 12: Reajuste de alineaciones en Calle Corredera número 39 de
Ampudia.
Se pretende reducir el solar del punto anterior en beneficio del espacio público del Atrio
de San Francisco con la finalidad de, por una lado, continuar y rematar los soportales de
la Calle Corredera y, por otro lado, separar las alineaciones del Museo de Arte Sacro,
dando mayor amplitud a este espacio entre dos céntricos espacios libres públicos.
En la esquina que forma la Calle Corredera con el Atrio Pequeño de San Francisco se
propone un achaflanacmiento.

MODIFICACIÓN Nº 13: Recalificación de área residencial como Espacio Libre de
Uso Público en Calle de la Escaba de Ampudia.
Este espacio marginal, cuyo aprovechamiento como residencial resulta difícil por su
proporción tan alargada, el Ayuntamiento lo ha acondicionado como parque público, el
cual queda anexionado a una zona verde ya calificada como tal en las actuales Normas
Urbanísticas.

MODIFICACIÓN Nº 14: Recalificación de área residencial como vía pública en Calle
de la Escaba de Ampudia.
Se trata de una zona en la que las Normas Urbanísticas preveían una estrecha manzana
de uso residencial, pero lo que hay es una calle pavimentada junto al edificio del antiguo
matadero. En el centro de esta ancha calle está situada la báscula municipal. La
modificación planteada consiste en dejar las cosas como están en la realidad, es decir,
como vía pública.
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MODIFICACIÓN Nº 15: Calificación de varios Espacios Libres de Uso Privado en
Ampudia.
Distinguimos por un lado varias zonas incluidas en áreas residenciales dentro del entorno
de protección del Bien de Interés Cultural del Castillo de Ampudia y por otro lado, dos
patios de dos equipamientos públicos: el Centro Cultural y el Museo de la Medicina. Con
esta calificación se pretende acotar la ubicación de las construcciones en estas parcelas
a fin de mejorar la percepción de edificaciones con importante valor artístico.

MODIFICACIÓN Nº 16: Adaptación de 9 artículos de las Normas Urbanísticas
Municipales.
Los 9 artículos que se ven afectados por esta modificación de carácter múltiple son los
siguientes: 7, 173, 177, 179, 180, 183, 194, 199 y 234. Todos ellos, excepto el primero,
corresponden al título séptimo de la normativa de las Normas Urbanísticas Municipales
dedicado a las ordenanzas del suelo urbano. A continuación se especifica con más
detalle en qué consiste cada una de las modificaciones propuestas en este punto.

MODIFICACIÓN Nº 16.1: Artículo 7.
Interpretación de las NN.UU.MM.
Se completa este artículo con un texto relativo a la coherencia con el Plan
Especial de Protección de Conjunto Histórico, explicitando en concreto las
prioridades de ambos documentos en caso de contradicciones.
MODIFICACIÓN Nº 16.2: Artículo 173.
Aspectos generales. Intensidad de Uso.
En el apartado 4 de este artículo se dice que no se establece fondo edificable,
algo que pretende limitarse más en el área del Conjunto Histórico, por ello se
modifica el artículo remitiendo el fondo edificable a cada área específica de
ordenanza.
MODIFICACIÓN Nº 16.3: Artículo 177.
Ordenanza 1ª: Casco. Intensidad de Uso.
En el aparatado 1 de este artículo, referido a retranqueos, se dice que éstos están
permitidos para facilitar el acceso de vehículos ligeros a fincas. La idea es que de
ninguna manera se permitan retranqueos en las áreas históricas.
En el apartado 3 se permite la ocupación total de la parcela, algo que pretende
limitarse para el Conjunto Histórico.
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En el apartado 4 se establece la obligatoriedad de levantar dos plantas en la
edificación principal. Se pretende que las dos plantas sea altura máxima y
únicamente en determinados inmuebles del Casco Histórico tenga carácter de
obligatorio. Por otro lado, en algunas zonas del Casco Histórico especialmente
sensibles por su proximidad al castillo, la altura se limita a una única planta.
MODIFICACIÓN Nº 16.4: Artículo 179. Ordenanza 1ª: Casco.
Condiciones estéticas.
En el apartado 179.1.3º se dice que sólo se podrá emplear carpintería de madera
o con acabado exterior de madera. Se propone la autorización además de PVC y
aluminio lacado en tonos marrones oscuros o imitación madera.
En el apartado 179.2.1º sobre los materiales de cubierta se propone que en el
casco se permita la teja cerámica mixta además de la teja cerámica curva árabe.
Ambas modificaciones no son de aplicación para el Casco Histórico donde no se
permiten las imitaciones.
MODIFICACIÓN Nº 16.5: Artículo 180.
Ordenanza 1ª: Casco. Condiciones de Parcela.
En el apartado 180.1.1. se considera como parcela mínima la existente para las
subzonas del Casco Antiguo y Casco Tradicional. La modificación que se propone
en esta Modificación Puntual establece una parcela mínima para cada una de
éstas áreas de ordenanza y contempla los casos excepcionales en los que se
permite la segregación y la agregación, algo que las Normas Urbanística prohíben
en los apartados 180.2 y 180.3, respectivamente, de este mismo artículo.
MODIFICACIÓN Nº 16.6: Artículo 183.
Ordenanza 2ª: Edificación abierta. Intensidad Uso.
En el apartado 183.4, referido a las alturas de la edificación, sólo se contempla la
posibilidad de dos plantas. Debido a que una de las modificaciones que se
realizan en la localidad de Valoria del Alcor (modificación nº 22) introduce un área
urbana con la ordenanza de edificación abierta en la que sólo se permite levantar
una altura, se modifica el citado artículo para contemplar esta posibilidad y limitar
la altura de las edificaciones para el caso de una planta.
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MODIFICACIÓN Nº 16.7: Artículo 194. Ordenanza 4ª: Dotacional público.
Espacio libre y zonas verdes. Usos.
Se aprovecha la redacción de esta Modificación de las Normas urbanísticas para
corregir un error en el apartado 194.1. de este artículo.
MODIFICACIÓN Nº 16.8: Artículo 199. Ordenanza 5ª: Dotacional público.
Equipamiento. Intensidad Uso.
Según el apartado 199.4. de este artículo, en edificios representativos singulares
se puede hacer, justificadamente, una tercera planta o tener mayor altura que la
máxima de la zona. Esto se pretende limitar en el área del Casco Histórico a fin de
evitar alteraciones volumétricas en su trama urbana. Por su parte, otras
limitaciones en la ocupación y el fondo edificable que se han puesto para el casco,
no se tienen en cuenta en caso de dotaciones, donde se conservan los mismos
criterios de ocupación de las Normas Urbanísticas vigentes.
MODIFICACIÓN Nº 16.9: Artículo 234. Usos en Suelo Rústico con Protección
Cultural o Natural.
Se introduce un apartado para establecer una normativa más restrictiva dentro del
límite del Plan especial de Protección del Conjunto Histórico.

MODIFICACIÓN Nº 17: Reajuste de alineaciones para despejar un callejón existente
en la Calle Abilio Calderón de Valoria del Alcor.
El objetivo de esta Modificación es corregir un error gráfico material de las Normas
Urbanísticas Municipales actuales por las que se había eliminado un callejón existente
junto al número 1 de la Calle Abilio Calderón, el cual da acceso a una parcela urbana que
de otra manera quedaría sin ser accesible desde el espacio urbano.

MODIFICACIÓN Nº 18: Ampliación de Suelo Urbano en la Calle Abilio Calderón de
Valoria del Alcor.
Se trata precisamente de la parcela a la que da acceso el callejón descrito en la
modificación anterior y de la que las Normas Urbanísticas actuales únicamente han
calificado una pequeña parte como Suelo Urbano. Mediante esta modificación se
aumenta el área clasificada a fin de aumentar las posibilidades de desarrollo de esta
parcela actualmente desocupada.
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MODIFICACIÓN Nº 19: Reajuste de alineaciones para despejar un callejón existente
en la Calle General Mola de Valoria del Alcor.
Esta modificación es similar a la número 14: se corrige un error gráfico de las Normas
Urbanísticas vigentes ya que si no, varios inmuebles quedarían sin acceso.

MODIFICACIÓN Nº 20: Ampliación de Suelo Urbano en la Calle Mayor de Valoria del
Alcor.
Se pretenden clasificar como Suelo Urbano tres parcelas que están alineadas a la Calle
Mayor de la localidad. Corresponden a los números 4, 6 y 8 de esta calle urbanizada.
Además se da la circunstancia de que catastralmente todas estas parcelas tienen la
consideración de urbanas, situación que procede seguramente del hecho de que en las
Normas Subsidiarias de Planeamiento que precedieron a la entrada en vigor de las
actuales Normas Urbanísticas Municipales, todas estas zonas estaban calificadas como
Suelo Urbano.

MODIFICACIÓN Nº 21: Reajuste de alineaciones en la Calle Mayor número 1 de
Valoria del Alcor.
El objetivo de este reajuste de alineaciones es que un pequeño callejón sin salida sea
anexionado por una parcela urbana colindante.

MODIFICACIÓN Nº 22: Ampliación de Suelo Urbano en la Calle de la Iglesia de
Valoria del Alcor.
Esta parcela, ubicada junto a la hermosa iglesia de San Fructuoso, corresponde al
número 17 de la Calle de la Iglesia y, aunque catastralmente tiene la consideración de
urbana, en las Normas Urbanísticas Municipales figura como Suelo Rústico. Mediante
esta Modificación Puntual, pasaría a ser Suelo Urbano.
La influencia de esta parcela sobre la percepción que se tiene sobre la citada iglesia de
San Fructuoso es la causa de que, además de esta recalificación, en esta Modificación
Puntual se incluyan determinaciones para acotar la ocupación y edificabilidad de las
posibles construcciones a levantar en esta parcela, de manera que no comprometan la
silueta histórica de Valoria del Alcor.
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MODIFICACIÓN Nº 23: Creación de un área destinada a Espacio Libre de Uso
Público y de Equipamiento Público para la futura E.D.A.R.
Al Norte del casco urbano de Valoria del Alcor, en Suelo Rústico, existe una zona
acondicionada como área de esparcimiento al aire libre. La Modificación Puntual que se
propone es clasificar esta área, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento, como
Espacio Libre de Uso Público. Esto permite, además de mejorar las dotaciones de la
localidad, justificar de cara al artículo 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, el incremento de Suelo Urbano realizado con las modificaciones precedentes.
Así mismo, al lado de esta zona señalada, hay una parcela municipal, junto al arroyo de
Mataborricos, que se considera idónea para la futura E.D.A.R. de la localidad.

MODIFICACIÓN Nº 24: Incorporación de 26 nuevos elementos en el Catálogo de
Elementos Arquitectónicos Protegidos.
En el Plan Especial de Protección del Bien de Interés Cultural Conjunto Histórico “Villa de
Ampudia” se han incluido 26 nuevos elementos arquitectónicos a proteger. Este
incremento se asume en las Normas Urbanísticas Municipales mediante la presente
Modificación Puntual.

Palencia, abril de 2016
EL ARQUITECTO:

Fdo.: Álvaro Gutiérrez Baños
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MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS DE LAS
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
AMPUDIA Y VALORIA DEL ALCOR (PALENCIA)

II.2. – MEMORIA VINCULANTE
II.2.1. – JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN
Esta Modificación Puntual de elementos de las Normas Urbanísticas Municipales de
Ampudia y Valoría del Alcor persigue un doble objetivo: por un lado, adaptar el
planeamiento urbanístico a la realidad física de estas localidades, y, por otro lado, crear
el marco legal adecuado para la aprobación del Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico “Villa de Ampudia”, que se tramita a la vez y conjuntamente con esta
Modificación.
Respecto a la adecuación del planeamiento a la realidad, cabría hablar más de una
corrección de errores o subsanación de decisiones, que de modificaciones. En este
sentido, casi todos los cambios de alineaciones que se proponen tienen su origen en
errores materiales del planeamiento vigente o decisiones del urbanista que en su día no
fueron detectados o conocidos por la corporación municipal. No es el caso del cambio de
alineación propuesto para el Atrio de San Francisco de Ampudia ni los soportales que se
añaden en las Calles Corredera y Doña Josefa Gromaz cuyo objetivo es mejorar la
escena urbana de la ciudad. Lo mismo podría decirse de la eliminación de los dos
retranqueos que hay en las calles Motilla y de la Perenala.
Dentro de esta consideración de adecuación del planeamiento a la realidad cabía
también encuadrar las tres zonas rústicas que pasan a ser urbanas en Valoria del Alcor.
Aunque no están edificadas, se encuentran anexas al límite del Suelo Urbano, con calles
urbanizadas en sus frentes. De hecho, todas las parcelas afectadas tributan como fincas
urbanas por estar así calificadas catastralmente. Mención aparte tiene la parcela rústica
ubicada al Sur-Oeste de Ampudia y cuya finalidad para su recalificación se basa en una
iniciativa municipal, a medio plazo, para asentar un nuevo equipamiento en la localidad.
En cuanto al objetivo de crear el marco legal para la aprobación del Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia” es necesario remarcar que detrás de
esta intención no hay otra finalidad que la de mejorar y proteger los valores históricos,
artísticos y culturales de la ciudad.
La necesidad de llevar a cabo esta Modificación Puntual, que es de iniciativa pública,
siendo el Ayuntamiento el primer y único motor de la misma, es poder facilitar, de manera
reglada y respetuosa con el entorno urbano, la implantación de nuevas edificaciones que
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en el caso del área incluido en el perímetro del Conjunto Histórico estaban condicionadas
por la carencia del Plan Especial de Protección. Con la aprobación conjunta de esta
Modificación Puntual del Plan Especial se pretende regularizar esta situación que ha
motivado conflictos entre la administración local y autonómica. Se trata de que la
protección de los valores que han motivado la declaración del Conjunto Histórico como
Bien de Interés Cultural sea compatible con el desarrollo económico y social de Ampudia,
y con los derechos de los residentes al aprovechamiento urbanístico que les corresponda.

II.2.2. – ACREDITACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO
El interés público de las modificaciones contenidas en este documento queda acreditado,
con carácter general y prioritario, en el hecho de que el principal fin que se persigue es el
de crear las bases legales que aseguren el mantenimiento, mejora y protección de los
valores artísticos del Conjunto Histórico. Por otro lado, se trata de una iniciativa del propio
Ayuntamiento que no pretende aumentar la implantación descontrolada de nuevas
edificaciones en el término municipal, pero sí de facilitar el desarrollo de iniciativas
privadas y públicas que mejoren la calidad de vida en estas dos localidades palentinas.
De hecho, aunque algunos de los elementos que se modifican aumentan la superficie de
Suelo Urbano, otros cambios propuestos suponen un límite a la edificabilidad, como es el
hecho de no permitir la ocupación total en planta baja o evitar las posibles terceras
plantas aludiendo a la singularidad de edificios representativos. También la implantación
de sendas zonas verdes en cada una de las dos localidades es un testigo de la voluntad
de servicio público con la que se hace esta modificación del planeamiento.
Como se ha dicho antes, junto a las correcciones y pequeños matices que se enmiendan
de las Normas Urbanísticas Municipales y que la experiencia de estos cinco años de
aplicación desde que fueron aprobados aconseja, subyace la necesidad de aprobar el
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, para lo cual se hacen necesarias
algunas de las modificaciones presentadas.
Así pues, podemos concluir categóricamente que la aprobación de esta Modificación
Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Ampudia y Valoria del Alcor beneficia
al interés público porque favorece la posibilidad de desarrollo de las localidades, tanto
para iniciativas privadas como públicas, pero dentro de un marco de respeto a los valores
artísticos e históricos que han convertido a Ampudia en uno de los principales destinos
turísticos de la provincia.
En el apartado siguiente, de manera concreta y particular para cada una de las 24
modificaciones que se presentan en esta Modificación Puntual, se hace su justificación y,
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en su caso, se acredita el interés colectivo directo de la propuesta presentada. Incluso
para los casos en los que la modificación tiene un carácter más privativo en beneficio de
un particular, como son las recalificaciones de parcelas rústicas como urbanas en Valoria
del Alcor, la repercusión social a la comunidad se deriva de manera indirecta por cuanto
estos cambios ayudan al desarrollo urbanístico de la localidad y al mantenimiento de su
población, llevando además aparejada la creación de zonas verdes para la comunidad.

II.2.3. – IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE CADA UNO DE
LOS ELEMENTOS QUE SE MODIFICAN
Subdividimos este apartado en tantos sub-apartados como elementos del planeamiento
vigente se ven afectados por esta Modificación Puntual. En cada uno de ellos
describimos el estado actual del elemento a modificar, el estado final de la modificación
propuesta y la justificación de la misma desde distintos aspectos: urbanísticos, legales,
sociales, económicos, artísticos, etc.

MODIFICACIÓN Nº 1: Reajuste de alineaciones en la confluencia de la Calle
Callejuelas y la Avenida de Valladolid de Ampudia.
1.a) Estado actual
En las Normas Urbanística Municipales ha desaparecido este pequeño solar en esquina
que no obstante está evidenciado por el tratamiento de pavimentos de las vías públicas,
donde se puede ver el encintado de aceras y el asfaltado de calles, respetando la
propiedad privada de esta parcela urbana. Por otro lado, catastralmente el solar está
perfectamente identificado. En las dos imágenes de abajo vemos una fotografía del solar
y una parte del plano normativo vigente donde se observa que el solar ha desaparecido.
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1.b) Propuesta
Se corrige el error existente en la documentación gráfica de las Normas Urbanísticas
Municipales, concretamente en los planos correspondientes a Usos y Alineaciones y se
restauran las alineaciones existentes en el lugar, las cuales son coincidentes con las de
la cartografía del Catastro.

1.c) Justificación
El planeamiento urbanístico modificado, o tal vez deberíamos decir “corregido”, refleja la
realidad física y legal de esta parcela urbana, lo cual de hecho, no supone ninguna
alteración más allá de la reflejada en documentos de planeamiento.

MODIFICACIÓN Nº 2: Reajuste de alineaciones en Calle Moradillo números 31 y 33
de Ampudia.
2.a) Estado actual
Esta modificación se localiza en la parte trasera de la estación de servicio de Ampudia.
En los planos de ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, la alineación de la
calle es continua, sin hacer el quiebro que existe en la realidad y que sirve para dar
acceso a dos portones. Este quiebro y remetido también está constatado en la
documentación gráfica catastral y a través de él se da acceso a dos parcelas
independientes, correspondientes a los números 31 y 33 de la Calle Moradillo.
En la fotografía siguiente podemos ver el área libre de edificaciones que da acceso a los
dos portones de las naves existentes. Al lado se reproduce la parte del plano de la
vigentes Normas Urbanísticas Municipales en las que vemos que esta zona aparece
calificada como edificable.
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2.b) Propuesta
Se modifican los planos de las Normas Urbanísticas Municipales para que el área de vía
pública que había sido considerada como privada retome la calificación que le
corresponde como espacio público no edificable.

2.c) Justificación
De esta manera se consigue una correspondencia entre el documento de planeamiento y
la realidad física en la zona, así como la realidad legal, ya que desde el planeamiento
general se estaba negando el derecho de acceso a dos parcelas urbanas. La solución
final es plenamente coincidente con la legalidad catastral.

MODIFICACIÓN Nº 3: Reajuste de alineaciones para permitir soportales en tres
fachadas de las calles Corredera y Doña Josefa Gromaz de Ampudia.
3.a) Estado actual
Ni en los planos normativos de las Normas Urbanísticas Municipales ni “in situ” existen
los dos tramos de soportales que se proponen en esta modificación puntual.
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En el caso de la Calle Corredera número 37 solamente una parte del lindero de fachada
de este solar dispone de soportal, el cual culmina la alineación de todas las casas
asoportaladas en esa margen de la calle. En la otra parte de la alineación se levantan dos
construcciones auxiliares de planta única sin soportal.
Respecto a la calle Doña Josefa Gromaz, se trata de un frente de parcela sin soportal,
entre otros dos que sí lo tienen. En realidad, el lindero a esta calle es la parte trasera de
una parcela que tiene su acceso principal por la Calle Corredera número 38.

3.b) Propuesta
Se propone dar continuidad a los soportales de la Calle Corredera de manera que, en su
lado Oeste, los soportales existentes en la actualidad continúen en el futuro por el frente
del resto de fachada de la parcela del número 37 de la calle y conecten con los
soportales del contiguo Edificio de Usos Múltiples que pretende construirse y cuya
alineación y asoportalamiento se propone en la modificación número 10 de este
documento.
En lado Este, la continuidad de la Calle Corredera existe y da la vuelta hacia la calle
Doña Josefa Gromaz donde los soportales se ven interrumpidos en el tramo que se
propone también como asoportalado en esta modificación.
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3.c) Justificación
Esta modificación da continuidad y remata adecuadamente uno de los elementos
urbanísticos más característicos de Ampudia, como son sus calles asoportaladas. En la
actualidad se percibe una sensación de inacabado y de falta de remate, precisamente en
la zona más próxima al centro de la villa, donde se encuentran el Ayuntamiento, la
Colegiata, el Museo de Arte Sacro y donde se pretende construir el futuro Edificio de
Usos Múltiples en el solar vacío existente. Este edificio, afectado por la modificación
número 10 de esta Modificación Puntual, también se proyecta con soportales, recogiendo
la linealidad de éstos desde la Calle Corredera y dando la vuelta con ellos, de manera
semejante a lo que sucede en la acera de enfrente hacia la Calle Doña Josefa Gromaz.
Esta modificación tiene una especial importancia desde el punto de vista del Plan
Especial por localizarse en un área muy céntrica y sensible de la localidad, a efectos
histórico-artísticos y por estar afectada en parte por el entorno de protección del Bien de
Interés Cultural de la Colegiata de San Miguel Arcángel. Por ello, en la Memoria
Vinculante del Plan Especial de Protección se le dedica un amplio apartado para su
justificación, atendiendo a factores históricos, sociales y de morfología urbana (apartado
II.2.4.1.).

MODIFICACIÓN Nº 4: Reajuste de alineaciones en Calle Motilla de Ampudia.
4.a) Estado actual
Tanto en las Normas Urbanísticas Municipales como en la realidad física del lugar como
en la información catastral se observa un remetido en la continuidad lineal de fachadas
de esta calle, el cual no tiene ninguna función especial, ni al servicio de accesos ni de
luces de colindantes.
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4.b) Propuesta
Se propone continuar la alineación de la calle, dejando este remetido como sobrante de
vía pública cuyo único posible adjudicatario es el propietario de la parcela que tiene su
acceso por el número 10 de la Calle Ontiveros.
De esta manera, la percepción que se tiene de la calle es la de un lienzo continuo de
edificaciones y tapias, sin la presencia de ese remetido que distorsiona la imagen
tradicional de las calles de Ampudia, caracterizadas por la linealidad de los alzados de las
fachadas, bien sea con edificación bien sea con tapias de cerramiento de propiedades.

4.c) Justificación
El motivo es evitar un remetido en la calle con apariencia de patio abierto a fachada, que
rompe la continuidad de los alzados de esta vía urbana, creando un pequeño callejón sin
ninguna función. Se mejora de esta forma el aspecto de la calle, evitando lo que en
apariencia es una interrupción de las alineaciones.
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MODIFICACIÓN Nº 5: Reajuste de alineaciones en Calle Perenala número 15 de
Ampudia.
5.a) Estado actual
De manera similar a como sucedía en la Calle Motilla, en este punto de la Calle Perenala
también aparece un retranqueo que rompe la alineación continua de toda la calle. El
origen del mismo no está acreditado, pero se piensa que responde a una servidumbre de
paso para un solar que quedó interior por efecto de alguna segregación.

5.b) Propuesta
Se propone eliminar el retranqueo marcando la alineación oficial continua en toda la calle,
a semejanza del resto de calles del Casco Histórico.
5.c) Justificación
Este tipo de retranqueos no es una seña de identidad del urbanismo de Ampudia, por lo
que es deseable que, en la medida de los posible, desde el planeamiento urbanístico se
tienda a la restitución de las alineaciones que se creen fueron las originales de la calle,
evitando estos remetidos que interrumpen la continuidad del lienzo de alzados de la
misma.
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MODIFICACIÓN Nº 6: Ampliación del Suelo Urbano al Sur de Ampudia.
6.a) Estado actual
En esta parcela de 5.000 metros cuadrados de superficie, situada junto a la salida de
Ampudia en dirección a Valoria del Alcor, no existe ocupación alguna en la actualidad.
Urbanísticamente, el terreno está definido como Suelo Rústico de Entorno Urbano de
Desarrollo Futuro (SU.EU.DF.). Debido a su proximidad a la carretera provincial P-910,
parte de la parcela está afectada por la protección de infraestructuras que afecta a una
banda de 18 metros medida desde el borde de la carretera que conduce a Valoria del
Alcor. La propiedad de estos terrenos corresponde al Ayuntamiento de Ampudia.

6.b) Propuesta
El Ayuntamiento solicita la incorporación de esta parcela al Suelo Urbano de la localidad
con la calificación de Equipamiento. Debido a las condiciones de contorno de la parcela
(protección de viales y retranqueos), el área edificable que queda tiene una superifice de
2.933,44 metros cuadrados.
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6.c) Justificación
El motivo de incorporar esta parcela al Suelo Urbano de la localidad radica en la intención
de construir aquí, a medio plazo, un centro de carácter asistencial vinculado a las terapias
del agua que redundará en un beneficio colectivo por su atractivo de cara al turismo rural
creciente en la villa y por dar un servicio asistencial más a los habitantes de la ciudad y
del entorno.
La parcela que pretende reclasificarse cumple con las condiciones establecidas en el
artículo 23 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en cuanto que cuenta con
acceso público integrado en la malla urbana y en sus proximidades (a no más de 50
metros de distancia) se localizan los servicios urbanos de abastecimiento de agua,
saneamiento y suministro de energía eléctrica, tal y como puede observarse en el
siguiente esquema:

MODIFICACIÓN Nº 7: Calificación como área residencial de una parcela urbana que
en las Normas Urbanísticas Municipales carecía de calificación.
7.a) Estado actual
En las Normas Urbanísticas Municipales aparece una anomalía consistente en este solar
al cual no se asigna ordenación ni uso alguno. Se trata de una parcela situada al Sur del
casco Histórico de Ampudia, próxima al castillo, que contiene en su perímetro vestigios
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del la llamada cerca vieja, la primera muralla que tuvo la Villa. Estos restos consisten en
un tramo del lienzo de la muralla y un cubo de sillería. La parcela está sin edificar.

7.b) Propuesta
La solución que se propone para esta indefinición de la normativa vigente consiste en
calificarla dentro del suelo residencial con la ordenanza de Casco Antiguo (C.A.), pero
con dos limitaciones: la altura se acota a un máximo de una planta y se restringe el área
edificable mediante la calificación de parte de la parcela como Espacio Libre de Uso
Privado, al igual que otros espacios privados de la zona que se han agrupado en la
modificación número 16.

7.c) Justificación
La propuesta descrita evita la indefinición del planeamiento original y es sensible a la
peculiar ubicación de esta parcela privada. Con la calificación de un Espacio Libre de Uso
Privado se limita el área de movimiento de la posible futura construcción, apartándola de
los restos de la antigua muralla, para mantener el carácter y la escala del cubo que ha
perdurado. Por otro lado, la limitación de altura a una planta permite conservar las
visuales del castillo desde las áreas próximas.
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En definitiva, podemos afirmar que esta modificación cumple con el doble objetivo de
respetar los derechos de la propiedad privada y preservar, e incluso potenciar, los valores
histórico-artísticos de Ampudia, en este caso representados por el Castillo y parte de la
cerca vieja.

MODIFICACIÓN Nº 8: Clasificación del Suelo Rústico incluido en el entorno de
protección del Castillo de Ampudia como de Suelo Rústico de Protección Cultural.
8.a) Estado actual
El entorno de protección del Castillo de Ampudia, declarado Bien de Interés Cultural con
la categoría de monumento, incluye terrenos que están clasificados en parte como Suelo
Urbano por las Normas Urbanísticas Municipales, y en parte como Suelo Rústico,
atendiendo a dos categorías: Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional - Bodegas
(S.R.AT.BO.) y Suelo Rústico de Entorno Urbano - Paisaje (S.R.EU.PA.); incluso, en esta
última parte hay una franja junto a la P-910 identificada como Suelo Rústico de
Protección de Infraestructuras – Carretera (S.R.IN.CA.).
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8.b) Propuesta
Por tratarse de un ámbito incluido en el entorno de protección de un Bien de Interés
Cultural, toda esta área debe ser considerada como Suelo Rústico de Protección Cultural
(S.R.CU.). Por ello, se han modificado las tramas en los planos correspondientes de las
Normas Urbanísticas Municipales. Esta clasificación se solapa con las protecciones
especiales al Suelo Rústico correspondientes a la carretera que conduce a Valoria del
Alcor, clasificada como protección de infraestructuras de carreteras (S.R.IN.CR), y a un
área boscosa que se sitúa detrás del castillo con protección natural forestal (S.R.NA.FO).
8.c) Justificación
Según el artículo 36 de la Ley 12/2002, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla
y León, cualquier intervención que pueda realizarse en un inmueble declarado Bien de
Interés Cultural requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia de
cultura. Así pues, no cabe aplicar en estas zonas las Normas de Protección de Suelo
Rústico definidas en los capítulos III y IV del título octavo de la normativa de las Normas
Urbanísticas Municipales, que regulan el Suelo Rústico de Entorno Urbano y de
Asentamiento Tradicional, respectivamente. En esta área, debe ser la Consejería de
Cultura de la Junta de Castilla y León el órgano competente para cualquier intervención y,
por lo tanto, debe regirse por el capítulo VII de normativa municipal dedicado al Suelo
Rústico con Protección Cultural, el cual en su artículo 235 sobre el régimen de protección
remite a la citada Ley de Patrimonio autonómica. Esta dependencia legal es compatible
con la protección de parte de este futuro Suelo Rústico de Protección Cultural, con las
protecciones Natural y de Infraestructuras que se solapan en el mismo área.

MODIFICACIÓN Nº 9: Recalificación de área residencial en la Calle Dom Hueso
número 2 como equipamiento asistencial.
9.a) Estado actual
Actualmente en este lugar se levanta una residencia para personas mayores denominada
con el nombre del anterior alcalde de la localidad: Domingo Gómez Lesmes, principal
impulsor de esta dotación privada que lleva en funcionamiento dos años, dando un
importante servicio a la localidad y a otros pueblos del entorno. Su capacidad es para 55
residentes y cuenta además con 20 plazas adicionales en su Centro de Día, dando
trabajo a veinte profesionales. El edifico construido cumple con las ordenanzas de
ocupación, edificabilidad y alturas de la zona donde se ubica: Casco Tradicional – Uso
residencial. La licencia para la construcción de esta dotación la concedió el Ayuntamiento
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sin contar con el informe de la Consejería de Cultura, lo cual ha dado lugar a un
enfrentamiento entre ambas administraciones.

9.b) Propuesta
La modificación que se propone es la recalificación de la parcela donde se ubica este
edifico como de Equipamiento – Asistencial.

9.c) Justificación
Aunque el uso asistencial destinado a una residencia de ancianos es compatible con el
uso residencial con el que está calificado en la actualidad el edificio, sin embargo las
condiciones de intensidad de uso para usos dotacional y residencial son diferentes. En la
actualidad, para el uso Dotacional Público-Equipamiento no existe más limitación a la
ocupación de parcela que “las necesidades de iluminación y ventilación que precisen las
dependencias que contiene”.
Mediante la modificación del artículo 199.4 que también se introduce en este documento
(Modificación Puntual número 16.7), se pretende acabar con esta discrecionalidad en la
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aplicación de parámetros urbanísticos y establecer una ocupación máxima del 80% para
los equipamientos, con el fin de conservar la proporcionalidad actual en la ocupación del
suelo. Como consecuencia de ello, una vez aprobados esta Modificación de las Normas
Urbanísticas Municipales y el Plan Especial del Protección del Conjunto Histórico, la
residencia de ancianos quedaría sometida al régimen de usos disconformes con el
planeamiento, ya que su ocupación actual ronda el 90% de la parcela. A partir de la
aprobación de este documento, toda intervención que se haga sobre las fachadas o la
cubierta de la residencia de ancianos deberá cumplir con las condiciones contenidas en
el Plan Especial.

MODIFICACIÓN Nº 10: Reajuste de varias alineaciones en torno a la Ronda del
Agua y la Calle de la Piñuela de Ampudia.
10.a) Estado actual
Las vigentes Normas Urbanísticas Municipales habían contemplado para estas dos calles
y alguna más adyacente, todas ellas identificadas gráficamente en el plano MP-1, el
ensanchamiento de las vías públicas a costa de terrenos privados. Sin embargo, con
posterioridad a la entrada en vigor de estas normas, se han realizado obras públicas de
pavimentado de calles y la construcción de una vivienda en la Ronda del Agua, esquina
con la Calle del Agua, que no ha modificado las alineaciones existentes “in situ”.

La documentación gráfica de catastro coincide con los deslindes de calles y parcelas que
se aprecian en el lugar, sin modificación alguna.
10.a) Propuesta
Se propone dejar las alineaciones como están en la realidad y como figuran en Catastro.
Es decir, corregir los planos de las Normas Urbanísticas Municipales para que coincidan
con las alienaciones materializadas en la zona y con los planos catastrales.
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10.c) Justificación
No se considera necesario modificar la anchura de estas calles, máxime cuando ya están
urbanizadas con las medidas actuales e incluso existe una edificación nueva que se ha
hecho sobre las alineaciones existentes y no las que figuran en las Normas Urbanísticas.
Además, esta propuesta es fiel a las premisas de partida que la Ley de Patrimonio en
cuanto a que cualquier cambio de alineación dentro del límite del Conjunto Histórico debe
tener un carácter de excepcionalidad y una justificación que lo sustente. En este caso,
resulta innecesario modificar las alineaciones reales y por tanto, se justifica la
modificación de las alineaciones ficticias planteadas por las Normas Urbanísticas
Municipales.

INMUEBLE EN LA ESQUINA DE LA RONDA DEL AGUA CON LA CALLE DEL AGUA, ANTES Y DESPUÉS DE SER CONSTRUIDO.
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MODIFICACIÓN Nº 11: Recalificación del solar de Calle Corredera número 39 de
Ampudia como equipamiento público.
11.a) Estado actual
Este importante solar en el centro de la localidad está calificado como residencial con la
ordenanza de Casco Tradicional. El propietario del mismo es el Ayuntamiento. Las dos
fachadas que dan al Atrio Pequeño de San Francisco están dentro del entorno de
protección del Bien de Interés Cultural de la Colegiata. El solar hasta hace pocos años
estaba ocupado por unas edificaciones rectangulares que se distribuían de manera
inconexa, sin relación alguna con las calles y la plaza donde se localizaban. Estas
edificaciones fueron demolidas y actualmente nos encontramos con unas tapias y un gran
vacío en el centro de Ampudia, en un área tan sensible como es ésta. Sin embargo, las
alineaciones normativas definidas se corresponden con esas edificaciones ya
desaparecidas que nada tenían que ver con las alineaciones tradicionales de la villa. Se
trata sin duda del solar más importante de Ampudia en base a su situación central y junto
a los principales edificios públicos de la localidad: Colegiata, Ayuntamiento y Museo de
Arte Sacro.
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11.b) Propuesta
La intención del Ayuntamiento es construir aquí el nuevo Edifico de Usos Múltiples de la
localidad que contendría aulas culturales, oficina de turismo, salas de exposiciones,
oficina de correos y el consultorio médico, que
sería trasladado desde el edificio de las antiguas
escuelas. De hecho, al Ayuntamiento ya cuenta
con un anteproyecto para esta dotación pública, el
cual será tramitado ante la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de Palencia una vez se
apruebe el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico que se tramita a la vez que
esta

Modificación

Puntual

de

las

Normas

Urbanísticas Municipales. Por ello, la propuesta
que se hace en esta modificación es la de recalificar este solar como equipamiento que
tendrá un carácter administrativo, cultural y sanitario.
Por otro lado se produciría una variación en las alineaciones de este solar, que son objeto
de la modificación siguiente.
11.c) Justificación
La recalificación de este solar como equipamiento se hace necesaria porque las
limitaciones a la edificabilidad que se proponen en esta Modificación Puntual para la
ordenanza de Casco Tradicional (C.T.) en su uso residencial, reducen las posibilidades
edificatorias en dos parámetros urbanísticos: fondo edificable y ocupación. Al estar
calificado como Equipamiento, la normativa que se propone es la misma que ya existe en
las Normas Urbanísticas actuales, la cual permite mayor ocupación del solar, si bien, lo
cierto es que el edificio que se pretende levantar aquí no va a ocupar ni mucho menos la
totalidad del mismo.
El nuevo edificio, además de satisfacer las necesidades sociales de la localidad,
articularía de manera correcta el vacío urbano existente, en el que el tejido tradicional se
desintegra y la atractiva Calle Corredera, asoportalada, queda sin rematar. Ambos
aspectos en la actualidad se consideran perjudiciales para la imagen urbana tradicional.
Dado que en este mismo documento se modifican las condiciones de ocupación y altura
de los equipamientos públicos (Modificación Puntual número 16.7), el nuevo edificio
deberá asumir estos nuevos parámetros, que tiene por objeto limitar la ocupación de
parcela al 80% y las alturas a dos, con el objetivo de que las nuevas dotaciones
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conserven la actual proporcionalidad en la ocupación del suelo y no distorsionen la silueta
paisajística del “skyline” de Ampudia.
Por otro lado, debido a la afección que este solar tiene por encontrarse dentro del entorno
de protección del Bien de Interés Cultural de la Colegiata deberá estar sometido a
autorización de la Comisión de Patrimonio Cultural, lo cual se considera una garantía en
pos de la conservación del Casco Histórico de Ampudia, debido a la complejidad y
relevancia de la recalificación que se plantea.

MODIFICACIÓN Nº 12: Reajuste de alineaciones en Calle Corredera número 39.
12.a) Estado actual
Respecto a la realidad física de este solar, ya se ha descrito en la modificación anterior
que lo único que nos encontramos aquí es un vacío limitado por unas tapias. La
alineación normativa que figura en los planos de planeamiento se corresponde con las
naves demolidas que sobre esta parcela se erguían hasta hace pocos años y cuyas
volumetrías tampoco se consideraban nada apropiadas para el lugar.

12.b) Propuesta
Se propone dar continuidad a los soportales procedentes de la Calle Corredera que, de
manera similar a como se resuelve en la esquina de enfrente, darían la vuelta hacia el
Atrio de San Francisco. La alineación a esta plaza se regulariza, eliminando los quiebros
procedentes de las naves demolidas hace pocos años, y además se retranquea una
media de 2 metros con el objetivo de evitar el estrangulamiento entre espacios públicos
que actualmente se forma en las proximidades del Museo de Arte Sacro.
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Para la esquina del edificio en el encuentro de la Calle Corredera con el Atrio de San
Francisco se propone un chaflán que suavice el ángulo agudo que formarían ambas
alineaciones.
12.c) Justificación
La modificación propuesta en la zona del atrio de San Francisco con la calle Corredera,
se plantea con un elemento definitorio de la Villa, como son los soportales, y suponiendo
el remate de la calle más emblemática de la localidad: la Calle Corredera. Se
mantendrían los ritmos tradicionales, los materiales y la imagen de la arquitectura del
lugar, con nuevos soportales, que tienen su referente directo en los edificios enfrentados
de la misma Calle Corredera.
Por manifestaciones verbales, se conocen preexistencias de asoportalamiento en el
edificio que antaño se levantó en este lugar. Varios vecinos de edad avanzada de la
localidad nos confirman que la casa del “lucero”, como se llamaba al encargado de la
“electra”, estaba aquí y tenía soportales.
Resulta más que necesaria una operación de sutura urbana, en la que se opta por los
soportales y por un uso de equipamiento comunitario, descrito en la modificación anterior,
con un edificio que potencie el efecto de perspectiva de la Calle Corredera.

Como dato adicional a tener en cuenta, aportamos este plano procedente de las antiguas
Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Ampudia, un documento que
estuvo vigente durante 10 años, desde el año 1999 hasta el 2009. En el plano de
ordenación que se aporta se observa un planteamiento muy similar al que se propone
ahora para el este solar: se retranquea la alineación para agrandar la plaza, se hace un
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chaflán en la esquina y se plantea la continuidad de los soportales que viene desde la
Calle Corredera. Además, en este plano también se opta por los soportales propuestos
en la modificación número 3 para la calle Doña Josefa Gromaz. Por supuesto que no es
más que un dato sin ningún carácter vinculante, pero resulta curioso que técnicos y
administraciones diferentes hayamos llegado a conclusiones y soluciones tan análogas
para el mismo problema.
Como ya se ha explicado en la Modificación anterior, en cualquier caso, la garantía de
oportunidad e integración del futuro edificio en el Casco Histórico de Ampudia se refuerza
por el hecho de que el proyecto de este nuevo edificio deberá necesariamente que contar
con el informe vinculante de la Comisión Territorial de Patrimonio por su doble afección,
al estar incluido en uno de sus lados en el entorno del Bien de Interés Cultural de la
Colegiata y, en otro, formar parte de la Calle Corredera.

MODIFICACIÓN Nº 13: Recalificación de área residencial como Espacio Libre de
Uso Público en Calle de la Escaba.
13.a) Estado actual
En el límite Nor-Oeste del Conjunto Histórico, coincidente a su vez con el límite del Suelo
Urbano de Ampudia, nos encontramos un vacío de edificaciones, de proporciones
alargadas, cuyo propietario es el Ayuntamiento. El recorrido “in situ” de esta área libre no
hace prever que hayan existido nunca edificaciones importantes aquí, más allá de un
pequeño almacén, aunque urbanísticamente, en esta zona se prevé un pequeño parque
coincidente con la zona arbolada y una manzana residencial con la ordenanza de Casco
Tradicional. Sin embargo, catastralmente esta área figura como vía pública.
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13.b) Propuesta
Se pretende que esta área, actualmente acondicionada como zona de esparcimiento,
continúe siendo lo que ahora tenemos: un parque público. Para ello, la estrecha manzana
residencial situada al Norte del parque público, prevista en los planos de ordenación de
las N.U.M., se recalifica como Espacio Libre de Uso Público, que quedaría anexionado a
la pequeña zona verde ya calificada para formar un parque más extenso.
13.c) Justificación
Las proporciones y dimensiones de esta área edificable no se consideran muy oportunas
para la tipología de manzana cerrada, sin embargo la dotación de zonas verdes a la
localidad y especialmente en esta área próxima a varias instalaciones deportivas permite
hacer una transición suave entre lo urbano y lo rural en esta vía de circunvalación,
evitando la invención de viviendas en una zona donde nunca las ha habido.

MODIFICACIÓN Nº 14: Recalificación de área residencial como vía pública en Calle
de la Escaba de Ampudia.
14.a) Estado actual
De manera similar a la modificación anterior, las Normas Urbanísticas Municipales prevén
en esta zona una estrecha mini-manzana de uso residencial. Sin embargo,
catastralmente esta área figura como vía pública y con posterioridad a la aprobación de
las normas vigentes, se ha pavimentado colocando aquí la báscula municipal. En esta
zona se sitúa también el edificio del antiguo matadero, el cual está acondicionado para
suministrar agua a los vehículos agrícolas.
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ANTIGUO MATADERO

BÁSCULA MUNICIPAL

14.b) Propuesta
Se propone modificar las Normas Urbanísticas para dejar las cosas como están en la
realidad, es decir, un espacio de vía pública donde se sitúa la báscula municipal y el
edifico del antiguo matadero, acondicionado al servicio de los agricultores.

ORDENACIÓN VIGENTE

ORDENACIÓN MODIFICADA

14.c) Justificación
La principal justificación que se puede hacer es que el cambio que se propone pretende
que todo siga igual, que por lo general, es la mejor opción en un Conjunto Histórico. La
estrecha manzana residencial inventada presentaría una morfología urbana que nada
tiene que ver con las manzanas tradicionales de Ampudia, y avocaría seguramente en
unas tipologías edificatorias inapropiadas.
Además, con la medida propuesta, se mantiene el edificio del antiguo matadero “dentro
de ordenación”, el cual cumple una importante labor para los agricultores ya que sirve
para el abastecimiento de agua a vehículos agrícolas.
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MODIFICACIÓN Nº 15: Calificación de varios Espacios Libres de Uso Privado en
Ampudia.
15.a) Estado actual
La mayoría de los terrenos incluidos en esta modificación se sitúan en las inmediaciones
del Castillo, dentro del entorno de protección definido para este Bien de Interés Cultural.
En la actualidad, todas estas áreas son edificables excepto la comentada en la
modificación número 8, aunque de momento sobre ellas las únicas construcciones que
existen son algunos precarios sotechados.
En la parcela de la modificación número 8 existe un vacío legal en las Normas
Urbanísticas Municipales, como ya adelantamos. Es una parcela situada en la llamada
Ronda del Cubo, donde se localizan un cubo y parte de la muralla del castillo. Esta
parcela figura en blanco en los planos normativos sin tener asignada ninguna trama ni
uso ni calificación.

Algo más alejados del castillo, también se han incluida en esta modificación los patios del
Centro Cultural y del Museo de la Medicina.
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15.b) Propuesta
Se propone que todas las áreas señaladas tenga la consideración de Espacios Libres de
Uso Privado y que, por lo tanto, no se pueda edificar sobre su superficie construcción
alguna, aunque mantengan su carácter privativo de patio o jardín.
15.c) Justificación
Con esta medida se pretende, por un lado, proteger la visión del castillo desde diversos
puntos de vista de la ciudad, ya que cualquier construcción en estas zonas, aunque sea
de una planta, cobraría una volumetría inapropiada debido a la altura de los terrenos
cuyas rasantes son las de más altitud de la localidad. Esto podría desvirtuar la
característica silueta urbana de Ampudia, dominada desde el exterior por los dos
volúmenes emergentes del castillo y la colegiata, así como la conexión visual entre
ambos monumentos desde las calle interiores.
En cuanto al Centro Cultural y al Museo de la Medicina, se pretende evitar la construcción
de nuevas edificaciones auxiliares anexas (ya existe una) a estas dos singulares
construcciones. De hecho, ya hay un inapropiado almacén anexo al antiguo pósito, hoy
Centro Cultural, que desvirtúa el alero del mismo.
Estos espacios libres privados respetan el derecho al aprovechamiento urbanístico de los
propietarios de las parcelas, pero ajustan la posición de las edificaciones a zonas donde
no distorsionan la imagen histórica de la Villa ni interfieren en sus valores artísticos y de
paisaje urbano tradicional.

MODIFICACIÓN Nº 16: Adaptación de 9 artículos de las Normas Urbanísticas
Municipales.
El objetivo común de la modificación de estos 9 artículos, 7 de los cuales pertenecen al
título séptimo de las Normas Urbanísticas Municipales dedicado a las ordenanzas del
Suelo Urbano, es que su contenido sea coherente con la normativa del Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico que se tramita de manera solidaria con esta
Modificación Puntual. Bajo este objetivo subyace otro, de mayor importancia, que es la
preservación de los valores históricos, artísticos y culturales que sirvieron para la
declaración del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia”.
De manera independiente, para cada uno de los 9 artículos modificados se presenta un
esquema similar al de las modificaciones anteriores, es decir: estado actual, propuesta y
justificación. Como recurso gráfico para identificar claramente las alteraciones del texto
de cada artículo, utilizamos el color rojo para los textos vigentes y el azul para el artículo
modificado. Además, en éste hemos señalado en negrita y subrayado lo que se añade,
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y en negrita tachado lo que se elimina de cada artículo. No obstante, con la finalidad de
facilitar la labor de los técnicos y del público en general que quiera consultar el
planeamiento una vez hayan sido aprobadas estas modificaciones, en el anejo 1 de esta
Modificación Puntual se presentan los 9 artículos con su texto final.
MODIFICACIÓN Nº 16.1: Artículo 7.
Interpretación de las NN.UU.MM.
16.1.a) Estado actual
Se reproduce a continuación el texto actual de este artículo tal y como aparece en la
normativa incluida en las Normas Urbanística Municipales vigentes:
Art. 7º. Interpretación de las NN.UU.MM.
1º La interpretación de las NN.UU.MM. corresponde al Ayuntamiento de Ampudia.
2º En caso de discrepancias o diferencias entre documentos, la interpretación de
las NN.UU.MM. se realizará con el criterio del art. 176 de Rto. de Urb., dando prevalencia
a:
1º Memoria Vinculante
2º Normativa
3º Catálogo
4º Planos de Ordenación
3º Los errores derivados de la diferencia entre base cartográfica o catastral y
realidad física se resolverán a favor de la realidad física.
4º Las diferencias entre planos de diferente escala se resolverán a favor del que
presente la ordenación con mayor precisión.

16.1.b) Propuesta
Se proponen las siguientes modificaciones en este artículo:
Art. 7º. Interpretación de las NN.UU.MM. y coherencia con el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia”.
1º La interpretación de las NN.UU.MM. corresponde al Ayuntamiento de Ampudia.
2º En caso de discrepancias o diferencias entre documentos, la interpretación de
las NN.UU.MM. se realizará con el criterio del art. 176 de Rto. de Urb., dando prevalencia
a:
1º Memoria Vinculante
2º Normativa
3º Catálogo
4º Planos de Ordenación
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3º Los errores derivados de la diferencia entre base cartográfica o catastral y
realidad física se resolverán a favor de la realidad física.
4º Las diferencias entre planos de diferente escala se resolverán a favor del que
presente la ordenación con mayor precisión.
5º En caso de contradicción entre las NN.UU.MM. y el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia” se atenderá a lo siguiente:
- Para contradicciones relativas a determinaciones de carácter general,
prevalecerá lo dispuesto en las Normas Urbanísticas Municipales.
- Para contradicciones relativas a determinaciones de detalle, prevalecerá lo
dispuesto en el Plan Especial.
- Para contradicciones referidas a determinaciones de carácter estético, que
repercutan en la apariencia de las fachadas, tejados o a cualquier elemento
asociado a éstos, sea o no luminoso, y también para aquellos que afecten a la altura
de las edificaciones, se atenderá a lo especificado en el Plan Especial.
- Para contradicciones que hagan referencia a la protección de los
Elementos y Bienes Catalogados, prevalecerá, en todo caso, lo establecido en este
Plan Especial.

16.1.c) Justificación
Con la introducción en el articulado de las Normas Urbanísticas Municipales de este texto
relativo a las posibles contradicciones con el Plan Especial que se tramita a la vez que
esta Modificación Puntual, se pretende dejar claros unos criterios para el caso de una
posible incoherencia entre ambos documentos y, de esta manera, evitar cualquier tercera
interpretación. El objetivo último de esta modificación no es otro que garantizar los
criterios con los que se redacta el Plan Especial, que no son otros que los de la
protección de los valores artísticos e históricos de la Villa.
Esta matización sobre la prevalencia de un documento u otro tiene su marco legal dentro
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y particularmente en los artículos
143.2.a. (objeto de los Planes Especiales), 144.4 (coherencia con el planeamiento
general) y 145.5 (sobre el contenido de los Planes Especiales de Protección).
Paralelamente, este mismo párrafo relativo a las posibles contradicciones entre Normas
Urbanística Municipales y Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, se recoge
en el artículo 6º de la normativa del Plan Especial.
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MODIFICACIÓN Nº 16.2: Artículo 173.
Aspectos generales. Intensidad de Uso.
16.2.a) Estado actual
Art. 173º. Intensidad Uso
173.1.- Aprovechamiento
El aprovechamiento real máximo de una finca será el resultado de aplicar a dicho
terreno las condiciones de máxima ocupación y alineaciones establecidas en el plano
ORDENACIÓN núm. 4 VÍAS PÚBLICAS Y ALINEACIONES, y la altura máxima,
expresada en número de plantas y dimensión lineal establecida en la ordenanza de zona
correspondiente, añadiendo el aprovechamiento bajo cubierta, descontando los patios de
parcela necesarios para una correcta ventilación e iluminación.
173.2.- Alineaciones en travesías urbanas.
Las alineaciones en travesías urbanas son las señaladas en el plano de
Ordenación 4 VÍAS PÚBLICAS Y ALINEACIONES.
Se tendrá en cuenta además la Ley 25/1.988 de 29 de julio de Carreteras y la Ley
2/1.990 de 16 de marzo de Castilla y León y sus correspondientes Reglamentos, y la Ley
16/1.987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento.
173.3.- Altura mínima de edificación.
No se establece limitación.
173.4.- Fondo edificable.
No se establece fondo edificable por no corresponder a la tipología propia del
medio rural.

16.2.b) Propuesta
Se proponen las siguientes modificaciones en este artículo:
Art. 173º. Intensidad Uso
173.1.- Aprovechamiento
El aprovechamiento real máximo de una finca será el resultado de aplicar a dicho
terreno las condiciones de máxima ocupación y alineaciones establecidas en el plano
ORDENACIÓN núm. 4 VÍAS PÚBLICAS Y ALINEACIONES, y las condiciones de
máxima ocupación y la altura máxima, expresada en número de plantas y dimensión
lineal

establecidas

en

la

ordenanza

de

zona

correspondiente,

añadiendo

el

aprovechamiento bajo cubierta, descontando los patios de parcela necesarios para
una correcta ventilación e iluminación.
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173.2 .- Alineaciones en travesías urbanas.
Las alineaciones en travesías urbanas son las señaladas en el plano de
Ordenación 4 VÍAS PÚBLICAS Y ALINEACIONES.
Se tendrá en cuenta además la Ley 25/1.988 de 29 de julio de Carreteras y la Ley
2/1.990 de 16 de marzo de Castilla y León y sus correspondientes Reglamentos, y la Ley
16/1.987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento.
173.3.- Altura mínima de edificación.
No se establece limitación.

173.4.- Fondo edificable.
No se establece fondo edificable por no corresponder a la tipología propia
del medio rural.
Se determina en cada área específica de ordenanza.

16.2.c) Justificación
Uno de los objetivos de esta Modificación Puntual, compartido con los fines del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico, es acotar las condiciones de edificabilidad
de las Normas Urbanísticas vigentes que prácticamente permiten macizar el interior de
las manzanas residenciales con el único límite de que los patios cumplan su función de
iluminación y ventilación. Atendiendo a factores derivados de la arquitectura tradicional y
de la propia idiosincrasia de la villa, se pretende establecer algunas acotaciones a la
edificabilidad, particularmente en lo referente a ocupación y fondo edificable.
MODIFICACIÓN Nº 16.3: Artículo 177.
Ordenanza 1ª: Casco. Intensidad de Uso.
16.3.a) Estado actual
Art. 177º. Intensidad Uso
177.1. Alineaciones
1. Alineación oficial
Las alineaciones exteriores serán las existentes, de existir diferencia entre el plano
ORDENACIÓN 4 VIAS PÚBLICAS Y ALINEACIONES y la alineación existente,
prevalecerá esta última.
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177.2. Retranqueos
1. Subzona casco antiguo y tradicional
Se prohíben los retranqueos en edificación y cierre de finca, a excepción del hueco
estrictamente preciso para facilitar el acceso de vehículos ligeros a la finca.
El edificio lindará con la vía pública, y al menos, con una de las fincas colindantes. Se
admite el patio o corral, con frente a vía o espacio público, cerrado con elementos de
arquitectura tradicional. No se podrán modificar estas condiciones mediante Estudio de
Detalle, por considerarlas esenciales en la conservación del carácter del casco.
2. Subzona Ensanche
En esta zubzona, además de aplicar las condiciones del párrafo 1, se podrá realizar la
apertura de plaza de espacio libre privado, enlazado con vía o espacio público, cuya
menor dimensión será el doble de la altura de las edificaciones que lo conforman.

177.3. Ocupación máxima de parcela
Se puede ocupar la totalidad de la finca, siempre que se dispongan los patios de parcela
necesarios para iluminación y ventilación adecuadas, que permitan cumplir las condiciones
higiénicas mínimas y se respeten las servidumbres de vistas legalmente vigentes.
177.4. Altura de edificación
1. Número de plantas
El máximo número de plantas permitido es de dos, incluye la planta baja y la planta
primera, no incluye la planta bajo cubierta.
Si el edificio preexistente tuviera más altura de la permitida, podrá conservar ésta, si
conserva la fachada.
La edificación principal (ejemplo: una vivienda) tendrá una altura mínima de dos plantas,
las edificaciones secundarias y complementarias (ejemplo: cochera, cobertizo, almacén)
podrán tener una planta.
2. Altura máxima
a) Subzona casco antiguo
La altura máxima de esta subzona será de 6 metros.
Ninguno de los extremos de una fachada podrá sobresalir más de 0,50 como máximo de
colindante con igual número de plantas.
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b) Subzona casco tradicional
La altura máxima de esta subzona será de 7 metros. La fachada del edificio, colindante
con uno catalogado, no podrá sobresalir de éste más de 0,50 metros.
c) Subzona Ensanche
La altura máxima de esta subzona será de 7 metros.
177.5. Cubierta
1. Forma y pendiente
La cubierta será a dos aguas, con una pendiente máxima de 50%, un faldón se dirigirá
siempre a la fachada situada frente a la vía o espacio público.
2. Altura máxima de cumbrera
La altura máxima de cara inferior del alero a la cumbrera será según subzonas la señalada
en el siguiente cuadro:
Altura máxima de cumbrera según subzonas
Casco antiguo

Casco tradicional

Ensanche

3,00 m.

3,50 m.

3,50 m.

3. Terrazas
Sólo se permiten si cumplen la totalidad de las siguientes condiciones.
Se localizan en el interior de la finca.
Configuran el techo de planta baja.
No son visibles desde la vía pública.
No tienen frente a vía pública.
177.6. Salientes
1. Cuerpos cerrados y miradores
No se permiten nuevos cuerpos cerrados. Los existentes se conservarán si se conserva la
fachada.
2. Balcones y balconadas
Se permiten.
3. Marquesinas
No se permiten.
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16.3.b) Propuesta
Art. 177º. Intensidad Uso
177.1. Alineaciones
1. Alineación oficial
Las alineaciones exteriores serán las existentes, de existir diferencia entre el plano
ORDENACIÓN 4 VIAS PÚBLICAS Y ALINEACIONES y la alineación existente,
prevalecerá esta última.
177.2. Retranqueos
1. Subzona casco antiguo y tradicional
Se prohíben los retranqueos en edificación y cierre de finca, a excepción del hueco
estrictamente preciso para facilitar el acceso de vehículos ligeros a la finca.
El edificio lindará con la vía pública, y al menos, con una de las fincas colindantes. Se
admite el patio o corral, con frente a vía o espacio público, cerrado con elementos de
arquitectura tradicional. No se podrán modificar estas condiciones mediante Estudio de
Detalle, por considerarlas esenciales en la conservación del carácter del casco.
2. Subzona Ensanche
En esta zubzona, además de aplicar las condiciones del párrafo 1, se podrá realizar la
apertura de plaza de espacio libre privado, enlazado con vía o espacio público, cuya
menor dimensión será el doble de la altura de las edificaciones que lo conforman.
177.3. Ocupación máxima de parcela
Se puede ocupar la totalidad de la finca, siempre que se dispongan los patios de
parcela necesarios para iluminación y ventilación adecuadas, que permitan cumplir
las condiciones higiénicas mínimas y se respeten las servidumbres de vistas
legalmente vigentes.
En parcelas de superficie inferior a 200 metros cuadrados la ocupación máxima
permitida es de 100 metros cuadrados. En el resto de parcelas urbanas la ocupación
se limita al 50%.
Los edificios que están catalogados con algún tipo de protección podrán conservar
la ocupación que tengan aunque ésta supere el máximo establecido en este artículo.

Página 61

Modificación Puntual de las N.U.M. de Ampudia y Valoria del Alcor y P.E.P. del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia”

177.4. Altura de edificación
1. Número de plantas
En VALORIA DEL ALCOR y en la zona de Ensanche de la localidad de AMPUDIA, el
máximo número de plantas permitido es de dos, incluye la planta baja y la planta primera,
no incluye la planta bajo cubierta.
En la zona de Casco de la localidad de Ampudia, el número de plantas de las
edificaciones será el actualmente existente con carácter obligatorio. En los solares
vacíos en los que es posible edificar, se establece como número máximo de plantas,
dos, con las siguientes puntualizaciones:
-En algunas parcelas de las Calles Corredera y Doña Josefa Gromaz,
indicadas en los planos de ordenación, la altura de dos plantas a la alineación
principal tiene carácter de obligatoria.
-En algunas parcelas de la subzona de Casco Antiguo, indicadas en los
planos de ordenación, sólo se permite una altura.
Si el edificio preexistente tuviera más altura de la permitida, podrá conservar ésta, si
conserva la fachada.
La edificación principal (ejemplo: una vivienda) tendrá una altura mínima de dos
plantas, las edificaciones secundarias y complementarias (ejemplo: cochera,
cobertizo, almacén) podrán tener una planta.
2. Altura máxima
Distinguimos entre las localidades der Ampudia y Valoria del Alcor.
2.1. AMPUDIA.
a) Subzona Casco Antiguo
Las alturas de las edificaciones serán las actualmente existentes con carácter
obligatorio.
En los solares vacíos en los que esté permitido edificar, la altura máxima de esta
subzona será de 6 metros para edificaciones de dos plantas y de 3,5 metros para
edificaciones de planta única.
Ninguno de los extremos de una fachada podrá sobresalir más de 0,50 como máximo de
colindante con igual número de plantas.
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b) Subzona casco tradicional
Las alturas de las edificaciones serán las actualmente existentes con carácter
obligatorio.
En los solares vacíos en los que esté permitido edificar, la altura máxima de esta
subzona será de 7 metros. La fachada del edificio, colindante con uno catalogado, no
podrá sobresalir de éste más de 0,50 metros.
c) Subzona Ensanche
La altura máxima de esta subzona será de 7 metros.
2.2. VALORIA DEL ALCOR.
a) Subzona Casco Antiguo
La altura máxima de esta subzona será de 6 metros.
Ninguno de los extremos de una fachada podrá sobresalir más de 0,50 como máximo de
colindante con igual número de plantas.
b) Subzona de Edificación Abierta
La altura máxima de esta subzona será de 7 metros.
177.5. Cubierta
1. Forma y pendiente
La cubierta será a dos aguas, con una pendiente máxima de 50%, un faldón se dirigirá
siempre a la fachada situada frente a la vía o espacio público.
2. Altura máxima de cumbrera
La altura máxima de cara inferior del alero a la cumbrera será según subzonas la señalada
en el siguiente cuadro:
Altura máxima de cumbrera según subzonas
Casco antiguo

Casco tradicional

Ensanche

3,00 m.

3,50 m.

3,50 m.

3. Terrazas
Sólo se permiten si cumplen la totalidad de las siguientes condiciones.
Se localizan en el interior de la finca.
Configuran el techo de planta baja.
No son visibles desde la vía pública.
No tienen frente a vía pública.
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177.6. Salientes
1. Cuerpos cerrados y miradores
No se permiten nuevos cuerpos cerrados. Los existentes se conservarán si se conserva la
fachada.
2. Balcones y balconadas
Se permiten.
3. Marquesinas
No se permiten.
177.7. Fondo edificable
Para la construcción principal se establece un fondo edificable máximo de 12
metros en planta primera, medido desde la alineación de fachada. En el resto de la
parcela se podrán construir edificaciones auxiliares de una planta como máximo y
sin superar la ocupación máxima permitida.
Si el edificio preexistente tuviera más fondo que el permitido, se podrá conservar su
volumetría.

16.3.c) Justificación
Los cambios que se proponen en este artículo tienen por objetivo limitar las condiciones
de edificabilidad con el fin de preservar las características identificativas de la tipología
predominante en Ampudia. Por ello se acota la ocupación y el fondo edificable utilizando
como referencia para estos límites el análisis de las edificaciones tradicionales existentes.
En el caso del fondo edificable, aunque se establece un máximo, éste podrá ser superado
si la edificación existente es mayor y se quiere conservar. Aunque el valor de 12 metros
para la edificación principal se ha deducido del análisis de las edificaciones actuales, por
estar por debajo del fondo medio existente, lo cierto es que existen un importante número
de viviendas que lo superan. Con ello se pretende reducir las alteraciones en las
volumetrías tradicionales, respetando el fondo original que tienen, aunque sea mayor del
máximo que se establece para nuevas edificaciones.
Se elimina la obligatoriedad de que la edificación principal tenga que tener dos alturas,
apostándose, en el caso del casco de Ampudia, por la conservación de las alturas
existentes en la actualidad. Con carácter excepcional, la altura de las edificaciones se
altera, como es en la Calle Corredera y la Calle Doña Josefa Gromaz, con el objetivo de
homogeneizar el lienzo de fachadas urbanas de estas calles. Esta medida protege la
imagen urbana tradicional en donde está claramente definida la homogeneidad de doble
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altura, sin condicionar al resto de calles de Ampudia y Valoria del Alcor, donde las
viviendas de planta única también han existido desde siempre.
En las proximidades del Castillo se han definido algunas manzanas en las que no se
permite superar más de una altura con el mismo fin con el que se definieron en estas
zonas Espacios Libres de Uso Privado: proteger la característica silueta de la ciudad con
el volumen del Castillo y la Colegiata emergiendo diferenciadamente. Además estas
medidas ayudan a mantener visuales a pie de calle de ambos monumentos desde
distintos puntos interiores de la trama urbana.
Los propietarios que quieran una modificación de la altura obligatoria en su solar,
deberán hacerlo solicitando una Modificación Puntual del Plan Especial, para lo que se
aportará la correspondiente solicitud justificada y, en su caso, el respectivo anteproyecto
del edificio o de la actuación constructiva que se prevea realizar.

MODIFICACIÓN Nº 16.4: Artículo 179. Ordenanza 1ª: Casco.
Condiciones estéticas.
16.4.a) Estado actual
Art. 179º. Condiciones estéticas
179.1. Fachada y medianeras vistas
1º. Composición
La composición de las fachadas, y de los elementos que la integran, se adaptarán a las
características culturales del entorno y paisaje circundante, y respetarán estos valores.
Se permiten los testeros, con huecos, en fachadas laterales, con el mismo tratamiento que
las restantes del edificio.
2º. Materiales de cerramientos vistos
Se utilizarán materiales y acabados tradicionales, características de la zona, admitiéndose
el empleo de nuevos materiales, cuando éstos armonicen con los tradicionales,
recomendándose los siguientes:
Terrosos: adobe, tapial.
Cerámicos: exclusivamente, ladrillo macizo de tejar, nunca constituirá el material
dominante de la fachada.
Pétreos: sillería, mampostería, aplacado textura tradicional.
Morteros: bastardo de cemento blanco o cal.
Revocos: de mortero de cemento blanco o de cal, trulla, en tonos ocres y grises.
No se utilizarán aplacados de piedra de páramo, o de recortes pétreos, ni morteros
de cemento gris.
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Se prohíbe el mortero monocapa.
3º. Carpinterías
Sólo se podrán emplear:
Carpinterías de madera, barnizadas o pintadas en color verde oscuro o marrón
oscuro.
Carpinterías con acabado exterior en madera.
4º. Redes eléctricas, aparatos de medida, transformadores, etc.
Todas las redes eléctricas, suministro, alumbrado, telecomunicaciones, etc. se canalizarán
subterráneamente.
Los equipos exteriores de medida, transformadores, etc. se integrarán en fachada de
modo que no resulten visibles de modo directo.
5º. Elementos de publicidad
Se prohíben los anuncios y rótulos luminosos.
179.2. Cubierta
1º. Materiales
Se permiten los siguientes tipos de materiales según subzonas
Materiales de cubierta según subzonas
Casco antiguo

Casco tradicional

Ensanche

Teja cerámica curva árabe

Teja cerámica curva árabe

Teja cerámica

2º. Instalaciones
Se permiten las instalaciones solares fotovoltaicas y térmicas integradas en el plano de la
cubierta, en las condiciones señaladas en el siguiente cuadro.
Situación en cubierta de instalaciones solares según Subzonas
Casco antiguo

Casco tradicional
Prohibidas

Ensanche
Sin limitación

3º. Ventanas
Se permiten las ventanas integradas en el plano de la cubierta de dimensiones no
mayores de 0,75 x 1,00 metros.
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179.3. Cierre de finca
Todas las fincas estarán cerradas en el frente de la vía pública, según la alineación oficial,
con un cierre de 2,00 m. de altura mínima, dicho cierre tendrá el mismo tratamiento que el
resto de la fachada, armonizando con ésta.

16.4.b) Propuesta
Art. 179º. Condiciones estéticas
179.1. Fachada y medianeras vistas
1º. Composición
La composición de las fachadas, y de los elementos que la integran, se adaptarán a las
características culturales del entorno y paisaje circundante, y respetarán estos valores.
Se permiten los testeros, con huecos, en fachadas laterales, con el mismo tratamiento que
las restantes del edificio.
2º. Materiales de cerramientos vistos
Dentro del límite del Casco Histórico sólo se permite la utilización de materiales y
acabados tradicionales característicos de la zona, que obligatoriamente se
corresponderán con los de la lista siguiente:
Se utilizarán materiales y acabados tradicionales, características de la zona,
admitiéndose el empleo de nuevos materiales, cuando éstos armonicen con los
tradicionales, recomendándose los siguientes:
Terrosos: adobe, tapial.
Cerámicos: exclusivamente, ladrillo macizo de tejar, nunca constituirá el material
dominante de la fachada.
Pétreos: sillería, mampostería, aplacado textura tradicional.
Morteros: bastardo de cemento blanco o cal.
Revocos: de mortero de cemento blanco o de cal, trulla, en tonos ocres y grises.
No se utilizarán aplacados de piedra de páramo, o de recortes pétreos, ni morteros
de cemento gris.
Se prohíbe el mortero monocapa, el hormigón en imitación a madera y la
piedra artificial.
Fuera del límite del Casco Histórico de Ampudia y en Valoria del Alcor, están
permitidos, además de los materiales listados para el Casco Histórico, el ladrillo
caravista en tonos rojizos y el mortero monocapa en tonos ocres y terrosos.
3º. Carpinterías
Sólo se podrán emplear:
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Carpinterías de madera, barnizadas o pintadas en color verde oscuro o
marrón oscuro.
Carpinterías con acabado exterior en madera.
Los materiales admitidos para la carpintería exterior son:
- Madera.
- PVC en color marrón o verde oscuro.
- Aluminio lacado en color marrón o verde oscuro.
- Mixtos: con el exterior de la carpintería en madera, pudiendo ser el interior
de cualquier otro material.
Los sistemas de oscurecimiento admitidos son contraventanas, persianas
enrollables con cajonera interior o persianas tradicionales sin cajonera, siendo los
materiales admitidos la madera o el aluminio en color marrón o verde oscuro.
4º. Redes eléctricas, aparatos de medida, transformadores, etc.
Todas las redes eléctricas, suministro, alumbrado, telecomunicaciones, etc. se canalizarán
subterráneamente.
Los equipos exteriores de medida, transformadores, etc. se integrarán en fachada de
modo que no resulten visibles de modo directo.
5º. Elementos de publicidad
Se prohíben los anuncios y rótulos luminosos.
179.2. Cubierta
1º. Materiales
En la localidad de Ampudia se permiten los siguientes tipos de materiales según
subzonas
Materiales de cubierta según subzonas
Casco antiguo

Casco tradicional

Ensanche

Teja cerámica curva árabe

Teja cerámica curva árabe

Teja cerámica

En la localidad de Valoria del Alcor, se permite únicamente la teja cerámica, mixta o
curva.
2º. Instalaciones
Se permiten las instalaciones solares fotovoltaicas y térmicas integradas en el plano de la
cubierta, en las condiciones señaladas en el siguiente cuadro.
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Situación en cubierta de instalaciones solares según subzonas
Casco antiguo

Casco tradicional
Prohibidas

Ensanche
Sin limitación

3º. Ventanas
Se permiten las ventanas integradas en el plano de la cubierta de dimensiones no
mayores de 0,75 x 1,00 metros.
179.3. Cierre de finca
Todas las fincas estarán cerradas en el frente de la vía pública, según la alineación oficial,
con un cierre de 2,00 m. de altura mínima, dicho cierre tendrá el mismo tratamiento que el
resto de la fachada, armonizando con ésta.
179.4. Nuevos materiales
En el Casco Histórico, sólo se admitirán de forma excepcional, previo informe
favorable vinculante de la Comisión Territorial de Patrimonio, siempre y cuando no
sean imitaciones y cuando sus colores armonicen con los materiales tradicionales
existentes, mediante el empleo de tonos marrones amaderados u ocres terrosos
(claros), prohibiéndose en todo caso los acabados metalizados o especulares, tales
como el acero inoxidable o el aluminio en su color.

16.4.c) Justificación
La fabricación de carpinterías de PVC y de aluminio ha alcanzado un nivel de calidad en
la imitación de madera que hace que sólo sea posible distinguir su condición no original
recurriendo al sentido del tacto. Por otro lado, las ventajas de estas carpinterías para los
habitantes son muchas, particularmente en los aspectos económicos y de mantenimiento.
No obstante, dentro del perímetro del Conjunto Histórico y siendo consecuentes con la
premisa para las intervenciones en estos lugares, de no permitir imitaciones, el PVC y el
aluminio lacado sólo se autorizarán en tonos marrón oscuro, descartándose la imitación
de madera.
Algo parecido puede decirse de las tejas mixtas en las que existen acabados envejecidos
que pasan prácticamente desapercibidos entre los tejados tradicionales de teja árabe,
con la ventaja de un mantenimiento menor y muchas menos posibilidades de goteras en
el interior de las edificaciones. Sin embargo, en aras de esa premisa en contra de las
imitaciones, dentro del perímetro del Conjunto Histórico, el material de cubrición de la
cubierta se limita exclusivamente a la teja cerámica curva árabe.
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MODIFICACIÓN Nº 16.5: Artículo 180.
Ordenanza 1ª: Casco. Condiciones de Parcela.
16.5.a) Estado actual
Art. 180. Condiciones de parcela
180.1. Parcela mínima
1. Subzona casco antiguo y casco tradicional
Se considera parcela mínima la existente.

2. Subzona Ensanche
La parcela mínima de nueva creación cumplirá las siguientes condiciones, considerando la
doble situación de cochera individual por parcela o mancomunada entre varias parcelas y
con acceso independiente según el siguiente cuadro:
Materiales de cubierta según subzonas
Cochera independiente

Cochera mancomunada

Fachada mínima

8,00 metros

5,50 metros

Fondo mínimo

10,00 metros

10,00 metros

Superficie mínima

100,00 m²

100,00 m²

180.2. Parcelación
Sólo se permite en la subzona de Ensanche, y para parcelas que permitan obtener
parcelas que cumplan las condiciones de parcela mínima.
En las zonas de ordenanza del Conjunto Histórico, se actuará según la Ley 12/2002.
180.3. Agregación, agrupación y segregación
Se permite en la subzona de Ensanche, y en intervenciones que generen parcelas que
cumplan las condiciones de parcela mínima.
En las zonas de ordenanza del Conjunto Histórico, se actuará según la Ley 12/2.002.

16.5.b) Propuesta
Art. 180. Condiciones de parcela
180.1. Parcela mínima
1. Subzona casco antiguo y casco tradicional
Se considera parcela mínima la existente.
En la subzona de Casco Antiguo (C.A.) se establece como parcela mínima aquella
que tenga una superficie de al menos 100 metros cuadrados y un frente a la calle de
al menos 6 metros.
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En la subzona de Casco Tradicional (C.T.) se establece como parcela mínima aquella
que tenga una superficie de al menos 200 metros cuadrados y un frente a la calle de
al menos 8 metros.
Las parcelas existentes que estén por debajo de estas dimensiones se consideran
parcelas mínimas.
2. Subzona Ensanche
La parcela mínima de nueva creación cumplirá las siguientes condiciones, considerando la
doble situación de cochera individual por parcela o mancomunada entre varias parcelas y
con acceso independiente según el siguiente cuadro:
Materiales de cubierta según subzonas
Cochera independiente

Cochera mancomunada

Fachada mínima

8,00 metros

5,50 metros

Fondo mínimo

10,00 metros

10,00 metros

Superficie mínima

100,00 m²

100,00 m²

180.2. Parcelación y segregación
Sólo se permite en la subzona de Ensanche, y para parcelas que permitan obtener
parcelas que cumplan las condiciones de parcela mínima.
En las zonas de ordenanza del Conjunto Histórico, se actuará según la Ley 12/2002.
Se permite siempre y cuando las parcelas resultantes cumplan la condición de
parcela mínima del área de ordenanza en el que se ubican, a excepción de las
parcelas que se localicen dentro del límite del Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico donde no están permitidas las segregaciones excepto en los
inmuebles identificados en el plano PE-15. En éstos se permite una única
posibilidad de división en dos parcelas, a excepción de una parcela identificada en
el plano que permite una segregación en tres partes.
En caso de segregación de una parcela que contenga algún elemento protegido, la
totalidad del mismo debe permanecer en una de las partes resultantes.
180.3. Agregación, y agrupación y segregación
Se permite en la subzona de Ensanche, con en intervenciones que generen parcelas que
cumplan las condiciones de parcela mínima.
En las zonas de ordenanza del Conjunto Histórico, se actuará según la Ley 12/2.002.
Dentro del perímetro del Conjunto Histórico no se permite la agregación de
parcelas, excepto en las señaladas en el plano PE-16.
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16.5.c) Justificación
En el casco urbano de Ampudia existen numerosas parcelas de gran tamaño cuyo origen
está en modos de vida del pasado, en los que las actividades agropecuarias se
localizaban en el núcleo urbano, coexistiendo con la vivienda. En una única propiedad se
disponía de la vivienda, que se alineaba a la calle principal, y de las edificaciones
destinadas a ganado y al almacenamiento de material relacionado con la agricultura, que
se situaban por lo general en la parte trasera de la parcela, con salida a una calle
secundaria, que en Ampudia denominan “ronda”. Habiéndose deslocalizado a las afueras
de los pueblos las actividades agropecuarias, queda desprovista de sentido una
parcelación tan extensa. A esto se une la herencia de propiedades urbanas de gran
superficie que los herederos no pueden dividir, lo cual motiva el abandono y degradación
de las construcciones. Las rondas han perdido en parte el sentido de vías secundarias y
en muchas de ellas ya se localizan nuevas viviendas construidas. De hecho, este proceso
no es nuevo ya que algunas calles de la Villa, como la Calle Nueva, tienen su origen en
esta inversión de usos realizada hace más de un siglo.
Sin embargo, estas rondas, aunque hayan perdido parte de su utilidad en cuanto vías
secundarias de acceso a los patios de las casas, constituyen un singular elemento en la
escena urbana de Ampudia, donde sus tapias crean ambientes únicos que permiten
vistas de los volúmenes del Castillo y de la Colegiata que, en caso de edificarse,
desaparecerían de los ojos del viandante. Por ello, se ha tenido en cuenta esta
repercusión urbanística de las rondas que mejor conservan estas tapias, como son la
Ronda Cascón y la Ronda Rasilla, eludiéndose en las parcelas urbanas adyacentes a las
mismas, la posibilidad de segregación que, en un futuro, podría desvirtuar la idiosincrasia
de estas vías urbanas tan peculiares.
Con un criterio parecido, el de conservar la singularidad de determinados elementos de la
escena urbana de Ampudia, se ha evitado incluir entre las parcelas segregables aquellas
que incorporan cerramientos tradicionales de mampostería, como es el caso de las
parcelas situadas en la parte Norte de la Ronda Valladolid.
No obstante, como se observa en el citado plano PE-15, se permite una cierta posibilidad
de segregación, pero limitada a una única división en dos parcelas, con la excepción de
una gran parcela en la que se permite una tripartición. Para el caso del Conjunto Histórico
donde existen bastantes parcelas de más de 1.000 metros cuadrados de superficie y
hasta de casi 4.000, y donde conforme a las determinaciones de la Ley de Patrimonio, las
segregaciones no se permiten, se ha procedido a una selección de parcelas segregables
con carácter excepcional. Como criterio para seleccionar estas parcelas segregables se
ha recurrido a parcelas de mucha superficie y que por lo general presentan linderos a
más de una calle, o bien un lindero muy largo a una única calle. Las posibilidades de
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segregación están limitadas por las condiciones de parcela mínima del artículo 180.1.1,
que condiciona la superficie y el frente mínimo de las parcelas resultantes de la posible
segregación.
Por otro lado, aunque en menor medida se produce el fenómeno contrario, es decir, el de
parcelas excesivamente pequeñas en las que no es posible desarrollar un programa
mínimo de vivienda y que por ello están avocadas a su degradación. Este caso se
produce sobre todo en el antiguo barrio judío, en las proximidades del castillo. Por ello, se
han señalado en el plano PE-16 un número de parcelas de escasa superficie (no suelen
superar los 100 metros cuadrados) o con un frente de fachada que no llega a los 3
metros de longitud. Para estos casos, se permite la agregación con alguna de las
parcelas colindantes.
Entendemos que estas medidas no desvirtúan el aspecto urbano de Ampudia y suponen
un acicate para la renovación de las edificaciones más degradadas y, por ende, para la
conservación del conjunto urbano, ya que de esta manera se favorece la fijación de
población.

MODIFICACIÓN Nº 16.6: Artículo 183.
Ordenanza 2ª: Edificación abierta. Intensidad Uso
16.6.a) Estado actual
Art. 183. Intensidad Uso
183.1. Alineación oficial
Las alineaciones serán las determinadas en el plano ORDENACIÓN 4 VÍAS PÚBLICAS Y
ALINEACIONES.

183.2. Retranqueos
Se establece un retranqueo de 5,00 metros del frente de la finca y de 3,00 metros de los
restantes linderos.
183.3. Ocupación máxima de parcela
Es el área delimitada por los retranqueos de edificación, siempre que se dispongan los
patios necesarios para iluminación y ventilación adecuadas, que permitan cumplir las
condiciones higiénicas mínimas y se respeten las servidumbres de vistas legalmente
vigentes.
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183.4. Altura de edificación
1.- Número de plantas.
El máximo número de plantas permitido es de dos, incluye la planta baja y la planta
primera, no incluye planta bajocubierta.
2.- Altura máxima de edificación.
La altura máxima de la edificación se fija en 7 metros.
183.5. Cubierta
1.- Forma y pendiente.
Las cubiertas tendrán una limitación de pendiente máxima del 50%.
2.-Altura máxima de cumbrera.
La altura máxima de cara inferior del alero a la cumbrera será de 4,00 metros.
3.- Terrazas
Se permiten
183.6 Salientes
1.- Cuerpos cerrados y miradores.
No se permiten situados en el área de retranqueos.
2.- Balcones y balconadas.
Se permiten.
3.- Marquesinas.
Se permiten.

16.6.b) Propuesta
Art. 183. Intensidad Uso
183.1. Alineación oficial
Las alineaciones serán las determinadas en el plano ORDENACIÓN 4 VÍAS PÚBLICAS Y
ALINEACIONES.
183.2. Retranqueos
Se establece un retranqueo de 5,00 metros del frente de la finca y de 3,00 metros de los
restantes linderos.
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183.3. Ocupación máxima de parcela
Es el área delimitada por los retranqueos de edificación, siempre que se dispongan los
patios necesarios para iluminación y ventilación adecuadas, que permitan cumplir las
condiciones higiénicas mínimas y se respeten las servidumbres de vistas legalmente
vigentes.
183.4. Altura de edificación
1.- Número de plantas.
El máximo número de plantas permitido es de dos, incluye la planta baja y la planta
primera, no incluye planta bajocubierta.
2.- Altura máxima de edificación.
La altura máxima de la edificación se fija en 7 metros para las viviendas de dos alturas y
en 4 metros para las viviendas de planta única.
183.5. Cubierta
1.- Forma y pendiente.
Las cubiertas tendrán una limitación de pendiente máxima del 50%.
2.-Altura máxima de cumbrera.
La altura máxima de cara inferior del alero a la cumbrera será de 4,00 metros.
3.- Terrazas
Se permiten
183.6 Salientes
1.- Cuerpos cerrados y miradores.
No se permiten situados en el área de retranqueos.
2.- Balcones y balconadas.
Se permiten.
3.- Marquesinas.
Se permiten.

Página 75

Modificación Puntual de las N.U.M. de Ampudia y Valoria del Alcor y P.E.P. del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia”

16.6.c) Justificación
El objetivo de la modificación de este artículo es establecer un parámetro de altura
máxima para el caso en el que la ordenanza de Edificación Abierta se aplique a viviendas
de una sola planta. En las Normas Urbanística Municipales vigentes no existe ningún
área urbana con la ordenanza de Edificación Abierta en la que la limitación de alturas sea
de una sola planta. Sin embargo, en este documento se propone, en la Modificación
Puntual número 22, la reclasificación de una parcela rústica de Valoria del Alcor como
Suelo Urbano. Debido a la proximidad de esta parcela con la Iglesia de San Fructuoso, se
ha limitado la altura a una planta única con el objetivo de que las posibles futuras
construcciones no alteren la silueta de la localidad, en cuya parte superior se levanta este
templo declarado Bien de Interés Cultural.
Al no existir en la normativa un parámetro de limitación de altura para el caso de una
planta, se introduce el valor de 4 metros como máximo al alero, que junto con otras
limitaciones que se hacen en el planeamiento, como el establecimiento de unas áreas de
Espacio Libre Privado dentro de esa parcela, garantizan el mantenimiento de la imagen
de la localidad con el protagonismo, a mayor cota, de la preciosa iglesia de San
Fructuoso.

MODIFICACIÓN Nº 16.7: Artículo 194. Ordenanza 4ª: Dotacional público.
Espacio libre y zonas verdes. Usos.
16.7.a) Estado actual
Art. 194º. Usos
194.1. Uso predominante
El uso predominante de la zona de ordenanza 1ª CASCO es el uso espacio libre o zona
verde.
194.2. Usos compatibles o permitidos
Son compatibles los siguientes usos, de la clase, tipo, sector y categoría señalados en el
siguiente cuadro:
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Usos COMPATIBLES
Clase
Terciarios
Dotacional

Servicios urbanos

Tipo

Sector

Categoría

Sum. Agua

Red

Saneamiento

Red

Basuras

Recogida

E. Eléctrica

Red

Telecomunicaciones

Red

Transformación
Transformación
Equipamientos

Deportivo

Parcela > 5.000 m²

Ocio

Espectáculo aire libre
de carácter temporal

Aparcamiento

194.3. Usos prohibidos
Están prohibidos todos los usos que no sean el predominante o los compatibles
mencionados.

16.7.b) Propuesta
Art. 194º. Usos
194.1. Uso predominante
El uso predominante de la zona de ordenanza 1ª CASCO es el uso de esta zona de
ordenanza es espacio libre o zona verde.
194.2. Usos compatibles o permitidos
Son compatibles los siguientes usos, de la clase, tipo, sector y categoría señalados en el
siguiente cuadro:
Usos COMPATIBLES
Clase
Terciarios
Dotacional

Servicios urbanos

Tipo

Sector

Categoría

Sum. Agua

Red

Saneamiento

Red

Basuras

Recogida

E. Eléctrica

Red
Transformación

Telecomunicaciones

Red
Transformación

Equipamientos

Deportivo

Parcela > 5.000 m²

Ocio

Espectáculo aire libre
de carácter temporal

Aparcamiento
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194.3. Usos prohibidos
Están prohibidos todos los usos que no sean el predominante o los compatibles
mencionados.

16.7.c) Justificación
Existía un error en el apartado 194.1 de este artículo al nombrar a esta zona como “1ª
casco” en vez de “dotacional público”. Aprovechando la redacción de esta Modificación
de las Normas Urbanísticas Municipales se ha corregido esta errata.

MODIFICACIÓN Nº 16.8: Artículo 199. Ordenanza 5ª: Dotacional público.
Equipamiento. Intensidad Uso.
16.8.a) Estado actual
Art. 199º. Intensidad Uso
En general se mantendrán los criterios de la zona de ordenanza a que esté incluido el
equipamiento.
199.1. Alineaciones
1. Alineación oficial
Las alineaciones exteriores serán las señaladas en el plano ORDENACIÓN 4 VÍAS
PÚBLICAS Y ALINEACIONES. Se aplicarán los criterios de la zona de ordenanza en que
se ubique el equipamiento.

199.2. Retranqueos
Se aplicarán los criterios de la zona de ordenanza a que esté incluido el equipamiento.

199.4. Altura de la edificación
1. Número de plantas
El máximo número de plantas será de dos, incluyendo la planta baja y la planta primera,
no incluye la planta bajo cubierta.
Los edificios representativos singulares podrán tener una planta más, en parte del edificio,
si se justifica conveniente.
2. Altura máxima
En general, la altura máxima será la de la zona de ordenanza en que se ubique el
equipamiento.
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Los edificios representativos singulares podrán tener la mayor altura, que resulte
necesaria y adecuada a la función propia del equipamiento, según criterio del punto 2 de
este art.
199.5. Cubierta
Se aplicarán los criterios de la zona de ordenanza en que se encuentre el equipamiento.
199.6. Salientes
Se aplicarán los criterios de la zona de ordenanza en que se encuentre el equipamiento.

16.8.b) Propuesta
Art. 199º. Intensidad Uso
En general se mantendrán los criterios de la zona de ordenanza a que esté incluido
el equipamiento.
La ocupación máxima se limita al 80%.
199.1. Alineaciones
1. Alineación oficial
Las alineaciones exteriores serán las señaladas en el plano ORDENACIÓN 4 VÍAS
PÚBLICAS Y ALINEACIONES. Se aplicarán los criterios de la zona de ordenanza en que
se ubique el equipamiento.
199.2. Retranqueos
Se aplicarán los criterios de la zona de ordenanza a que esté incluido el equipamiento.
199.4. Altura de la edificación
1. Número de plantas
El máximo número de plantas será de dos, incluyendo la planta baja y la planta primera;
no incluye la planta bajo cubierta.
Los edificios representativos singulares podrán tener una planta más, en parte del
edificio, si se justifica conveniente.
Dentro de los límites del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico “Villa
de Ampudia”, se conservará el número de plantas existente.
2. Altura máxima
En general, la altura máxima será la de la zona de ordenanza en que se ubique el
equipamiento.
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Los edificios representativos singulares podrán tener la mayor altura, que resulte
necesaria y adecuada a la función propia del equipamiento, según criterio del punto
2 de este art.
Dentro de los límites del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico “Villa
de Ampudia”, la altura de la edificación será, para parcelas construidas, la existente.
199.5. Cubierta
Se aplicarán los criterios de la zona de ordenanza en que se encuentre el equipamiento.
199.6. Salientes
Se aplicarán los criterios de la zona de ordenanza en que se encuentre el equipamiento.

16.8.c) Justificación
Con los cambios hechos en este artículo se pretende evitar que dentro del perímetro del
Conjunto Histórico aparezcan alturas de edificación, independientemente de su uso, que
distorsionen el aspecto tradicional de las calles. Los edificios dotacionales más
emblemáticos de la villa están en edificaciones históricas, como es el caso del
Ayuntamiento o del Museo de Arte Sacro. Por lo tanto, ya tienen la dosis de singularidad
que precisan este tipo de equipamientos urbanos.
Más allá del perímetro del Conjunto Histórico, la limitación de la altura a cualquier
edificación ubicada fuera del mismo, impedirá la posible afección sobre la imagen de la
Villa al modificar su silueta paisajística.
Por otro lado, se propone acotar la intensidad de uso de los edificios destinados a
equipamiento mediante una limitación de la ocupación al 80%, con el fin de conservar la
proporcionalidad actual en la ocupación del suelo.
Como consecuencia de estas mediadas, la residencia de ancianos, que hace una
ocupación de la parcela en torno al 90%, quedará en situación de disconformidad con el
planeamiento, permitiendo con ello su conservación, pero impidiendo su aumento de
volumen o ampliación. A partir de la aprobación de este documento, toda intervención
que tenga lugar en las fachadas o en las cubiertas de este edificio deberá cumplir con las
condiciones del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico.
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MODIFICACIÓN Nº 16.9: Artículo 234. Normas de Protección en Suelo Rústico con
Protección Cultural o Natural.
16.9.a) Estado actual
Artículo 234. Usos en Suelo Rústico con Protección Cultural o Natural.
234.1. Usos sujetos a autorización.
Están sujetos a autorización los siguientes usos:
Usos SUJETOS A AUTORIZACIÓN en suelo rústico de protección cultural y natural
Usos
Clase
Tipo
a) Construcciones e instalaciones vinculadas a
Explotaciones
Agrícola
Ganadera
Piscícola
Cinegética
Forestal
c) Obras públicas e infraestructuras
1º Transporte
Viario
Previstas en planificación sectorial, territorial o
Ferroviario
planeamiento urbanístico
Aéreo
Fluvial
2º Energía
Transporte
Transformación
Distribución
Suministro
3º Agua
Captación
Depósito
Tratamiento
Distribución
4º Aguas Residuales
Depuración
5º Residuos sólidos
Recogida
Tratamiento
6º Telecomunicaciones
d) Construcciones e instalaciones propias de
asentamientos tradicionales
f) Construcción o instalación existente no
Rehabilitación
declarada fuera de ordenación
Reforma
Ampliación
g) Usos de interés público vinculado a servicio
Dotacional
público. Necesidad de emplazar en suelo rústico
Ocio

234.2. Usos prohibidos
Se consideran prohibidos los usos que figuran contenidos en el siguiente
cuadro, y todos los usos no citados como permitidos, sujetos a autorización o que no sean
de los considerados como usos propios del suelo rústico.
Usos PROHIBIDOS en suelo rústico de protección cultural y natural
Usos
Clase
Tipo
b) Actividades extractivas y construcciones
Explotaciones
Minera
vinculadas a
Cantera
Extracción áridos
tierras
e) Vivienda unifamiliar aislada que no forme nuevo
núcleo de población
g) Usos de interés público vinculado a servicio
Comercial
público. Necesidad de emplazar en suelo rústico
Industrial
Almacenamiento
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16.9.b) Propuesta
Artículo 234. Usos en Suelo Rústico con Protección Cultural o Natural.
234.1. Usos sujetos a autorización.
Están sujetos a autorización los siguientes usos:
Usos SUJETOS A AUTORIZACIÓN en suelo rústico de protección cultural y natural
Usos
Clase
Tipo
a) Construcciones e instalaciones vinculadas a
Explotaciones
Agrícola
Ganadera
Piscícola
Cinegética
Forestal
c) Obras públicas e infraestructuras
1º Transporte
Viario
Previstas en planificación sectorial, territorial o
Ferroviario
planeamiento urbanístico
Aéreo
Fluvial
2º Energía
Transporte
Transformación
Distribución
Suministro
3º Agua
Captación
Depósito
Tratamiento
Distribución
4º Aguas Residuales
Depuración
5º Residuos sólidos
Recogida
Tratamiento
6º Telecomunicaciones
d) Construcciones e instalaciones propias de
asentamientos tradicionales
f) Construcción o instalación existente no
Rehabilitación
declarada fuera de ordenación
Reforma
Ampliación
g) Usos de interés público vinculado a servicio
Dotacional
público. Necesidad de emplazar en suelo rústico
Ocio

234.2. Usos prohibidos
Se consideran prohibidos los usos que figuran contenidos en el siguiente
cuadro, y todos los usos no citados como permitidos, sujetos a autorización o que no sean
de los considerados como usos propios del suelo rústico.
Usos PROHIBIDOS en suelo rústico de protección cultural y natural
Usos
Clase
Tipo
b) Actividades extractivas y construcciones
Explotaciones
Minera
vinculadas a
Cantera
Extracción áridos
tierras
e) Vivienda unifamiliar aislada que no forme nuevo
núcleo de población
g) Usos de interés público vinculado a servicio
Comercial
público. Necesidad de emplazar en suelo rústico
Industrial
Almacenamiento

234.3. Dentro del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
En el Suelo Rústico con Protección Cultural ubicado dentro del ámbito del
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia” no se
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permite ningún uso que no sea el del mantenimiento de las bodegas mediante obras
menores que en ningún caso supongan incremento del volumen existente.

16.9.c) Justificación
Con la introducción de este sub-apartado en el artículo 234 de las Normas Urbanísticas
Municipales se evita la indefinición y confusión que podría existir respecto a las obras que
pueden hacerse dentro de los llamados “usos culturales” definidos en el Título III:
“Régimen de los usos”, de las vigentes Normas Urbanística Municipales, acotándose las
posibilidades exclusivamente al mantenimiento de los elementos arquitectónicos
existentes, y que, por considerarse determinaciones de ordenación general, deben estar
incluidos en las Normas Urbanísticas Municipales.

MODIFICACIÓN Nº 17: Reajuste de alineaciones para despejar un callejón existente
en la Calle Abilio Calderón de Valoria del Alcor.
17.a) Estado actual
En los planos de ordenación de Valoria del Alcor no aparece este callejón que existe en
la realidad y da acceso a una finca, en parte urbana, la cual, además mediante la
modificación que se plantea a continuación pretende aumentar su superficie clasificada
como Suelo Urbano. Este callejón sí que está documentado en los planos catastrales.

17.b) Propuesta
Se modifican las alineaciones para hacerlas coincidir con la realidad física de lo que está
materializado en Valoria del Alcor, dibujándose el citado callejón en los planos de
ordenación modificados de las Normas Urbanísticas Municipales.
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17.c) Justificación
Se trata de corregir un error material que había pasado desapercibido en los períodos de
exposición pública del planeamiento general, habiéndose detectado en los años de
aplicación del mismo. La información catastral corrobora el error, ya que en los planos de
Catastro sí que aparece el callejón que nos ocupa. Es más, ni siquiera aparece como
callejón porque en esta documentación gráfica no se reflejan las edificaciones de la
depuradora de agua que forman el callejón.

MODIFICACIÓN Nº 18: Ampliación de Suelo Urbano en la Calle Abilio Calderón de
Valoria del Alcor.
18.a) Estado actual
La parcela a la que se accede desde el callejón descrito en la modificación anterior está
calificada en parte como Suelo Urbano y en parte como Suelo Rústico con Protección
Natural por la presencia del Cauce de un arroyo en las proximidades (S.R.NA.CA.). Se
trata de una amplia finca en la que no existe edificación alguna.
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18.b) Propuesta
Mediante la presente modificación se amplía el perímetro del Suelo Urbano para
incrementar la parte de finca que entraría dentro de esta categoría. La ordenanza de
aplicación que se propone para esta finca es la de Edificación Abierta (E.A.). La superficie
de suelo a recalificar es de 740,68 metros cuadrados.

18.c) Justificación
La reclasificación de este terreno de Valoria del Alcor ha sido solicitada al Ayuntamiento
de Ampudia por su propietario. La nueva parcela urbana resultante no forma parte de la
estructura tradicional del casco antiguo de la localidad y por lo tanto, la presencia de una
vivienda unifamiliar en esta parcela no desvirtuaría el paisaje urbano rural del medio en el
que se ubica. Además, permite calificar suelo en Valoria para la tipología de Edificación
Abierta, de la cual no existe nada en el planeamiento actual, contribuyendo con ello a
generar expectativas de cara a la construcción de posibles chalets y así fijar población.
Por otro lado, cabe decir que a
efectos catastrales esta parcela
figura como urbana y como tal
tributa su propietario.
La parcela cuenta con acceso
rodado

y

urbanos

todos

de

los

servicios

abastecimiento

de

agua, saneamiento y suministro de
energía eléctrica, tal y como se
exige

en

el

artículo

23

del

Reglamento de Urbanismo y puede apreciarse en el esquema
adjunto.
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MODIFICACIÓN Nº 19: Reajuste de alineaciones para despejar un callejón existente
en la Calle General Mola de Valoria del Alcor.
19.a) Estado actual
Es una circunstancia análoga a la descrita en la modificación número 14: por un error
gráfico, en los planos de las Normas Urbanísticas Municipales no se dibujó este callejón
para dar acceso al número 14 de la Calle General Mola. Catastralmente el callejón está
perfectamente identificado y en la realidad física de la localidad también

19.b) Propuesta
Se corrigen las alineaciones y la zonificación a fin de constatar en planos el callejón
existente y restaurar, de esta manera, el acceso a los inmuebles que se alinean a lo largo
del mismo.

ORDENACIÓN VIGENTE

ORDENACIÓN MODIFICADA

19.c) Justificación
Se corrige un error material y se hace coincidir
la realidad física de la zona con la información
catastral y con el planeamiento urbanístico de
aplicación.
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MODIFICACIÓN Nº 20: Ampliación de Suelo Urbano en la Calle Mayor de Valoria del
Alcor.
20.a) Estado actual
En la actualidad, la parte Sur de la Calle Mayor de Valoria del Alcor solamente tiene
clasificada como suelo urbano su margen Oeste, figurando en el planeamiento general
como Suelo Rústico los terrenos situados en el lado Este de esta calle que está
pavimentada, con encintado de aceras y cuenta con todos los servicios urbanos.

20.b) Propuesta
Se pretende ampliar el perímetro del Suelo Urbano e incluir tres parcelas situadas en el
lado Este de la Calle Mayor correspondientes a los números 4, 6 y 8 según la numeración
que figura en el plano catastral. La ordenanza de aplicación que se propone para este
nuevo Suelo Urbano es la de Edificación Abierta (E.A.). La suma de la superficie de las
tres parcelas a reclasificar es de 1.383,53 metros cuadrados.
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20.c) Justificación
Con esta modificación se amplían las posibilidades de expansión de esta pequeña
localidad y sobre todo se brinda una oportunidad para que los vecinos que quieran
construir una vivienda aislada tengan alguna opción a hacerlo en este pueblo. Con ello se
mejoran las posibilidades de fijar vecindario y evitar la amenaza de la despoblación que
se cierne sobre tantas pequeñas localidades de la comarca. Además debido a las
necesidades de ampliar las zonas verdes de la localidad por lo prescrito en el artículo 173
del Reglamento de Urbanismo, de alguna manera el conjunto de la población se ve
beneficiado por esta reclasificación.
Como dato adicional a esta justificación, cabe decir
que en el planeamiento anterior al actual, que son
las Normas Subsidiarias del año 1999, estas
parcelas figuraban como Suelo Urbano, de la
misma forma que figuran en Catastro y además,
tributan como urbano.
En el esquema adjunto se reflejan los servicios
urbanos que sirven a las parcelas afectadas por
esta modificación, los cuales dan cumplimiento a
los criterios de clasificación estipulados en el
articulo

23 del Reglamento de Urbanismo de

Castilla y León.

MODIFICACIÓN Nº 21: Reajuste de alineaciones en la Calle Mayor número 1 de
Valoria del Alcor.

21.a) Estado actual
En la actualidad existe un pequeño callejón sin salida entre los inmuebles del número 1 y
3 de la Calle Mayor. Este callejón no está pavimentado y por su ubicación y su orografía,
terminando en una especie de pared natural por la sobreelevación del terreno trasero,
acumula suciedad y porquería. Se sitúa en frente de la báscula. Catastralmente este
terreno figura como vía pública, sin embargo, no conduce a ningún sitio ni puede hacerlo
en el futuro.
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21.b) Propuesta
Se modifican las alineaciones y se recalifica como suelo residencial con la ordenanza de
Casco Antiguo que es la correspondiente a las manzanas anexas. El Ayuntamiento tiene
intención de subastar el espacio de este callejón como sobrante de vía pública entre los
dos vecinos, uno de los cuáles ya ha mostrado su intención de anexionarlo a su
propiedad.

21.c) Justificación
Con esta modificación se resuelve un problema de higiene e imagen urbana ya que al
pasar a propiedad privada este callejón, la finca se cerraría por delante del mismo,
evitando ese fondo de saco en el extremo de la población.
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MODIFICACIÓN Nº 22: Ampliación de Suelo Urbano en la Calle de la Iglesia de
Valoria del Alcor.
22.a) Estado actual
Al Sur-Oeste de la localidad de Valoria del Alcor se extiende una amplia parcela que linda
con calles urbanizadas y que se identifica con el número 17 de la Calle de la Iglesia.
Catastralmente esta finca figura como urbana y también figuraba así en las Normas
Subsidiarias precedentes al vigente planeamiento general.

22.b) Propuesta
Se amplía el límite del Suelo Urbano para incorporar esta parcela en su totalidad, cuya
superficie es de 3.794 metros cuadrados. La ordenanza que se propone es la de
Edificación Abierta (E.A.) en base a que se trata de una parcela que no está incluida en el
tejido urbano tradicional del pueblo.
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Dada la proximidad de esta parcela a la iglesia de San Fructuoso, declarada Bien de
Interés Cultural, y a la ubicación de este templo en la parte superior de la localidad, se
toman dos medidas urbanísticas con el fin de que prevalezca la imagen actual. En primer
lugar se establecen unas áreas de Espacio Libre Privado dentro de la parcela, que
separan las posibles nuevas edificaciones de este templo. Por otro lado, se limita la altura
a una única planta. De esta manera, teniendo en cuenta la zona destinada a Espacios
Libres Privados y los retranqueos de 3 metros exigidos al fondo y laterales por la
ordenanza de Edificación Abierta, la superficie edificable de la parcela (área de
movimiento) se reduce a 2.150 metros cuadrados.

22.c) Justificación
Los mismos criterios utilizados en las ampliaciones de Suelo Urbano precedentes sirven
para justificar esta modificación: se abren expectativas para nuevas tipologías
edificatorias, se colabora en la fijación de población, se regulariza el pago de tasas que
actualmente se hace como finca urbana y se incrementan las zonas verdes y los
aparcamientos en la localidad.
Además, como decíamos antes, se garantiza la imagen actual de la posición
preponderante de la Iglesia de San Fructuoso sobre las construcciones circundantes, ya
que, con las dos medidas de acotación tomadas, altura y situación de las edificaciones,
se asegura que las nuevas edificaciones que se construyan en esta parcela no superarán
a la de las viviendas existentes en el entorno y que, en ningún caso, se superará la cota
de 836 sobre el nivel del mar, que pudiera comprometer la visión externa del templo.
En

el

esquema

reflejan

los

anexos

a

justifican

servicios
esta

el

siguiente

se

urbanos

parcela

cumplimiento

que
del

artículo 23 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, en
cauto

a

los

criterios

de

clasificación del Suelo Urbano.
Como

se

observa,

la

parcela

cuenta con acceso rodado y a
menos de 50 metros discurren las
redes urbanas de abastecimiento
de

agua,

saneamiento

y

electricidad.
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MODIFICACIÓN Nº 23: Creación de un área destinada a Espacio Libre de Uso
Público y de Equipamiento Público para la futura E.D.A.R.

23.a) Estado actual
En la actualidad, existe una zona de esparcimiento al aire libre en unos terrenos de
propiedad municipal que, con el planeamiento vigente, está clasificada como Suelo
Rústico. Esta zona se ubica al Norte del casco urbano, en un paraje denominado “Prado
de Arriba”. En dos de estas parcelas existen una serie de elementos relacionados con el
disfrute y el ocio al aire libre, como son unos juegos infantiles, una cancha de mini-basket
y un área de pic-nic con bancos y mesas.
Catastralmente, la zona a recalificar corresponde a tres parcelas que se identifican a
continuación con su referencia y superficie catastral:
LOCALIZACIÓN
Parcela 10002 del polígono 603
Parcela 20002 del polígono 603
Parcela 30002 del polígono 603

REFERENCIA CATASTRAL
34010A603100020000FY
34010A603200020000FK
34010A603300020000FU

SUPERFICIE
1.468 m2
1.132 m2
1.020 m2

La superficie total del área, incluyendo caminos de acceso y caminos entre parcelas
(éstos no materializados en el lugar) es de 4.097 metros cuadrados.
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23.b) Propuesta
La modificación que se propone en este documento tiene por objetivo reclasificar un
terreno de titularidad municipal y destinarlo a Espacio Libre de Uso Público, que
compense los incrementos de suelo edificable hechos con las modificaciones anteriores.
Se trata de un área ubicada al Norte del casco urbano, del otro lado de la carretera P943, que une Valoria del Alcor con la localidad vallisoletana de Montealegre de Campos.
Corresponde a las parcelas 10002 y 20002 del polígono 603.

Así mismo, en esta misma Modificación Puntual se introduce la parcela 30002 del
polígono 603 donde se ubicará en el futuro la nueva Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Valoria del Alcor.
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23.c) Justificación
La creación de esta zona verde compensa los incrementos de suelo edificable realizado
en las modificaciones precedentes (ver apartado II.2.4. de esta memoria) y sirve por ello
para dar cumplimiento al referido artículo 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León que postula que cualquier incremento del suelo edificable debe ir acompañado por
un aumento de las zonas verdes y del número de plazas públicas de aparcamientos.
Pero, sobre todo, con esta modificación se mejoran las condiciones de habitabilidad
urbana de Valoria del Alcor al incluir un terreno con especial atractivo para el
esparcimiento al aire libre, como lo prueba el hecho de que en parte ya se estuviese
utilizando con tal finalidad. La ubicación próxima al arroyo de Mataborricos y la abundante
vegetación de la zona aseguran la frondosidad necesaria que este tipo de zonas requiere
para sus utilización en día muy soleados.
Aunque como se justifica en el apartado II.2.4. de esta memoria, las Modificaciones
Puntuales realizadas en valoría del Alcor suponen únicamente un incremento de 11
viviendas como máximo, la previsión de un parcela, propiedad municipal, para la
instalación de la E.D.A.R. da respuesta al informe emitido por la Confederación
Hidrográfica del Duero, de fecha 19 de abril de 2016, en el que se apunta el
incumplimiento de la legislación vigente por parte del Ayuntamiento de Ampudia en lo
referente a lo estipulado en el artículo 6 del real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de
diciembre, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, y demás normativa de
desarrollo, donde se indica que toda aglomeración urbana de menos de 2.000 habitantesequivalentes deberá disponer de un sistema de depuración adecuado antes del 1 de
enero de 2006. En consecuencia, el Organismo de Cuenca considera necesario que esta
Modificación Puntual contemple medidas de planificación para la adaptación o
construcción de instalaciones de depuración en Valoria del Alcor, indicando los criterios
de diseño, ejecución y sistema de obtención de los terrenos donde se prevea instalar las
mismas.
A tal respecto, los terrenos, como se han dicho, son ya propiedad municipal, y respecto a
los criterios de diseño y ejecución se seguirán las directrices siguientes:
El sistema de depuración a adoptar para el núcleo urbano de Valoria del Alcor (inferior a
100 habitantes equivalentes), cumpliendo los parámetros de vertido marcados por el
Organismo de Cuenca, se integrará dentro de los denominados sistemas blandos o
tecnologías de bajo coste, de fácil integración ambiental.
Dada la escasa disponibilidad de medios de las pequeñas localidades y considerando un
agua residual tipificada como “urbana” (sin aportes de carácter industrial) se adoptará un
sistema de bajo coste y sencilla gestión.
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Se ubicará la planta depuradora aguas abajo de la localidad y recogerá la totalidad del
agua residual del espacio urbano, estableciendo de esta forma un único punto de vertido.
El vertido depurado se realizará cauce público o al terreno (infiltración).
El emisario se diseñará garantizando una velocidad mínima y máxima de circulación del
agua bruta, evitando sedimentaciones y erosiones en la conducción. Los materiales
empleados serán PVC, PE u hormigón con enchufe de campana y junta elástica.
La planta se localizará a una distancia suficiente de la localidad al objeto de garantizar la
no afección al núcleo por posibles olores puntuales.
Se adoptarán las medidas de integración ambiental necesarias encaminadas a minimizar
afecciones al paisaje local (restauración de la cubierta vegetal del entorno afectado por
las obras, apantallamiento, etc.)
Para el diseño de las instalaciones de depuración del núcleo urbano de Valoria del Alcor
se seguirán las directrices siguientes:
Guía práctica para la depuración de aguas residuales en pequeñas poblaciones.
Confederación Hidrográfica del Duero, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. 2013
Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones.
CEDEX y CENTA. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 2010
La línea de tratamiento inicialmente propuesta seguirá el proceso indicado a
continuación:
- Pretratamiento
- Desbaste para la eliminación de gruesos, arenas y grasas
- Tratamiento primario
- Tanque Imhoff (proceso de decantación y digestión de la materia
contaminante)
- Tratamiento secundario
-Infiltración – percolación (degradación y estabilización biológica de la
materia orgánica)
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MODIFICACIÓN Nº 24: Incorporación de 26 nuevos elementos en el Catálogo de
Elementos Arquitectónicos Protegidos.

24.a) Estado actual
El catálogo de elementos arquitectónicos protegidos incluido en las Normas Urbanística
Municipales consta en la actualidad de 95 elementos. El Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico “Villa de Ampudia”, que se tramita conjuntamente con esta
Modificación Puntual de las Normas Urbanística Municipales, incorpora 26 nuevos
elementos a este catálogo.

24.b) Propuesta
Se propone que los 26 nuevos elementos catalogados en el Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico formen parte del catálogo de elementos protegidos de las Normas
Urbanísticas Municipales, que pasaría a tener un total de 121 elementos arquitectónicos
protegidos.
Estos 26 nuevos elementos, numerados de 96 al 121, se muestran en la tabla siguiente y
sus fichas están incluidas en el Anejo III.A. de este documento conjunto que se presenta
para su aprobación. En este listado se incluyen fichas específicas de escudos ubicados
en fachadas que, por estar protegida la fachada, en realizada ya estaban de alguna
manera protegidos. No obstante, se ha optado por una protección específica, toda vez
que en el pueblo existen otros escudos de nueva factura incorporados a fachadas
reformadas.

Emplazamiento

Nº Ficha

Protección

Escudo en Calle del Agua, 1

96

Integral

Escudo en Calle del Agua, 24

97

Integral

Escudo en Calle Corredera, 17

98

Integral

Escudo en Calle Corredera, 22

99

Integral

Escudos en Calle Costanilla de Santiago,24

100

Integral

Escudo en Calle Duque de Alba, 4

101

Integral

Escudo en Calle Dom Hueso, 7-9

102

Integral

Escudo en Calle Dom Hueso, 19

103

Integral

Escudos en Plaza de San Miguel, S/N

104

Integral

Portón en Calle Nueva (entre 4 y 6)

105

Estructural

Tapia Calle Dom Hueso

106

Estructural
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Tapias Ronda Cascón y Ronda del Agua

107

Estructural

Tapia Calle de la Muralla, 1 y Fray Marcelino Gutiérrez , 2

108

Estructural

Frentes de bodegas Ermita de Santiago

109

Estructural

Tapias Calle de la Torre, 7

110

Estructural

Tapias Calle Callejuelas, 1, 3 y 5

111

Estructural

Tapia Avda. de Valladolid, 2, 2D y siguiente.

112

Estructural

Tapias Ronda Rasilla

113

Estructural

Edificio de las antiguas escuelas

114

Estructural

Calle Josefa Gromaz, 10

115

Ambiental

Calle Dom Hueso, 2

116

Ambiental

Calle Callejuelas, 6

117

Ambiental

Calle Callejuelas, 8

118

Ambiental

Calle Callejuelas, 18

119

Ambiental

Calle Callejuelas, 20

120

Ambiental

Calle Caballeros, 12

121

Ambiental

24.c) Justificación
El artículo 121 del reglamento de Urbanismo de Castilla y León referido a “Catalogación”
establece que este concepto es una determinación de ordenación general, por lo que si
se introducen nuevas fichas al catálogo de elementos arquitectónicos protegidos, éstas
deben formar parte de las Normas urbanísticas Municipales, lo cual justifica la presente
Modificación Puntual.

II.2.4. – JUSTIFICACIÓN DEL INCREMENTO DE SUELO EDIFICABLE
El artículo 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León establece que en las
modificaciones del planeamiento urbanístico en las que en el Suelo Urbano Consolidado
se aumente el número de viviendas previstas en más 5 unidades o el volumen edificable
en más de 500 metros cuadrados para destino privado, deben incrementarse
proporcionalmente las reservas de espacios libres públicos y plazas de aparcamiento.
Varias de las modificaciones propuestas en este documento son susceptibles de
aumentar la edificabilidad o el número de viviendas. Analizamos la situación para cada
uno de los dos núcleos de población que se integran en este municipio.
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Ampudia:
Concretamente, para la localidad de Ampudia son cinco las modificaciones que
incrementan el suelo urbano edificable: las número 1, 4, 5, 6 y 10. De la suma de estos
incrementos de suelo edificable hay que detraer la superficie de las modificaciones que
generan el efecto contrario, ya que suponen una disminución del suelo urbano edificable.
En concreto nos referimos a las modificaciones número 2, 12, 13 y 14.
Todas las modificaciones citadas, tanto las que incrementan como las que disminuyen la
superficie edificable, están incluidas en manzanas a las que corresponde la ordenanza de
Casco Tradicional 2, excepto en la modificación número 6 que se trata del solar que se
incorpora para nuevo equipamiento.
La modificación número 6 supone un incremento de suelo destinado a Equipamiento.
Aquí se pretende hacer un centro termal y aunque el promotor de esta iniciativa va a ser
el Ayuntamiento, como se desconoce las posibilidades de colaboración con entidades
privadas, a los efectos de aplicación del artículo 173 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, vamos a considerar como si se tratase de un equipamiento privado.
Según el artículo 199 de la Ordenanza 5ª de Dotacional Público – Equipamiento, las
condiciones de intensidad de uso son las correspondientes a la ordenanza de Edificación
Abierta (artículo 183) que fija los retranqueos en 5 metros al frente y 3 metros al resto de
linderos y una altura máxima de dos plantas. Con estos parámetros y considerando la
banda de protección de viales (18 m. desde la arista de la carretera) que supone la
colindancia con la carretera a Valoría del Alcor, el área edificable que obtenemos en la
parcela es de 2.933,44 m2 y por tanto, considerando que se permiten dos alturas, la
superficie edificable que se incrementa es del doble: 5.866,88 m2.
El resto de modificaciones que varían la edificabilidad en Ampudia corresponden a la
ordenanza C.T.-2 y, conforme a las superficies calculadas en el plano MP-8, obtenemos:
Superficie de suelo incrementada por las modificaciones puntuales 1, 4, 5 y 10: 1.402,32 m2
Superficie de suelo disminuida por las modificaciones puntuales 2, 12, 13 y 14: 2.519,29 m2

La diferencia es: 1.402,32 m2 – 2.519,29 m2 = -1.116,97 m2 de suelo edificable
correspondiente a la ordenanza C.T.-2 que se disminuye. Aplicando la ordenanza que
permite dos alturas, obtenemos: -2.233,94 m2.
Restando esta disminución de edificabilidad al incremento que produce el nuevo
equipamiento, obtenemos:
5.866,88 m 2 - 2.233,94 m2 = 3.632,94 m2
Conforme a las determinaciones del citado artículo 173.b) del Reglamento de Urbanismo
es necesario reservar 20 metros cuadrados de suelo para espacios libres de uso público
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más una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados de incremento de suelo
urbano. Comprobamos el cumplimiento de estos mínimos para cada localidad:
20% de 3.633,14 m2 = 726,58 m2 exigibles de E.L.U.P.
1% de 3.633,14 m2 = 36 plazas de aparcamiento
Las reservas hechas son de 1.284,88 m2 de E.L.U.P. y 54 aparcamientos. Por lo tanto,
queda verificado que en Ampudia se cumplen sobradamente los mínimos exigidos en el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Valoria del Alcor
En el caso de Valoria del Alcor son cuatro las modificaciones que generan un incremento
del suelo urbano edificable: las de número 18, 20, 21 y 22; y dos las que restan suelo
edificable al casco urbano: la 17 y la 19.
Para calcular el incremento de la edificabilidad, separamos las superficies de suelo
recalificado por ordenanzas (ver plano MP-8):
Ordenanza E.A.-1: Modificación 22. El área edificable de la parcela, aplicando los
retranqueos y las restricciones por el Espacio Libre Privado previsto es de 2.150 m2;
como sólo se permite una altura, este mismo valor es el de la edificabilidad incrementada.
Ordenanza E.A.-2: Modificaciones 18 y 20. Aplicando las condiciones de retranqueos (ver
plano MP-8, se obtiene un área edificable de 2.124,21 m2, lo cual supone en superficie
construible: 2.124,21 x 2 = 4.248,42 m2 edificables.
Ordenanza C.A.–2: Modificaciones 17, 19 y 21. Las dos primeras restan y la tercera
incrementa el suelo edificable. Según el plano MP-8, la superficie que se disminuye entre
estas tres zonas es:
41,79 m2 + 157,71 m 2 – 27,93 m2 = 171,57 m2
Como en esta ordenanza no es obligatorio hacer retranqueos y se permiten dos alturas,
la disminución de edificabilidad es el doble: 343,14 m2
El incremento total de edificabilidad en Valoria del Alcor es:
2.150 m2 + 4.248,42 m2 – 343,14 m2 = 6.055,28 m2
Conforme a las determinaciones del citado artículo 173.b) del Reglamento de Urbanismo
es necesario reservar 20 metros cuadrados de suelo para Espacios Libres de Uso
Público más una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados de incremento
de suelo urbano. Comprobamos el cumplimiento de estos mínimos para esta localidad:
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20% de 6.055,28 m2 = 1.211,05 m2 exigibles de E.L.U.P.
1% de 6.055,28 m2 = 60 plazas de aparcamiento.
Las reservas materializadas (modificación nº 23) son de 2.481,35 m2 de E.L.U.P. en el
parque ubicado al Norte del casco y 43 aparcamientos que se localizan junto a este
mismo parque público (27 aparcamientos) y en la zona de ordenanza E.A.-1 creada (16
aparcamientos). Es decir, se cumplen los mínimos exigidos en el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León en lo referente a Espacios Libres de Uso Público, pero no
en cuanto al número de aparcamientos, ya que nos faltan 17 plazas de aparcamiento
para cumplir el mínimo exigido. Esta carencia, que es más algebraica que de
funcionamiento real de la vida urbana de Valoria del Alcor, se justifica en base a los
siguientes argumentos:
- Se entiende innecesario incrementar más el número de plazas de aparcamiento
porque trata de una pequeña localidad en la que el Suelo Rústico está a menos de 200
metros de distancia de cualquier punto del casco urbano.
- En la

localidad de Ampudia, perteneciente al

mismo municipio, sobran 18

plazas de aparcamiento, es decir, se compensan las que faltan en Valoria del Alcor.
- Aplicando las condiciones de parcela mínima de la zona de ordenanza que se
incrementan, que según el artículo 186.1, para Edificación Abierta son de 15 metros de
fachada, 15 metros de fondo y 250 metros de superficie, el número de posible nuevas
viviendas que se pueden hacer en Valoria del Alcor con las modificaciones planteadas es
de tan solo 11 (7 en el área de ordenanza EA-1 y 4 en el EA-2), por lo que las 43 plazas
de aparcamiento incrementadas se estima que son más que suficientes.

II.2.5. – IDENTIFICACIÓN DE LOS PROPIETARIOS DEL SUELO RECLASIFICADO
El mismo artículo 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León exige la
identificación de los propietarios o titulares de los derechos reales de los últimos cinco
años sobre las fincas en las que se produce el aumento de volumen o del número de
viviendas o que cambien el uso.
A continuación se identifican los titulares de cada una de las modificaciones en las que se
ha producido esta circunstancia. En el anejo nº 2 de esta Modificación Puntual se
reproducen las fichas catastrales de todas estas fincas.
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Localidad: AMPUDIA
MODIFICACIÓN Nº 1: Vía pública que pasa a ser suelo edificable.
Situación: Calle Callejuela, nº 9
Referencia catastral: 2513809UM5421S0001SI
Propietario: Luis María Fraile Cea
DNI: 12754563M
MODIFICACIÓN Nº 2: Vía pública que figuraba como suelo edificable.
Situación: a la altura de la Calle Moradillo, nº 31 y 33
Referencia catastral: no tiene por ser vía pública
Propietario: Ayuntamiento de Ampudia
DNI: P3401000I
MODIFICACIÓN Nº 4: Vía pública que pasa a ser suelo edificable.
Situación: Calle Motilla
Referencia catastral: no tiene por ser vía pública
Propietario: Ayuntamiento de Ampudia
DNI: P3401000I
Con la modificación propuesta, este sobrante de vía pública sería adjudicado al
propietario del inmueble que tiene su acceso por la Calle Ontiveros, nº 10:
Referencia catastral: 2112507UM5421S0001OI
Propietario: Laurentino Terán Gallardo
DNI: 14708790Z
MODIFICACIÓN Nº 5: Vía pública que pasa a ser suelo edificable.
Situación: Calle Perenala, nº 15
Referencia catastral: no tiene por ser vía pública
Propietario: Ayuntamiento de Ampudia
DNI: P3401000I
Con la modificación propuesta, este sobrante de vía pública sería adjudicado al
propietario del inmueble anexo:
Referencia catastral: 1913808UM5411S0001RR
Propietario: Julián Calvo Calvo
DNI: 12668477P
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MODIFICACIÓN Nº 6: Suelo Rústico que pasa a ser Suelo Urbano.
Situación: Carretera de Valoria, Pago “El raposo”, Polígono 24, Parcela 43
Referencia catastral: 34010A324000430000PB
Propietario: Ayuntamiento de Ampudia
CIF: P3401000I
Debido a que esta parcela ha sido adquirida recientemente y por lo tanto hace menos de
cinco años, se hace necesario identificar a los propietarios anteriores:
Francisco José Martín Gromaz Hernández

DNI: 840428P

José Ignacio Martín Gromaz Hernández

DNI: 50271114Z

Jose Luis Martín Gromaz Hernández

DNI: 750460Q

María José Martín Gromaz Hernández

DNI: 364763Y

MODIFICACIÓN Nº 7: Solar que carecía de clasificación.
Situación: Calle Ronda Cubo, nº 2
Referencia catastral: 1914405UM5411S0001SR
Propietario: Manuel Tovar Villafañe
DNI: 12754563M
MODIFICACIÓN Nº 9: Recalificación del solar de la residencia de personas mayores.
Situación: Calle Dom Hueso, nº 2(D)
Referencia catastral: 2314129UM5421S0001HI
Propietario: Residencia Virgen de Alconada, S.L.
CIF: B34256065
MODIFICACIÓN Nº 10: Vía pública que pasa a ser suelo edificable.
Situación: Calle Embudo, nº 12
Referencia catastral: 2216808UM5421N0001LM
Propietario: Antonio Virumbrales Gutiérrez
DNI: 71938737G
MODIFICACIÓN Nº 10: Vía pública que pasa a ser suelo edificable.
Situación: Ronda Cascón, nº 5
Referencia catastral: 2315901UM5421S0001HI
Propietario: Alfonso María Ligorio Barriga García
DNI: 12217477S
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MODIFICACIÓN Nº 10: Vía pública que pasa a ser suelo edificable.
Situación: Ronda del Agua, nº 2
Referencia catastral: 2315902UM5421S0001WI
Propietario: Francisco Ovejero Santiago
DNI: 71909027X
MODIFICACIÓN Nº 11: Suelo edificable que pasa a ser vía pública.
Situación: Calle Corredera, nº 39
Referencia catastral: 2314108UM5421S0001LI
Propietario: Ayuntamiento de Ampudia
CIF: P3401000I
MODIFICACIÓN Nº 13: Parque público que estaba clasificado como residencial.
Situación: Calle de la Escaba
Referencia catastral: no tiene por ser vía pública
Propietario: Ayuntamiento de Ampudia
DNI: P3401000I
MODIFICACIÓN Nº 14: Vía pública que estaba clasificada como residencial.
Situación: Calle de la Escaba
Referencia catastral: no tiene por ser vía pública
Propietario: Ayuntamiento de Ampudia
DNI: P3401000I
MODIFICACIÓN Nº 15: Solar en el que se define una zona como Espacio Libre Privado.
Situación: Calle del Agua, nº 9
Referencia catastral: 2114301UM5421N0001EM
Propietario: Ayuntamiento de Ampudia
DNI: P3401000I
MODIFICACIÓN Nº 15: Solar en el que se define una zona como Espacio Libre Privado.
Situación: Calle Hoyos, nº 3
Referencia catastral: 21153001UM5421N000IM
Propietario: Eleuterio Enríquez Diego
DNI: 12529709E
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MODIFICACIÓN Nº 15: Solar en el que se define una zona como Espacio Libre Privado.
Situación: Calle Muralla, nº 1
Referencia catastral: 2015601UM5421N0001TM
Propietario: Eugenio Fontaneda Pérez
DNI: 12549303C
MODIFICACIÓN Nº 15: Solar en el que se define una zona como Espacio Libre Privado.
Situación: Calle Fray Marcelino Gutiérrez, nº 32
Referencia catastral: 1815807UM5411N0001DL
Propietario: Victorina Frontela Martín
DNI: 12653336R
MODIFICACIÓN Nº 15: Solar en el que se define una zona como Espacio Libre Privado.
Situación: Calle Fray Marcelino Gutiérrez, nº 34
Referencia catastral: 1815808UM5411N0001XL
Propietario: Carlos Evelio Barona Gutiérrez
DNI: 14685489N
MODIFICACIÓN Nº 15: Solar en el que se define una zona como Espacio Libre Privado.
Situación: Calle Fray Marcelino Gutiérrez, nº 36
Referencia catastral: 1815809UM5411N0001IL
Propietario: Mª Jesús de Castro Torres
DNI: 12693692S
MODIFICACIÓN Nº 15: Solar en el que se define una zona como Espacio Libre Privado.
Situación: Calle Fray Marcelino Gutiérrez, nº 38
Referencia catastral: 1815810UM5411N0001DL
Propietario: José Antonio García de Castro
DNI: 71132158N

Localidad: VALORIA DEL ALCOR
MODIFICACIÓN Nº 17: Vía pública que figuraba como suelo edificable.
Situación: Calle Abilio Calderón (a la altura del nº 1)
Referencia catastral: no tiene por ser vía pública
Propietario: Ayuntamiento de Ampudia
DNI: P3401000I
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MODIFICACIÓN Nº 18: Suelo Rústico que pasa a ser Suelo Urbano.
Situación: Calle Arroyo, nº 13
Referencia catastral: 0603503UM5400S0001GY
Propietario: Miguel Ruiz Martín
DNI: 30689846ª
MODIFICACIÓN Nº 19: Vía pública que figuraba como suelo edificable.
Situación: Calle General Mola
Referencia catastral: no tiene por ser vía pública
Propietario: Ayuntamiento de Ampudia
DNI: P3401000I
MODIFICACIÓN Nº 20: Suelo Rústico que pasa a ser Suelo Urbano.
Situación: Calle Mayor, nº 8
Referencia catastral: 0603513UM5400S0001OY
Propietario: Jesús del Peso Taranco
DNI: 46216137Y
MODIFICACIÓN Nº 20: Suelo Rústico que pasa a ser Suelo Urbano.
Situación: Calle Mayor, nº 6
Referencia catastral: 0603512UM5400S00001MY
Propietario: Rosa Rodríguez Martín
DNI: 12308085A
MODIFICACIÓN Nº 20: Suelo Rústico que pasa a ser Suelo Urbano.
Situación: Calle Mayor, nº 4
Referencia catastral: 0603511UM5400S0001FY
Propietario: Julio Villalba Martín
DNI: 125455168W
MODIFICACIÓN Nº 21: Vía pública que pasa a ser suelo edificable.
Situación: Calle Mayor (a la altura del nº 1)
Referencia catastral: No tiene por ser vía pública
Propietario: Ayuntamiento de Ampudia
DNI: P3401000I
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MODIFICACIÓN Nº 22: Suelo Rústico que pasa a ser Suelo Urbano.
Situación: Calle de la Iglesia, nº 17
Referencia catastral: 0402901UM5400S0001QY
Propietario: Fidel Rodríguez Peinador
DNI: 12542923B
MODIFICACIÓN Nº 23: Suelo Rústico que pasa a ser Espacio Libre de Uso Público.
Situación: Polígono 603 Parcela 10002
Referencia catastral: 34010A603100020000FY
Propietario: Ayuntamiento de Ampudia
DNI: P3401000I
MODIFICACIÓN Nº 23: Suelo Rústico que pasa a ser Espacio Libre de Uso Público.
Situación: Polígono 603 Parcela 20002
Referencia catastral: 34010A603200020000FK
Propietario: Ayuntamiento de Ampudia
DNI: P3401000I
MODIFICACIÓN Nº 23: Suelo Rústico que pasa a ser Equipamiento para la instalación de
la futura E.D.A.R.
Situación: Polígono 603 Parcela 30002
Referencia catastral: 34010A603300020000FU
Propietario: Ayuntamiento de Ampudia
DNI: P3401000I

II.2.6. – ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO
TERRITORIAL DEFINIDO EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE
La Modificación Puntual de elementos de las Normas Urbanísticas Municipales de
Ampudia y Valoria del Alcor que se propone en este documento no afecta al modelo
territorial definido en los instrumentos vigentes de ordenación del territorio, cuyo listado
se adjunta a continuación:
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Instrumentos de Ordenación Territorial de Ámbito Interprovincial de la Comunidad de
Castilla y León.
Territoriales:
1. PLAN REGIONAL DE ÁMBITO TERRITORIAL DEL CANAL DE CASTILLA. Aprobado
por Decreto 205/2001, de 2 de agosto (BOCyL 8 de agosto de 2001).

Sectoriales:
1. PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA URBANA. Aprobado por
Decreto 151/1994, de 7 de julio (BOCyL 26 de octubre de 1994).
2. PLAN FORESTAL DE CASTILLA Y LEÓN. Aprobado por Decreto 55/2002, de 11 de
abril (BOCyL 17 de abril de 2002).
3. PLAN REGIONAL SECTORIAL DE CARRETERAS 2002-2007. Aprobado por Decreto
52/2003, de 30 de abril (BOCyL 7 de mayo de 2003).
4. PLAN REGIONAL DE ÁMBITO SECTORIAL DE RESIDUOS URBANOS Y RESIDUOS
DE EMBASES DE CASTILLA Y LEÓN 2004-2010. Aprobado por Decreto 18/2005, de
17 de febrero (BOCyL 23 de febrero de 2005).
5. PLAN REGIONAL DE ÁMBITO SECTORIAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL DE
CASTILLA Y LEÓN. Aprobado por Decreto 104/2005, de 29 de diciembre (BOCyL 30
de diciembre de 2005).

Respecto a las Normas Urbanísticas Municipales vigentes, no se altera el carácter de las
mismas, limitándose a reajustes puntuales que no alteran la estructura urbana general de
la localidad.
Debido a la reducida entidad de la modificación que se propone, podemos decir que su
influencia resulta inocua sobre los distintos planeamientos en los que se integra,
limitándose a la resolución de problemas puntuales.
Palencia, abril de 2016
EL ARQUITECTO:

Fdo.: Álvaro Gutiérrez Baños
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MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS DE LAS
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
AMPUDIA Y VALORIA DEL ALCOR (PALENCIA)

II.3. – PLANOS
MP-1

Localización de elementos a modificar

MP-2.1 Ordenación vigente. Ampudia Norte. Usos pormenorizados
MP-2.2 Ordenación vigente. Ampudia Sur. Usos pormenorizados
MP-2.3 Ordenación vigente. Valoria del Alcor. Usos pormenorizados
MP-3.1 Ordenación vigente. Ampudia Norte. Dotaciones 1. Alineaciones
MP-3.2 Ordenación vigente. Ampudia Sur. Dotaciones 1. Alineaciones
MP-3.3 Ordenación vigente. Valoria del Alcor. Dotaciones 1. Alineaciones
MP-4.1 Ordenación vigente. Clasificación del suelo y catálogo en municipio (HOJA 1)
MP-4.2 Ordenación vigente. Clasificación del suelo y catálogo en municipio (HOJA 3)
MP-5.1 Ordenación modificada. Ampudia Norte. Usos pormenorizados
MP-5.2 Ordenación modificada. Ampudia Sur. Usos pormenorizados
MP-5.3 Ordenación modificada. Valoria del Alcor. Usos pormenorizados
MP-6.1 Ordenación modificada. Ampudia Norte. Dotaciones 1. Alineaciones
MP-6.2 Ordenación modificada. Ampudia Sur. Dotaciones 1. Alineaciones
MP-6.3 Ordenación modificada. Valoria del Alcor. Dotaciones 1. Alineaciones
MP-7.1 Ordenación modificada. Clasificación del suelo y catálogo en municipio (HOJA 1)
MP-7.2 Ordenación modificada. Clasificación del suelo y catálogo en municipio (HOJA 3)
MP-8

Justificación del incremento de suelo edificable (Art. 173 de R.U.C.Y.L.)

NOTA: Estos planos se localizan en el tomo de planos, junto con los del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia”.
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ANEXO II.A:
TEXTO FINAL DE LOS ARTÍCULOS DE LA NORMATIVA MODIFICADOS
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TÍTULO I: NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES.

Art. 7º. Interpretación de las NN.UU.MM. y coherencia con el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia”.
1º La interpretación de las NN.UU.MM. corresponde al Ayuntamiento de Ampudia.
2º En caso de discrepancias o diferencias entre documentos, la interpretación de
las NN.UU.MM. se realizará con el criterio del art. 176 de Rto. de Urb., dando prevalencia
a:
1º Memoria Vinculante
2º Normativa
3º Catálogo
4º Planos de Ordenación
3º Los errores derivados de la diferencia entre base cartográfica o catastral y
realidad física se resolverán a favor de la realidad física.
4º Las diferencias entre planos de diferente escala se resolverán a favor del que
presente la ordenación con mayor precisión.
5º En caso de contradicción entre las NN.UU.MM. y el Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia” se atenderá a lo siguiente:
- Para contradicciones relativas a determinaciones de carácter general,
prevalecerá lo dispuesto en las Normas Urbanísticas Municipales.
- Para contradicciones relativas a determinaciones de detalle, prevalecerá lo
dispuesto en el Plan Especial.
- Para contradicciones referidas a determinaciones de carácter estético, que
repercutan en la apariencia de las fachadas, tejados o a cualquier elemento asociado a
éstos, sea o no luminoso, y también para aquellos que afecten a la altura de las
edificaciones, se atenderá a lo especificado en el Plan Especial.
- Para contradicciones que hagan referencia a la protección de los Elementos y
Bienes Catalogados, prevalecerá, en todo caso, lo establecido en este Plan Especial.
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TÍTULO VII: ORDENANZAS DEL SUELO URBANO.
CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES.

Art. 173º. Intensidad Uso
173.1.- Aprovechamiento.
El aprovechamiento real máximo de una finca será el resultado de aplicar a dicho
terreno las alineaciones establecidas en el plano ORDENACIÓN núm. 4 VÍAS PÚBLICAS
Y ALINEACIONES, y las condiciones de máxima ocupación y la altura máxima, expresada
en número de plantas y dimensión lineal establecidas en la ordenanza de zona
correspondiente, añadiendo el aprovechamiento bajo cubierta.
173.2 .- Alineaciones en travesías urbanas.
Las alineaciones en travesías urbanas son las señaladas en el plano de
Ordenación 4 VÍAS PÚBLICAS Y ALINEACIONES.
Se tendrá en cuenta además la Ley 25/1.988 de 29 de julio de Carreteras y la Ley
2/1.990 de 16 de marzo de Castilla y León y sus correspondientes Reglamentos, y la Ley
16/1.987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento.
173.3.- Altura mínima de edificación.
No se establece limitación.
173.4.- Fondo edificable.
Se determina en cada área específica de ordenanza.
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ORDENANZA 1ª: CASCO.
Art. 177º. Intensidad Uso
177.1. Alineaciones
1. Alineación oficial
Las alineaciones exteriores serán las existentes, de existir diferencia entre el plano
ORDENACIÓN 4 VIAS PÚBLICAS Y ALINEACIONES y la alineación existente,
prevalecerá esta última.
177.2. Retranqueos
1. Subzona Casco Antiguo y Tradicional
Se prohíben los retranqueos en edificación y cierre de finca.
El edificio lindará con la vía pública, y al menos, con una de las fincas colindantes. Se
admite el patio o corral, con frente a vía o espacio público, cerrado con elementos de
arquitectura tradicional. No se podrán modificar estas condiciones mediante Estudio de
Detalle, por considerarlas esenciales en la conservación del carácter del casco.
2. Subzona Ensanche
En esta zubzona, además de aplicar las condiciones del párrafo 1, se podrá realizar la
apertura de plaza de espacio libre privado, enlazado con vía o espacio público, cuya
menor dimensión será el doble de la altura de las edificaciones que lo conforman.
177.3. Ocupación máxima de parcela
En parcelas de superficie inferior a 200 metros cuadrados la ocupación máxima permitida
es de 100 metros cuadrados. En el resto de parcelas urbanas la ocupación se limita al
50%.
Los edificios que están catalogados con algún tipo de protección podrán conservar la
ocupación que tengan aunque ésta supere el máximo establecido en este artículo.
177.4. Altura de edificación
1. Número de plantas
En VALORIA DEL ALCOR y en la zona de Ensanche de la localidad de AMPUDIA, el
máximo número de plantas permitido es de dos, incluye la planta baja y la planta primera,
no incluye la planta bajo cubierta.
En la zona de Casco de la localidad de AMPUDIA, el número de plantas de las
edificaciones será el actualmente existente con carácter obligatorio. En los solares vacíos
en los que es posible edificar, se establece como número máximo de plantas, dos, con las
siguientes puntualizaciones:
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-En algunas parcelas de las Calles Corredera y Doña Josefa Gromaz, indicadas en
los planos de ordenación, la altura de dos plantas a la alineación principal tiene carácter
de obligatoria.
-En algunas parcelas de la subzona de Casco Antiguo, indicadas en los planos de
ordenación, sólo se permite una altura.
Si el edificio preexistente tuviera más altura de la permitida, podrá conservar ésta, si
conserva la fachada.

2. Altura máxima
Distinguimos entre las localidades de Ampudia y Valoria del Alcor.

2.1. AMPUDIA.
a) Subzona Casco Antiguo
Las alturas de las edificaciones serán las actualmente existentes con carácter obligatorio.
En los solares vacíos en los que esté permitido edificar, la altura máxima de esta subzona
será de 6 metros para edificaciones de dos plantas y de 3,5 metros para edificaciones de
planta única.
Ninguno de los extremos de una fachada podrá sobresalir más de 0,50 como máximo de
colindante con igual número de plantas.
b) Subzona Casco Tradicional
Las alturas de las edificaciones serán las actualmente existentes con carácter obligatorio.
En los solares vacíos en los que esté permitido edificar, la altura máxima de esta subzona
será de 7 metros. La fachada del edificio, colindante con uno catalogado, no podrá
sobresalir de éste más de 0,50 metros.
c) Subzona Ensanche
La altura máxima de esta subzona será de 7 metros.

2.2. VALORIA DEL ALCOR.
a) Subzona Casco Antiguo
La altura máxima de esta subzona será de 6 metros.
Ninguno de los extremos de una fachada podrá sobresalir más de 0,50 como máximo de
colindante con igual número de plantas.
b) Subzona de Edificación Abierta
La altura máxima de esta subzona será de 7 metros.
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177.5. Cubierta
1. Forma y pendiente
La cubierta será a dos aguas, con una pendiente máxima de 50%, un faldón se dirigirá
siempre a la fachada situada frente a la vía o espacio público.
2. Altura máxima de cumbrera
La altura máxima de cara inferior del alero a la cumbrera será según subzonas la señalada
en el siguiente cuadro:
Altura máxima de cumbrera según subzonas
Casco Antiguo

Casco Tradicional

Ensanche

3,00 m.

3,50 m.

3,50 m.

3. Terrazas
Sólo se permiten si cumplen la totalidad de las siguientes condiciones.
Se localizan en el interior de la finca.
Configuran el techo de planta baja.
No son visibles desde la vía pública.
No tienen frente a vía pública.
177.6. Salientes
1. Cuerpos cerrados y miradores
No se permiten nuevos cuerpos cerrados. Los existentes se conservarán si se conserva la
fachada.
2. Balcones y balconadas
Se permiten.
3. Marquesinas
No se permiten.
177.7. Fondo edificable
Para la construcción principal se establece un fondo edificable máximo de 12 metros en
planta primera, medido desde la alineación de fachada. En el resto de la parcela se podrán
construir edificaciones auxiliares de una planta como máximo y sin superar la ocupación
máxima permitida.
Si el edificio preexistente tuviera más fondo que el permitido, se podrá conservar su
volumetría.
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ORDENANZA 1ª: CASCO.
Art. 179º. Condiciones estéticas
179.1. Fachada y medianeras vistas
1º. Composición
La composición de las fachadas, y de los elementos que la integran, se adaptarán a las
características culturales del entorno y paisaje circundante, y respetarán estos valores.
Se permiten los testeros, con huecos, en fachadas laterales, con el mismo tratamiento que
las restantes del edificio.
2º. Materiales de cerramientos vistos
Dentro del límite del Casco Histórico sólo se permite la utilización de materiales y
acabados tradicionales característicos de la zona, que obligatoriamente se corresponderán
con los de la lista siguiente:
Terrosos: adobe, tapial.
Cerámicos: exclusivamente, ladrillo macizo de tejar, nunca constituirá el material
dominante de la fachada.
Pétreos: sillería, mampostería, aplacado textura tradicional.
Morteros: bastardo de cemento blanco o cal.
Revocos: de mortero de cemento blanco o de cal, trulla, en tonos ocres y grises.
No se utilizarán aplacados de piedra de páramo, o de recortes pétreos, ni morteros
de cemento gris.
Se prohíbe el mortero monocapa, el hormigón en imitación a madera y la piedra
artificial.
Fuera del límite del Casco Histórico de Ampudia y en Valoria del Alcor, están permitidos,
además de los materiales listados para el Casco Histórico, el ladrillo caravista en tonos
rojizos y el mortero monocapa en tonos ocres y terrosos.
3º. Carpinterías
Los materiales admitidos para la carpintería exterior son:
- Madera.
- PVC en color marrón o verde oscuro.
- Aluminio lacado en color marrón o verde oscuro.
- Mixtos: con el exterior de la carpintería en madera, pudiendo ser el interior de
cualquier otro material.
Los sistemas de oscurecimiento admitidos son contraventanas, persianas enrollables con
cajonera interior o persianas tradicionales sin cajonera, siendo los materiales admitidos la
madera o el aluminio en color marrón o verde oscuro.
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4º. Redes eléctricas, aparatos de medida, transformadores, etc.
Todas las redes eléctricas, suministro, alumbrado, telecomunicaciones, etc. se canalizarán
subterráneamente.
Los equipos exteriores de medida, transformadores, etc. se integrarán en fachada de
modo que no resulten visibles de modo directo.
5º. Elementos de publicidad
Se prohíben los anuncios y rótulos luminosos.
179.2. Cubierta
1º. Materiales
En la localidad de Ampudia se permiten los siguientes tipos de materiales según subzonas
Materiales de cubierta según subzonas
Casco antiguo

Casco tradicional

Ensanche

Teja cerámica curva árabe

Teja cerámica curva árabe

Teja cerámica

En la localidad de Valoria del Alcor, se permite únicamente la teja cerámica, mixta o curva.
2º. Instalaciones
Se permiten las instalaciones solares fotovoltaicas y térmicas integradas en el plano de la
cubierta, en las condiciones señaladas en el siguiente cuadro.
Situación en cubierta de instalaciones solares según subzonas
Casco antiguo

Casco tradicional
Prohibidas

Ensanche
Sin limitación

3º. Ventanas
Se permiten las ventanas integradas en el plano de la cubierta de dimensiones no
mayores de 0,75 x 1,00 metros.
179.3. Cierre de finca
Todas las fincas estarán cerradas en el frente de la vía pública, según la alineación oficial,
con un cierre de 2,00 m. de altura mínima, dicho cierre tendrá el mismo tratamiento que el
resto de la fachada, armonizando con ésta.
179.4. Nuevos materiales
En el Casco Histórico, sólo se admitirán de forma excepcional, previo informe favorable
vinculante de la Comisión Territorial de Patrimonio, siempre y cuando no sean imitaciones
y cuando sus colores armonicen con los materiales tradicionales existentes, mediante el
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empleo de tonos marrones amaderados u ocres terrosos (claros), prohibiéndose en todo
caso los acabados metalizados o especulares, tales como el acero inoxidable o el aluminio
en su color.
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ORDENANZA 1ª: CASCO.
Art. 180. Condiciones de parcela
180.1. Parcela mínima
1. Subzona casco antiguo y casco tradicional
En la subzona de Casco Antiguo (C.A.) se establece como parcela mínima aquella que
tenga una superficie de al menos 100 metros cuadrados y un frente a la calle de al menos
6 metros.
En la subzona de Casco Tradicional (C.T.) se establece como parcela mínima aquella que
tenga una superficie de al menos 200 metros cuadrados y un frente a la calle de al menos
8 metros.
Las parcelas existentes que estén por debajo de estas dimensiones se consideran
parcelas mínimas.
2. Subzona Ensanche
La parcela mínima de nueva creación cumplirá las siguientes condiciones, considerando la
doble situación de cochera individual por parcela o mancomunada entre varias parcelas y
con acceso independiente según el siguiente cuadro:
Materiales de cubierta según subzonas
Cochera independiente

Cochera mancomunada

Fachada mínima

8,00 metros

5,50 metros

Fondo mínimo

10,00 metros

10,00 metros

Superficie mínima

100,00 m²

100,00 m²

180.2. Parcelación y segregación
Se permite siempre y cuando las parcelas resultantes cumplan la condición de parcela
mínima del área de ordenanza en el que se ubican, a excepción de las parcelas que se
localicen dentro del límite del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico donde no
están permitidas las segregaciones excepto en los inmuebles identificados en el plano PE15. En éstos se permite una única posibilidad de división en dos parcelas, a excepción de
una parcela, identificada en el plano, que permite una segregación en tres partes.
En caso de segregación de una parcela que contenga algún elemento protegido, la
totalidad del mismo debe permanecer en una de las partes resultantes.
180.3. Agregación y agrupación
Se permite en la subzona de Ensanche, con intervenciones que generen parcelas que
cumplan las condiciones de parcela mínima.
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Dentro del perímetro del Conjunto Histórico no se permite la agregación de parcelas,
excepto en las señaladas en el plano PE-16.
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ORDENANZA 2ª: EDIFICACIÓN ABIERTA
Art. 183. Intensidad Uso
183.1. Alineación oficial
Las alineaciones serán las determinadas en el plano ORDENACIÓN 4 VÍAS PÚBLICAS Y
ALINEACIONES.

183.2. Retranqueos
Se establece un retranqueo de 5,00 metros del frente de la finca y de 3,00 metros de los
restantes linderos.

183.3. Ocupación máxima de parcela
Es el área delimitada por los retranqueos de edificación, siempre que se dispongan los
patios necesarios para iluminación y ventilación adecuadas, que permitan cumplir las
condiciones higiénicas mínimas y se respeten las servidumbres de vistas legalmente
vigentes.

183.4. Altura de edificación
1.- Número de plantas.
El máximo número de plantas permitido es de dos, incluye la planta baja y la planta
primera, no incluye planta bajocubierta.
2.- Altura máxima de edificación.
La altura máxima de la edificación se fija en 7 metros para las viviendas de dos alturas y
en 4 metros para las viviendas de planta única.

183.5. Cubierta
1.- Forma y pendiente.
Las cubiertas tendrán una limitación de pendiente máxima del 50%.
2.-Altura máxima de cumbrera.
La altura máxima de cara inferior del alero a la cumbrera será de 4,00 metros.
3.- Terrazas
Se permiten
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183.6 Salientes
1.- Cuerpos cerrados y miradores.
No se permiten situados en el área de retranqueos.
2.- Balcones y balconadas.
Se permiten.
3.- Marquesinas.
Se permiten.
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ORDENANZA 4ª: DOTACIONAL PÚBLICO. ESPACIO LIBRE Y ZONAS VERDES

Art. 194º. Usos
194.1. Uso predominante
El uso predominante de esta zona de ordenanza es espacio libre o zona verde.

194.2. Usos compatibles o permitidos
Son compatibles los siguientes usos, de la clase, tipo, sector y categoría señalados en el
siguiente cuadro:
Usos COMPATIBLES
Clase
Terciarios
Dotacional

Servicios urbanos

Tipo

Sector

Categoría

Sum. Agua

Red

Saneamiento

Red

Basuras

Recogida

E. Eléctrica

Red

Telecomunicaciones

Red

Transformación
Transformación
Equipamientos

Deportivo

Parcela > 5.000 m²

Ocio

Espectáculo aire libre
de carácter temporal

Aparcamiento

194.3. Usos prohibidos
Están prohibidos todos los usos que no sean el predominante o los compatibles
mencionados.
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ORDENANZA 5ª: DOTACIONAL PÚBLICO. EQUIPAMIENTO.

Art. 199º. Intensidad Uso
La ocupación máxima se limita al 80%.
199.1. Alineaciones
1. Alineación oficial
Las alineaciones exteriores serán las señaladas en el plano ORDENACIÓN 4 VÍAS
PÚBLICAS Y ALINEACIONES. Se aplicarán los criterios de la zona de ordenanza en que
se ubique el equipamiento.

199.2. Retranqueos
Se aplicarán los criterios de la zona de ordenanza a que esté incluido el equipamiento.

199.4. Altura de la edificación
1. Número de plantas
El máximo número de plantas será de dos, incluyendo la planta baja y la planta primera;
no incluye la planta bajo cubierta.
Dentro de los límites del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico “Villa de
Ampudia”, se conservará el número de plantas existente.

2. Altura máxima
La altura máxima será la de la zona de ordenanza en que se ubique el equipamiento.
Dentro de los límites del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico “Villa de
Ampudia”, la altura de la edificación será, para parcelas construidas, la existente.

199.5. Cubierta
Se aplicarán los criterios de la zona de ordenanza en que se encuentre el equipamiento.

199.6. Salientes
Se aplicarán los criterios de la zona de ordenanza en que se encuentre el equipamiento.
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TÍTULO VIII: NORMAS DE PROTECCIÓN EN SUELO RÚSTICO
CAPÍTULO VII: NORMAS DE PROTECCIÓN EN SYUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN
CULTURAL O NATURAL
Artículo 234. Usos en Suelo Rústico con Protección Cultural o Natural.
234.1. Usos sujetos a autorización.
Están sujetos a autorización los siguientes usos:
Usos SUJETOS A AUTORIZACIÓN en suelo rústico de protección cultural y natural
Usos
Clase
Tipo
a) Construcciones e instalaciones vinculadas a
Explotaciones
Agrícola
Ganadera
Piscícola
Cinegética
Forestal
c) Obras públicas e infraestructuras
1º Transporte
Viario
Previstas en planificación sectorial, territorial o
Ferroviario
planeamiento urbanístico
Aéreo
Fluvial
2º Energía
Transporte
Transformación
Distribución
Suministro
3º Agua
Captación
Depósito
Tratamiento
Distribución
4º Aguas Residuales
Depuración
5º Residuos sólidos
Recogida
Tratamiento
6º Telecomunicaciones
d) Construcciones e instalaciones propias de
asentamientos tradicionales
f) Construcción o instalación existente no
Rehabilitación
declarada fuera de ordenación
Reforma
Ampliación
g) Usos de interés público vinculado a servicio
Dotacional
público. Necesidad de emplazar en suelo rústico
Ocio

234.2. Usos prohibidos
Se consideran prohibidos los usos que figuran contenidos en el siguiente
cuadro, y todos los usos no citados como permitidos, sujetos a autorización o que no sean
de los considerados como usos propios del suelo rústico.
Usos PROHIBIDOS en suelo rústico de protección cultural y natural
Usos
Clase
Tipo
b) Actividades extractivas y construcciones
Explotaciones
Minera
vinculadas a
Cantera
Extracción áridos
tierras
e) Vivienda unifamiliar aislada que no forme nuevo
núcleo de población
g) Usos de interés público vinculado a servicio
Comercial
público. Necesidad de emplazar en suelo rústico
Industrial
Almacenamiento
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234.3. Dentro del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
En el Suelo Rústico con Protección Cultural ubicado dentro del ámbito del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia” no se permite ningún uso
que no sea el del mantenimiento de las bodegas mediante obras menores que en ningún
caso supongan incremento del volumen existente.
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ANEXO II.B:
FICHAS CATASTRALES DE LAS PARCELAS QUE SE RECLASIFICAN O
RECALIFICAN
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL
CONJUNTO HISTÓRICO “VILLA DE AMPUDIA”

III.1. – MEMORIA INFORMATIVA
III.1.1. – ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL
El ámbito del Plan Especial es coincidente con el límite del Conjunto Histórico y está
definido en el planeamiento general de Ampudia, que son sus Normas Urbanísticas
Municipales. En el plano número 6 de éstas, se grafía el límite del Conjunto Histórico que
a su vez coincide con el descrito y definido en el Acuerdo 108/2010, de 11 de noviembre,
de la Junta de Castilla y León, por el que se adecúa el Bien de Interés Cultural
denominado “Villa de Ampudia” (Palencia), en la categoría de Conjunto Histórico,
delimitando el área afectada por la declaración. En el apartado segundo de este acuerdo
se establece la delimitación del Conjunto Histórico de la forma textual que a continuación
se reproduce:
Punto de inicio: Cruce carretera de Valoria del Alcor con el camino del castillo.
Límites: Límite Sur de la parcela 24171 hasta el Paseo San Martín. Avenida de
Valladolid. C/ de las Escaba. Lindes este de las manzanas 22333, 221214 y
21201 hasta Costanilla de Santiago. Trasera del castillo. Camino de acceso al
castillo hasta punto de inicio.
Además consta plano con la zona afectada por la declaración, el cual se corresponde con
los límites grafiados en las Normas Urbanísticas Municipales que han servido de base
para la elaboración de este Plan Especial.
La superficie total del Conjunto Histórico así definido es de 32,03 Hectáreas.

III.1.2. – DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN URBANÍSTICA DEL CONJUNTO
HISTÓRICO
III.1.2.1. – Origen histórico de Ampudia
El territorio de Ampudia ha estado ocupado desde época remota, existiendo vestigios
arqueológicos en diferentes lugares de su término municipal que nos remontan a la Edad
del Bronce y también a la Primera Edad de Hierro.
La fundación de la ciudad se estima que fue en el siglo II antes de Cristo, cuando los
conquistadores romanos, en su campaña contra los vacceos se asentaron en estas
tierras. A esta primera población la denominaron Fons Púdica, nombre que ha derivado
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en el actual Ampudia. A escasos dos kilómetros de la ciudad se localizan los restos de
una villa tardo-romana.
Existe un documento fechado en el año 921, denominado Fonte Pudeda, que perteneció
a la familia de los Ansúrez, en el que se constata la existencia de un pequeño núcleo de
población ubicado en un valle próximo a los montes Torozos y que apunta a que se trata
de la actual Ampudia.
En el siglo XII se establece la primera muralla, la cerca vieja, de especial importancia
debido al delicado enclave de esta zona, conflictiva por la división entre los reinos de
Castilla y León, que se separan a raíz de la muerte de Alfonso XII. Este conflicto duró
casi un siglo.
En los dos siglos posteriores la villa
adquiere un gran valor por su situación estratégica entre dos poblaciones importantes en la zona de acceso a Palencia: Montealegre y Torremormojón. Esta época supone para
Ampudia una serie de cambios de
poder entre realengo y nobleza, así
como la adquisición de determinados
privilegios, llegando al siglo XV en
que ya se encuentra construida la segunda cerca. En ese periodo se data la primera
construcción del Castillo y la consolidación del régimen feudal en la Villa.
El siglo XVI corresponde al de mayor esplendor de Ampudia, debido a la agricultura del
viñedo y a la artesanía del hilado y el tejido de la lana, un desarrollo económico que fue
acompañado por un florecimiento artístico. Sin embargo, el que por entonces era Señor
de Ampudia, Don Pedro de Ayala y Rojas, Conde de Salvatierra, frustrado por no ganarse
los favores del rey Carlos V, se adhirió al movimiento comunero, lo cual desembocó en la
llamada Batalla de Ampudia.
En 1597 la villa pasa a manos del tiránico Duque de Lerma, valido del rey Felipe III,
produciéndose durante el siglo XVII un importante desarrollo de la ciudad gracias a sus
logros: la concesión de mercado franco todos los viernes y de la feria franca del 8 al 15
de septiembre, el traslado de la Colegiata de Husillos a Ampudia y la fundación del
Convento de San Francisco. Se produce un auge en la agricultura, la industria de la lana
y el tinte, acrecentándose el comercio en general. Es en esta época cuando se
desarrollan sus calles asoportaladas que constituyen un precioso ejemplo de arquitectura
tradicional castellana. Su misión era proteger a vendedores y clientes de las inclemencias
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meteorológicas durante los días de mercado franco, es decir, en los que no se pagaba
impuestos por vender. La importancia histórica de Ampudia en el siglo XVII queda
también patente por la firma en su Castillo del retorno
de la capitalidad de Valladolid a Madrid.
Los sucesivos Señores de Ampudia fueron dejando en
el olvido la villa y el siglo XVIII trae decadencia y
periodos de hambrunas en la población, que quedó
supeditada al clero hasta que las desamortizaciones
de Mendizábal, en el siglo XIX, acabaron con su
poder.
En nuestros días nos encontramos con una pequeña
población agrícola y ganadera con la impronta de
cierto pasado glorioso materializado fundamentalmente por los dos edificios principales, el Castillo y la
Colegiata, y conformado por otros menos significativos (Hospital de Nuestra Señora de la Clemencia y
Convento de San Francisco), así como un caserío
tradicional donde destacan algunas casonas y sus dos
calles porticadas, Corredera y Ontiveros, que aunque
se desarrollaron principalmente en el siglo XVII,
algunos de sus postes están datados en el siglo XIII.

III.1.2.2. – Características socio-culturales
Como hemos visto en la breve reseña histórica del apartado anterior, el desarrollo de
Ampudia viene marcado por los acontecimientos que han hecho que destacase como un
lugar con importancia, especialmente en época medieval y que, con ciertos altibajos,
llega a perder paulatinamente la importancia civil a favor del clero.
En la actualidad, Ampudia, como tantos otros pueblos de Castilla, lucha contra la
despoblación, tratando de poner en valor los elementos de su pasado más glorioso. Su
ubicación, un tanto apartada de las principales vías de comunicación de carácter
nacional, es también posiblemente la causa de la buena conservación de sus
monumentos, de su arquitectura tradicional y de su estructura urbana.
El padrón municipal acoge en la actualidad la cifra de 621 habitantes, que continúa la
evolución descendiente de la población a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, como
se aprecia en estos datos demográficos del pasado siglo:

Página 137

Modificación Puntual de las N.U.M. de Ampudia y Valoria del Alcor y P.E.P. del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia”

AÑO

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

POBLACIÓN 1.592 1.581 1.568 1.729 1.604 1.599 1.372

1970 1981

1991

997

750

874

Éste es un hecho común a muchos pueblos de nuestra comunidad autónoma, aún con el
encanto de Ampudia, que están inmersos en el medio rural, sufriendo la presión del
despoblamiento.
Relacionando la población con la superficie del término municipal, obtenemos una
densidad de población de 4,52 hab/Km2 (621 habitantes/137,17 km2).
Para establecer la pirámide de población se cuenta con los datos del I.N.E.:
EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0-4

5

5

10

5-9

7

8

15

10-14

7

8

15

15-19

15

8

23

20-24

27

12

39

25-29

21

17

38

30-34

21

20

41

35-39

21

16

37

40-44

26

14

40

45-49

29

28

57

50-54

34

25

59

55-59

26

21

47

60-64

20

15

35

65-69

18

15

33

70-74

14

15

29

75-79

19

22

41

80-84

20

22

42

85-

5

15

20

Sobre un gráfico, la pirámide de población evidencia la falta de base, con una especial
problemática de población envejecida:
Página 138

Modificación Puntual de las N.U.M. de Ampudia y Valoria del Alcor y P.E.P. del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia”

La lucha contra la despoblación se realiza desde varios frentes, especialmente con la
puesta en valor de sus costumbres tradicionales y de sus recursos artísticos. La
idiosincrasia de esta aldea agrícola y ganadera se viste con las fiestas y el folclore
tradicional, que ha pasado de ser privativa de sus habitantes a exportarse como un
atractivo turístico más. Las fiestas y celebraciones más populares de Ampudia son el
Bautizo del Niño Jesús (1 de enero), la merienda y los juegos populares en la pradera de
Alconada (1 de marzo), el día de San Isidro Labrador con su procesión y su ofrenda (15
de mayo), la muestra nacional de bolillos (se celebra en el mes de junio en los
soportales), el Festival de paloteo y danza (en el mes de agosto), la fiesta patronal y la
romería en honor de la Virgen de Alconada (8 de septiembre) y la fiesta en honor de San
Miguel Arcángel, patrón de la Villa (29 de septiembre) que coincide con la recreación del
mercado castellano.

FESTIVAL DE PALOTEO Y DANZA EN LAS INMEDIACIONES DE LA COLEGIATA

Página 139

Modificación Puntual de las N.U.M. de Ampudia y Valoria del Alcor y P.E.P. del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia”

FIESTA POPULAR DEL “MERCADO DE SEPTIEMBRE”

Los tiempos cambian y los responsables municipales tratan de buscar nuevos alicientes
para difundir su patrimonio y generar excusas a los viajeros para que se desplacen a esta
hermosa villa palentina. En los últimos años, entre los recursos para implementar el
turismo, nos hemos encontrado con la convocatoria de concentración de motos que crean
inusitadas y anacrónicas estampas de Ampudia.

CONCENTRACIÓN MOTERA EN LA CALLE CORREDERA

Las piedras y el trazado de las calles de Ampudia nos hablan de su historia, pero también
el nombre de éstas nos deja evidencias sobre distintos aspectos de la ciudad. D. Luis J.
Peña Castrillo, en su libro Topónimos ampudianos recoge el origen de muchos de los
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nombres de las calles que tienen relación con su ubicación, su trazado, con los oficios
que se ejercían o con personajes que contribuyeron al bienestar de los ampudianos.
Dentro de este último grupo podemos citar las calles Francisco Martín Gromaz, ingeniero
naval; Calle Doña Josefa Gromaz, recordada maestra de la villa; Calle Conde Vallellano,
junto a las escuelas de las que fue impulsor en 1929; Calle Fray Marcelino Gutiérrez, en
recuerdo de este filósofo agustino nacido en esta calle.
Entre las calles cuyo nombre nos evoca lugares preexistentes tenemos: la Calle del
Agua, nombrada así en el siglo XVI porque por aquí descendía un arroyo, hoy
subterráneo, por donde bajaba el agua sobrante del Caño de la Plaza; la Calle del Pósito
debe su nombre al almacén comunitario de grano que allí se levantó en 1792; la principal
calle de Ampudia, el equivalente a su Calle Mayor, es la Calle Corredera, cuyo nombre
completo en el siglo XV era Corredera de la Plaza, que unía la Plaza Vieja con la
encrucijada de las calles de la Torre y Doña Josefa Gromaz, donde antes se ubicaba el
Ayuntamiento.

En cuanto a calles relacionadas con oficios tenemos: la Calle Candeleros que apunta a
los que se encargaban de fabricar las lámparas en el siglo XVII; la Calle de los Yeseros
también debe su nombre al oficio de los profesionales que allí vivían; la Calle de los
Guardias nos recuerda el cuartel que allí existió desde 1895; la Plaza del Tínter nos
evoca la desaparecida fuente que en otro tiempo se utilizaba para las labores de teñido
de tejidos.
No podemos olvidar en este apartado dedicado a aspectos socioculturales de Ampudia,
un elemento urbano que también ha perdurado como parte de su tradición, nos referimos
a las hornacinas, esos pequeños altares callejeros de las cuales aún quedan tres
ejemplos en la villa: la hornacina de San Juan en la Calle Duque de Alba, la de San Antón
en la Calle Corredera y la de la Virgen de Alconada en la Calle Ontiveros.
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HORNACINA DE LA VIRGEN DE ALCONADA EN LA CALLE ONTIVEROS

Otro hito en el discurrir por las calles de Ampudia lo constituyen los escudos que
blasonan algunas casas y que aluden al abolengo de los insignes residentes que antaño
las habitaron. D. Miguel Viguri en su libro Heráldica palentina dedica un capítulo completo
a Ampudia donde estudia, analiza y data estos escudos con los que antiguos señores
pretendían, y lograron, inmortalizar sus apellidos para la posterioridad.
Este Plan Especial de Protección incluye en su catálogo de elementos protegidos una
serie de escudos que se localizan en el Castillo, la Colegiata y en siete casas protegidas
del centro de la villa.

ESCUDO DEL DUQUE DE LERMA EN EL CASTILLO

ESCUDO EN LA CALLE DEL AGUA
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En este capítulo dedicado a distintos aspectos socio-culturales de la Villa de Ampudia, no
podemos dejar de citar un hecho que permanece en la memoria de sus habitantes de
más edad y que también enorgullece a las nuevas generaciones nacidas aquí. En 1960
llegó desde Hollywood un equipo dirigido por el cineasta Anthony Mann para rodar
escenas de la superproducción El Cid, que protagonizaron Charlton Heston y Sofía
Loren. A los pies del castillo se levantó un poblado que aparece ardiendo en llamas en
una de las secuencias iniciales de la película. Algunos vecinos que trabajaron como
extras en la película recuerdan la escena en la que puede verse al mismísimo Charlton
Heston, ataviado como el Cid Campeador, atravesando las puertas del castillo de su
pueblo. Quizás este hecho pueda servirnos para concienciar a los habitantes de Ampudia
de la importancia de conservar el legado histórico y artístico, así como de la necesidad de
establecer unas reglas, como es el caso de este Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico, que preserven para generaciones futuras la riqueza de esta villa de
película.

CARTEL DE LA PELÍCULA EL CID Y FOTOGRAFÍA DEL RODAJE CON EL CASTILLO DE AMPUDIA AL FONDO

III.1.2.3. – Evolución de la actividad económica
Hoy en día, la economía de Ampudia sigue ligada a la producción agrícola-ganadera,
similar a toda la comarca de Tierra de Campos, matizada con la particularidad que otorga
el importante pasado histórico de la Villa y su legado artístico. Indirectamente vinculados
a la actividad de explotación del campo, pero con carácter autónomo, en el pueblo
existen una gasolinera, una ferretería y un taller de torneado y fresado. No faltan
profesionales de la albañilería ni pintores que completan su jornal atendiendo a otras
poblaciones de alrededor. Para atender las necesidades básicas, hay una panadería, un
supermecado y dos sucursales bancarias.
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Como alternativa y/o complemento a esta actividad económica, la ciudad aprovecha sus
recursos históricos y artísticos para potenciar el turismo a la villa. Se trata del llamado
turismo de interior, asociado a la cultura, la gastronomía y el bienestar de los que huyen
del mundanal ruido de las grandes urbes. Por ello, en los últimos años han proliferado
restaurantes, casas y hoteles rurales, que complementan el paseo por las calles
porticadas, la visita al Castillo, la Colegiata o a los dos museos abiertos en Ampudia,
además del propio del castillo: el Museo de Arte Sacro, en lo que fue la Iglesia de San
Francisco y el Museo de la Medicina, en el Antiguo Hospital de Nuestra Señora de la
Clemencia.

MUSEO DE ARTE SACRO

SEPULCRO DE LOS SEÑORES DE AMPUDIA EN LA COLEGIATA DE SAN MIGUEL

En la actualidad Ampudia cuenta con diez establecimientos de turismo rural entre casas
rurales y posadas. El número de restaurantes del pueblo es de cinco. Existe además una
empresa de servicios turísticos para la organización de excursiones y eventos. Todos
estos datos, asociados a una población de apenas 600 habitantes, nos dan una idea de
la importancia que el turismo de interior ha alcanzado en Ampudia, en clara contradicción
con la disminución de la población residente, que procura mantener en buen estado los
edificios de valía de la localidad con el claro aporte de vecinos estacionales o de fin de
semana.
Otro elemento dinamizador de la economía de Ampudia lo constituye la residencia para
personas mayores que, a la vez que permite fijar la población de los más ancianos de la
localidad con sus 55 plazas para residentes y 20 en su Centro de Día, soporta a una
veintena de trabajadores, la mayoría residentes en el pueblo.
El presupuesto municipal de Ampudia ronda en la actualidad 1.900.000 €, habiendo
experimentado un ascenso consecutivo a lo largo de los últimos años, con picos
excepcionales en los “felices años de inicio del siglo XX”, previos a la crisis actual.

Página 144

Modificación Puntual de las N.U.M. de Ampudia y Valoria del Alcor y P.E.P. del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia”

En los últimos años, las energías alternativas han generado una importante fuente de
ingresos para las arcas municipales con los aerogeneradores que se extienden por las
cimas de los montes y colinas de alrededor de todo el pueblo. Particularmente, el
redactor de este Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico muestra su
disconformidad y estupor con este tipo de instalaciones que han empequeñecido al
Castillo y a la llamada Giralda de Campos, convertidos en enanos frente a esos gigantes
del siglo XXI que han destrozado el paisaje rural de todo el país, con la aprobación,
inexplicable, de los grupos ecologistas que gastan todas sus fuerzas en contra de una
planta de gestión de residuos y no comprenden que la contaminación también puede ser
visual. Desechada la propuesta de ampliar el ámbito de actuación de este Plan Especial
que debería trascender el límite del Conjunto Histórico y extenderse a varios kilómetros a
la redonda para prohibir los modernos molinos de viento, sólo queda el recurso de la
palabra para dejar constancia de este error.

LA PEOR ESTAMPA DE AMPUDIA CON LAS VIVIENDAS SOCIALES EN PRIMER TÉRMINO Y LOS AEROGENERADORES AL FONDO
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III.1.2.4. – Estructura urbana del casco antiguo
En término urbanísticos, a menudo hablamos de la “almendra” en referencia a la forma
del casco antiguo de una población que con frecuencia está definida por las antiguas
murallas de la misma. En el caso de Ampudia, este término está más justificado por la
forma ovalada y un poco apuntada hacia el Sur de su casco histórico. Prácticamente la
totalidad del espacio urbano de Ampudia se localiza dentro del área del Conjunto
Histórico, siendo contadas y pegadas a su límite, las edificaciones que se han construido
fuera del mismo.

La estructura urbana del casco antiguo de Ampudia responde a los aspectos históricos y
sociales relatados en los apartados precedentes. Como resultado de las sucesivas
ocupaciones del “locus”, la villa se organiza entre dos hitos especialmente relevantes en
este devenir, que siguen siéndolo en la actualidad: el Castillo y la Colegiata. Ambas
arquitecturas aglutinan en sus entornos los principales atractivos de la localidad. Próximo
al castillo aparecen restos de murallas y cubos de la misma, la Ermita de Santiago y
arquitecturas tradicionales menores (bodegas y chozos). La Colegiata de San Miguel se
rodea de edificios y espacios de interés, como son su atrio, la Iglesia de San Francisco, el
“atrio pequeño”, alguna casona de las más representativas de la localidad y el inicio (o
final, según se mire) de la Calle Corredera con sus tradicionales casas asoportaladas.
El análisis visual aéreo del casco denota, en primera instancia, una diferenciación
correspondiente al barrio situado a los pies del castillo. Este barrio, conocido como la
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judería, tiene destacado su perímetro por el trazado de unas calles de mayor anchura
que corresponden al espacio por donde discurría la cerca vieja. En el interior de este
límite, del que se tiene constancia que alojó a artesanos y obreros, las calle son sinuosas
y más estrechas que en el resto de la localidad. La ubicación del Castillo, próximo al
casco urbano pero a su vez separado por su propia muralla, responde a una
configuración urbana medieval típica de un lugar con señorío, en donde el castillo es a la
vez un elemento defensivo exterior y un símbolo de jurisdicción interior.
La “ciudad nueva” se desarrolla entre la cerca vieja y las calles que circunvalan a la
“almendra”, por donde discurría la cerca nueva. Este espacio, extramuros de la primera
cerca y dentro de la segunda acoge una tipología de calles diferente: más anchas, largas
y rectilíneas. En esta zona es donde se desarrollan las dos calles principales de la villa: la
Calle Corredera y la Calle Ontiveros, que con sus soportales constituyen el mayor
atractivo urbano de Ampudia al margen de sus monumentos.
En la ocupación histórica del área incluida en la segunda cerca, se establecieron frentes
de calle, hacia donde se volcaba la edificación principal destinada a vivienda, con
portones o traseras anejas (entradas de carruajes); o si no era posible el paso desde la
calle principal, se abrieron nuevos caminos en el interior de las manzanas, para dar
accesos de carruajes a los patios interiores y a las edificaciones secundarias destinadas
principalmente a la actividad agrícola. Con el paso del tiempo, éstas denominadas
“rondas”, que en principio solamente eran accesos y que presentaban tapias y portones,
fueron alineando edificaciones destinadas a vivienda, teniendo en la actualidad, en
muchos casos, una condición y un aspecto prácticamente similar al resto de calles.
El centro de la ciudad nueva está
ocupado por la Colegiata de San
Miguel, el Ayuntamiento y la iglesia
de San Francisco, hoy Museo de
Arte

Sacro.

Rodeando

a

estas

edificaciones, una serie de plazas
públicas se interconectan con pasos
entre las esquinas de estos edificios
públicos. La planta urbana de esta
zona denota una cierta falta de
articulación de espacios, seguramente heredada del origen de los
mismos, ya que lo que hoy contemplamos como espacios públicos fue-
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ron, con anterioridad a la desamortización de Mendizábal, los atrios, huertos y claustros
del antiguo Convento de San Francisco que aquí existió.
En las últimas décadas del siglo pasado se han construido en la zona Norte varias naves
agrícolas, que han modificado la tipología de las edificaciones tradicionales. También se
han producido con carácter puntual y esparcidas por el conjunto del pueblo, sustituciones
de inmuebles, casi siempre adecuadas y respetuosas con el conjunto, tanto en forma
como en materiales, guardando las alineaciones, igualando alturas, con aleros de
madera, tejas cerámicas y con colores y texturas similares al resto de las edificaciones.
El aspecto bipolar de la estructura urbana de Ampudia, que tan claramente se aprecia en
planta, se hace aún más evidente en la visión en alzado de la villa. En la distancia, el
Castillo y la torre de la Colegiata parecen emerger, solitarios, de los campos cultivados.
Al aproximarnos todo el caserío se extiende a sus pies, postrado, sin ningún ánimo
competitivo.

III.1.2.5. – Modelo-tipo de vivienda
No has dos casas iguales en el casco antiguo de Ampudia, pero si tuviésemos que
simplificar la tipología edificatoria a un único modelo, hablaríamos de una vivienda de dos
plantas, con un fondo edificado en torno a los 15 metros, alineada a una calle principal,
con la planta baja asoportalada, ocupando una parcela con un patio amplio que a su vez
tiene acceso de carruajes por una calle secundaria (ronda); en este patio se levantan
varias edificaciones auxiliares de planta única.
Por supuesto que esto es una simplificación, ya que en Ampudia hay muchas casas
antiguas sin soportales, también con una única planta en su edificación principal y otras
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volcadas a una única calle, pero se trata de hacer un ejercicio para buscar la esencia de
la edificación residencial tradicional de la ciudad.
La distribución interior de la vivienda responde a un modelo en el que en planta baja se
sitúan el zaguán, la cocina, la despensa y el comedor. En la planta superior se distribuyen
los dormitorios y sobre ellos el desván. Los cuartos de baño aparecieron a lo largo del
siglo XX y primeramente se situaron en el corral, donde también solía haber un pozo, un
gallinero, un pajar y una cuadra.
Respecto a elementos constructivos, esta “casa ideal” tiene anchos muros de adobe y
ladrillo para protegerse de los fríos inviernos de la región, encalados o enfoscados y
pintados en tonos ocres; los aleros presentan canecillos y tablero de madera; las puertas
y ventanas, de madera, no suelen ser muy grandes para resguardar las temperaturas
interiores, y predomina su proporción vertical.

En cuanto a los parámetros de edificabilidad y ocupación de las parcelas urbanas, se ha
hecho un análisis y un cálculo exacto dentro del ámbito del Conjunto Histórico, manzana
por manzana, excluyendo el castillo, la colegiata y la ermita de Santiago, que arroja los
siguientes dos datos:
Ocupación:

41,97 %

Edificabilidad:

0,616 m2/m2
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Para obtener unos valores más significativos respecto a las características tradicionales
de la forma de ocupar las manzanas, se deberían eliminar de este cálculo los solares
vacíos existentes, ya que estos constituyen una anomalía en el tejido urbano histórico de
Ampudia, por tratarse de una circunstancia coyuntural. Los valores así obtenidos
expresan la siguiente densidad edificatoria del Conjunto Histórico:
Ocupación:

49,21 %

Edificabilidad:

0,663 m2/m2

Estos datos, aunque su carácter es meramente referencial, son importantes de cara a
establecer una normativa para la edificación que no desvirtúe el modelo urbano actual.

III.1.3. – DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE SE PROPONEN
La Ley de Patrimonio de Castilla y León (Ley 121/2002, de 11 de junio) y el Reglamento
para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007, de 19 de
abril) abogan porque un Plan Especial de Protección de un Conjunto Histórico 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 como Conjunto Histórico. En el caso de Ampudia, la declaración de Conjunto
Histórico hace referencia explícita a la singular estructura urbana medieval bipolar
caracterizada por sus dos hitos definidores: el Castillo y la Colegiata. En el artículo 43 de
la citada Ley de Patrimonio, en el apartado 4.d) se dice que el planeamiento del Conjunto
Histórico debe contener la justificación de las modificaciones de alineaciones,
edificabilidad, parcelaciones o agregaciones.
Este Plan Especial contiene alteraciones en estos cuatro apartados citados, pero como
se justificará en la Memoria Vinculante de este documento, ninguno de ellos pone en
peligro el objetivo último del mismo, que no es otro que el citado antes: mantener la
estructura urbana y arquitectónica de Ampudia, así como su silueta urbana y las
características generales de su ambiente. Todas las modificaciones de elementos
urbanísticos previstas en el presente documento se plantean como mejora y
acrecentamiento de las características generales del ambiente del Conjunto Histórico
“Villa de Ampudia”.
A continuación vamos a describir las modificaciones que este Plan Especial plantea
respecto a la realidad urbana de Ampudia, que en ningún momento hay que confundir
con las modificaciones de las Normas Urbanística Municipales, cuya aprobación se
propone a la vez que la de esta Plan Especial. Varias de las modificaciones que se
proponen en las Normas Urbanísticas Municipales tienen sólo la función de corregir sus
planos para que coincidan con la realidad. En este caso, su objeto no afecta a los
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planteamientos del Plan Especial. Sin embargo, algunas de estas modificaciones de las
normas, coinciden con las alteraciones que se proponen en el Plan Especial de
Protección.

III.1.3.1. – Alteraciones en las alineaciones
En el plano PE-13 se identifican los cuatro puntos en los que el Plan Especial de
Protección del Casco Histórico “Villa de Ampudia” propone cambios en las alineaciones
existentes. En el presente apartado se identifican y describen estas cuatro alteraciones
de las alineaciones de Ampudia cuya justificación se hace en la Memoria Vinculante de
este Plan Especial.
1) Al final de la Calle Corredera, en la esquina con el llamado Atrio Pequeño de San
Francisco. En este solar municipal cerrado actualmente por tapias, donde el Ayuntamiento pretende construir un Edificio de Usos Múltiples, se propone la continuación de los
soportales de la Calle Corredera, como remate de la misma, dando la vuelta hacia el Atrio
Pequeño de San Francisco con un chaflán en la esquina para evitar un ángulo
excesivamente agudo en este punto. Además, la alineación hacia el Atrio Pequeño de
San Francisco se remete para dar más holgura a este espacio público y separarlo de la
esquina del Museo de Arte Sacro.

2) Incorporación de soportales en la Calle Doña Josefa Gromaz. Se trata de un único
frente de parcela sin construir entre dos fachadas con pórticos castellanos. Corresponde
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a la trasera de una vivienda que tiene su construcción principal alineada a la Calle
Corredera. La construcción de una edificación asoportalada en este espacio daría
continuidad a los soportales procedentes de la Calle Corredera que giran por la Travesía
de Aristóbulo Llorente hacia la Calle Josefa Gromaz.

3) Eliminación de retranqueo en la Calle Motilla. En este caso, podríamos decir que la
alteración no es lo que se propone sino lo que existe. Se desconoce el origen de este
remetido en la alineación de esta calle a la que se alinean las traseras de parcelas
urbanas cuyas edificaciones principales se sitúan alineadas en la Calle Ontiveros.
Posiblemente en su día se trataba de remetidos de mayor tamaño con el objeto de
facilitar el giro de carruajes que con el tiempo se han eliminado y ha quedado sólo este
pequeño tramo. La nueva alineación que se propone desde el Plan Especial es recuperar
la que se supone era la alineación original de la Calle Motilla.
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4) Eliminación de retranqueo en la Calle Perenela. Se trata de una alteración similar a
la descrita para la Calle Motilla; en definitiva un pequeño (en este caso aún más
pequeño) remetido en la línea de edificación de fachadas, cuyo origen sea posiblemente
un tema vinculado a servidumbres de paso por división de una parcela mayor, ya que
catastralmente aquí existe una pequeña parcela interior. Con la alineación propuesta, la
Calle Perenela recobraría el aspecto que seguramente tuvo en su origen, sin remetidos
en la continuidad de su lienzo de fachada.

III.1.3.2. – Alteraciones en la edificabilidad
La normativa contenida en el presente Plan Especial de Protección trata, como regla
general, de mantener los parámetros urbanísticos existentes. No obstante, con carácter
excepcional, se toleran algunas actuaciones cuyo objetivo es recuperar la imagen
tradicional de la escena urbana de la villa de Ampudia, que se ha ido alterando con el
devenir del tiempo. En cuanto a la edificabilidad, la manera en la que ésta es susceptible
de ser modificada por el Plan Especial responde a dos condiciones: por un lado, solares
actualmente vacíos en los que se permitirá la construcción y, por otro lado, las propias
determinaciones de edificabilidad contenidas en la normativa que, aunque con carácter
general, tratan de responder a los volúmenes edificados existentes, en algunos casos en
los que éstos son insuficientes para el desarrollo de un programa mínimo de vivienda,
son susceptibles de ser incrementados conforme a unas reglas basadas en la tipología
edificatoria de la localidad.
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En el plano PE-14 se señalan los solares vacíos a los que el Plan General permite la
posibilidad de que sean edificados. En total se trata de 37 solares, pero esto no quiere
decir que sea posible construir 37 nuevas viviendas en el Casco Histórico de Ampudia, ya
que el pequeño tamaño de alguno de estos solares impide esa posibilidad. Es necesario
cruzar la información de este plano con la del plano PE-16, correspondiente a las
parcelas susceptibles de ser agregadas entre sí o con colindantes, para obtener una
conclusión real de las posibles nuevas viviendas a levantar.
Por ejemplo, si en el plano PE-14 observamos las cinco parcelas de la Calle Costanilla de
Santiago, numeradas del 21 al 25, veremos que son tan estrechas, con un frente de
parcela tan escaso (de apenas 3 metros), que la única posibilidad de formar un solar
edificable es su agregación para constituir una parcela mayor.
Por el contrario, también se produce en algunos casos el fenómeno contrario: alguno de
estos solares vacíos son tan grandes y con unas condiciones de entorno tales como
frente de fachada muy amplio o a más de una calle, que han sido introducidos entre los
solares susceptibles de ser segregados, en cuyo caso, la posibilidad de construir una
vivienda se multiplica. Para esta circunstancia concreta, la información de este plano de
solares edificables debería cruzarse con la del plano PE-15 de parcelas segregables.
Esa labor de síntesis entre la información de estos tres planos de solares vacío, parcelas
segregables y parcelas agregables, junto con los parámetros de edificación de las
normas, se ha unificado en el plano PE-17, en el que es posible visualizar el incremento
de edificabilidad permitido en el Conjunto Histórico de Ampudia, aplicando las
alteraciones y normativa contenidas en este Plan Especial de Protección.

III.1.3.3. – Segregación de parcelas
La normativa urbanística propuesta en este Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico “Villa de Ampudia” prohíbe con carácter general la segregación del parcelario
urbano existente actualmente en su ámbito de aplicación. Únicamente, y con carácter
excepcional, se permite la segregación en 26 parcelas, las cuales se identifican y
numeran en el plano PE-15.
En la mayoría de los casos se trata de parcelas con mucha superficie y con unas
determinadas condiciones en los linderos a la vía pública: o bien tiene mucho frente de
fachada o bien dan a más de una calle. Con estas medidas excepcionales se trata de
evitar la excesiva proliferación de tapias en la localidad que dejan a la vista testeros y
otros elementos a menudo disonantes con el entorno arquitectónico, como son naves y
pajares abandonados. No obstante, la selección de parcelas segregables es sensible a la
singularidad del trazado viario de Ampudia y concretamente a las llamadas ronda, calles
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interiores que parten las manzanas residenciales en las que predominan las tapias
tradicionales hechas con mampostería, que en muchos casos, permiten atractivas
perspectivas de los monumentos de la Villa. En la Memoria Vinculante de este Plan
Especial se justifican estas propuestas en la alteración del parcelario vigente.
Aunque en la normativa para el Casco Histórico se contempla una parcela mínima, las
segregaciones se limitan a una bipartición de la parcela existente (salvo una excepción
en la que se permite una división en tres), independientemente de que con las
condiciones de parcela mínima fuesen posibles divisiones mayores. Con ello se trata de
evitar una meteorización del parcelario.

III.1.3.4. – Agregación de parcelas
De la misma manera que para el caso de las segregaciones, la normativa para el
Conjunto Histórico prohíbe con carácter general las agregaciones, pero de la misma
forma, se plantean una serie de excepciones correspondientes a pequeñas parcelas que
en absoluto tienen que ver con el parcelario tradicional. El origen de las parcelas
seleccionadas para esta excepción en el parcelario es posiblemente un incontrolado
proceso de reparcelación como consecuencia de antiguas herencias. De hecho,
normalmente estas parcelas minúsculas, que en algunos casos presentan un frente de
fachada de menos de tres metros y una superficie que no llega a los 50 metros
cuadrados, suelen estar juntas, lo que denota su origen en divisiones previas de una
parcela original. Eso es precisamente lo que en el punto anterior pretendemos que no
suceda con las reglas para la segregación contempladas como excepción en este Plan
Especial.
En el plano PE-16 se indican las 13 mini-parcelas, agrupadas en siete zonas, que este
Plan Especial considera susceptible de agregación. La justificación de esta medida se
explicita en la Memoria Vinculante.

III.1.4. – POTENCIAL ARQUEOLÓGICO DEL SUBSUELO
El texto incluido en este punto es una transcripción del apartado denominado
“Documento de análisis y diagnóstico del potencial arqueológico del subsuelo de la
localidad de Ampudia”, extraído del Estudio Arqueológico del Casco Histórico de
Ampudia realizado por la empresa Uno Veinte y firmado por el arqueólogo D.
Arturo Balado Pachón. Este estudio incluye además el “Catálogo de elementos
arqueológicos” que se incorpora en el anexo III.6 de este Plan Especial y la
“Normativa para la protección del patrimonio arqueológico en el Conjunto Histórico
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de la Villa de Ampudia”, que se ha refundido, junto al resto de artículos, en el
apartado III.3 de Normativa de este Plan especial.

III.1.4.1. - Información Histórica
Existe una insólita noticia, procedente de un texto fechado en el siglo IX, un Chronicon
escrito aparentemente por un monje benedictino sevillano llamado Hauberto Hispalense,
y que supuestamente tradujo en el siglo XVII Antonio de Novia, que trabajaba con el
seudónimo Lupián Zapata. Esta referencia, nos cuenta que Ampudia tenía cierta entidad
en el siglo II d. C. y que en la sexta centuria, era Sede Episcopal y contaba con iglesia y
catedral. Hoy parece sobradamente demostrado que dicho documento, el Chronicon, es
falso ya que su «traductor», Lupián Zapata, fue un falsificador del siglo XVII que trabajaba
en el archivo de la catedral de Burgos, del que fue expulsado, al comprobar las técnicas
que empleaba para falsificar documentos. Sin embargo, su labor fue amplia y durante
muchos años contó con el apoyo de personajes que gozaban de crédito, hecho que
contribuyó a dar solidez a sus trabajos.
Hoy se puede afirmar que el monje sevillano Hauberto no existió y la obra Chronicón es
falsa, por lo que la referencia sobre la villa de Ampudia fechada en el siglo IX, no debe
tenerse en cuenta, pese a que algunos investigadores, especialmente eruditos locales,
siguen dándola por buena.
La existencia de la villa de Ampudia está documentada ya en el siglo X, como un
pequeño núcleo situado en un valle próximo a las estribaciones de Torozos, conocido
como Fonte Pudeda (REGLERO, 1994:87), a cuyo alfoz en estos momentos pertenecían
Valoria y Rayaces, según un documento del año 921 (IZQUIERDO, 2004: 115).
Sabemos que a mediados del siglo la familia de los Ansúrez tenía bajo sus dominios a la
villa de Ampudia, ya que la iglesia de Santa María de la localidad fue donada al
monasterio de Husillos, por Fernando, Gonzalo y Nuño Ansúrez, en 938, como así se
menciona en la restauración del Obispado de Palencia, al que pertenecía el citado
monasterio, llevado a cabo entre los años 1035 y 1037 (REGLERO, 1993: 80).
Las fuentes citan la villa en 1144, como parte integrante del territorio de Torremormojón,
según un documento de Alfonso VII, y de nuevo es citada en el tratado firmado en abril
de 1188 por Alfonso VIII y Federico I de Alemania. La villa está entre aquellas que
formaban parte de la dote que el rey castellano otorgó a su hija, doña Berenguela, en su
matrimonio con Conrado, hijo de Federico I de Alemania (IDEM, 1994: 102).
En 1192 se separó de Torremormojón, quedando delimitado su propio territorio en un
documento que se conserva en el Archivo Parroquial de Ampudia. Este hecho demuestra
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su creciente poder e importancia como villa (IZQUIERDO, 2004: 117), aunque a lo largo
del tiempo aparecen varios documentos que hacen referencia a problemas surgidos
sobre sus lindes derivados de esta separación.
A partir de 1157, con la muerte del rey Alfonso VII, se produce la separación de los reinos
de León y Castilla, momento en que muy posiblemente se construirían sus primeras
murallas, ante los tiempos de inestabilidad motivada por la inexactitud de la frontera
marcada entre ambos reinos. Ampudia se encuentra en plena zona de conflicto y, dada la
necesidad de asegurar la frontera entre ambos reinos (REGLERO, 1994: 106), es en
estos momentos cuando se construiría la Cerca Vieja, como sucedió en otras poblaciones
próximas (BALADO, 1994: 209).
En 1191 Fernando IV, otorgó la villa de Ampudia, al Concejo de Palencia; también formó
parte de la dote que Fernando III entregó a su hija Beatriz de Suabia en 1222.
En el siglo XIII se había convertido en una villa de alto valor estratégico, ya que se
encontraba entre dos núcleos importantes, Torremormojón y Montealegre, y en la zona
de acceso a Palencia. El valor estratégico de la población se manifiesta en el continuo
cambio de manos que sufrió en el siglo XIII y los inicios del XIV, entre la nobleza y la
corona. En 1282 el Infante Don Sancho confirma los fueros y privilegios de Ampudia al
concejo de esta villa.
Una vez reunificados los reinos de Castilla y León, a partir de 1230, jugó un papel
destacado en la lucha protagonizada por la nobleza para controlar el poder durante la
minoría de edad de Fernando IV. En 1297 Juan Núñez de Lara, rebelado contra la reina
Doña María de Molina, (IZQUIERDO, 2004: 119) fue sitiado en la villa, aunque antes de
dos años fue recuperada por la corona, para pasar de nuevo a manos nobles, cuando
Fernando IV se la entregó al infante Don Pedro, hijo de doña María de Molina, al que
sitúan las fuentes como Señor de Ampudia entre los años 1302 y 1315. A su muerte de
nuevo formó parte del realengo, siendo su domina María de Portugal, mujer de Alfonso
XI. Fue entregada a manos nobles en una nueva ocasión, cuando Alfonso XI se la donó a
Don Juan Alfonso de Alburquerque, pasando a manos de su mujer, Doña Isabel de
Meneses, en 1338.
Pedro I ocupó la villa en 1354, después pasó a manos de Doña Leonor de Alburquerque
y más tarde fue a parar a la corona, con Juan I (IBIDEM: 125).
Este cambio constante de poder en la villa de Ampudia, forma parte de un proceso que
afecta a las villas importantes del reino y que explica las luchas de poder desarrolladas
entre la nobleza y el reino y que finalizan con una disminución del realengo, a favor de la
nobleza, que veía engrosar así sus dominios y cuyo apoyo era indispensable para la
monarquía (REGLERO, 1993: 51-52, 54 y 56).
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Durante los siglos XIII y XIV, la villa de Ampudia, así como otros núcleos, fueron
recompensadas con nuevas delimitaciones de sus territorios incluyendo bajo su dominio
nuevas aldeas y territorios, con la rebajas y exenciones de tributos o con las
confirmaciones de sus fueros y privilegios, tal y como sucedió en Ampudia con Sancho IV
(IDEM, 1994: 107). Esta situación preferente de la villa, propició la llegada de población
desde pequeños asentamientos próximos que se abandonan en los años finales del siglo
XIII y la primera mitad del XIV, con lo que su crecimiento fue importante convirtiéndose
con todo ello, en una villa real.
Su importancia propició que formara parte de los lugares que los nobles se disputaron en
el siglo XIV, en medio de una situación de inestabilidad que ayudó a la concentración de
población en los núcleos amurallados que les otorgaban protección, hecho que de nuevo
favoreció el abandono de núcleos menores cercanos. Su población en el siglo XIV, se
puede estimar en torno a los 150-250 vecinos (IBIDEM: 142), que se preocupan de
roturas nuevas tierras de labor, bien por iniciativa señorial, bien por la suya, para así
aplacar las necesidades de los nuevos habitantes.
A comienzos del siglo XV, la villa estaba en manos de Don Sancho de Rojas, obispo de
Palencia, quien se la otorgó a su sobrino Don Pedro García Herrera, personaje muy
destacado en la lucha real contra los musulmanes, que se convirtió en dueño y señor de
la villa obteniendo el Mayorazgo en 1419, sobre la que parece que ejerció un dominio
justo y posiblemente construyó el primer castillo. En su testamento dejó escrito, que fuera
enterrado junto a su mujer, en la iglesia de Ampudia, en la que se conservan los
sepulcros góticos que albergan sus restos. Su hijo D. Pedro de Ayala y Rojas, primer
Conde de Salvatierra, heredó el señorío, y fue quien posiblemente reconstruyó la
fortaleza (COOPER, 1980: 246).
Ya en el siglo XVI, Ampudia se caracterizó por la prosperidad que alcanzó, con el
desarrollo de la agricultura y ganadería, que propició el desarrollo de una actividad de
hilado y tejido que alcanzó gran esplendor. En estos momentos se trabaja en la iglesia de
la localidad, a la que acuden artistas renombrados que concluyen sus trabajos hacia
1520. Su señor, Don Pedro de Ayala propició que la villa tuviera un papel destacado en la
historia de Castilla, apoyando primero a Carlos I a su llegada a Castilla, para después
apoyar a los comuneros y tomar parte en su levantamiento, en la conocida como Batalla
de Ampudia, aunque salió derrotado y este hecho cambió sin duda el devenir del
movimiento Comunero en Castilla. El señor de Ampudia, Pedro de Ayala, fue condenado
a muerte en 1522 y sus posesiones confiscadas por la corona, aunque parece que este
hecho alegró a la población ya que su Señor se excedió en el gobierno sobre la villa y sus
habitantes. De esta forma Ampudia se convirtió de nuevo en villa de realengo, aunque tan
sólo tres años después, el heredero del último Señor de Ampudia, Don Atanasio de Ayala
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compró parte de los bienes que habían pertenecido a su padre, ya que la corona en esos
momentos tenía problemas económicos y la venta de sus propiedades se convirtió en
fuente de ingresos.
En estos momentos en el castillo se realizaron mejoras ya que albergó a los hijos del rey
de Francia, entregados al rey de Castilla, como garantía de los Tratados firmados en
Madrid, tras la batalla de Pavía. Este hecho es una muestra de la importancia que tenía la
villa y su castillo, en Castilla.
El señor de Ampudia, D. Atanasio vivió de forma permanente en la villa, y en su fortaleza
nacieron todos sus hijos. Su labor fue dura e injusta, como la de su padre, y los
habitantes de la villa protagonizaron numerosos pleitos que denunciaban sus abusos,
entre los años 1530 y 1574 (IZQUIERDO: 142-150).
El siglo XVII en Ampudia se caracterizó por la decadencia y la crisis, como en el resto de
Castilla. La agricultura y ganadería sufrió un gran retroceso y la artesanía de la lana
desapareció, todo ello junto a un gran retroceso demográfico.
El hecho de que los hijos de Don Atanasio de Ayala, fueran ilegítimos, provocó problemas
a su muerte, que se saldaron a favor de Don Francisco Gómez después de varios pleitos
ya que fueron varias las familias nobles que intentaron demostrar sus derechos
sucesorios sobre el Señorío, hecho que demuestra que la villa aún conservaba cierta
importancia.
El Señorío de Ampudia pasó a manos de Francisco de Sandoval en 1597, futuro Duque
de Lerma, hecho que conllevó ciertos beneficios a la villa, como el traslado de la Abadía
de Husillos, ante la pérdida de población e importancia de esta localidad. Así en 1606, la
Colegiata de Ampudia adquirió todos los privilegios, tierras y derechos que había reunido
Husillos. El clero se convirtió en el sector social más privilegiado de la villa, al tiempo que
la población vivía cada vez más sumida en la miseria.
El Duque de Lerma, nombrado en 1602 Conde de Ampudia, propició que la villa fuera
lugar de estancia de la Corte, de forma temporal como parada de descanso en sus viajes,
de nuevo frente a la situación mísera de la población de Ampudia. Incluso en el castillo se
firmó el documento por el que se trasladaba la Corte desde Valladolid a Madrid.
El fin del Mayorazgo de Lerma, en 1643, provocó nuevas disputas por la posesión de la
villa, que finalmente paso a manos de Duque del Infantado, Don Rodrigo de Mendoza
Rojas y Sandoval, aunque el Señorío de Ampudia había perdido muchas de sus
posesiones. Fue cambiando de manos a lo largo de todo el siglo y la sucesión de los
pleitos de los señores por obtener el señorío, fueron constantes. Ante este vacío de
poder, de hecho, fue el clero el que desde la Colegiata se convirtió en el Señor de la villa,
siendo el estamento destacado que oprimía a los aldeanos desde su posición
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privilegiada. Ante la ausencia de Señores laicos, el castillo entrará en un largo período de
abandono, que continuará hasta la actualidad.
La villa fue perdiendo importancia y población, a pesar de la trascendencia de la
Institución Colegial, de forma que a mediados del siglo XVII, es un pequeño núcleo
agrícola sin ninguna trascendencia en el panorama nacional. Habían dejado de
celebrarse las fiestas y mercados, el cultivo del viñedo decayó, así como la venta de vino,
que constituía la principal fuente de ingresos de muchos de los vecinos de Ampudia.
En el siglo XVIII continuaban los problemas para la población, con hambrunas
continuadas, que contrastan con la situación privilegiada del Clero, hecho que se plasma
en las obras suntuarias que se realizaban en la, o en las obras de la nueva ermita de la
Virgen de Arconada, ya que la antigua era pequeña y amenazaba ruina (IBIDEM: 180).
La mayoría de los campesinos de la villa, poseían pequeñas parcelas de tierra con las
que apenas llegaba a la subsistencia, mientras que los Señores y el clero acaparaban
grandes propiedades.
En el siglo XVIII el Señor de la Villa es el Conde de Gomera. La población era de 460
vecinos y las casas unas 500 que conservaba similar distribución que dos siglos antes,
con las viviendas de los jornaleros y pequeños artesanos alrededor del castillo, en la
conocida como Villa vieja, mientras que las familias con mejor situación económica,
vivían en casas de mayor tamaño en zonas más alejadas a la fortaleza, en la zona
conocida como Villa Nueva. El núcleo contaba con cinco hospitales, el de Santa María de
Clemencia, Sancti Spiritus, San Sebastián, Santiago y Nuestra Señora de Parra, que
daban hospedaje y limosna a las numerosas personas que acudían a la villa a mendigar.
El siglo XIX llegó a la villa de Ampudia sin que se dejaran sentir los problemas que
atravesaba España. El cultivo del viñedo continuó, aunque nunca llegaría a alcanzar las
proporciones de siglos atrás. Nuevas tierras se cultivaron, en ellas nuevos cultivos y se
pusieron en marcha nuevas técnicas agrícolas, y la cabaña ganadera también se vio
incrementada. Sin embargo la villa continuaba siendo una aldea agrícola que no
mostraba signos de desarrollo, por lo que la Institución Colegial, cada vez era más
anacrónica. La población comenzó a negarse a pagar el diezmo, que definitivamente se
anuló en 1841 y posteriormente la Desamortización, provocó el fin de la Institución y la
dependencia desde ese momento del Obispado de Palencia. El reparto de las tierras del
clero no benefició a los aldeanos de Ampudia, ya que recayeron en los más adinerados
de la villa, por lo que la situación continuó siendo la misma.
En la actualidad Ampudia sigue siendo un pequeño núcleo agrícola, con reminiscencias
del pasado glorioso que se marcan en los edificios que se conservan como, la Colegiata,
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el Hospital y el castillo, así como las murallas. Está declarado Conjunto Histórico Artístico
de interés nacional desde 1965.
El castillo fue declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1931. En 1960
Eugenio Fontaneda Pérez lo compró a la Condesa de La Granja, y lo acondicionó como
museo para su colección de objetos de arte y antigüedades procedentes de la cuenca del
Duero, que él había recopilado.
El castillo se sitúa en el extremo suroeste del actual pueblo y está adosado al interior del
primer recinto amurallado. El de Ampudia es un castillo-palacio de temprana
construcción, que presenta en la actualidad un buen estado de conservación gracias a la
restauración que realizó Eugenio Fontaneda en la década de los años 60 del siglo XX.
La edificación de estilo gótico, tiene planta trapezoidal y contaría con cuatro torres de
planta cuadrada con ventanas geminadas, que se situarían en las esquinas, y de las que
sólo se conservan dos. Una de ellas fue sustituida por la actual torre del Homenaje, y la
cuarta fue destruida por un rayo en el siglo XX (COOPER, 1980: 243).
El acceso al edificio se realiza por la parte que da al pueblo, mediante una puerta bajo el
escudo del Duque de Lerma, flanqueada por dos escaragüaitas. Se llega a ella mediante
un puente de acceso construido en 1538 (PARRADO, 1979:467), sobre el que apoyaría
el puente levadizo.
El Patio de Armas presenta tres pisos con arquerías escarzanas en tres de sus lados. Las
estancias superiores están cubiertas con bellos artesonados de madera y las ventanas se
adornan con elementos góticos. La planta baja se destinaba a caballerizas, a las cocinas,
al cuerpo de guardia y almacenes.
La torre de mayor tamaño es la del Homenaje. Se sitúa al suroeste y presenta una
fachada elegante con bellas escaragüaitas de estilo flamenco y un escudo del Duque de
Lerma. Se accede a ella por el primer piso, con una escalera de caracol, hoy externa, ya
que el piso inferior estaba destinado a mazmorra. Una escalera interna comunicaba las
tres plantas de la torre, que se cubren con bóvedas de crucería. Desde la tercera se
podía acceder al adarve.
El castillo se protege con una barrera externa con cubos de planta circular, en los tres
lados que dan a la villa, por la que se une con la muralla. Un foso rodea la barrera, y se
salva mediante un puente levadizo reconstruido y un muro de barbacana con torres
cilíndricas.
Este castillo fue posada de reyes. Fernando El Católico estuvo en Ampudia en el año
1515 y dos años después, fue Carlos I el que pasó por la villa. En él vivieron los príncipes
franceses hijos del monarca Francisco I, el Delfín de Francia y su hermano el Duque de
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Orleáns, como rehenes, a lo largo de cuatro años. En 1527 murió en este castillo Doña
María de Tovar y en él pasó numerosas estancias Felipe III invitado por el Duque de
Lerma, cuando la corte residía en Valladolid y fue en Ampudia donde se firmó el traslado
de ésta a Madrid.
La villa contó con dos recintos amurallados, el primitivo de menores dimensiones
conocido como Cerca Vieja, de la que se conservan algunos de los cubos, de planta
semicircular y gran altura, así como algún fragmento de lienzo. Parece que pudo
construirse tras la muerte de Alfonso VII, en 1157, y el inicio de los conflictos entre los
reinos de castilla y León al separarse éstos, tras el fallecimiento del monarca. Se inician
entonces una serie de conflictos que se encaminan a asegurar los territorios ante la
inexactitud de la frontera entre ambos reinos (BALADO, 1994: 209 y REGLERO, 1994:
106), tal y como sucedió en otras poblaciones del entorno. En estos años de conflicto,
hasta 1230, en que se logra la unificación definitiva de ambos reinos, se sabe que
muchas poblaciones de la zona de Torozos, se fortificaron, como pensamos que ocurrió
en Ampudia.
El trazado de la muralla vieja es anterior al castillo, que se adosó a la cerca por su lado
interno, en la zona oeste de la villa. En la actualidad, la cerca arranca desde la barrera
del castillo, en su extremo NO, y se dirige a la ermita de Santiago, que fue del castillo.
Continúa desde esta iglesia con sentido NE y con trazado rectilíneo, por la actual calle de
la Muralla, en la que se conserva en el subsuelo un tramo que se observa en superficie
con claridad. En el extremo de esta calle, en su unión con la llamada del Agua, la muralla
dobla hacia el SE. En esta esquina se conserva una parte del lienzo con una gran altura,
que podemos suponer que es la original, que en la actualidad forma parte de la cerca de
una propiedad. Su trazado continúa hacia el sur por esta calle del Agua en la que
podemos ver algunos tramos de la misma, integrados en las cercas privadas. En la Plaza
del Caño se encontraría la Puerta de Arconada o Nuestra Señora de la Cerca.
Continúa por la carretera de Valoria, donde también se puede rastrear su trazado en las
vallas pétreas de las fincas, avanzando con trazado suroeste. Se conservan además dos
cubos en este tramo, ambos semicirculares y de gran altura, cuya construcción es
posterior a la cerca, adosándose a ella. Es en esta calle donde suponemos la existencia
de una puerta, en el punto en que se abre el callejón de Los Toros a la Carretera de
Valoria. La siguiente puerta se situaría no muy alejada, es la Puerta del Conde.
El último tramo de la cerca se desarrolla con trazado noroeste, en dirección al castillo,
con una línea que se puede rastrear fácilmente por la presencia de los cubos, hasta morir
en la barrera de la fortaleza.
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La Cerca Nueva estaba ya construida a finales del XV (IZQUIERDO, 2004: 19) y su
edificación quizás deba relacionarse con la del propio castillo a comienzos de esa
centuria, y por idénticos motivos: la confirmación del señorío de la posesión de la villa por
parte de Pedro García Herrera. Aprovechaba el primer tramo de la muralla vieja, adosado
en la actualidad a la barrera del castillo en su extremo norte, para, desde la ermita de
Santiago, desarrollarse con sentido septentrional, por el límite del caserío. Continúa por la
calle del Embudo hasta seguir por la de la Escaba, y en el punto de unión de ambas, se
situaría la Puerta del Prado. La siguiente puerta se situaría en la misma calle, en el punto
de intersección con la Calle de Reoyo, se llamaría Puerta Nueva. En este tramo ya
discurriría con sentido oeste, hasta la Puerta de la Torre, situada en el extremo de la
Calle de la Torre. Desde este punto se dirigiría hacia el suroeste por la Avenida de
Valladolid.
Al final de la calle Moradillo se encontraría la Puerta homónima, del Moradillo, y desde
aquí llegaría a la Puerta de San Juan, que se encontraría al final de la Calle del Duque de
Alba. Desde aquí, el trazado de la muralla enfilaría hacia el castillo, por el Paseo de San
Martín, en cuyas fincas se pueden intuir fragmentos de la muralla, en las cercas de piedra
que circundan las fincas.
Una puerta más sería la del Ejido, situada en la confluencia del Paseo de San Martín, con
la calle del mismo nombre. Desde aquí, la muralla se dirigiría hacia la Puerta del Conde,
punto donde se uniría con la cerca vieja.
Ambos lienzos sufrieron grandes desperfectos en la Guerra de las Comunidades, pero
fueron subsanados a finales del siglo XVI. Entonces contaban con seis puertas, que se
conocían como de Valdemorillo O Moradillo, del Ejido o Exido, del Conde, de Prado, San
Isidro, Nueva y de Caldelatorre.
La villa contó con numerosas ermitas, la de San Tirio, San Sebastián, San Bartolomé,
San Cristóbal, San Lázaro, San Martín, La Magdalena, Santiago, Nuestra Señora de
Arconada y Nuestra Señora de Castrillo. De ellas sólo quedan en pie las tres últimas,
aunque sólo la de Arconada sigue funcionando como templo. La de Santiago es la
primera que contó en la villa con torre y cementerio propio y que se sitúa en el trazado de
la Cerca Vieja, aunque el edificio que vemos en la actualidad, se levantó en 1851, sobre
el primitivo, que se encontraba en mal estado.
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PEÑA CASTRILLO, L.J., (2008): Topónimos Ampuditanos. Palencia.
PEÑA CASTRILLO, L.J., (2009): «La Panera del arcipreste Alonso Castrillo Ampudia –
1554» PITTM, 80: 229-254.
REGLERO DE LA FUENTE, C., (1993): Los Señoríos de los Montes de Torozos. De la
repoblación al Becerro de las Behetrías (siglos X-XIV). Valladolid
REGLERO DE LA FUENTE, C., (1994): Espacio y poder en la Castilla Medieval. Los
Montes de Torozos (siglos X-XIV). Valladolid.

III.1.4.2 Información topográfica
La villa de Ampudia se sitúa en el límite entre los terrenos sedimentarios de la tierra de
campos y las cuestas que conectan esta comarca con los páramos calizos de los
denominados Montes Torozos.
La población se localiza en llano, comenzando el ascenso hacia la zona alta del páramo
al Oeste de la población, donde se ubica el Castillo. Este inicio de las cuestas ha sido
aprovechado para la instalación de las bodegas de la localidad, muchas de las cuales
aún permanecen en uso para su utilización como merendero.
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La construcción del caserío ha ido desdibujando los elementos de la topografía natural
del enclave y borrando algunos elementos que en su día justificaron decisiones
urbanísticas. Nos estamos refiriendo a sendos arroyos que condicionaron una parte del
trazado de las dos cercas con que se rodeó la villa. La denominada cerca vieja,
construcción posiblemente de inicios de la segunda mitad del siglo XII, aparecía en su día
delimitada en un sector de su flanco Oeste por un arroyo formado por el agua de las tres
fuentes que con el tiempo quedarían en parte dentro de la segunda cerca y que surtían a
la población (la de la Plaza, la del Tínter y la del Camino de San Martín). Esta pequeña
corriente discurría (y aun fluye subterráneamente) por la Calle del Agua y la Ronda del
Agua para abandonar la población en dirección a la laguna Diego, un pequeño labajo
situado a unos 2 kilómetros al Noroeste de la localidad, al que alimenta. En este tramo de
su recorrido, fuera ya de la localidad de Ampudia, es conocido como Arroyo del Agua.
Otra pequeña corriente, que confluye en el arroyo anteriormente descrito, bordeaba por el
noroeste un pequeño sector de la segunda muralla, bajo la actual calle de la Escaba.
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III.1.4.3. - Información toponímica
El libro escrito por Luis J. Peña Castrillo, titulada Topónimos Ampudianos (Palencia,
2008) hace un estudio sobre los topónimos de la localidad de Ampudia y su entorno. Esta
obra resulta de especial utilidad para identificar y situar muchos elementos históricos ya
desparecidos y cuyo recuerdo ha quedado en el nombre de calles, travesías, rondas,
plazas y glorietas. La investigación de Peña Castrillo incluye además nombres ya
desaparecidos de vías públicas que han sido renombradas de otra manera, aportando
una valiosa información sobre elementos naturales y construcciones desaparecidas.
Denominaciones de vías urbanas como la Calle del Agua, Calle de la Cerca, Calle del
Pósito, Plazuela del Caño, Plaza del Tínter, Ronda del Estanque, etc. y de otros lugares
de Ampudia bautizados como La Barrera, El Cañico de Abajo, La Casa de la Cruz, El
Corro o Los Cunetones permiten recomponer el puzle del viejo Ampudia oculto a los ojos.

III.1.4.4. - Información cartográfica
No contamos con ningún plano antiguo de Ampudia, siendo los más recientes los
catastrales cuya elaboración corresponde ya al siglo XX, pero poseemos los suficientes
indicios como para pensar que el callejero que hoy en día conforma su casco histórico es,
en lo esencial, el mismo que poseía la Villa a finales de la Edad Media. No basamos en el
hecho de que el caserío de la localidad no ha rebasado prácticamente, a lo largo de los
siglos que transcurren desde su construcción, el trazado de la segunda cerca que la
rodeaba, cuya fecha de construcción no conocemos, pero que debe estar ligada a
momentos bajomedievales y quizás sincrónica de la edificación del primer castillo en la
primera mitad del siglo XV.
Tampoco a lo largo del siglo XX y los comienzos del XXI la Villa ha visto alterado en lo
sustancial el trazado de sus vías y plazas y el crecimiento de la misma no ha hecho
necesario rebasar dicha barrera.
En la ilustración que presentamos a continuación, podemos observar las escasas
diferencias existentes en el trazado urbano de Ampudia entre los años 1919 y 1956, y lo
que es aun más llamativo, tampoco en el mapa de 2007 es apreciable un crecimiento
significativo de su casco urbano.
Si comparamos estos tres mapas con el trazado de las defensas de Ampudia es fácil
percibir como es el trazado de la muralla bajomedieval la que ha delimitado desde hace
siglos la fisonomía de su casco urbano. Evidentemente el desarrollo de la villa, o más
bien su escaso desarrollo, son los que han motivado este fenómeno, pero además
creemos que la existencia de la muralla condicionó la creación de la red viaria que
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circunvalaba la población y esto se acabó entendiendo como un obstáculo que, una vez
eliminada la barrera física de la muralla, siguió funcionando para delimitar el área que
ocupaba el caserío.
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III.1.4.5. – Grabados antiguos y fotografía histórica
Hemos seleccionado una serie de fotografías y grabados históricos que, para el caso de
Ampudia, se centran en los principales monumentos de la villa, la Colegiata y el Castillo y
ayudan a comprender las vicisitudes de estos edificios.

El Castillo
Muchos de los elementos seleccionados son fotogramas en blanco y negro de los que no
poseemos referencia cronológica, pero que siempre son anteriores a la restauración de
Eugenio Fontaneda de los años 60 del siglo XX.
La instantánea más antigua localizada es del año 1895 y proviene de la publicación de
Francisco Simón Nieto titulada Los antiguos campos góticos excursiones históricoartísticas a la Tierra de Campos. Sorprende en esta primera fotografía el aparente buen
estado de conservación de los muros exteriores de la fortaleza, que veremos se irá
deteriorando en los siguientes documentos gráficos. Así en la proveniente del libro
Palencia y su provincia Guía-Catálogo-Prontuario del turista, de Garrachón Bengoa
publicado en 1920, es posible observar algunos desperfectos que no eran visibles en la
anterior, como es el derrumbe de parte de la esquina superior de la torre sureste.
También se puede comprobar al aumento del número de bodegas excavadas, cada vez
más cerca de la fortaleza, que fueron uno de los motivos que estuvieron a punto de dañar
irremisiblemente el castillo, hasta que los Fontaneda se hicieron con ellas y las
rellenaron, pues estaban afectando a su estabilidad. El Conde de Gamazo, en un
grabado de 1924, que aparece en su publicación de 1955, Castillos en Castilla estampas,
atribuye, erróneamente, algunos de estos desperfectos al sitio de la fortaleza por parte de
los Comuneros. En esta ilustración, que sin duda muestra una cierta idealización del
entorno, no se representan las bodegas que lo rodeaban, seguramente por el mal efecto
estético de las mismas, si bien es bastante rigurosa y detallista con la imagen del
castillo.
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Más antiguo que estos testimonios es el grabado del castillo publicado en el Semanario
Pintoresco Español de 1854. Sin embargo poco aporta este dibujo ya que da una imagen
idealizada del mismo, con elementos inexistentes, como el matacán que sitúa en la Torre
del Homenaje o en la distribución de los vanos que no se corresponde con el real.
También dibuja la denominada torre de Malpique (hoy derruida) de manera similar a las
dos frontales cuando sabemos que esta presentaba una características muy diferentes.

1854 Semanario Pintoresco Español
Dos nuevas imágenes, que sabemos de manera genérica que fueron tomadas «a
principios del siglo XX», posiblemente en la década de los años 20 y que pertenecen a la
Colección Fontaneda, nos muestran también la torre de Malpique sin derruir
completamente; pero en una de ellas se aprecia claramente como una parte notable de la
misma ya ha desaparecido, estando en pie únicamente el paramento que mira hacia
Ampudia y una pequeña parte del inicio de los perpendiculares a este. Queda así
constatado que el hundimiento de esta estructura fue producto de un deterioro
progresivo, que culminó con su derrumbe.
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Otras tres fotografías antiguas del castillo que aquí presentamos provienen del Archivo
Joaquín Díaz de la Diputación de Valladolid. En la primera de ellas, de principios del XX,
se observa aun la torre derruida, posiblemente aun de manera parcial. El punto de vista y
el estado del castillo son similares a la instantánea de Garrachón de 1920 y a las de la
Colección Fontaneda, por lo que todas ellas deben ser de momentos parecidos. Las otras
dos que aquí presentamos son de la colección de Constantino Candeira y de cronología
algo posterior (1932). Tampoco en ellas se aprecian diferencias y el punto de vista de las
instantáneas no nos permite asegurar si en esta fecha continuaba en pie parte de la torre
Malpique.
Cuando sí sabemos que aun era visible esta torre derruida es en 1928, ya que en una
instantánea de ese año, perteneciente al vecino de Ampudia J.M. Velasco, y en la que se
ha captado el momento de inauguración de las entonces nuevas escuelas, es posible
atisbar, aunque de manera muy sutil, la presencia del almenado de dicha torre asomando
detrás de una de las situadas en la parte frontal de la fortaleza.
Además esta fotografía nos muestra, parcialmente, el estado que en aquella fecha
presentaba la zona del Tínter, situada delante de las escuelas, donde sabemos que
existía en 1668 una zona de tenerías, que aprovechaba la fuente existente, y que era
propiedad del señor del castillo. Aunque en la imagen, centrada en la construcción
entonces inaugurada, se ha captado muy poco de la fuente, parece que en esos
momentos del siglo XX, existía en el únicamente lugar un pilón que recogería las aguas
que manaban de la fuente.
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Uno de los acontecimientos vividos por la localidad de Ampudia durante el siglo XX que
más han marcado a sus habitantes fue el rodaje en sus calles de algunas escenas de la
película El Cid. La elección de marco estuvo condicionada, sin duda, por la presencia del
castillo y los vecinos conservan instantáneas de aquellos días. Presentamos aquí la
fotografía de Nelia Serrano Criado, del momento del rodaje en 1961, en la que se ve un
incendio figurado delante de la fortaleza.
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La Colegiata de San Miguel Arcángel
El otro monumento que hemos encontrado representado en las fotografías antiguas es el
templo de la Colegiata de San Miguel Arcángel. Como en el caso del castillo, la
representación más antigua es un grabado publicado en el Semanario Pintoresco
Español de 1854 y como aquel vuelve a ser una imagen idealizada. Curiosamente se
representa el lateral exterior norte, que no es, ni mucho menos, el más llamativo ni
espectacular de la iglesia, con las proporciones totalmente erróneas, mostrándonos una
longitud exagerada de este exterior de la nave.

1854 Semanario Pintoresco Español
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En algunas imágenes hemos constatado el hundimiento de parte de la techumbre de la
nave, producida el 20 de agosto del año 1954. Las obras de reconstrucción corrieron a
cargo del arquitecto diocesano Antonio Font y duraron cuatro años. Se han encontrado
algunas representaciones en las que se documenta tanto el derrumbe como las obras de
reconstrucción. En una de ellas es posible observar el proceso de reconstrucción de una
de las bóvedas internas, mediante la construcción de una compleja cimbra de madera
que parece recrear los ángulos de la original caída.

Hacia 1954-58. Autor desconocido
Comparando las instantáneas anteriores a este suceso con una imagen actual, podemos
observar una serie de modificaciones que sin han producido cambios en el aspecto
externo de la iglesia. Tenemos una foto de 1943 en la que podemos observar notables
cambios en la disposición de las aguas de la cubierta así como en los ventanales
adyacentes a la puerta, donde los vanos cuadrados fueron sustituidos por otros más
integrados en la arquitectura del edificio, pero que hoy en día constituyen un falso
histórico.
También podemos constatar las alteraciones realizadas en la puerta principal, donde
existía un arco escarzano a modo de protección, flanqueado por los dos contrafuertes
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que enmarcan la entrada, que ha sido sustituido por un tejaroz recto apoyado en
ménsulas. Bajo éste existía una hornacina, hoy cegada, que en su día albergaría una
imagen religiosa, quizás de San Miguel. También es posible observar

una moldura

corrida nueva que se colocó en la zona este del muro, imitando la que existía entre la
puerta y los pies de la iglesia. Por último podemos ver como se retiraron en esa fecha, los
refuerzos colocados en la parte del muro que rellenaban los espacios entre contrafuertes.
Todas estas modificaciones debieron producirse durante la restauración realizada por
Antonio Font Bedoya entre 1954 y 1958.

2012

1943

El resto de las fotografías antiguas de la colegiata que presentamos, se centran en su
construcción más simbólica, la Torre, que constituye elemento más representado y que
siempre ha llamado la atención de los redactores de los distintos catálogos y
recopilaciones del patrimonio palentino. Presentamos aquí una instantánea de 1895 de la
obra de Francisco Simón Nieto «Los antiguos campos góticos excursiones históricoartísticas a la Tierra de Campos» (que posteriormente es reproducida en el Catálogo
monumental de la provincia de Palencia de 1943), junto con otras de los años 60 y 70 del
siglo XX. Si comparamos las tres imágenes con el aspecto actual de la torres vemos que
no se aprecia en las mismas ningún tipo de modificación.
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Panorámica de Ampudia. Colección Joaquín Díaz

III.1.4.6. - Información sobre intervenciones arqueológicas realizadas en Ampudia
En el área que ocupa el Conjunto Histórico de la Villa de Ampudia de Ampudia, se han
realizado hasta el presente dos intervenciones arqueológicas, en la iglesia de San
Francisco y en la ermita de la Santa Cruz. Ambos consistieron en seguimientos
arqueológicos que se realizaron durante las obras de rehabilitación de los edificios.

Seguimiento arqueológico en el Convento de San Francisco
El convento de San Francisco, construido en los siglos XVI y XVII, se localiza próximo a
la Colegiata de San Miguel, en la plaza homónima en el centro de la localidad. Se trata de
un edificio de planta de cruz latina de una única nave, con dos alturas, que sufrió una
profunda rehabilitación desde 1995, para ser convertido en el actual Museo de Arte
Sacro.
El seguimiento arqueológico se centró en la realización de diez sondeos de 1,3 x 1,3 m y
una zanja perimetral de 0,5 m de anchura, y lo realizó la arqueóloga Julia Crespo
Mancho.
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Seguimiento arqueológico en la Ermita de la Cruz
La ermita se sitúa en la plaza de San Miguel y hoy acoge la Casa Consistorial. Su
construcción data de finales del siglo XVII o principios del s. XVIII.
En 2001 se llevó a cabo una restauración integral del edificio que consistió en el vaciado
de todo el espacio de la nave, de planta rectangular de 32,5 m de longitud y 11 m de
anchura, documentando numerosos enterramientos.
El seguimiento arqueológico fue realizado por la empresa Foramen, C.B.

III.1.5. – IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS
ARQUEOLÓGICOS A PROTEGER
En el plano PE-12 se identifican todos los elementos con protección arqueológica que se
incluyen en el catálogo de bienes arqueológicos incorporado en el anexo III.B. A
continuación se enuncia y describen todos estos elementos, los cuales se referencian con
el mismo código que aparecen en el citado plano PE-12 y en las fichas del catálogo de
bienes arqueológicos protegidos.

III.1.5.1. – Colegiata de San Miguel Arcángel (Referencia A1 del catálogo)
Data del tercer cuarto del siglo XV y sus trabajos concluyen en 1520. Su construcción fue
patrocinada por los señores del castillo: los Herrera y los Ayala. En 1606, se trasladó la
Abadía de Husillos a Ampudia y la Colegiata adquirió todos los privilegios, tierras y
derechos que había reunido Husillos.
La Iglesia de San Miguel es una construcción en estilo gótico-renacentista, con planta de
tres naves ojivales cubiertas con bóvedas de crucería estrelladas sobre arcos de medio
punto sustentados por pilares octogonales. La nave central apenas sobresale de las
laterales. La capilla mayor es de planta octogonal y tiene arcos apuntados sobre pilares
compuestos.
La torre, conocida como «Novia de Campos», «Giralda de Campos» o «La Bella de
Campos», con sus numerosos contrafuertes, pilares, balaustres y una altura de 62
metros, constituye un hito visual de definición urbana de la villa. Es una obra de finales
del XV o principios del XVI, construida bajo los auspicios de Fray Pascual de Ampudia,
cuyo escudo campea en ella. Su remate lo haría Juan de Escalante.
La iglesia conserva en las capillas de Santa Ana y San Ildefonso, un conjunto de bienes
muebles y retablos de interés singular. En la capilla de Santa Ana lo más interesante es
la intervención de Vasco de la Zarza, especialmente en el altar mayor al lado derecho de
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la capilla, cuyo grupo principal representa a Santa Ana, la Virgen y el Niño, en alabastro.
Por encima, un bajorrelieve del Camino del Calvario y el relieve del Calvario en el remate.
Aunque estas obras están datadas en el siglo XVI, a principios del XVII el retablo sufrió
modificaciones en estilo escurialense. También es muy interesante la reja de cerramiento
de la capilla, atribuida a Llorente de Ávila o Juan Francés, aunque también pudo ser autor
de la traza el mismo Vasco de la Zarza. El retablo mayor es de traza pre-churrigueresca y
de mediados del siglo XVII.

REMATE DE LA TORRE

CAPILLA DE SANTA ANA

En cuanto a la Capilla de San Ildefonso, se accede a ella por una interesante reja
plateresca del XVI y dentro están los dos sepulcros de arcosolio del XVI de los
fundadores, Don Pedro García Herrera y su mujer. El retablo, también es plateresco del
primer cuarto del XVI, y su imagen central es la que da nombre a la capilla,
representando la imposición de la casulla a San Ildefonso.
Adosados a las paredes de las naves laterales se encuentran, así mismo, una serie de
retablos y esculturas de los siglos XVI y XVII, de distintas escuelas y autores. Por último
nombrar otra obra notable, que se encuentra, adosada a un pilar de la nave central, se
trata del púlpito en madera de nogal, con las representaciones de San Miguel lanceando
al demonio y los Cuatro Doctores Máximos; se trata de una obra de Alejo de Bahía de
finales del siglo XV.
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III.1.5.2. – Castillo de Ampudia (Referencia A2 del catálogo)
El castillo fue declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1931. En 1960
Eugenio Fontaneda Pérez lo compró a la Condesa de La Granja y lo acondicionó como
museo para su colección de objetos de arte y antigüedades, procedentes de la cuenca
del Duero, que él había recopilado.

El castillo se sitúa en el extremo suroeste del actual pueblo y está adosado al interior del
primer recinto amurallado. El de Ampudia es un castillo-palacio de temprana
construcción, de estilo gótico, con planta trapezoidal y contaría con cuatro torres de
planta cuadrada con ventanas geminadas, que se situarían en las esquinas, y de las que
sólo se conservan dos. En la cuarta esquina se sitúa la torre del Homenaje, de mayor
tamaño que las otras. Se sitúa al suroeste y presenta una fachada elegante con bellas
escaragüaitas de estilo flamenco y un escudo del Duque de Lerma. Se accede a ella por
el primer piso, con una escalera de caracol, hoy externa, ya que el piso inferior estaba
destinado a mazmorra. Una escalera interna comunicaba las tres plantas de la torre, que
se cubren con bóvedas de crucería. Desde la tercera se podía acceder al adarve
El acceso al edificio se realiza por la parte que da al pueblo, mediante una puerta bajo el
escudo del Duque de Lerma, flanqueada por dos garitas. Su construcción es del siglo
XVII.
El Patio de Armas presenta tres pisos con arquerías escarzanas en tres de sus lados. Las
estancias superiores están cubiertas con bellos artesonados de madera y las ventanas se
adornan con elementos góticos.
El castillo se protege con una barrera externa con cubos de planta circular, en los tres
lados que dan a la villa, por la que se une con la muralla. Un foso rodea la barrera, y se
salva mediante un acceso construido en 1538, donde apoyaría el puente levadizo, hoy
reconstruido.
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Este castillo fue posada de reyes. Fernando El Católico estuvo en Ampudia en el año
1515 y dos años después, fue Carlos I el que pasó por la villa. En él vivieron los príncipes
franceses hijos del monarca Francisco I, el Delfín de Francia y su hermano el Duque de
Orleáns, como rehenes, a lo largo de cuatro años. En 1527 murió en este castillo Doña
María de Tovar y en él pasó numerosas estancias Felipe III invitado por el Duque de
Lerma, cuando la corte residía en Valladolid y fue en Ampudia donde se firmó el traslado
de ésta a Madrid.
Desde el siglo XVII, ante la ausencia de Señores laicos, el castillo entrará en un largo
período de abandono, que continuará hasta el siglo XX.

III.1.5.3. – Cerca Vieja (Referencia A3 del catálogo)
Es la primera muralla que se levantó en la villa de Ampudia, de la que se conservan
algunos de los cubos, de planta semicircular y gran altura, así como algún fragmento de
lienzo.
El trazado de la muralla vieja es anterior al castillo, que se adosó a la cerca por su lado
interno, en la zona oeste de la villa. En la actualidad, la cerca arranca desde la barrera
del castillo, en su extremo Nor-Oeste, donde se conserva un lienzo de la cerca, de unos
20 metros, y se dirige a la ermita de Santiago, que fue del castillo. Continúa desde esta
iglesia con sentido Nor-Este y con trazado rectilíneo, por la actual Calle de La Muralla, en
la que se conserva en el subsuelo un tramo que se observa en superficie con claridad. En
el extremo de esta calle, en su unión con la llamada Calle del Agua, la muralla dobla
hacia el Sur-Este. En esta esquina se conserva una parte del lienzo con una gran altura,
que podemos suponer que es la original, y que en la actualidad forma parte de la cerca
de una propiedad. Su trazado continúa hacia el sur por esta Calle del Agua en la que
podemos ver algunos tramos de la misma, integrados en las cercas privadas. En la Plaza
del Caño se encontraría la Puerta de Arconada o Nuestra Señora de la Cerca.
Continúa por la carretera de Valoria, donde también se puede rastrear su trazado en las
vallas pétreas de las fincas, avanzando con trazado suroeste. Se conservan además dos
cubos en este tramo, ambos semicirculares y de gran altura, cuya construcción es
posterior a la cerca, ya que se adosan a ella. Es en esta calle donde suponemos la
existencia de una puerta, en el punto en que se abre el Callejón de Los Toros a la
Carretera de Valoria. La siguiente puerta se situaría no muy alejada; es la Puerta del
Conde.
El último tramo de la cerca se desarrolla con trazado Nor-Oeste, en dirección al castillo,
con una línea que se puede rastrear fácilmente por la presencia de los cubos, hasta morir
en la barrera de la fortaleza.
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Los elementos de la misma, hoy visibles en altura y específicamente catalogados, son los
dos cubos ultrasemicirculares exentos, un lienzo de muralla junto a la barrera del castillo,
un tramo de unos 15 m, conservado en la calle de la Muralla, junto al antiguo pósito, otro
pequeño lienzo cerca del anterior, en el número 3 de la Calle del Agua y otro más, de
unos 5,5 m en la Calle San Martín, junto a la carretera de Valoria.

Parece que esta primera cerca de Ampudia pudo construirse tras la muerte de Alfonso
VII, en 1157, y ante el inicio de los conflictos entre los reinos de Castilla y León al
separarse éstos, tras el fallecimiento del monarca. Comienzan entonces una serie de
enfrentamientos que se encaminan a asegurar los territorios ante la inexactitud de la
frontera entre ambos reinos. En estos años de conflicto, hasta 1230, en que se logra la
unificación definitiva de ambos reinos, se sabe que muchas poblaciones de la zona de
Torozos, se fortificaron, como pensamos que ocurrió en Ampudia.
A continuación se incluye un plano catastral de Ampudia en el que se superpone el
trazado de la Cerca Vieja a fin de poder identificar la referencia catastral de todos los
solares afectados por su área de influencia.
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III.1.5.4. – Cerca Nueva (Referencia A4 del catálogo)
La Cerca Nueva estaba ya construida a finales del siglo XV. Aprovechaba el primer tramo
de la muralla vieja, adosado en la actualidad a la barrera del castillo en su extremo Norte,
para, desde la ermita de Santiago, desarrollarse con sentido septentrional, por el límite
del caserío.
Continúa por la Calle del Embudo hasta seguir por la de la Escaba, y en el punto de unión
de ambas, se situaría la Puerta del Prado. La siguiente puerta se situaría en la misma
calle, en el punto de intersección con la Calle de Reoyo; se llamaría Puerta Nueva. En
este tramo ya discurriría con sentido Oeste, hasta la Puerta de la Torre, situada en el
extremo de la Calle de la Torre.
Al final de la Calle Moradillo se encontraría la puerta homónima, del Moradillo, y desde
aquí llegaría a la Puerta de San Juan, que se encontraría al final de la Calle del Duque de
Alba. Desde aquí, el trazado de la muralla enfilaría hacia el castillo, por el Paseo de San
Martín, en cuyas fincas se pueden intuir fragmentos de la muralla, en las cercas de piedra
que circundan las fincas.
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Una puerta más sería la del Ejido, situada en la confluencia del Paseo de San Martín, con
la calle del mismo nombre. Desde aquí, la muralla se dirigiría hacia la Puerta del Conde,
punto donde se uniría con la cerca vieja.
Las puertas se localizarían en los siguientes puntos:
- Confluencia de la C/ del Castillo, con la C/ del Agua, en la plaza del Caño,
donde se localizaría la Puerta de Ntra. Señora de Arconada.
- En un extremo de la Ronda del Agua se conservan los restos de una
estructura pétrea de planta rectangular, arruinada, que podría corresponder
con una torre o puerta de la muralla.
- En el extremo de la C/ del Moradillo se situaría la Puerta del Moradillo.
- En la C/ Reoyo se localizaba la Puerta Nueva.
- En la confluencia de la Calle de San Martín, con el Paseo homónimo, se
situaría la Puerta del Ejido, o San Isidro.
- En la calle de los Yeseros, estaría la Puerta del Prado.
- La Puerta del Conde que se situaría en la Carretera de Valoria, en los inicio
del casco urbano.
- La Puerta del Prado se situaría en la confluencia de las actuales C/ de la
Escaba, del Embudo y la Ronda del Agua.
- La Puerta de San Juan se localizaría en el extremo este de la C/ Duque de
Alba.
- En el extremo de la C/ de la Torre, estaría la Puerta de Caldelatorre.
Hemos identificado únicamente un pequeño resto de la misma, específicamente
catalogado, situado entre la Calle del Embudo y la Calle Onda del Agua, en la zona NorOeste del casco urbano. Integrada en el trazado de la Cerca Nueva, se conservan los
restos de una estructura de planta rectangular, con fábrica de piedra caliza. Sus
dimensiones son 6,5 x 4,1 m. Se conserva un alzado de apenas 1,5 m en las zonas más
altas.
La construcción de esta segunda muralla se realizó en algún momento en que la villa
alcanzó mayores dimensiones, que desbordarían la Cerca Vieja, y en el que estaba en
manos de la nobleza. El Señor sería el que encargara esta obra para proteger sus
dominios en momentos de inestabilidad por las luchas entre otros Señores y con la
corona.
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Esta cerca sufrió grandes desperfectos en la Guerra de las Comunidades, pero fueron
subsanados a finales del siglo XVI. Es más que probable que algunos de los restos hoy
en día visibles de la primera cerca, La Vieja, en las zonas más cercanas al castillo y que
fueron reaprovechados en el trazado de esta segunda muralla, sean en realidad
construcciones cronológicamente sincrónicas de la Cerca Nueva, que fueron rehechas
cuando se construyó o restauró esta última. Nos estamos refiriendo, en concreto, al gran
lienzo de muralla de unos 20 metros de longitud, que arranca de la barrera del castillo en
su zona norte y que constituye el tramo de la misma mejor conservado.
En la página siguiente se incluye un plano catastral de Ampudia en el que se superpone
el trazado de la Cerca Nueva a fin de poder identificar la referencia catastral de todos los
solares afectados por su área de influencia.
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III.1.5.5. – Necrópolis de “El Campillo” (Referencia A5 del catálogo)
Se sitúa en el espacio comprendido entre la ermita de La Cruz (hoy Casa Consistorial), el
convento de San Francisco (cuya iglesia es hoy el Museo de Arte Sacro) y la Colegiata.
Según las fuentes, en él comenzaron los enterramientos el día 13 de junio de 1774,
«...momento en que se inauguró un nuevo cementerio en el lugar llamado el Pradillo (en
el atrio junto a la iglesia y tapias del convento de San Francisco) destinado a los vecinos
pobres que no podían pagar los gastos del funeral (los vecinos hacendados siguieron
teniendo sepultura en la propia iglesia en lugares de mayor o menor preferencia según el
tipo de entierro encargado y pagado...» (IZQUIERDO MISIEGO, 2004: 178). Albergó a los
habitantes de Ampudia más humildes y laicos, ya que los pudientes se enterrarían en la
Colegiata y los frailes en el Convento de San Francisco.
Estuvo en uso hasta los primeros meses de 1835, año en que se construyó el cementerio
actual de la localidad, siendo desde ese momento obligatorio el enterramiento en el
exterior del caserío.

III.1.5.6. – Convento de San Francisco (Referencia A6 del catálogo)
Se localiza en el extremo sur del BIC de la Colegiata. El actual Museo de Arte Sacro, es
la iglesia del convento de San Francisco y junto a su lado sur, se conservan las ruinas del
convento.
La iglesia es de planta de cruz latina, con una sola nave y dos alturas, el piso inferior
cubierto con bóveda de cañón y lunetos, y el superior, con bovedillas. La fachada se
remata con espadaña.
Albergaba un retablo, el del altar, de principios del siglo XVI, con muchas figuras, entre
ellas el grupo de la Anunciación que parece obra de Vasco de Zarza. Contaba también
con un Cristo de marfil, una Virgen del siglo XIV tallada en madera, y un Cristo sentado
con globo en la mano.
Fue fundado por el Duque de Lerma y comenzó su construcción a finales del siglo XVI y
se prolongó durante la primera mitad del siglo XVII.
Según las fuentes, a mediados del siglo XVIII, llegaron a vivir 50 frailes de la tercera
orden de San Francisco de la Santísima Trinidad. Tras la Desamortización de 1835, fue
comprado en 1848 por un grupo de 25 agricultores que lo usaron como panera.
En la actualidad, la iglesia es el Museo de Arte Sacro, mientras que los restos de las
dependencias privadas y el claustro del monasterio, se encuentran totalmente en ruinas y
casi desaparecidos, aunque algunos de los restos se han integrado en un parque público.
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III.1.5.7. – Plaza del Tínter (Referencia A7 del catálogo)
Se localiza en la zona Sur-Este de la villa, muy próxima al trazado de la Cerca Nueva.
En la actualidad recibe el nombre de la actividad que se realizaba allí, pues sabemos que
existía en 1668 una zona de tenerías, que aprovechaba la fuente existente, y que era
propiedad del Señor del castillo. En dicha fuente también se lavaba la ropa y la lana tras
el esquileo. Posteriormente fue sólo un pilón con fuente, utilizada como lavadero y donde
la población se abastecía de agua. En 1928, según fotografías del momento, aun existía
el pilón.

III.1.5.8. – Sinagoga (Referencia A8 del catálogo)
La existencia de una sinagoga en Ampudia se puede afirmar por estar registrada en
documentos del año 1845. Se situaría en la confluencia de la Calle de Ontiveros con la
Calle Corredera y quizás en la plaza allí existente, denominada Plaza Vieja.
En la baja Edad Media, parece que existía una comunidad judía de cierta importancia,
con 220 integrantes en 1475, que parece que tenían gran poder e influencia en la villa lo
que justifica la existencia en Ampudia de un templo hebraico.
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III.1.5.9. – Hospital de Nuestra Señora de Clemencia (Referencia A9 del catálogo)
En el último tramo de la Calle Yeseros, haciendo esquina con la calle Dom Hueso, se
encontraba el Hospital de Nuestra Señora de Clemencia, que poseía un arco de piedra
en la entrada. Fue fundado en el siglo XV por el Mariscal de Castilla, D. Pedro García de
Herrera.
En 1884 se trasladó a la calle del Duque
de Alba, siendo hoy en día Centro
Municipal de Exposiciones y Museo de
Medicina. En el solar originario, el
inmueble que actualmente está en pie,
conserva parte de los lienzos de piedra
supuestamente originarios del hospital, e
incluso el arranque de un arco, en la
calle Dom Hueso, que sería posiblemente el acceso al edificio.

III.1.5.10. – Hospital de San Juan (Referencia A10 del catálogo)
Se situó en la actual Calle del Duque de Alba, que también fue llamada de San Juan.
Junto al hospital se encontraba la Puerta de San Juan, de la que aún queda una
hornacina con la imagen del santo, y que parece que se situaba al final de la calle de San
Juan, con vuelta a la Ronda de la Brasilla.

III.1.5.11. – Hospital de San Esteban (Referencia A11 del catálogo)
Este hospital se situó en la calle de Moradillo, posiblemente en su parte más alta, ya que
allí se situaba la puerta homónima de la muralla, y es lógico que se ubicara próxima a la
puerta para atender a los pobres que entraran por ella a la villa.
Posiblemente se situara en los solares de los actuales números 19 y 21 de la calle
Moradillo. En concreto en el número 21, se conserva en un muro semi-derruido una
puerta adintelada de gran anchura, formada por piedras escuadradas de buena factura,
que podrían pertenecer al antiguo edificio del hospital.
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III.1.5.12. – Hospital de Nuestra Señora de la Parra (Referencia A12 del catálogo)
Sabemos de su existencia porque un documento del siglo XVI lo menciona. Parece que
podría situarse en la Calle de San Martín junto a la esquina que da a la Calle de la
Perenala. En la actualidad, en este lugar no queda ningún resto en superficie que nos
recuerde dicho edificio.

III.1.5.13. – Hospital de Santiago (Referencia A13 del catálogo)
Se situaría en la Calle de San Martín, en su confluencia con el Paseo del mismo nombre,
adosado quizás a la Cerca Nueva. En el solar nº 2 de la Calle de San Martín se
conservan en la actualidad restos arquitectónicos de estilo gótico que podrían proceder
del hospital y que se han integrado en la construcción actual.

III.1.5.14. – Ermita de Santiago (Referencia A14 del catálogo)
La localidad contó con diez ermitas y de ellas es la dedicada a Santiago la única que
queda en pie en el Conjunto Histórico de la Villa de Ampudia. Se localiza en la zona
Oeste de la localidad, próxima al castillo.
Es un edificio de planta cuadrada con contrafuertes destacados en las esquinas y
cubierta a cuatro aguas. En el lado Sur presenta una pequeña espadaña, en situación
descentrada con respecto al lienzo. El acceso se realiza por el lado Oeste, mediante un
pequeño vano adintelado. La fábrica es de sillería y en el lienzo Este conserva la huella
de la Cerca Vieja, embutida en la fábrica.
El edificio actual parece que fue
construido en el siglo XVII (concretamente en 1642), sustituyendo a
otro anterior existente en el mismo
solar, del que se ha dicho que fue
capilla del castillo, y que constituiría el primer templo de la villa de
Ampudia, dentro del trazado de la
Cerca Vieja. Posiblemente, este
primer

templo

fuera

una

construcción del siglo XII, pero con
seguridad sabemos que en 1523 aun existía, ya que es citada en un documento sobre el
Ermitaño de Santa María de Alconada (PEÑA CASTRILLO, L.J., 2002: 365-399).
También sabemos que a finales del siglo XVI estaba bastante deteriorada, ya que se
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habla de invertir los primeros maravedíes obtenidos de cocer pan en la panera de
Francisco Rodríguez, para arreglarla, obra que se ha documentado en el año 1642.
Pensamos que el edificio actual sería de este momento, aunque en 1851 fue restaurada
gracias a las aportaciones de D. Manuel de Tariego.
En 1970 parte de su cubierta se derrumbó, por lo que tuvo que ser reconstruida, y
finalmente en 1998 fue reinaugurada.
En su interior alberga un retablo barroco de la primera mitad del siglo XVIII, colocado en
1787 procedente del Santuario de Nuestra Señora de Alconada.
En el siglo XVII se construyó junto a ella una nevera, donde conservar hielo y nieve,
posiblemente un pozo de nieve.

III.1.5.15. – Hospital del Espíritu Santo (Referencia A15 del catálogo)
De él sólo conocemos que se ubicó en la Calle de la Torre. Hoy no se observa ningún
resto del hospital. La imprecisión de los datos sobre el mismo nos impide ubicarlo en un
lugar ni proteger los posibles restos arqueológicos de un solar concreto.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL
CONJUNTO HISTÓRICO “VILLA DE AMPUDIA”

III.2. – MEMORIA VINCULANTE
III.2.1. – JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES ESTABLECIDAS EN LA DECLARACIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO
El presente Plan Especial de Protección recoge las directrices marcadas en la
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
por la que se incoa procedimiento de adecuación en la categoría de Conjunto Histórico,
del Bien de Interés Cultural denominado «Villa de Ampudia» (Palencia) y más
concretamente lo establecido en el anexo a la misma, el cual se transcribe a continuación.
La Villa de Ampudia, se sitúa al suroeste de la provincia de Palencia en la
comarca de Tierra de Campos.
Conocida como «Fuent Pudia» o «Fons Púdica», parece que debió su nombre
a una fuente escondida entre zarzas y malezas. El escudo de la villa, se decora
con una fuente protegida por dos leones rampantes, en referencia a la
denominación primitiva del pueblo.
La Villa de Ampudia, presenta un trazado urbano característico de las villas de
época bajomedieval, con una morfología urbana caracterizada por la presencia
de un recinto fortificado que protegía la población, constituido por el castillo y la
muralla, de la que se conservan restos que permiten seguir parcialmente su
desarrollo, como dos cubos de mampostería en la carretera de Valoria del
Alcor.
La presencia del castillo, en una altura próxima al casco urbano, pero al mismo
tiempo separado por su propia muralla y un espacio vacío, responden a una
configuración urbana medieval propia de un lugar de señorío en la que el
castillo, es a la vez elemento defensivo frente al exterior y símbolo de
jurisdicción interior.
La Villa se articula en torno a dos hitos definidores, por un lado el castillo y por
otro la colegiata de San Miguel, que definen Ampudia como un típico ejemplo
de estructura urbana medieval-bipolar.
La colegiata de San Miguel, constituye el foco polarizador del urbanismo de
Ampudia, tanto en planta como en volumen. En planta por cuanto que la iglesia
con sus tres grandes naves, unida a la plaza que la precede, constituye un
centro regulador del trazado urbano, complementado por la existencia de otros
edificios de carácter monástico y religioso como el convento de San Francisco,
y la ermita de la Cruz, configurando así un área urbana definida por la función
religiosa. Lo mismo sucede en volumen, donde la silueta de su torre, conocida
como la «Giralda» de Tierra de Campos constituye un elemento focal de la
definición urbana de la villa.
En el inicio del XVII, Felipe III a instancias del Duque de Lerma, concede a la
villa mercado franco en los viernes y la celebración de feria franca del 8 al 15
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de septiembre, lo que convierte a Ampudia en un importante centro de
mercado.
De la pujanza comercial de la Villa, es reflejo su entramado urbano,
caracterizado por un viario de tipo regular definido por una serie de calles
principales, de considerable anchura, que atraviesan el caserío de parte a
parte. La presencia de estas calles cabe atribuirla al origen de la población
como encrucijada de caminos en este valle de Tierra de Campos. Otras calles
en las proximidades del castillo, más estrechas y sinuosas, hablan de la
existencia de una población de ascendencia judía.
Pero, son los soportales el conjunto que consagra la identidad de la villa y
constituyen un relevante ejemplo de arquitectura tradicional castellana.
Concentradas en las calles Corredera y Ontiveros, se han preservado con
escasas alteraciones un conjunto de casas porticadas, se trata de viviendas de
dos alturas, construidas con un entramado de madera y muros de adobe y cuya
parte baja presenta un soportal organizado mediante pies derechos aislados
del suelo por una basa de piedra, que reciben los esfuerzos a través de
zapatas de madera.
Al respecto de este texto, auténtica declaración de principios para la conservación de la
identidad e idiosincrasia urbanística de Ampudia, cabe decir que se cumplen todos y cada
uno de los preceptos a los que alude, los cuales se comentan a continuación de manera
individualizada:
1) No se altera la morfología urbana general de la villa, caracterizada por la
bipolaridad en planta y volumen de los dos principales monumentos de Ampudia:
el Castillo y la Colegiata.
La ubicación del Castillo y sus condiciones de entorno, próximo a la población pero
separado con su propio espacio fortificado, quedan asegurados en planta por varias
decisiones incluidas en el Plan General:
- El área inmediata alrededor del mismo cambia su clasificación de Suelo Rústico
de Entorno Urbano–Paisaje (S.R.EU.PA.) a Suelo Rústico de Protección Cultural
(S.R.CU.), lo cual implica un mayor control sobre las actuaciones en esta zona.
- En las manzanas residenciales más próximas al Castillo, que topográficamente
tienen mayor altura respecto al resto del pueblo, se han definido una serie de Espacios
Libres de Uso Privado que aseguran la preponderancia visual del castillo, tanto en la
distancia como desde las calles aledañas.
- El aspecto anterior se refuerza con el hecho de que en esas manzanas
residenciales más próximas al castillo se ha limitado la altura a una planta para los suelos
edificables cuya rasante de la vía pública está en las cotas superiores.
Estas tres medidas garantizan la imagen preponderante del Castillo en diferentes escalas
de visualización, pero además cabe decir que son respetuosas con la edificabilidad
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materializada, ya que básicamente se limitan a establecer reglas coincidentes sobre lo
que verdaderamente existe en la actualidad: los Espacios Libres de Uso Público se han
colocado sobre los patios existentes y la limitación a una planta se ha hecho en zonas
donde las edificaciones sólo tienen una planta. Estos dos condicionantes a la
edificabilidad de esta zona tienen un carácter más restrictivo que las ordenanzas de
Casco Antiguo de las Normas Urbanísticas Municipales, que permiten la ocupación
entera de los solares y obligan a dos plantas en las edificaciones principales. La
selección de las áreas destinadas a jardines privados y las que se limitan a una altura se
ha hecho de manera que se garanticen los derechos de los propietarios a poder
materializar una edificación en cada parcela.
En la unión de la Calle del Duque con la carretera de Valoria del Alcor, donde se ubican
dos cubos y un tramo del lienzo de la cerca vieja, se ha cuidado la ubicación de estos
jardines privados y la limitación de alturas para que ambos cubos sigan conservando su
presencia visual y su carácter aislado, sin construcciones próximas de dos plantas que
puedan ocultarlos o empequeñecer su aspecto.
En cuanto a la Colegiata, queda asegurado su carácter de foco polarizador del urbanismo
de Ampudia, tanto en planta como en alzado, debido a:
- En planta, la única alteración que se produce en su entorno es en las
alineaciones del solar municipal donde se pretende levantar el futuro Edificio de Usos
Múltiples, y se trata de una leve variación que lo que hace es ampliar la superficie pública
del Atrio Pequeño de San Francisco, donde se sitúa el Museo de Arte Sacro, en lo que
fue la iglesia del antiguo convento.
- En cuanto a la volumetría, la normativa del Plan Especial ha acotado la altura de
todas las edificaciones a un máximo de dos plantas y 7 metros de altura, incluso para los
edificios de equipamiento público, para los que las Normas Urbanísticas Municipales
vigentes dejan materializar hasta una planta más si se justificaba debidamente. De esta
forma se asegura la conservación de la visión de la torre de la Colegiata, no sólo desde la
lejanía, donde no había rival que le hiciese sombra, sino desde el entramado interior de
calles de la localidad.

2) Se conserva el trazado viario caracterizado por las anchas y largas calles
lineales de la “ciudad nueva” y las calles estrechas y sinuosas del barrio judío,
próximo al Castillo.
Las alineaciones del viario general de la localidad sólo se han modificado puntualmente
para evitar dos remetidos existentes en la Calle Moradillo y la Calle de la Perenala, que
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seguramente responden a modificaciones realizadas por temas de servidumbres debido a
segregaciones, en el primer caso, y para facilitar el acceso de carruajes, en el otro.
La percepción que los viandantes tienen de las calles no sólo depende de sus
alineaciones, especial importancia tienen las alturas de las construcciones, sobre todo en
las calles principales donde existe una uniformidad de dos plantas en todas las
construcciones. Esta circunstancia se produce en las calles más importantes de Ampudia:
la Calle Corredera, la Calle Ontiveros y en el tramo de la Calle Dom Hueso más próximo
a la Colegiata.
En los dos solares vacíos que hay en la Calle Corredera, donde todas las edificaciones
existentes tienen dos plantas y están protegidas, se obliga por normativa a que las
nuevas construcciones que puedan sustituir a las existentes no protegidas, u ocupar
huecos vacíos tengan también dos plantas de altura, conservándose de esta manera el
aspecto de la calle en su totalidad. Esta obligatoriedad de dos plantas se ha extendido
también a la fachada entre soportales de la Calle Doña Josefa Gromaz.
En la Calle Ontiveros todas las edificaciones asoportalas están protegidas y tienen dos
plantas. La obligatoriedad de estas dos plantas se ha extendido a las dos parcelas
contiguas en cada lado, de manera que la fachada continua de esta calle resulte
inalterable frente a posibles sustituciones de los edificios no protegidos.
En el barrio judío, situado próximo al Castillo, dentro del perímetro de la desaparecida
cerca vieja, el carácter de las calles es diferente: son más estrechas y de trazado menos
lineal. En esta zona, la ordenanza de “Casco Antiguo” (C.A.) limita las alturas más que en
el resto del Conjunto Histórico donde la ordenanza de aplicación es la de “Casco
Tradicional” (C.T.). Como se explicó en el punto primero de este capítulo, en las calles
que ascienden hacia el castillo se ha limitado la altura a una planta para evitar que dos
pisos sumados a una topografía más elevada comprometiesen la silueta del Castillo,
sobresaliendo muy por encima de la edificación existente en la actualidad. Sin embargo,
en el resto de calles de este barrio, donde coexisten edificaciones de una planta y de dos
plantas, donde ya no existe el peligro de ocultamiento de la visión del Castillo, se ha
decidido dejar libre la opción del número de alturas (hasta el máximo de dos), a pesar de
que en calles tan estrechas las dos alturas las hacen un tanto sombrías, pero se ha dado
preponderancia a la conservación de la esencia urbanística histórica.
En resumen, podemos afirmar que las determinaciones urbanísticas contenidas en las
ordenanzas zonales de cada una de las áreas normativas del Casco Histórico coadyuvan
a la conservación de los parámetros urbanísticos que la tradición ha consolidado en
Ampudia.
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3) Se conservan y protegen los soportales como elemento identificativo de la villa.
Todas las casas asoportaladas de Ampudia están protegidas a excepción de dos en las
que los soportales se condicionan como elemento obligatorio en caso de sustitución. Con
ello está garantizada la conservación de los soportales existentes, pero la ordenación que
se propone va más allá y trata de resolver el remate, o mejor dicho, la falta de remate de
los soportales al final la Calle Corredera en su encuentro con el Atrio Pequeño de San
Francisco. Aquí se ha propuesto una continuación de los soportales que da la vuelta a
través de una esquina en chaflán, de manera similar a lo que sucede en la acera de
enfrente. Esta medida refuerza el ambiente asoportalado de la calle y, como se explica
más adelante, se justifica en antiguas reminiscencias de edificaciones y en el carácter
desarticulado del centro de Ampudia, procedente de la Desamortización, donde algunos
espacios que eran privados, como claustros, pasaron a ser públicos.

III.2.2. – DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO DEL CONJUNTO HISTÓRICO
La declaración del casco antiguo de Ampudia como Conjunto Histórico responde a sus
valores urbanísticos, artísticos, históricos y al estado de conservación en que éstos han
llegado hasta nuestros días. Mediante este Plan Especial se pretende establecer las
herramientas legales para que todo este patrimonio heredado se mantenga y se mejore,
despojándolo de algunas intervenciones inadecuadas, que afortunadamente son
escasas, y creando los medios para que la ciudad siga siendo vividera en el marco del
modo de vida actual.
Las características urbanísticas de Ampudia, en cuanto a su parcelación y su viario, son
deudoras del modo de vida tradicional que hasta mediados del siglo XX tuvo la ciudad y
que básicamente se centraba en las actividades agropecuarias. El Ampudia del siglo XXI
es un encantador pueblo residencial donde las construcciones vinculadas a los usos
agropecuarios han emigrado al Suelo Rústico, existiendo únicamente unas naves en la
parte Norte del Casco Histórico que, lejos de conservar la esencia de aquellas
arquitecturas agrícolas, son las que más distorsionan la imagen en la actualidad, ya que
ahora lo que se guarda en esas feas naves no son ni arados ni trillos, sino complejos
tractores y otras sofisticada máquinas agrícolas que ocupan mucho volumen. Por ello,
debemos ser conscientes de que existe un cambio de uso generalizado en el pueblo que
ahora es fundamentalmente residencial. Los agricultores y ganaderos viven en el casco
urbano pero sus útiles de trabajo y sus explotaciones están ubicados fuera del suelo
urbano. El uso ha variado y esto implica reglas nuevas que sean sensibles a la realidad
social del momento y a la herencia urbanística recibida.
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En este diagnóstico del Conjunto Histórico de Ampudia vamos a evaluar los aspectos
positivos y negativos de la situación actual para, en función de estos datos, poder
determinar unos objetivos que derivarán en el tratamiento a aplicar para la conservación y
mejora de los valores positivos y para la neutralización y eliminación, en su caso, de
aquellos elementos que han distorsionan los valores por los que se hizo la declaración de
Conjunto Histórico.

III.2.2.1. Valores urbanísticos a proteger
Básicamente son los mismos que figuraban en la incoación como Conjunto Histórico del
casco antiguo de Ampudia y que afortunadamente han subsistido hasta nuestros días:
- Preponderancia volumétrica y en planta de los dos hitos fundamentales de la localidad:
el Castillo y la Colegiata.
- Conservación de los edificios que se catalogan, monumentos o viviendas, para evitar su
degradación formal.
- Conservación de soportales en las calles Corredera y Ontiveros.
- Conservación del perímetro de la “almendra” del Casco Histórico y su entramado de
calles con las singularidades de cada zona: callejuelas estrechas y sinuosas en el barrio
judío, próximo al Castillo, y calles largas y anchas en la llamada “ciudad nueva”.
- Uniformidad volumétrica en las principales calles sin que existan volúmenes que
distorsionen la imagen urbana.
- Alturas de las edificaciones uniformes (de dos plantas) en las calles principales de la
Villa: Calle Corresdera, Ontiveros y tramo Norte de la Calle Dom Hueso. En estas zonas
no existe la alternancia de tapias con construcciones que sí es típica de otras calles de
Ampudia.
- Presencia de materiales y elementos constructivos tradicionales: enfoscados en tonos
ocres, carpinterías de madera, tejas cerámicas árabes y aleros con canecillos de madera.
- Existencia de escudos en algunas viviendas y monumentos que denotan el pasado
noble de algunas familias que han querido perpetuar con la heráldica su presencia en
Ampudia.

III.2.2.2. Elementos urbanísticos a eliminar o transformar
A lo largo de los años, la imagen bastante bien conservada del área incluida en el
Conjunto Histórico de Ampudia se ha visto distorsionada por la presencia de elementos
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que no responden ni a aspectos tradicionales ni históricos o bien son consecuencia de
falta de conservación o de un mantenimiento inadecuado. Entre estos elementos
inapropiados se encuentran los siguientes:
- Presencia de naves agrícolas, sobre todo en la zona Norte de la Villa. Se trata de
construcciones rectangulares, levantadas en las últimas décadas del siglo XX, con
cubierta de fibrocemennto a dos aguas que, en la mayoría de los casos tienen una
posición interior en la manzana, aunque existen algunas ajustadas a la alineación de la
calle, cuya presencia en la escena urbana resulta todavía más desafortunada.
- En el Sur-Este del casco antiguo se produce un fenómeno de transformación tipológica
diferente, por la presencia de algunas viviendas unifamiliares aisladas.
- Vacíos en la trama urbana que en el mejor de los casos están cerrados por una tapia
que conserva la alineación de la calle. En algunos casos se trata de solares en los que se
ha demolido su edificación; en otros, son parcelas de grandes dimensiones y con acceso
desde dos calles en las que la pérdida del uso agropecuario ha hecho que desaparezcan
todas las construcciones excepto las viviendas. Esto da el aspecto de solares vacíos,
pero en realidad son sólo una parte de la parcela.
- Relacionado con el punto anterior, hacemos referencia a los a vacíos en la trama
urbana por la existencia de algunos solares tan pequeños o estrechos que imposibilitan
su uso.
- Ruinas de edificaciones que por lo general responden a las mismas circunstancias que
las citadas anteriormente: se trata de los antiguos pajares y cuadras existentes en
parcelas en las que ya sólo permanece el uso residencial, con lo que sólo se conserva en
estado aceptable la vivienda, habiéndose abandonado el resto de dependencias.
- Materiales inapropiados como carpinterías de aluminio en su color, PVC blanco en
algunas viviendas, tejados de pizarra o de fibrocemento en tendejones y en las naves
citadas en el primer punto de este apartado.
- Interrupción del asoportalamiento de las calles más características de la ciudad.
Afortunadamente esta circunstancia que transmite una percepción de inacabado se da
solamente en dos puntos: en una de las márgenes de la Calle Corredera y en la Calle
Doña Josefa Gromaz.
- Presencia de alguna tronera, elemento arquitectónico del que en absoluto existe
tradición en Ampudia.
- Modificación de alineaciones en algunas calles para favorecer el acceso de vehículos.
La mayoría de todas estas afecciones que distorsionan la imagen del tejido urbano de
Ampudia son de carácter puntual y se sitúan en el perímetro del Conjunto Histórico,
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existiendo un gradiente de refuerzo de los aspectos urbanísticos tradicionales a medida
que vamos penetrando en el centro de la localidad. Es decir, con carácter general
podemos decir que los valores urbanísticos están mejor conservados en el centro que en
el borde, aunque puntualmente es justo en el centro de la Villa, junto al Atrio Pequeño de
San Francisco, donde se sitúa el solar al que más líneas estamos dedicando en este
documento.

III.2.2.3. Objetivos para la conservación y mejora del Conjunto Histórico
Los principios que han modelado este Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
de Ampudia y por los que se han tomado las decisiones plasmadas en el material de
carácter normativo son las siguientes:
- Asegurar para el futuro el mantenimiento de la polarización, tanto en planta como en
volumetría, de la imagen característica de Ampudia, dominada por los volúmenes del
Castillo y de la Colegiata, evitando que futuras intervenciones puedan provocar la
aparición de algún elemento que altere este aspecto que constituye una de las principales
señas de identidad de la ciudad.
- Mantener la estructura urbana de calles y plazas del viario, conservando las
alineaciones existentes y haciendo sólo las modificaciones imprescindibles para evitar
remetidos que no responden a alineaciones tradicionales o plantear, con carácter
excepcional, soluciones para mejorar la sutura y articulación de espacios públicos
urbanos.
- Asegurar la conservación y mantenimiento de los soportales típicos de Ampudia y
mejorar su continuidad visual con propuestas concretas de remate de los mismos en las
calles Ontiveros, Corredera y Doña Josefa Gromaz.
- Abogar porque en las obras que se hagan en edificios existentes, en las sustituciones
por nuevos edificios y en las nuevas construcciones que se permitan en solares vacíos, el
lenguaje arquitectónico mantengan las características de la zona en cuanto a morfología
y materiales, evitando en este caso el recurso a las imitaciones.
- Conservar la esencia de las características del parcelario tradicional, permitiendo las
segregaciones únicamente para aquellas fincas urbanas en las que el resultado de la
misma no suponga la meteorización de la división tradicional de la propiedad y, en el otro
lado, permitiendo las agregaciones para los casos puntuales en que segregaciones
anteriores han dado como resultado un “fileteado” del parcelario tradicional que resulta
difícil de ser aprovechado para ningún uso.
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- Conciliar los cinco aspectos anteriores con la posibilidad de mejora de dotaciones y
equipamientos para los ciudadanos de Ampudia, de manera que sea posible la
construcción de edificios administrativos y la dotación de aparcamientos sin que se
distorsione la imagen histórica de la Villa.

III.2.3. – PROPUESTA DE ORDENACIÓN PARA EL CONJUNTO HISTÓRICO
La ordenación y normativa contenida en este Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico de Ampudia toman como punto de partida las Normas Urbanística Municipales
vigentes. No se ha partido de cero para establecer un plano normativo y la redacción de
un articulado nuevo para el área del Conjunto Histórico. Los planos y la normativa de este
Plan Especial son una evolución de las Normas Urbanísticas Municipales vigentes. Por
ello se considera especialmente oportuno el tramitar a la vez la modificación de esas
normas junto a la redacción de este Plan Especial.
El motivo de esta decisión de partida es porque se considera que el documento de
planeamiento general que en su día redactó el arquitecto Don José Luis Herrero Marcos
se hizo desde el conocimiento de la realidad histórica y social de la villa, atendiendo a los
aspectos singulares que estamos repitiendo a lo largo de esta memoria, como son la
estructura medieval bipolar, la diferenciación entre el viario del barrio antiguo y la llamada
“ciudad nueva”, los soportales como singularidad de alto valor tradicional, etc.
De hecho, el resultado de la aplicación, en los últimos años, de esta normativa
urbanística en rehabilitaciones, sustituciones y nuevas edificaciones en el ámbito de este
Conjunto Histórico se considera apropiado, sin valorar aquí la conveniencia o no de los
procedimientos administrativos llevados a cabo para la concesión de licencias
urbanísticas.
Aunque más adelante explicaremos los cambios que se introducen en las Normas
Urbanísticas para mejorar los valores a conservar del Conjunto Histórico, como prueba de
la anterior afirmación u opinión respecto a las últimas intervenciones realizadas en
Ampudia, presentamos a continuación fotografías de algunos ejemplos que entendemos
no suponen ninguna minusvaloración de las características del Conjunto Histórico, sino
que acrecientan la perspectiva de los hitos del mismo, definen el entramado viario
tradicional, coadyuvan en la escena urbana y permiten el uso natural histórico del suelo
urbano, así como el establecimiento de la población en la localidad.
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Vivienda en la Calle de la Perenala

ESTADO ANTERIOR A LA INTERVENCIÓN

ESTADO ACTUAL

Vivienda en Calle Moradillo

ESTADO ANTERIOR A LA INTERVENCIÓN

ESTADO ACTUAL

Edificio en Costanilla de Santiago

ESTADO ANTERIOR A LA INTERVENCIÓN

ESTADO ACTUAL

Página 208

Modificación Puntual de las N.U.M. de Ampudia y Valoria del Alcor y P.E.P. del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia”

Otros dos ejemplos en Calle Moradillo

ESTADO ANTERIOR A LA INTERVENCIÓN

ESTADO ACTUAL

Vivienda en el entorno de la Colegiata

ESTADO ANTERIOR A LA INTERVENCIÓN

ESTADO ACTUAL

Vivienda integrando portonera existente

ESTADO ANTERIOR A LA INTERVENCIÓN

ESTADO ACTUAL
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Arco de piedra en fachada interior de soportal

ESTADO ANTERIOR A LA INTERVENCIÓN

ESTADO ACTUAL

A pesar de este reconocimiento al contenido de las actuales Normas Urbanísticas
Municipales, en aras de una mayor garantía en preservar los valores arquitectónicos y la
esencia urbana de Ampudia, se han acotado más las determinaciones urbanísticas de
estas normas.
El plano normativo PE-11 y la normativa específica para el Casco Histórico, que se
incorpora en el apartado III.3., son el resultado de una serie de modificaciones sobre las
Normas Urbanísticas Municipales encaminadas a preservar y poner en valor los aspectos
más identificativos de la villa.
Se mantiene la división en dos zonas de ordenanza que ya proponían las Normas
Urbanísticas Municipales e incluso se conserva el nombre dado a estas áreas: Casco
Antiguo (C.A.) y Casco Tradicional (C.T.). El primero se circunscribe a la zona delimitada
por el trazado de la cerca vieja, que correspondía, como tantas veces hemos repetido al
barrio judío. El Casco Tradicional es la “ciudad nueva”, la que se extiende por fuera de la
cerca cieja y dentro del límite de la cerca nueva.
En cuanto a las alineaciones, se conservan básicamente las que figuraban en las
Normas Urbanísticas Municipales con algunas modificaciones que podemos clasificar en
tres grupos:
- Modificación de alineaciones debido a errores incluidos en las Normas
Urbanísticas Municipales. Éste es el caso de los cambios de alineación propuestos en las
modificaciones número 1 y 2 de la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas
Municipales (ver plano MP-1). Por tratarse de modificaciones que recogen la realidad
existente, no figuran en este Plan Especial como alteraciones en las alineaciones, ya que
lo que se modifica en ellas es el documento, no la realidad física.
- Modificación de alineaciones que las Normas Urbanísticas Municipales habían
alterado, planteándolas como mejora de la calidad urbana de la Villa. Es el caso del
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incremento en la anchura de las calles recogido en la modificación número 11. En el Plan
Especial se retorna a las alineaciones reales existentes y por lo tanto, como en el caso
anterior, no cabe hablar desde la perspectiva del Plan Especial de alteración alguna. Por
otra parte, en este caso cabe decir que en esta zona correspondiente a la Ronda del
Agua se han hecho pavimentaciones de calles y se han construido edificaciones, las
cuales no se ajustaban a esas alineaciones inventadas en las Normas Urbanísticas
vigentes, sino que han mantenido el viario tradicional.
- Modificaciones de alineaciones por propuestas de mejora sobre la realidad física
existente. Estas sí que son alteraciones en elementos urbanísticos reales de la localidad
y por tanto, su justificación, que se recoge en el apartado siguiente, es objeto de este
Plan Especial. También se recogen en la Modificación Puntual de las Normas
Urbanísticas Municipales con el objetivo de que ambos documentos, planeamiento
general y Plan Especial, sean coherentes. Nos referimos a las modificaciones número 3,
4, 6 y 13, a las que hay que añadir las alineaciones en torno a las antiguas escuelas, que
las Normas Urbanísticas (modificación número 5) sitúan por el perímetro de los jardines
que las rodean y que este Plan Especial, pretende que así sea pero con una tipología de
manzana cerrada, no como lo vemos en la actualidad.
Respecto a la edificabilidad, el Plan Especial da una vuelta de tuerca a las
determinaciones de las Normas Urbanísticas Municipales, limitando más la ocupación y
matizando las alturas de las edificaciones dependiendo de su ubicación.
La ocupación, que según el planeamiento vigente no tiene límite, utilizándose como único
argumento frente a un posible macizado de la parcela, las necesidades higiénicas de
iluminación y ventilación, se acota a un máximo del 50 % en el uso residencial familiar
predominante.
En cuanto a las alturas de las edificaciones, se elimina la obligatoriedad de las dos
plantas para la edificación principal, pasando a considerarse como obligatoria la altura de
las edificaciones existentes. De hecho, en Ampudia existen viviendas tradicionales de
una única planta y, en algunos casos, la planta única se convierte en máximo en la
normativa del Plan Especial, como sucede en la parte más alta de las parcelas ubicadas
en los aledaños del Castillo.
En cuanto a los solares vacíos edificables, se ha considera la obligación de levantar dos
alturas únicamente en dos puntos de la Calle Corredera y la Calle Doña Josefa Gromaz,
con el objetivo de que las nuevas construcciones que aquí pudieran levantarse,
armonicen con las edificaciones existentes, la mayoría de las cuales están catalogadas
con algún tipo de protección, por lo que las dos alturas ya están aseguradas por no poder
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derribarse su fachada o tener que reproducirse. En el plano normativo sólo es necesario
señalar la obligatoriedad de dos plantas en los extremos de estas dos vías asoportaladas.
En otras partes de la localidad, la obligatoriedad de respetar las alturas existentes ayuda
a mantener la definición tradicional de las calles, como por ejemplo en la parte Norte de la
Calle Dom Hueso, que discurre por detrás del Ayuntamiento, donde se alternan viviendas
protegidas con otras que no lo están, pero que tienen dos alturas. Al mantenerse la
obligatoriedad de dos alturas para todas las edificaciones de este tramo de la calle se
conserva la imagen que podemos ver en la siguiente fotografía.

Por otro lado, se prohíbe la posibilidad de mayor altura e incluso una tercera planta para
edificios dotacionales que, previa justificación, las Normas Urbanística Municipales
autorizaban para edificaciones dotacionales.
Respecto a aspectos estéticos, la regulación que existía en cuanto a materiales en las
Normas Urbanísticas Municipales era bastante estricta y se incorpora con algunas
matizaciones para el Conjunto Histórico. Particularmente se rechaza la imitación de
materiales tradicionales tales como hormigón prefabricado imitando madera, carpinterías
de aluminio o PVC imitando madera, piedra artificial y morteros monocapa.
III.2.4. – JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS
En los cuatro subapartados siguientes se justifican las modificaciones que las propuestas
del Plan General ocasionan sobre la realidad urbanística materializada en Ampudia,
atendiendo a los siguientes aspectos:
1) Alteraciones en las alineaciones.
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2) Solares vacíos que se proponen como edificables.
3) Parcelas que se proponen para su posible segregación.
4) Parcelas que se proponen para su posible agregación con colindante/s.
Un último subapartado de este capítulo, que actúa como crisol de los anteriores y de las
ordenanzas propuestas en la normativa específica del Plan Especial está destinado a:
5) Alteraciones en la edificabilidad.
Este capítulo se refiere únicamente a las modificaciones sobre la realidad física existente,
independientemente de cómo lo contemple la normativa vigente. Conviene insistir en este
aspecto porque, como éste es un documento dual de Modificación Puntual de Normas
Urbanísticas y Plan Especial de Protección, podría prestarse al equívoco de que todas las
modificaciones practicadas en las Normas deban ser objeto de justificación en el Plan
Especial, pero esto no siempre es así. Por ejemplo, cuando la modificación corrige los
planos de las Normas precisamente para que coincida con las alineaciones
materializadas, se trata simplemente de un cambio en los planos, es decir, de una
corrección gráfica, pero no hay alteración alguna que justificar desde el Plan Especial,
porque la realidad urbana de la villa no cambia.
El formato utilizado para cada una de las alteraciones que propone el Plan Especial es
igual para todas ellas, dividiéndose en tres apartados:
a) Identificación, situación y estado actual del elemento a modificar.
b) Descripción de la alteración.
c) Justificación de la alteración.
III.2.4.1. – Alineaciones
El presente Plan Especial recoge, con carácter excepcional, el cambio de alineación en
algunos puntos del trazado urbano del interior del área del Conjunto Histórico de
Ampudia. En concreto son cuatro puntos que se identifican gráficamente en el plano PE13 dedicado específicamente a las alteraciones de las alineaciones existentes. Estos
cambios de alineación son coincidentes con la representación gráfica del plano normativo
PE-11.
A continuación identificamos, describimos y justificamos cada una de estas cuatro
alteraciones en la alineación. La numeración coincide con la del citado plano PE-13.

1) Cambio de alineación al final de la Calle Corredera.
a) Estado actual: Este punto corresponde al tramo final de la margen impar de la Calle
Corredera. En la actualidad, los soportales que recorren la totalidad de esta calle finalizan
a la altura del número 37 de esta calle. En esta parcela, sólo la mitad cuenta con
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soportales, estando la otra mitad ocupada por edificaciones de una planta. El solar
siguiente, el nº 39 de la Calle Corredera, hace esquina con el Atrio Pequeño de San
Francisco. Este solar es propiedad del Ayuntamiento y está vacío.

b) Propuesta: La actuación que se plantea para rematar la Calle Corredera en la margen
impar consiste en continuar los soportales y dar la vuelta con ellos hacia el Atrio Pequeño
de San Francisco. Además de añadir estos soportales, inexistentes en la actualidad, se
modifican las actuales alineaciones definidas por las tapias de este solar en esquina. Lo
que se propone es, por un lado, reducir el solar a favor del espacio público del Atrio
Pequeño de San Francisco y achaflanar la esquina en el encuentro de la Calle Corredera
y el Atrio de San Francisco.
c) Justificación: En el plano PE-7 tenemos el alzado de toda la margen impar de la calle
Corredera (tercer dibujo comenzando desde arriba). Este alzado resulta muy clarificador
de que, al menos en alzado, existe una indefinición y una falta de remate de esta calle, la
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más noble de la localidad. Los soportales se interrumpen bruscamente y la uniformidad
de edificaciones de dos plantas en toda la calle desaparece.

ALZADO DE LA MARGEN IMPAR DE LA CALLE CORREDERA

Hasta hace pocos años, este solar en esquina estaba ocupado por tres construcciones
rectangulares que tampoco guardaban especial conexión con el conjunto urbanístico, ya
que su implantación en la parcela y su modo de ajustarse a las alineaciones, dejando
patios hacia las fachadas, no se correspondía con forma tradicional de ocupación en las
manzanas residenciales en esta área,. En el plano PE-6 donde se delimita el Conjunto
Histórico sobre una ortofotografía de Ampudia, aún es posible apreciar estas
construcciones de disposición desintegrada.

ORTOFOTOGRAFÍA DE LA ZONA HASTA HACE UNOS AÑOS

Antes la falta de restos de preexistencias arquitectónicas en esta zona, que pudieran
darnos una pista de cómo se remataba el final de la Calle Corredera, acudimos a otras
fuentes: por una lado, verbales, y por otro, por analogías morfológicas en otras partes del
pueblo.
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Los más ancianos de la localidad recuerdan que en este solar se levantaba la llamada
“Casa del Lucero”, así denominada porque la habitaba la persona encargada de la recién
llegada electricidad a la villa. Según cuentan, esta casa disponía de soportales. La otra
fuente a la que podemos recurrir es la búsquela de morfologías semejantes en la villa.
Justo enfrente del solar que nos ocupa, la Calle Corredera se remata con un edificio en
esquina circular, que gira sobre sí y continúa con soportales por la Calle Doña Josefa
Gromaz. Se trata de una construcción relativamente moderna, pero retoma una realidad
que existió en esta encrucijada: la continuidad de los soportales. Igualmente podemos
apreciar los soportales girando en el otro extremo, el Sur, de la Calle Corredera, en su
encuentro hacia la Plaza de Francisco Martín Gromaz.
Por otro lado, tenemos como referencia urbanística el documento de planeamiento
general que precedió a las Normas Urbanísticas Municipales vigentes. Se trataba de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal redactadas por el arquitecto Don Carlos
Junco Almodóvar en 1999. Resulta curioso que la solución urbanística que se propuso
entonces sea muy similar a la contenida en este Plan Especial. Es decir, diferentes
técnicos y diferentes responsables municipales llegaron a conclusiones formales muy
similares para resolver el vacío urbanístico imperante en esta zona tan sensible de
Ampudia, donde se levantan los principales edificios públicos de la villa. Se reproduce a
continuación el plano de las Normas Subsidiarias que estuvieron vigentes entre 1999 y
2009 y, aunque su propuesta es puramente testimonial, sirve para observar que
planteaban la continuidad de los soportales y su giro hacia el Atrio Pequeño de San
Francisco, la esquina achaflanada y el remetido de la alineación a esta plaza para darle
mayor anchura y separarla del edificio del Museo de Arte Sacro.
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DETALLE DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO APROBADAS EN 1999

Es evidente que hemos heredado un espacio desarticulado urbanísticamente. El origen
de esta patología urbana seguramente radique en el proceso de Desamortización llevado
a cabo a lo largo del siglo XIX, por el que bienes de la iglesia pasaron a manos de las
administraciones laicas y de particulares que optaron a ellas en subastas públicas.
La visión en planta de esta zona central de Ampudia deja a la vista una disposición
ajedrezada de construcciones y vacíos procedentes del antiguo Convento de San
Francisco que ocupaba esta área y del que ya sólo queda la iglesia, hoy Museo de Arte
Sacro.
No tenemos la certeza de que la propuesta que planteamos en este Plan Especial de
alineaciones restituya un modelo urbanístico del pasado, seguramente no sea así, porque
aquí lo que había eran huertos y claustros del citado convento hoy desaparecido, pero
entendemos que esta ordenación es coherente con la morfología urbana del resto de la
ciudad y resuelve varios aspectos de imagen y sutura urbana. El retranqueo de la
alineación hacia el Atrio Pequeño de San Francisco soluciona además la unión,
extremadamente estrecha ahora, de esta plaza con el parque que se encuentra entre el
Museo de Arte Sacro y la Residencia de Personas Mayores. Este espacio público tiene
en la actualidad mucha vida, no sólo por los ancianos que viven en la nueva residencia,
sino también por la presencia de un parque infantil. Esta ocupación pública sin duda se
incrementará con la implantación en el solar que nos ocupa del deseado edifico de usos
múltiples. El plano catastral, reproducido debajo de este párrafo, denota esa herencia de
la Desamortización y falta de actualización, con una parcela inmensa que engloba el solar
donde se quiere construir el Edificio de Usos Múltiples y la plaza que rodea al Museo de
Arte Sacro, sin diferenciación entre lo privado, lo construible y la vía pública.
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Por todo ello, entendemos que la solución propuesta es oportuna ya que cumple los
siguientes objetivos:
- Sirve de remate a los soportales de la Calle Corredera.
- Mejora la articulación de espacios públicos en la zona, ampliando el estrechamiento que existe ahora entre el Atrio Pequeño de San Francisco y el parque junto al
Museo de Arte Sacro.
- Genera un solar apto para la implantación de una importante dotación pública en
las proximidades de otras dotaciones administrativas, religiosas y culturales.
- Oculta la actual visión que existe de medianeras y traseras de edificaciones
auxiliares que perjudican la imagen de la localidad.
- Morfológicamente no desentona con la imagen urbana de la zona por
constituirse con elementos arquitectónicos y formas urbanas de las que existen otras
referencias en Ampudia.
No obstante, como garantía de la oportunidad en la solución final que se dé a este solar,
se cuenta con el hecho de que su proyecto necesariamente deberá contar con
autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, ya que se encuentra en el
área de afección del entorno del Bien de Interés Cultural de la Colegiata de Ampudia y,
además, parte de su fachada se incorpora a la Calle Corredera, cuyas intervenciones
arquitectónicas también son objeto de informe vinculante por la citada Comisión; por lo
cual, para unificar criterios, dicho proyecto deberá estar sometido a autorización de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

2) Cambio de alineación en Calle Doña Josefa Gromaz.
a) Estado actual: Corresponde a un inmueble cuyo acceso principal se hace desde la
Calle Corredera número 38. Se trata de un tramo de fachada de 16 metros sin soportales,
situado entre dos edificios con soportales, dejando a la vista los testeros y medianerías
de los inmuebles adyacentes.
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b) Propuesta: La ordenación que se plantea en la alineación a la Calle Doña Josefa
Gromaz es la de una construcción de dos plantas con soportales, equiparándose
tipológicamente a las sus vecinos inmediatos.
c) Justificación: Un fugaz vistazo desde la Calle Doña Josefa Gromaz denota una
carencia en esta alineación de inmuebles: claramente falta un edificio. El motivo es que
esta parcela está muy próxima al ángulo de confluencia de las dos calles a las que se
alinea: Calle Corredera y Calle Doña Josefa Gromaz, habiendo orientado su construcción
principal hacia la primera y dejando construcciones auxiliares hacia la segunda.
La implantación de soportales daría continuidad a la sucesión porticada que procede de
la margen par de la Calle Corredera y gira hacia la Calle Doña Josefa Gromaz. En el
plano de las antiguas Normas Subsidiarias de Planeamiento que se reprodujo para la
modificación anterior, se presentaba también esta solución de continuidad de los
soportales. En las Normas Urbanísticas vigentes, sin embargo, se ha eliminado los
soportales aunque se obliga a las dos plantas de altura. La propuesta de este Plan
Especial conjuga ambas determinaciones, obligando a dos plantas y al asoportalamiento
de la calle. Entendemos que esta medida mejora la percepción de la escena urbana y,
aunque no existen evidencias de que alguna vez hayan existido soportales aquí, se
corresponde con lo que la lógica urbanística que originó las calles porticadas de Ampudia
hubiese resuelto. El origen de los soportales está asociado al mercado franco de todos
los viernes que Ampudia consiguió en el siglo XVII. La función de estos soportales era la
protección de comerciantes y clientes frente a las adversidades meteorológicas y no
parece lógico que, si no es para cruzar la calle, esta sucesión de soportales se viese
interrumpida.

3) Cambio de alineación en Calle Motilla.
a) Estado actual: La Calle Motilla es una calle secundaria en el sentido de que
prácticamente todas las parcelas que se ajustan a su alineación tienen su acceso por la
Calle Ontiveros o la Calle Nueva, de manera
que las edificaciones principales están todas
situadas hacia estas calle, vertiendo a la Calle
Motilla

únicamente

tapias

y

pajares.

No

obstante, estas construcciones secundarias y
los cerramientos de las fincas presentan una
linealidad en la calle que únicamente se ve
interrumpido a la altura de la finca que tiene su
acceso por el número 10 de la Calle Ontiveros.
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b) Propuesta: Se propone la eliminación de este remetido, con lo que se generaría un
sobrante de vía pública cuyo único adjudicatario posible sería la propiedad de la citada
finca urbana con acceso desde la Calle Ontiveros número 10.
c) Justificación: El retranqueo existente no tiene ninguna función especial ni al servicio de
luces de los inmuebles adyacentes ni como servidumbre de paso a los mismos. Por tanto,
su eliminación resulta inocua en cuanto a efectos prácticos. La medida restituye la
continuidad del lienzo de fachada de la Calle Motilla y no perjudica a ningún vecino. De
esta forma se elimina el remetido en la fachada general de la calle, el cual es no es un
elemento característico del urbanismo tradicional de Ampudia.

4) Cambio de alineación en Calle de la Perenala número 15.
a) Estado actual: La continuidad de la alineación de esta calle se ve alterada por un
remetido en el acceso a un portón.

b) Propuesta: Eliminación de este retranqueo haciendo que la fachada salga al mismo
plano que las adyacentes.
c) Justificación: Se trata de un caso similar al de la alteración de alineación analizada
número 3 anteriormente. No se sabe a qué responde este remetido porque no existen
servidumbres de luces ni paso a los colindantes. Tampoco es necesaria por motivos de
maniobravilidad de vehículos, por lo que la restitución de la continuidad del alzado de la
calle se entiende como oportuna y ajustada a la imagen tradicional urbana de la villa.
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III.2.4.2. – Solares vacíos
a) Estado actual:
En el interior del Conjunto Histórico de Ampudia se localizan 37 solares en los que no
existe edificación alguna. Todos ellos están identificados en planta en el plano PE-14,
donde además se acompaña una fotografía del aspecto de estos solares vistos desde la
calle donde se ubican.
Lo primero que cabe preguntarse es si estos solares están desocupados por alguna
circunstancia diferente a que las edificaciones que existían en ellos han sido demolidas.
La respuesta la obtenemos visitando cada uno de ellos y, en todos se encuentran
vestigios de que en su día hubo construcciones, excepto en tres: los numerados como
15, 16 y 37.
Este último merece una especial consideración; nos referimos al solar próximo al Castillo,
donde se levanta un cubo y parte de la antigua muralla. Se trata de una circunstancia
diferente al resto, ya que en las vigentes Normas Urbanística Municipales existe un vació
legal sobre el mismo, al no habérsele aplicado trama alguna. Es decir, carece de
calificación y de ordenanza de aplicación, a pesar de ser de titularidad privada.
De los solares identificados con los números 15 y 16, ubicados en la Ronda Cascón con
los números 5 y 3, respectivamente, decimos que no presentan signos de haber estado
anteriormente construidos por las características de su vallado, formado por un sólido
muro de mampostería de piedra, y porque en su interior se aprecia la dedicación a la
agricultura en el primero y una plantación de árboles en el segundo; en ambos casos
ocupando la totalidad de la superficie del solar. Esto se aprecia especialmente bien en la
ortofotografía del plano PE-6, de la que se reproduce aquí el fragmento que nos interesa.
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El motivo por el que estos dos solares no han sido nunca objeto de construcción es
seguramente porque su origen procede de la segregación de solares de mayor superficie
y las edificaciones han quedado en otra de las parcelas resultantes. Las razones de esta
afirmación se basan en que resulta atípico que un solar de Ampudia, por grande que sea,
vierta sus fachadas únicamente a las llamadas rondas, nombre dado a las calles
secundarias que atravesaban las manzanas originales. Lo habitual es que una parte del
solar dé a una calle principal o una plaza. Seguramente el solar numero 15 formaba parte
de una parcela urbana que tenía su acceso por la Calle de los Yeseros y en el caso del
solar número 16, formaba parte de un solar que ocupaba la totalidad de la manzana y
cuya entrada principal se hacía por la Plaza del Agua.
En cuanto a los restantes 34 solares, cabe decir que las causas para el vacío que
presentan sean debidas principalmente a la coyuntura económico-social. En algunos
casos, sobre ellos han existido edificios en ruina de los que se ha incoado su demolición.
Algunos de estos 34 solares resultan inedificables debido a sus dimensiones
extremadamente ajustadas y esto relaciona el tema de los solares vacíos con el de los
solares susceptibles de agregación parcelaria. Si vemos el plano PE-16, observamos que
algunas de las parcelas que se proponen como objeto de ser agregables a sus
colindantes, están también incluidas entre los solares vacios del plano PE-14. Eso
sucede por ejemplo en los cinco estrechos solares vacíos identificados en el plano PE-14
con los números 21, 22, 23, 24 y 25.

b) Propuesta:
Se propone que los 38 solares vacíos identificados sean susceptibles de acoger
construcciones en los términos que permiten la ordenación y la normativa contenida en
este Plan Especial.

c) Justificación:
No existe ningún motivo histórico ni tradicional por el que existan estos vacíos
edificatorios en la trama urbana de Ampudia. Al contrario, lo habitual y lo que ha
perdurado en las área menos degradadas de la villa, que se sitúan en el centro-Este de la
misma, es la tipología de manzanas cerradas que presentan viviendas hacia una calle
principal y edificaciones auxiliares y tapias de cerramiento hacia otras calles secundarias.
Por tanto, permitir construir en estos solares vacíos supone restituir la imagen tradicional
de Ampudia y por tanto, enmendar una situación a la que se ha llegado fruto de la
despoblación, el abandono y la modificación general del uso urbano, del que ha
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desaparecido la ganadería y se ha reducido el uso agrícola, que se sitúa
fundamentalmente al Norte y Nor-Oeste del casco antiguo.
En cuanto al solar numerado con el 37 en el plano PE-14, donde se sitúa parte de la
antigua muralla y un cubo, la posibilidad de construcción está acotada por las condiciones
de ordenación del Plan Especial que, como puede apreciarse en el plano normativo PE11, limitan el área de construcción alineado a la Calle Fray Marcelino Gutiérrez, situada al
lado opuesto del cubo y los restos de la muralla; además la altura se limita a una planta.
En el plano PE-17 se presenta una simulación gráfica del devenir urbanístico al que
derivaría este Plan Especial, el cual, tal y como se explica más adelante, en el apartado
III.2.4.5., daría como resultado un modelo de ciudad que no alteraría los valores por los
que el casco urbano de Ampudia ha adquirido la condición de Bien de Interés Cultural
con la categoría de Conjunto Histórico.
Como resumen de este apartado dedicado a los solares vacíos que se proponen puedan
ser edificados, se presenta esta tabla en la que se identifican los 37 solares,
especificando su número en el plano PE-14, su dirección postal, su referencia catastral y
una observación sobre las razones del vacío edificatorio.

SOLARES VACÍOS EDIFICABLES
Nº

DIRECCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

1

C/ Callejuelas, 9

2513809UM5421S0001SI

2

C/ Torre, 19

2514910UM5421S0001EI

3

C/ Torre, 15

2514911UM5421S0001SI

4

C/ Reoyo, 20

2514926UM5421S0001TI

5

C/ Reoyo, 8

2514920UM5421S0001BI

6

C/ Cancho, 1

2414802UM5421S0001II

7

C/ Reoyo, 1

2415912UM5421S0001AI

8

C/ Yeseros, 2

2415913UM5421N0001BM

9

C/ Dos Huesos, 27

2315914UM5421S0001FI

10

C/ Yeseros, 8

2316701UM5421N0001DM

11

C/ Yeseros, 21

2316901UM5421N0001ZM

12

C/ Embudo, 20

2216804UM5421N0001YM

13

RD Agua, 7

2216806UM5421N0001QM

14

RD Agua, 2

2315902UM5421S0001WI

15

C/ Ronda Cascón, 5

2315901UM5421S0001HI

16

C/ Ronda Cascón, 3

2215902UM5421N0001PM

17

C/ Embudo, 12

2216808UM5421N0001LM

18

C/ Embudo, 4

2216815UM5421N0001OM

OBSERVACIONES
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Formaba parte de un solar mucho
mayor.
Formaba parte de un solar mucho
mayor.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
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Nº

DIRECCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

OBSERVACIONES

19

C/ Piñuela, 15

2116603UM5421N0001BM

20

C/ Piñuela, 13

2116604UM5421N0001YM

Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.

2116608UM5421N0001LM

Posiblemente resultante de
segregaciones.

2116609UM5421N0001TM

Posiblemente resultante de
segregaciones.

2116610UM5421N0001PM

Posiblemente resultante de
segregaciones.

2116611UM5421N0001LM

Posiblemente resultante de
segregaciones.

2116612UM5421N0001TM

Posiblemente resultante de
segregaciones.

21
22
23
24
25

C/ Costanilla de
Santiago, 6
C/ Costanilla de
Santiago, 8
C/ Costanilla de
Santiago, 10
C/ Costanilla de
Santiago, 12
C/ Costanilla de
Santiago, 14

26

C/ Piñuela, 7

2115402UM5421N0001ZM

27

C/ Piñuela, 5

2115403UM5421N0001UM

28

C/ Don Huesos, 3

2214213UM5421S0001EI

Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.

2015803UM5421N0001IM

Existen vestigios de antiguas
construcciones.

1815804UM5411N0001OL

Existen vestigios de antiguas
construcciones.

1914422UM5411N0001LL

Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Existen vestigios de antiguas
construcciones.
Junto a un cubo y la muralla. Se limita
la posición de la edificación.

29
30
31

C/ Fray Marcelino
Gutiérrez, 16
C/ Fray Marcelino
Gutiérrez, 22
C/ Fray Marcelino
Gutiérrez, 15

32

C/ Perenala, 12

1914801UM5411S0001GR

33

C/ San Martín, 6

1913817UM5411S0001SR

34

C/ San Martín, 8

1913818UM5411S0001ZR

35

C/ San Martín, 14

1913821UM5411S0001ZR

36

C/ Corredera, 39

2314108UM5421S0001LI

37

C/ Ronda Cubo, 2

1914405UM5411S0001SR

III.2.4.3. – Segregaciones
a) Estado actual:
La observación del plano informativo PE-3 sobre las superficies de las parcelas urbanas
en el ámbito del Conjunto Histórico nos aporta algunos datos interesantes. Lo primero
que podemos apreciar es que no hay una uniformidad en la superficie de las parcelas,
existiendo parcelas muy pequeñas, de superficie incluso inferior a los 50 metros
cuadrados, y parcelas enormes, que superan los 3.000 metros cuadrados. El código de
colores asignado, que se basa en poner un tono más intenso a las parcelas más
pequeñas e ir reduciendo la intensidad en las más grandes, favorece el entendimiento de
la estructura de la propiedad en la Villa.
En una segunda lectura, podemos observar que la distribución de las parcelas por su
tamaño no es uniforme, existiendo mayor condensación de parcelas pequeñas en
determinadas zonas y un agrupamiento de las parcelas más grandes en otras. La
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radiografía de intensidad de color que nos aporta el plano PE-3 nos permite emitir el
siguiente diagnóstico respecto a la distribución de las parcelas en función de su tamaño:
- Las parcelas de superficie más moderada se concentran en dos zonas: en el
área próxima al Castillo, incluida dentro del límite del trazado de la cerca vieja, y al
Este de la Calle Corredera, donde se observa un cierto gradiente en el que las
parcelas aumentan de superficie a medida que nos aproximamos al borde del
casco urbano.
- Las parcelas de mayor tamaño están sobre todo al Norte del casco.
- Entre las parcelas grandes y de tamaño medio abundan las que presentan frente
a dos calles diferentes. El origen de este tipo de parcelas se basa en el uso que
hasta mediados del siglo pasado predominaba en la localidad, donde las parcelas
acogían a la vez la vivienda, que se situaba en la alineación de una calle principal,
y los establos y pajares así como otras construcciones auxiliares a las que se
accedía por una calle secundaria (las llamadas “rondas”).
b) Propuesta:
Con carácter general la segregación de parcelas urbanas dentro del Casco Histórico de
Ampudia está prohibida; sin embargo, excepcionalmente el Plan Especial permite la
segregación de 26 parcelas que se identifican en el plano PE-15. Estas posibles
parcelaciones se harían según determinadas condiciones:
- Sólo se permite la división en dos, excepto en la parcela número 5 donde se
permite la división en tres.
- Las parcelas resultantes de la segregación deben cumplir las condiciones de
parcela mínima establecidas en la normativa del Plan Especial:
- En la zona de Casco Antiguo (C.A.):
100 metros cuadrados de superficie y 6 metros de frente de fachada.
- En la zona de Casco Tradicional (C.T.):
200 metros cuadrados de superficie y 8 metros de frente de fachada.
- En caso de segregación de una parcela que contenga algún elemento protegido,
la totalidad del mismo debe permanecer en una de las partes resultantes.
c) Justificación:
Existe una cierta distribución que concentra tamaños similares de parcelas en una zona u
otra, pero la estructura tradicional presenta mezcladas parcelas de superficies muy
diferentes. Por ello, las posibles segregaciones no alteran con carácter general una
estructura concreta de parcelario basada en algún patrón histórico, ya que además las

Página 225

Modificación Puntual de las N.U.M. de Ampudia y Valoria del Alcor y P.E.P. del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia”

particiones permitidas se acotan a una única posible segregación (salvo la excepción
citada) que no permite la meteorización del parcelario existente.
Solamente cinco de las 26 parcelas seleccionadas incluyen elementos protegidos
(parcelas número 11, 12, 21, 22 y 26) y en los cinco casos se trata de parcelas que
presentan fachadas a dos calles opuestas, permitiendo la posibilidad de no alterar la
parcela en la zona donde se localiza la edificación protegida. Esto es importante porque
garantiza que en las calles Corredera y Ontiveros, ni los soportales ni las fachadas
pueden verse afectados por una segregación.
Las posibilidades de división del parcelario se basan en el cambio de uso generalizado
experimentado por la villa, en la que los usos ganaderos han desparecido del pueblo y los
agrícolas se concentran casi sólo en la parte Norte del mismo, aportando los elementos
formales más perjudiciales y que más distorsionan la escena urbana de Ampudia, como
son las grandes naves con cubiertas de fibrocemento y los portones metálicos de
proporciones exageradas.
La división de estas parcelas de dimensiones grandes permite evitar problemas de
herencias ya que, en muchos casos, la imposibilidad de partir bienes inmuebles avoca en
el abandono de los mismos.
Hay parcelas como las de número 10 y la 16 (según numeración del plano PE-15) sobre
las que existen peticiones concretas de segregación. En ambos casos, la misma se
considera oportuna. Para la parcela número 10, correspondiente a un solar con una larga
fachada a la calle Dom Hueso, la posibilidad de segregación favorece la posibilidad de
que se complete el frente de calle con edificaciones de dos alturas y así regenerar la
imagen tradicional, ya perdida, de esa calle, que en su lado Oeste se caracteriza por la
continuidad de construcciones, sin apenas tapias. Esta misma tipología de lindero
principal muy largo y a una única calle se repite en las parcelas 4 y 18. En el resto de los
casos, las parcelas seleccionadas presentan frente a dos calles.
La parcela número 16 tiene una forma muy irregular y alargada, presentando fachada a
dos calles en ángulo y acceso a través de un callejón interior de la manzana. La petición
de segregación presentada en el Ayuntamiento permite obtener dos parcelas, una a cada
calle y ambas con acceso trasero desde el callejón.
Una mención especial merece la única parcela en la que se plantea una posible
segregación en tres partes. Esta finca urbana, numerada con el 2 en el plano PE-15, está
situada al Norte del casco antiguo y presenta una superficie de 3.884 metros cuadrados
que se alinean en tres frentes: dos a la Calle de la Torre y uno a la Calle Callejuelas. La
Calle de la Torre es la continuación de la Calle Corredera hacia la salida Norte de la Villa,
o si lo planteamos en sentido contrario, es la calle que conduce directamente al centro de
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Ampudia desde la ronda que circunvala la almendra del casco viejo. La presencia de
naves en esta calle afea el acceso al centro, enmarcando la torre de la Colegiata entre
naves de ladrillo hueco-muro y cubiertas de fibrocemento, alternando con muros. La
posible segregación de esta enorme parcela facilitaría la deseable construcción de
viviendas en los dos tramos que presenta a la Calle de la Torre, recomponiéndose así
una imagen urbana más tradicional que la existente.
Por otra parte, recurriendo a la estadística podemos también obtener algunas
conclusiones. El número de parcelas urbanas incluidas dentro del ámbito del Conjunto
Histórico es exactamente de 502. Es decir, que las 26 parcelas segregables que se
proponen representan solamente el 5,1% del número total de parcelas. Con ello,
demostramos que estas parcelas de gran tamaño tampoco pueden considerarse como un
elemento típico o representativo del urbanismo de Ampudia y, por ello, su posible
segregación no supondrá un gran cambio en el modelo establecido de estructura de la
propiedad.
La selección de parcelas segregables no sólo ha tenido en cuenta aspectos como su
superficie o su longitud de fachada, sino que se ha tenido en consideración el respecto de
las singularidades de la escena urbana de Ampudia, particularmente se ha evitado incluir
entre las parcelas segregables aquellas que incorporan tapias tradicionales de
mampostería que se alinean a las llamadas rondas o calles interiores que atravesaban
las manzanas residenciales. De la misma manera, algunas fincas urbanas ubicada al
Nor-Este de la Villa, que se cierran con tapias de mampostería coincidente con el trazado
de la Cerca Nueva, no se han contemplado como segregables en aras de proteger estos
elementos de cerramiento tradicional, herederos de las antiguas protecciones de la
ciudad.
Por estas razones, entendemos que las 26 posibles segregaciones que se contemplan en
el Plan Especial no distorsionan aspectos históricos ni del urbanismo tradicional de
Ampudia, favoreciendo la regeneración de las grandes parcelas agrícolas para usos
residenciales y redunda en la posibilidad de ocupación de la Villa como ítem dinamizador
de la población, paliando el problema de despoblamiento territorial al que Ampudia no es
ajeno, como se comprueba en los datos de evolución demográfica presentados en el
apartado III.1.2.2.
A continuación se presenta una tabla resumen e identificativa de las 26 parcelas
numeradas en el plano PE-15, que se entiende podrían ser objeto de segregación en
caso de petición por parte de sus propietarios.
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PARCELAS SEGREGABLES
Nº

DIRECCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

SUPERFICIE

OBSERVACIONES

1

C/ Torre, 32

2513804UM5421S0001DI

2.316 m2

2

C/ Callejuela, 1

2513811UM5421S0001EI

3.884 m

2

3

C/ Escaba, 6

2514902UM5421S0001RI

3.520 m2

4

C/ Cancho, 1

2414802UM5421S0001II

5

C/ Reoyo, 19

2515202UM5421N0001RM

2.091 m2

Frente a dos calles.

6

C/ Reoyo, 17

2515201UM5421N0001KM

912 m2

Frente a dos calles.

7

C/ Reoyo, 9

2415908UM5421S0001WI

2

Frente a dos calles.

8

C/ Agua, 24

2216811UM5421N0001LM

750 m2

Frente a dos calles.

9

C/ Piñuela, 17

2116615UM5421N0001OM

2

Frente a dos calles.

10

C/ Don Huesos, 3

2214213UM5421S0001EI

731 m2

11

C/ Corredera, 21

2314117UM5421S0001RI

1.531 m2

Frente a dos calles.

12

C/ Corredera, 19

2314118UM5421S0001DI

762 m

2

Frente a dos calles.

13

C/ Moradillo, 3

2412313UM5421S0001RI

895 m2

Frente a dos calles.

14

C/ Piñuela, 2

2115703UM5421N0001LM

775 m2

Frente a dos calles.

15

C/ Agua, 17

2115702UM5421N0001PM

474 m

2

Frente a dos calles.

16

C/ Castillo, 1

2014804UM5421S0001SI

960 m2

Frente a dos calles y a
callejón interior.

17

C/ Perenala, 12

1914801UM5411S0001GR

939 m2

Frente a dos calles.

18

Pº San Martín, 10

1913823UM5411S0001HR

2.484 m2

19

C/ San Martín, 1

2113116UM5421S0001YI

20

C/ Candelero, 2

21

805 m

3.729 m

2.271 m

2

Frente a dos calles.
Enorme, con frente a tres
calles.
Frente a dos calles.
Frente largo a una calle.

Frente largo a una calle.

Frente largo a una calle.

2

Frente a dos calles.

2112203UM5421S0001UI

507 m2

Frente a dos calles.

C/ Ontiveros, 10

2112507UM5421S0001OI

907 m2

Frente a dos calles.

22

C/ Ontiveros, 14

2112509UM5421S0001RI

835 m

2

Frente a dos calles.

23

C/ Motilla, 3

2112808UM5421S0001UI

736 m2

Frente a dos calles.

24

C/ Motilla, 1

2112809UM5421S0001HI

579 m

2

Frente a dos calles.

25

C/ Duque de Alba, 4

2211503UM5421S0001YI

1.900 m2

Frente a dos calles.

26

C/ Corredera, 28

2213709UM5421S0001OI

1.367 m2

Frente a dos calles.

1.205 m

III.2.4.4. – Agregaciones
a) Estado actual:
Volviendo al plano informativo PE-3 de superficie de parcelas y poniendo el acento en las
de menor extensión o con menor frente de fachada, nos encontramos que existe un
pequeño grupo de parcelas, cuyas dimensiones tan mínimas hace inviable la edificación
sobre ellas de una construcción con un programa mínimo de vivienda. En el plano PE-16
de parcelas agregables se han seleccionado estos inmuebles, 13 en total, que se
agrupan en 7 zonas numeradas. Sus superficies en algunos casos resultan ridículas para
un parcelario urbano. Hay parcelas de 11 metros cuadrados, de 16, de 18, de 19… Y
otras con un frente de fachada que no llega ni a los 3 metros de longitud.
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b) Propuesta:
Las 13 parcelas señaladas en el plano PE-16 podrán ser objeto de agregación con uno o
varios colindantes con el objetivo de formar una parcela urbana de mayor tamaño donde
sea posible materializar un programa mínimo de vivienda.
c) Justificación:
El origen de estas parcelas tan reducidas se basa en la división sucesiva de parcelas
tradicionales como consecuencia de herencias, hasta el punto de llegar a una
meteorización tan extrema que las fincas resultantes únicamente pueden ser utilizadas
para un pequeño trastero, en el mejor de los casos, o quedar abandonadas, en otros.
Como resultado, varias miniparcelas quedan agrupadas y, en algunos casos, con
posterioridad algunas de estas parcelas han sido absorbidas por colindantes, dejando
aislada una parcela de pocos metros cuadrados.
La posibilidad de agregación de estas parcelas entre sí, si son contiguas, o con algún
colindante, favorece la desaparición de estos espacios privados residuales que a menudo
quedan abandonados y llenos de basura.
Las 13 parcelas seleccionadas e identificadas en el plano PE-16 se numeran del 1 al 7 ya
que en el caso del número 4 y del número 7 hay dos parcelas juntas, y en el caso del
número 6 se da la peculiaridad de que 5 parcelas de frente mínimo aparecen juntas,
posiblemente por un efecto de fileteado, fruto de una herencia, para que todas tengan
frente a vía pública.

La posibilidad de agregación de estas parcelas no distorsiona el parcelario tradicional de
Ampudia, porque lejos de ser un rasgo característico del mismo, suponen una excepción
que a menudo va asociada a una degradación urbanística o al enquistamiento de
pequeños solares sin edificar en el conjunto de la trama urbana. Tal es el caso de la
fotografía anterior correspondiente a la zona del número 6 del plano PE-16. El solar que
vemos dejando a la vista esa fea medianera en las proximidades del Castillo, no es tal
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solar, en realidad es la suma de cinco. Por ello, se considera positiva para el urbanismo
de Ampudia la posibilidad de que estos contados solares desaparezcan anexionándose
entre sí o con otras parcelas laterales.
En la tabla siguiente identificamos los 13 solares del plano PE-16, indicando su superficie
y acompañándolo de un pequeño comentario.
PARCELAS AGREGABLES
Nº

DIRECCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

SUPERFICIE

OBSERVACIONES

1

C/ Callejuelas, 7

2514925UM5421S0001LI

16 m2

Superficie escasa.

2

C/ Torre, 12

2412306UM5421S0001FI

31 m2

Superficie escasa.

3

Pº San Martín, 6 D

2012207UM5421S0001TI

11 m

2

Superficie escasa.

4.1

C/ Perenala, 13

1913809UM5411S0001DR

32 m2

Superficie escasa.

4.2

C/ Perenala, 15

1913808UM5411S0001RR

153 m2

Frente insuficiente.

5

C/ Perenala, 19

1913806UM5411S0001OR

39 m

2

6.1

C/ Costanilla de S., 6

2116608UM5421N0001LM

64 m2

Frente insuficiente.

6.2

C/ Costanilla de S., 8

2116609UM5421N0001TM

97 m

2

Frente insuficiente.

6.3

C/ Costanilla de S., 10

2116610UM5421N0001PM

146 m2

Frente insuficiente.

6.4

C/ Costanilla de S., 12

2116611UM5421N0001LM

63 m2

Frente insuficiente.

6.5

C/ Costanilla de S., 14

2116612UM5421N0001TM

2

Frente insuficiente.

7.1

C/ Piñuela, 15

2116603UM5421N0001BM

19 m2

Superficie escasa.

7.2

C/ Piñuela, 13

2116604UM5421N0001YM

18 m2

Superficie escasa.

231 m

Superficie escasa.

III.2.4.5. – Edificabilidad
La alteración de la edificabilidad en el Conjunto Histórico de Ampudia, derivada de la
aplicación de las determinaciones contenidas en el presente Plan Especial, es el
resultado de la aplicación conjunta de las alteraciones que acabamos de analizar en las
alineaciones, los solares vacíos y la parcelación, junto con las ordenanzas de edificación.
1) Alineaciones: porque al modificarse hace que la edificabilidad potencial de una
parcela urbana sea mayor o menor, como consecuencia del incremento o la reducción de
la superficie de la misma.
2) Solares vacíos: porque cualquier construcción en los mismos supone un
aumento de la edificabilidad global del Conjunto Histórico.
3) Parcelación: porque la segregación de una parcela supone, por lo general, la
obtención de un nuevo solar susceptible de ser edificado.
4) Ordenanzas de edificación: porque su aplicación a cada área de ordenanza
pueden suponer que la edificabilidad existente agota las posibilidades edificatorias del
mismo o, por el contrario, existe la posibilidad de construir más de lo existente.
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Los parámetros contenidos en la normativa definida para el Conjunto Histórico que
afectan a la edificabilidad son:
-

Ocupación máxima: fijada en el 50 % para los solares de más de 200 metros
cuadrados. En el resto se permiten hasta 100 metros cuadrados de ocupación.

-

Fondo máximo edificable: fijado en 12 metros para la construcción principal
que debe alinearse al frente de la parcela.

-

Plantas: el máximo se fija en dos, pero en determinadas parcelas se reduce a
una única planta y en otras, las dos alturas son obligatorias.

Para conocer cuál podría ser el impacto de la aplicación combinada de todos estos
aspectos, se ha realizado el plano PE-17 que actúa como crisol de todos estos
parámetros urbanísticos. En ese plano se representa en tonos azules la edificación
existente y en tonos rojos la nueva edificación que es posible materializar con las
determinaciones definidas en este Plan Especial. A esto se le han aplicado los siguientes
criterios de probabilidad:
-

Las nuevas construcciones en solares vacíos (donde se incluyen también las
obtenidas fruto de las segregaciones permitidas) estarán formadas por una
vivienda de dos plantas con una superficie de 100 metros cuadrados por nivel
más una edificación auxiliar de 50 metros cuadrados destinada a garaje. Estos
valores se basan en las viviendas construidas en los últimos años en la
localidad, la cuales en general no superan estas cifras. Hay que tener en
cuenta que el agotar la edificabilidad es poco probable cuando lo que se
quiere es construir para vivir y no para especular, aunque excepcionalmente,
en el caso de alguien que quiera hacer una casa rural podría agotar la
edificabilidad permitida. Entendemos que estos casos se compensan con las
superficies utilizadas, que corresponden a una vivienda media-grande, de 200
metros cuadrados construidos más garaje de 50 metros cuadrados.

-

La construcción auxiliar destinada a garaje se ha representado ajustada a la
alineación exterior ya que se considera este caso el de mayor impacto visual,
aunque es probable que en muchos casos, estos garajes u otras edificaciones
al servicio de la vivienda se ubiquen en el interior de la manzana sin presencia
volumétrica directa desde la calle.

-

En el caso de solares vacíos de superficie inferior a 200 metros se ha
representado una ocupación de 100 metros cuadrados

-

En el caso de que sólo se permita una planta, se ha dibujado una ocupación
de 150 metros cuadrados para vivienda más 50 metros cuadrados para garaje
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-

En las parcelas agregables se aplicado la posibilidad de formar una parcela
mayor donde se pueda construir una vivienda, la cual se ha representado con
los mismos criterios que los citados anteriormente.

-

En las parcelas donde existen viviendas no se altera la edificabilidad ya que
los parámetros edificatorios contenidos en el Pan Especial supondrían en la
mayoría de los casos una reducción del aprovechamiento existente, porque el
fondo edificado supera a menudo los 12 metros máximos de la normativa
propuesta.

-

En el solar municipal de la esquina entre la Calle Corredera y el Atrio Pequeño
de San Francisco se ha representado la volumetría del anteproyecto que tiene
el Ayuntamiento para el Edificio de Usos Múltiples.

El resultado de todo esto, que vemos en el plano PE-17, nos permite obtener algunas
conclusiones:
1) En el caso más optimista, dicho esto desde el punto de vista de la evolución
demográfica y de la actividad económica de Ampudia, dentro de unos años existirían
nuevas edificaciones en la localidad que rellenarían fundamentalmente huecos
edificatorios en las zonas menos céntricas del Casco Histórico, ya que como vemos en el
plano, en las calle centrales, las aumentos de volumen únicamente se prevén en los
remates de la Calle Corredera y en un solar segregable de la calle Don Hueso.
2) La mayoría de las construcciones y particularmente las que poseen algún tipo de
protección mantendrían su volumetría.
2) El impacto visual de todas estas posibles construcciones apenas afectaría a la escena
urbana de la villa, entendiendo como tal la imagen que percibe el transeúnte a nivel de
calle. Si acaso, cabría decir que se reducirían la visión de traseras y medianerías que en
muchos casos están muy degradadas, por lo que se consideraría satisfactoria la
evolución de la edificación.
3) No se alterarían los principios en los que se basó la declaración de Bien de Interés
Cultural con la categoría de Conjunto Histórico al casco urbano de Ampudia ya que se
conserva el aspecto bipolar de la preponderancia de los dos hitos monumentales: Castillo
y Colegiata, la estructura urbana con las dos zonas diferenciadas del barrio incluido en la
primera cerca (ordenanza de Casco Antiguo) y de la llamada “ciudad nueva” (ordenanza
de Casco Tradicional) y se conservarían e incluso potenciarían las calles porticadas que
caracterizan la Villa.
Por todo ello, entendemos que las alteraciones sobre la realidad urbana de Ampudia que
se proponen en este Plan Especial son oportunas y redundarán en beneficio de la
conservación y mejora de los valores urbanísticos, históricos y artísticos de esta hermosa
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villa castellana. Y además estos objetivos se cumplirían dentro de un marco en el que es
posible el desarrollo económico y social de la ciudad, ya que en esta ordenación caben
nuevas dotaciones y nuevas construcciones que permitirían a los residentes ejercer
derechos urbanísticos sobre su propiedad. No debemos perder el horizonte de que la
mejor manera de conservar es conjugar el desarrollo con la preservación de los valores
histórico-artísticos, ya que una legislación excesivamente prohibitiva convertiría a
Ampudia en un pueblo-museo sin vida, que a medio o largo plazo avocaría a la ruina de
sus edificaciones.

III.2.5. – CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS TIPOLÓGICOS
CONSTRUCTIVOS Y URBANOS
Como venimos diciendo a lo largo de este documento, desde el punto de vista
urbanístico, el Conjunto Histórico de Ampudia se caracteriza por tres elementos
principales: el Castillo, la Colegiata y las calles asoportaladas. Cada uno de estos tres
hitos tiene un área inmediata de relación e influencia, que describimos a continuación:
1 - El conjunto del Castillo engloba una campa previa entre el pueblo y la fortaleza donde
se sitúa la Ermita de Santiago y los restos de la muralla, formados por un tramo del lienzo
de la cerca vieja y dos cubos semicirculares.

2 - La Colegiata de San Miguel Arcángel forma un conjunto monumental con la antigua
Ermita de la Cruz, hoy sede del Ayuntamiento y los restos del Convento de San
Francisco, en cuya iglesia se ha instalado el Museo de Arte Sacro. La disposición de
todos estos edificios forma un ajedrezado en planta donde alternan las construcciones
con los antiguos atrios y claustros, hoy convertidos en plazas públicas.
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3 – Las calles asoportaladas confieren a Ampudia una especial escenografía urbana
que por su cantidad y estado de conservación la convierten en un referente de la
arquitectura tradicional castellana.

Es intención del presente documento el mantenimiento integral de estos tres hitos
arquitectónicos y de sus respectivas áreas de afección, así como otros elementos de
interés artístico a los que se quiere dotar de especial protección. Para ello, todos ellos se
han incluido en el Catálogo de bienes de interés cultural, que se recoge en el anexo
número III.A. y aparecen identificados en el plano PE-10 con la misma referencia que en
las fichas del catálogo. De esta manera quedan protegidos en su forma actual, tanto en
su conjunto como en los elementos arquitectónicos integrantes de estos inmuebles.
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En cuanto a los soportales, además de respetar y proteger los existentes, en el presente
Plan Especial se propone completar su trazado en las Calles Corredera (dos solares
afectados) y Doña Josefa Gromaz (un solar).
Respecto a los elementos tipológicos más significativos integrantes de los edificios
en la escena urbana, son los derivados de usos locales de los materiales tradicionales
(madera, piedra, arcilla, madera…). Se concretan en los siguientes elementos:
- Cubierta de faldones de teja cerámica curva tipo árabe, con chimeneas en fábricas
enfoscadas, sin buhardillas ni cambios de pendiente en los faldones.
- Aleros a base de canes de madera y entablado, o hiladas de teja vuelta volada. Con
menor frecuencia se localizan también pequeñas cornisas molduradas. Los aleros no se
ajustan a los colindantes, por lo que resultan características pequeñas diferencias de
altura que se manifiestan en reducidas zonas de hastial vistas en las zonas de
medianera.

VISTAS DE CUBIERTAS DESDE LA TORRE DE LA COLEGIATA

- Las cubiertas de los edificios con soportal carecen, por lo general, de canalón y
bajantes. En los edificios en los que existen canalones y bajantes, la opción se considera
apropiada cuando el material utilizado sea el cobre.
- Las fachadas de los edificios son de fábricas de ladrillo, tapial, adobe, mampostería o
cantería. Con acabados en caravista, enfoscados, trullas, pintura y piedra (en sus tres
vertientes: aplacados, mampostería y cantería).
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- Los huecos de ventanas presentan carpinterías de diversos materiales, y siempre en
tonos madera, marrones u oscuros. Casi todos cuentan con persianas enrollables (en
capialzado algunas, y la mayor parte de las tradicionales exteriores para colgar, tanto de
PVC como de madera). Existen algunas carpinterías de aluminio anodizado o de tonos
metálicos y blancos poco adecuados.
- Las cerrajerías de forja se utilizan en protecciones de plantas bajas y en balcones,
individuales o corridos.

- Los cierres de propiedad correspondientes a patios se hacen con mampostería
concertada o con fábricas enfoscadas. Como remate superior de estos cierres se dispone
una albardilla de mortero o bien teja cerámica curva colocada a dos vertientes.
- Los portones de acceso a patios y corrales suelen ser de de grandes dimensiones por
estar pensados para los útiles del campo. Por lo general tienen dos hojas, incluyéndose
en una de ellas, la de hombre. Tradicionalmente estos portones eran de madera, aunque
hoy en día son casi todas de chapa de acero, en el mejor de los casos pintada en tonos
marrones. Suelen estar cubiertas con viga y albardilla a modo de sombrerete de teja
cerámica dos a dos vertientes.
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- Los elementos integrantes de la solución de calles porticadas son: pies derechos de
madera o de piedra labrada, sobre basas de piedra y remate con zapata de madera en el
apoyo de la viga principal y viguetas de madera transversales en el techo del soportal. En
las fotografías siguientes se muestra la variedad de combinaciones entre la piedra y la
madera para componer distintos tipos de soportes.
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III.2.6. – CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN
DE EDIFICACIONES
Los elementos tipológicos urbanos, las edificaciones singulares y las soluciones
constructivas tradicionales son objeto de acrecentamiento y mejora en el Plan Especial,
mediante las ordenanzas contenidas en el apartado de normativa y la especial protección
que se aplica a los elementos catalogados.
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Los edificios “polarizadores” fundamentales del Conjunto Histórico quedan conservados
institucionalmente por las declaraciones de Bien de Interés Cultural de ambos
monumentos, el Castillo de Ampudia y Colegiata de San Miguel, y su entorno de
protección.
Las calles asoportaladas merecen un especial tratamiento en la declaración de Bien de
Interés Cultural del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia” y los edificios que las
conforman están incluidos en el catálogo de elementos protegidos.
El resto de edificaciones mantendrán el aspecto general predominante en el pueblo como
consecuencia de la aplicación de las ordenanzas contenidas en la normativa de este Plan
Especial de Protección, donde se cuida especialmente la utilización de materiales
tradicionales y morfologías propias del paisaje urbano de Ampudia:
- Las cubiertas serán de faldones de teja cerámica curva árabe, sin buhardillas ni
cambios de pendiente y rematadas con aleros. Quedará prohibida la colocación de
nuevas instalaciones en cubierta que presenten materiales inadecuados (con brillos
metálicos,…) o que no armonicen con el resto de las edificaciones.
- Las fachadas de los edificios serán de geometría sencilla, alineadas a calle,
repitiendo el ritmo de huecos de la arquitectura tradicional, usando alguno de los
elementos característicos de la escena urbana, y con materiales adecuados. Con la
prohibición expresa de actuaciones que falseen los lenguajes arquitectónicos
tradicionales.
- Se promoverá el uso, en alineaciones a calle, de cierres de propiedad a base de
tapias de mampostería concertada acabadas con albardilla de teja, con portones de
acceso a patios y corrales de madera o de chapa pintada en tonos marrones oscuros.

III.2.7. – PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA
DEL CONJUNTO HISTÓRICO
Se propone un programa ordenado de actuaciones dirigido a la conservación,
restauración, mejora, mantenimiento y saneamiento urbano del Conjunto Histórico, que
tendrá en cuenta las exigencias artísticas, históricas y culturales de los espacios urbanos,
de las vías públicas, de las infraestructuras, de las instalaciones y servicios públicos. Así
mismo, se designan los órganos encargados de la ejecución de estas actuaciones, que
principalmente serán de iniciativa y financiación pública, aunque también tienen cabida
entidades privadas y particulares.
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III.2.7. 1 – Tipos de actuaciones previstas
Dependiendo de su ubicación, las actuaciones tendentes a la mejora y potenciación de
las características inherentes al Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico se
ordenan según los siguientes grupos:
1. En vías públicas:
- Proyectos de pavimentación de viarios rodados.
- Proyectos de plazas públicas y calles peatonales.
- Proyectos de ajardinamiento de parques y vías públicas.
- Proyectos de supresión de barreras arquitectónicas.
- Proyectos de instalaciones de infraestructuras públicas:
- Alumbrado.
- Redes de saneamiento y abastecimiento.
- Redes de telecomunicaciones.
- Proyectos de señalización de vías públicas, monumentos, equipamientos
y recursos turísticos.
- Proyectos de mejora ambiental del Suelo Rústico incluido en el ámbito del
Conjunto Histórico.
2. En edificios con protección:
- Proyectos de rehabilitación y mejora de edificios municipales.
- Proyectos de rehabilitación y reforma de viviendas.
3. En otros edificios:
- Proyectos de rehabilitación y reforma.
- Proyectos de sustitución.
- Proyectos de edificios de nueva planta.
- Promoción de viviendas protegidas.

III.2.7. 2 – Órganos
El ente del que depende directamente y que gestiona las actuaciones en el Conjunto
Histórico es el Ayuntamiento de Ampudia. Serán sus órganos de gobierno los encargados
de la ejecución de dichas actuaciones, regidos por la Ley de Bases de Régimen Local,
estableciéndose

los

convenios

adecuados

con

el

resto

de

Administraciones

coadyuvantes.
En el caso particular de los Bienes de Interés Culturas (Castillo, Colegiata, Muralla y sus
Cubos, así como el resto de elementos catalogados BIC, y en el caso de los escudos: los
edificios que los sustentan) y sus correspondientes entornos de protección, es la
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Comisión Territorial de Patrimonio Cultural la que debe emitir su autorización antes de la
concesión de la licencia de cualquier intervención a realizar, sea ésta de edificación o de
urbanización, privada o pública. Igualmente, las demoliciones que se efectúen dentro del
perímetro definido para el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico deberán
contar con la autorización de la citada Comisión.

III.2.7. 3 – Actuaciones municipales
El

Ayuntamiento

prevé

abordar

diferentes

actuaciones

sobre

vías

públicas

(pavimentaciones, ajardinamientos, mobiliario urbano, etc.), sobre los edificios protegidos
(públicos y privados), así como en los edificios particulares sin protección (no incluidos en
catálogo), mediante órdenes de ejecución o subvencionando actuaciones necesarias de
las previstas en este documento.
En el momento de redactarse este documento, el Ayuntamiento ha iniciado las gestiones
para la construcción de un edificio de usos múltiples en la esquina de la Calle Corredera
con el Atrio Pequeño de San Francisco. Es intención del consistorio acometer esta obra
en cuanto el presente Plan Especial sea aprobado. Debido a su ubicación, dentro del
entorno de protección del Bien de Interés Cultural de la Colegiata y a su afección a la
Calle Corredera, el proyecto deberá contar con el informe vinculante de la Comisión
Territorial de Patrimonio.
También el Ayuntamiento ayuda a la mejora y promoción de los valores históricos y
culturales de Ampudia mediante programas de desarrollo turístico como mercadillos y
ferias que promocionen los productos de la comarca, o distintos eventos culturales que
pongan en valor estos aspectos: ciclos de teatro, cine (con el reclamos de que aquí se
rodó El Cid), conciertos, etc. Asociado a todo esto, o de forma independiente, el
Ayuntamiento puede contar con un plan de difusión del Conjunto Histórico en los medios
de comunicación, fomentando rutas guiadas, concursos promocionales, premios a la
ornamentación o mejora de fachadas, etc.

III.2.7. 4 – Otras administraciones
Independientemente de la coyuntura económica actual, se prevé que el resto de
administraciones públicas intervenga en los objetivos de este Plan Especial a través de
los diversos programas que cada una tiene a tal efecto.
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Provincial
La Excma. Diputación Provincial, en sus programas anuales de Planes Provinciales o
similares, acometerá principalmente trabajos de pavimentación y distribución de redes de
instalaciones generales de la localidad.
Regional
Especialmente desde los órganos rectores del Patrimonio de la Junta de Castilla y León.
Actuarán en la medida de sus posibilidades y de sus programas establecidos para la
conservación del patrimonio.
Se señala de manera especial la necesidad de que se acometan obras de restauración
de la torre de la Colegiata de San Miguel.
Nacional
Por ser Bienes de Interés Cultural, tanto el Conjunto Histórico “Villa de Ampudia”, como
los dos monumentos, castillo y colegiata, se acudirá a programas directos de
intervención.
Se hace especial mención a la posibilidad de acometer algunas de las más importantes
desde la aportación del “1,5% Cultural” dependiente del Ministerio de Fomento y dirigido
precisamente a intervenciones en Bienes de Interés Cultural.

III.2.7. 5 – Zonas A.R.I.
No se establecen zonas ARI en el Conjunto Histórico de Ampudia. No se observan
zonificaciones con necesidades especiales en el ámbito del mismo. Se prevé que las
obras de rehabilitación, pavimentaciones, mantenimiento, etc. afecten a todo el ámbito
declarado como Conjunto Histórico.

III.2.7. 6 – Particulares
Aparte de los esfuerzos inversores en la conservación patrimonial realizados por las
administraciones, es especialmente importante el que realizan los particulares sobre la
edificación de Ampudia. La población del lugar orgullosa de su pueblo, mantiene sus
edificios y, de manera muy generalizada, cuida y se enorgullece de su entorno.
También la iniciativa privada puede ayudar a fomentar la mejora de la calidad urbana,
paisajística, económica y social de Ampudia mediante la figura del patrocinio de diversas
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iniciativas y actividades que el Ayuntamiento organice, como las citadas anteriormente:
mercadillos, ferias, conciertos, representaciones, etc.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL
CONJUNTO HISTÓRICO “VILLA DE AMPUDIA”

III.3. – NORMATIVA
TÍTULO 1º: GENERALIDADES
Artículo 1: Objetivos
La finalidad de la normativa del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico “Villa
de Ampudia” es la ordenación urbanística y el desarrollo de las determinaciones de
ordenación detallada en el ámbito del Conjunto Histórico.
La normativa urbanística incluida en el presente documento se establece con los
siguientes objetivos:
- Mantenimiento de la estructura urbana histórica.
- Protección de las edificaciones catalogadas.
- Reglas para las instalaciones y rótulos
- Reglas para las nuevas edificaciones.
- Protección del patrimonio arqueológico.

Artículo 2: Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de esta normativa se circunscribe al perímetro definido para el
Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia”.
En las áreas correspondientes a los entornos de los dos Bienes de Interés Cultural
catalogados como monumentos, Castillo y Colegiata, cualquier intervención deberá
obtener aprobación favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
Palencia. Igualmente, se requerirá el informe favorable de esta Comisión para la
demolición de cualquier edificio ubicado dentro del perímetro de esta Plan Especial de
Protección del Bien de Interés Cultural “Villa de Ampudia”.

Artículo 3: Entrada en vigor
El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia” y su normativa
urbanística entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del acuerdo de su
aprobación definitiva.
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Artículo 4: Vigencia
La vigencia del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia” y
su normativa urbanística es indefinida sin perjuicio de posibles modificaciones o
revisiones.

Artículo 5: Contenido
La normativa se estructura en cuatro apartados:
- Normativa de las edificaciones.
- Normativa de la escena urbana.
- Normativa del suelo rústico.
- Normativa arqueológica.

Artículo 6: Coexistencia con las Normas Urbanística Municipales
El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia” se tramita
conjuntamente con una Modificación Puntual de elementos de las Normas Urbanísticas
Municipales de Ampudia y Valoria del Alcor con el objetivo de que las determinaciones
contenidas en ambos documentos sean coherentes, sin que existan contradicciones entre
ambas normativas.
Para cualquier indefinición que exista en las normas del Plan Especial se recurrirá al
contenido de las Normas Urbanísticas Municipales. En caso de duda o imprecisión,
prevalecerá el criterio de interpretación más favorable a la conservación, protección y
mejora del Patrimonio Cultural.
En caso de contradicción se atenderá a lo siguiente:
- Para contradicciones relativas a determinaciones de carácter general,
prevalecerá lo dispuesto en las Normas Urbanísticas Municipales.
- Para contradicciones relativas a determinaciones de detalle, prevalecerá lo
dispuesto en el Plan Especial.
- Para contradicciones referidas a determinaciones de carácter estético, que
repercutan en la apariencia de las fachadas, tejados o a cualquier elemento asociado a
éstos, sea o no luminoso, y también para aquellos que afecten a la altura de las
edificaciones, se atenderá a lo especificado en el Plan Especial.
- Para contradicciones que hagan referencia a la protección de los Elementos y
Bienes Catalogados, prevalecerá, en todo caso, lo establecido en este Plan Especial.
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TÍTULO 2º: NORMATIVA DE LAS EDIFICACIONES
CAPÍTULO PRIMERO: NORMAS GENERALES DE LAS EDIFICACIONES
Artículo 7: Usos
El uso predominante es el residencial unifamiliar, a excepción de las áreas etiquetadas en
el plano normativo PE-11 como equipamiento.
Como uso compatible al de vivienda unifamiliar se autorizan los turísticos, hosteleros,
administrativos y talleres domésticos.
Son usos prohibidos todos los demás y concretamente la vivienda colectiva.
En las áreas destinadas a equipamiento se autoriza como uso compatible el residencial
unifamiliar siempre y cuando las viviendas se acojan a algún tipo de protección.

Artículo 8: Tipología edificatoria
La tipología de edificación en todo el Conjunto Histórico es la de manzana cerrada.

Artículo 9: Alineaciones
Las alineaciones exteriores serán las existentes. De haber diferencia entre el plano
normativo y la alineación existente, prevalecerá esta última.

Artículo 10: Retranqueos
Se prohíben los retranqueos en edificación y cierre de finca.
El edificio lindará con la vía pública y, al menos, con una de las fincas colindantes. Se
admite el patio o corral, con frente a vía o espacio público, cerrado con elementos de
arquitectura tradicional. No se podrán modificar estas condiciones mediante Estudio de
Detalle, por considerarlas esenciales en la conservación del carácter del casco.

Artículo 11: Condiciones estéticas
En general se recurrirá a materiales tradicionales de los empleados en la zona y con los
mismos colores que se han usado hasta ahora. Se evitarán las imitaciones en cualquier
tipo de material, particularmente la piedra artificial, el hormigón imitando pilares, vigas o
canecillos de madera y las carpinterías de aluminio o PVC imitación madera.
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1. Fachada y medianeras vistas
La composición de las fachadas y de los elementos que la integran se adaptará a las
características culturales del entorno y el paisaje circundante, respetando estos valores.
Predominará la proporción vertical de huecos y la composición tradicional en todos los
alzados hacia la vía pública.
Se permiten los testeros con huecos en fachadas laterales con el mismo tratamiento que
las restantes del edificio.
2. Materiales de cerramientos vistos
Sólo se permite la utilización de materiales y acabados tradicionales característicos de la
zona, que obligatoriamente se corresponderán con los de la lista siguiente:
- Terrosos: adobe, tapial.
- Cerámicos: exclusivamente, ladrillo macizo de tejar, nunca constituirá el material
dominante de la fachada.
- Pétreos: sillería, mampostería, aplacado textura tradicional.
- Morteros: bastardo de cemento blanco o cal.
- Revocos: de mortero de cemento blanco o de cal, trulla, en tonos ocres y grises.
- No se utilizarán aplacados de piedra de páramo, o de recortes pétreos, ni
morteros de cemento gris.
- Se prohíbe el mortero monocapa, el hormigón en imitación a madera y la piedra
artificial.
3. Carpinterías
Los materiales admitidos para la carpintería exterior son:
- Madera
- PVC en color marrón o verde oscuro
- Aluminio lacado en color marrón o verde oscuro.
Los sistemas de oscurecimiento admitidos son contraventanas, persianas enrollables con
cajonera interior o persianas tradicionales sin cajonera, siendo los materiales admitidos la
madera o el aluminio en color marrón o verde oscuro.
Se prohíben los materiales de imitación a madera.
4. Cubierta
Sólo se permite la utilización de teja cerámica curva árabe en tonos rojizos.
Se prohíbe la teja cerámica mixta.
El vuelo máximo de los aleros no superará los 50 centímetros medidos en proyección
horizontal.
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Los canalones serán de cobre o de chapa en color marrón oscuro.
En las fachadas con soportales no se permite la instalación de canalones y bajantes.
5. Instalaciones
Todas las redes eléctricas, de suministro, de alumbrado, de telecomunicaciones, etc. se
canalizarán subterráneamente.
Los equipos exteriores de medida, transformadores, etc. se integrarán en fachada de
modo que no resulten visibles de modo directo.
6. Elementos de publicidad
Se prohíben los anuncios y rótulos luminosos.
No se permite la colocación de rótulos en posición perpendicular a la fachada.
7. Soportales
Los nuevos soportales que se construyan como continuación de los existentes en la Calle
Corredera, deberán tener las mismas características que los tradicionales de esta calle,
con pies derechos aislados del suelo por una basa de piedra, que reciben los esfuerzos a
través de zapatas de madera.
8. Nuevos materiales
Sólo se admitirán de forma excepcional, previo informe favorable vinculante de la
Comisión Territorial de Patrimonio, siempre y cuando no sean imitaciones y cuando sus
colores armonicen con los materiales tradicionales existentes, mediante el empleo de
tonos marrones amaderados u ocres terrosos (claros), prohibiéndose en todo caso los
acabados metalizados o especulares, tales como el acero inoxidable o el aluminio en su
color.

Artículo 12: Condiciones de parcela
1. Parcela mínima
En la subzona de Casco Antiguo (C.A.) se establece como parcela mínima aquella que
tenga una superficie de al menos 100 metros cuadrados y un frente a la calle de al menos
6 metros.
En la subzona de Casco Tradicional (C.T.) se establece como parcela mínima aquella
que tenga una superficie de al menos 200 metros cuadrados y un frente a la calle de al
menos 8 metros.
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Las parcelas existentes que estén por debajo de estas dimensiones se consideran
parcelas mínimas.
2. Parcelación
No están permitidas las segregaciones excepto en los inmuebles identificados en el plano
PE-15. Para estos casos sólo se permite una bipartición (excepto una parcela en la que
se permite una división en tres partes). Las parcelas resultantes deberán cumplir las
condiciones de parcela mínima señaladas en el punto anterior.
En caso de segregación de una parcela que contenga algún elemento protegido, la
totalidad del mismo debe permanecer en una de las fachadas resultantes. Es decir, no se
puede partir una fachada protegida en dos propiedades diferentes.
3. Agregación y agrupación
No se permiten excepto en los casos señalados en el plano PE-16.

Artículo 13: Edificios fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento.
Tendrán la consideración de edificios disconformes con el planeamiento, todos los
existentes que no cumplan con lo dispuesto en la normativa de este Plan Especial de
Protección del Casco Histórico en el momento de su entrada en vigor.
A partir de la entrada en vigor de este Plan Especial de Protección del Casco Histórico,
cualquier edificación que se haga y no cumpla con esta normativa será considerada fuera
de ordenación y, por tanto, susceptible de ser obligada a restaurar la legalidad vigente.

Artículo 14: Demoliciones
La demolición de inmuebles requerirá autorización de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural, y se seguirá la tramitación señalada en el artículo 89 del Reglamento
para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Dto. 37/2007 de 19 de
abril).

Artículo 15: Expedientes de ruina
El Ayuntamiento deberá notificar a la Ponencia Técnica de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de Palencia la iniciación del procedimiento de incoación de
expediente de ruina así como las resoluciones que se adopten, de acuerdo a las normas
descritas en el artículo 88 del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de
Castilla y León (Dto. 37/2007 de 19 de abril).
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Artículo 16: Actividades arqueológicas.
La declaración de Bien de Interés Cultural afecta tanto al suelo como al subsuelo (Ley 122002, art. 8) por lo que existe una protección efectiva para todos los hallazgos
arqueológicos que se realicen en cualquier parte del subsuelo, dentro de la zona
declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico de la Villa de
Ampudia.
Cualquier intervención arqueológica requerirá autorización previa de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia.

CAPÍTULO SEGUNDO: ORDENANZA DE CASCO
Artículo 17: Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de esta ordenanza es la superficie de las manzanas edificables
ubicadas dentro del límite del perímetro del Conjunto Histórico identificadas en el plano
normativo PE-11 según la subzona a la que pertenecen: Casco Antiguo (C.A.) o Casco
Tradicional (C.T.)

Artículo 18: Ocupación máxima de parcela
En parcelas de superficie inferior a 200 metros cuadrados, la ocupación máxima
permitida es de 100 metros cuadrados. En el resto de parcelas urbanas la ocupación se
limita al 50%.
En cualquier caso, se deberán respetar, libres de edificación, las áreas definidas en los
planos normativos como Espacio Libre de Uso Privado. En estas zonas sólo están
permitidas labores y equipamiento (movible) de ajardinamiento.
Artículo 19: Altura de edificación
1. Número de plantas
El número de plantas de las edificaciones será el actualmente existente con
carácter obligatorio. En los solares vacíos en los que es posible edificar, se
establece

como

número

máximo

de

plantas,

dos,

con

las

siguientes

puntualizaciones:
-En algunas parcelas de las Calles Corredera y Doña Josefa Gromaz,
indicadas en los plano normativo PE-11, la altura de dos plantas a la alineación
principal tiene carácter de obligatoria.
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-En algunas parcelas de la subzona de Casco Antiguo, indicadas en el
plano normativo PE-11, sólo se permite una altura.
Si el edificio preexistente tuviera más altura de la permitida, podrá conservar ésta,
si conserva la fachada.
2. Altura máxima
a) Subzona Casco Antiguo
Las alturas de las edificaciones serán las actualmente existentes con carácter
obligatorio.
En los solares vacíos en los que esté permitido edificar, la altura máxima de esta
subzona será de 6 metros para edificaciones de dos plantas y de 3,5 metros para
edificaciones de planta única.
Ninguno de los extremos de una fachada podrá sobresalir más de 0,50 como
máximo de colindante con igual número de plantas.
b) Subzona Casco Tradicional
Las alturas de las edificaciones serán las actualmente existentes con carácter
obligatorio.
En los solares vacíos en los que esté permitido edificar, la altura máxima de esta
subzona será de 7 metros. La fachada del edificio, colindante con uno catalogado,
no podrá sobresalir de éste más de 0,50 metros.

Artículo 20: Cubierta
1. Forma y pendiente
La cubierta será a dos aguas, con una pendiente máxima de 50%, un faldón se dirigirá
siempre a la fachada situada frente a la vía o espacio público. No se permiten quiebros
en la pendiente de los faldones.
2. Altura máxima de cumbrera
La altura máxima de cara inferior del alero a la cumbrera será según subzonas la
señalada en el siguiente cuadro:
Casco antiguo

Casco tradicional

3,00 m.

3,50 m.

3. Terrazas
Sólo se permiten si cumplen la totalidad de las siguientes condiciones:
- Configuran el techo de planta baja.
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- No son visibles desde la vía pública.
- No tienen frente a vía pública.
4. Instalaciones
No se permiten las instalaciones solares fotovoltaicas y térmicas integradas en el plano
de la cubierta, en las condiciones señaladas en el siguiente cuadro.
5. Ventanas
Se permiten las ventanas integradas en el plano de la cubierta de dimensiones no
mayores de 0,75 x 1,00 metro.
Artículo 21: Salientes
1. Cuerpos cerrados y miradores
No se permiten nuevos cuerpos cerrados. Los existentes se conservarán si se conserva
la fachada.
2. Balcones y balconadas
Se permiten, con antepecho de forja y un espesor máximo de la losa de 15 centímetros.
3. Marquesinas
No se permiten.
Artículo 22: Fondo edificable
Para la construcción principal se establece un fondo edificable máximo de 12 metros en
planta primera, medido desde la alineación de fachada. En el resto de la parcela se
podrán construir edificaciones auxiliares de una planta como máximo y sin superar la
ocupación máxima permitida.
Si el edificio preexistente tuviera más fondo que el permitido, se podrá conservar si se
conservan las fachadas interiores.
Artículo 23: Cierre de finca
Todas las fincas estarán cerradas en el frente de la vía pública, según la alineación
oficial, con un cierre de 2 m. de altura mínima.
Los materiales permitidos en el cierre de finca son mampostería de piedra o acabado
enfoscado con tonos ocres o beige. La albardilla podrá resolverse con masa en curva o
con teja cerámica árabe.

CAPÍTULO TERCERO: ORDENANZA DE EQUIPAMIENTOS

Página 253

Modificación Puntual de las N.U.M. de Ampudia y Valoria del Alcor y P.E.P. del Conjunto Histórico “Villa de Ampudia”

Artículo 24: Ámbito de aplicación
Esta ordenanza es de aplicación par las parcelas identificadas como Equipamiento (EQ.)
en el plano normativo PE-11.

Artículo 25: Usos
El uso predominante de las áreas calificadas como equipamientos será el especificado en
el plano normativo.
Se considera uso compatible el de vivienda si está asociada al equipamiento.
El equipamiento deportivo abierto se considera compatible o equivalente al espacio libre
público.
El equipamiento religioso será compatible con el educativo, cultural, asistencial,
residencial comunitario y hospedería.

Artículo 26: Ocupación máxima de parcela y fondo edificable.
No se establece limitación al fondo edificable pero la ocupación máxima de la parcelas
será del 80%.

Artículo 27: Altura de edificación
1. Número de plantas
El número de plantas está condicionado al del solar donde se edifique la dotación y
conforme al criterio general de este Plan Especial, de que se deben conservar las alturas
existentes. En caso de tratarse de un solar vacío, el número de plantas será el fijado en el
plano normativo PE-11, que limita la altura a un máximo de dos plantas pero que, con
carácter excepcional, esta altura tiene carácter obligatorio, o bien limita la altura a una
planta única.
2. Altura máxima
a) Subzona casco antiguo
La altura máxima de esta subzona será de 6 metros para edificaciones de dos plantas y
de 3,5 metros para edificaciones de planta única.
Ninguno de los extremos de una fachada podrá sobresalir más de 0,50 como máximo de
colindante con igual número de plantas.
b) Subzona casco tradicional
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La altura máxima de esta subzona será de 7 metros. La fachada del edificio, colindante
con uno catalogado, no podrá sobresalir de éste más de 0,50 metros.

TÍTULO 3º: NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LA ESCENA URBANA
CAPÍTULO PRIMERO: NORMAS PARA LAS VÍAS PÚBLICAS
Artículo 28: Indicadores de calles
Se colocarán similares a los existentes, realizados en cantería de piedra caliza. Seguirán
básicamente este modelo:

Artículo 29: Señalizaciones de tráfico
La señalización vial será la mínima indispensable y queda subordinada en todo caso a la
protección del patrimonio edificado.
Quedan prohibidas aquellas señalizaciones duplicadas o redundantes con el Código de
Circulación.
Se prohíbe expresamente la colocación sobre edificaciones incluidas en el catalogo de
elementos protegidos.
Se adoptará el sistema de señalización que perturbe en menor grado los ambientes y
edificios de interés, reduciéndola a la mínima expresión siempre que sea compatible con
la normativa del Código de Circulación.

Artículo 30: Grúas-torre
Está prohibido montar grúas-torre (plumas) para las obras en edificios particulares.
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Se permitirá el uso de pequeños camión-grúa, automontantes o similares.
Debido a sus características especiales, se permitirá para la realización de los trabajos de
reparación de los edificios catalogados con protección integral.
En edificios oficiales se permitirá temporalmente y quedará reflejado en la licencia de
obras. Dependiendo de la envergadura de las obras públicas a acometer se fijará el plazo
concedido, que en ningún caso superará los seis meses.

Artículo 31: Solares no edificados
Los solares no edificados deberán cerrarse con una cerca de fábrica de ladrillo o similar,
acabado en mortero u otro material de los permitidos para fachadas, y de 2 metros de
altura como mínimo.
El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial.

Artículo 32: Superposiciones
No se permitirá que se agreguen elementos a los edificios protegidos que distorsionen su
imagen a excepción de los eventos oficiales que se celebran en la localidad, y por el
periodo de tiempo que éstos duren (por ejemplo: adornos navideños, ornamentos
procesionales -Alconada, Corpus…-, ferias medievales, mercados, etc.).

Artículo 33: Mobiliario urbano
Será adecuado, con materiales no disonantes con el entorno. Principalmente los
materiales de que estén compuestos serán madera, fundición o piedra.
Se evitarán los brillos metálicos.
Se tenderá por parte municipal al enterramiento de los contenedores para recogida de
residuos sólidos urbanos existentes en la localidad.

Artículo 34: Portoneras en cerramientos a calle
Se procurará la sustitución de portoneras inadecuadas de chapa por otras de madera.
Se incentivará por parte municipal la recuperación de sombreros de protección de puertas
de acceso a patios traseros realizadas con viga de madera y tejadillo a dos aguas sobre
ella.
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Artículo 35: Plantaciones vegetales
Se plantará preferentemente vegetación autóctona, así como aquella empleada
tradicionalmente para el uso urbano en Ampudia. Las especies arbóreas dominantes
serán las de baja demanda de riego.

Artículo 36: Instalaciones urbanas
Se prohíben los tendidos aéreos eléctricos y telefónicos de nuevo trazado, debiendo
reformarse los existentes de acuerdo con lo que determina la legislación vigente.
En los edificios de nueva planta no se permitirán tendidos exteriores sobre las fachadas,
debiendo realizarse los empotramientos necesarios para las instalaciones en todo el
frente de fachada.

Artículo 37: Instalaciones eléctricas en soportales.
No podrán quedar vistos los tubos corrugados ni las cajas de derivación. Deberán ir
empotrados en los muros o forjados y, en caso de no ser posible, se recurrirá a una
solución de tapeta de madera en “L” que oculte estas conducciones.

Artículo 38: Pavimentaciones
En las obras de pavimentación se emplearán aquellos materiales tradicionales y que
guarden relación con el carácter de todo el conjunto y apropiados al uso al que se
destinan. En particular en la red viaria peatonal o de coexistencia se tendrá muy en
cuenta

este

carácter,

tanto

en

los

materiales

empleados,

que

deberán

ser

fundamentalmente a base de piedra natural, como en su diseño. Se prohíbe el asfalto
como material de acabado en el interior del Conjunto Histórico.
En obras de urbanización se tendrán en cuenta las determinaciones para las obras de
pavimentación incluidas en la Normas Urbanísticas, debiendo además cuidarse de que
tanto la jardinería como el mobiliario urbano tengan una integración en todo el conjunto.
Además de las condiciones generales recogidas en la normativa que regulan la
protección de la escena urbana desde el punto de vista del conjunto, del trazado y de los
elementos e infraestructuras que pudieran degradarla, se establecen en este capítulo
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disposiciones con carácter general y preventivo, encaminadas a la protección del
patrimonio edificatorio.

CAPÍTULO SEGUNDO: ORDENANZA PARA ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO
Artículo 39: Ámbito de aplicación.
El área de aplicación de esta Ordenanza es la superficie de terrenos identificados como
“espacios libre” y “zonas verdes” en el plano normativo PE-11.

Artículo 40: Usos
1. Uso predominante
El uso predominante de esta zona de ordenanza es espacio libre o zona verde.

2. Usos compatibles o permitidos
Son compatibles los siguientes usos, de la clase, tipo, sector y categoría señalados en el
siguiente cuadro:
Usos COMPATIBLES
Clase
Terciarios
Dotacional

Servicios urbanos

Tipo

Sector

Categoría

Sum. Agua

Red

Saneamiento

Red

Basuras

Recogida

E. Eléctrica

Red

Telecomunicaciones

Red

Transformación
Transformación
Equipamientos

Deportivo

Parcela > 5.000 m²

Ocio

Espectáculo aire libre
de carácter temporal

Aparcamiento

3. Usos prohibidos
Están prohibidos todos los usos que no sean el predominante o los compatibles
mencionados.

Artículo 41: Intensidad Uso
1. Ocupación máxima de parcela
La máxima ocupación de parcela será el 5%.
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2. Altura de edificación
El máximo número de plantas permitido es de una, incluyendo la planta baja y la cubierta.
La altura máxima será de 3,50 metros.

3. Cubierta
La cubierta será a dos aguas, con una pendiente máxima de 50%.
La altura máxima de cara inferior del alero a la cumbrera será de 1,50 metros.
No se permiten terrazas.

Artículo 42: Condiciones estéticas
Se emplearán el mismo criterio de la zona de la ordenanza en que se ubique.

TÍTULO 4º: NORMATIVA PARA EL SUELO RÚSTICO
CAPÍTULO PRIMERO: ASPECTOS GENERALES
Artículo 43: Delimitación
Tendrán la condición de Suelo Rústico dentro del Casco Histórico de Ampudia los
terrenos así clasificados en el plano normativo PE-11.

Artículo 44: Categorías
Dentro del Conjunto Histórico de Ampudia existen dos categorías de Suelo Rústico:
- Suelo Rústico de Protección Cultural.
- Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras.
Artículo 45: Aprovechamiento
El Suelo Rústico carece de aprovechamiento urbanístico.

CAPÍTULO SEGUNDO: NORMAS DE PROTECCIÓN EN SUELO RÚSTICO DE
PROTECCIÓN CULTURAL
Artículo 46: Usos permitidos
En el Suelo Rústico incluido en el Conjunto Histórico de Ampudia sólo están permitidos
los siguientes usos:
- Usos culturales
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- Usos vinculados a los asentamientos tradicionales existentes (bodegas), en los
que sólo se permiten las tareas de conservación, no siendo posible aumentar su
superficie ni efectuar obras en su acceso que no sean las de reparación.
- Usos vinculados al mantenimiento de carreteras (en el área de Protección de
Infraestructuras).
Artículo 47: Autorizaciones
Cualquier intervención en el Suelo Rústico de Protección Cultural incluido en el Conjunto
Histórico de Ampudia requerirá de la previa autorización de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de Palencia por estar incluido dentro del límite del entorno de Bien de
Interés Cultural del Castillo de Ampudia.

CAPÍTULO TERCERO: NORMAS DE PROTECCIÓN EN SUELO RÚSTICO DE
PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Artículo 48: Delimitación
Corresponde a la banda de terreno anexa a la carretera P-910 de Ampudia a Valoria del
Alcor, señalizada en el plano normativo PE-11.
Este suelo tiene además la condición de Suelo Rústico de Protección Cultural.
Artículo 49: Obras permitidas
Obras públicas vinculadas al mantenimiento y mejora de la carretera P-910 y de
infraestructuras en general, estando sometidas a la legislación sectorial vinculada con las
carreteras.

TÍTULO 5º: NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL
CAPÍTULO PRIMERO:
NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
El Casco Urbano de Ampudia, fue incoado para su declaración el 30 de Junio de 2008 y
declarado el 11 de noviembre de 2010 y lo está con Categoría de Conjunto Histórico:
- Ley 16-198, Art. 15-3,: «Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que
forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una
estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser
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testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad.
Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles
comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas
características y pueda ser claramente delimitado»,
- Ley 12-2002, Art. 8-3.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
histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad
superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente
delimitado»
El castillo y la colegiata, con categoría de Monumento, fueron incoados BIC el 30 de
Junio de 2008, y declarados el 11 de Noviembre de 2010:
- Ley 16-198, Art. 15-1:«Son Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen
realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que
tengan interés histórico, artístico, científico o socia»
- Ley 12-2002, Art. 8-3.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»
Un bien declarado BIC requiere una protección máxima (Ley 12-2002, art. 32.1: «los
bienes declarados de interés cultural gozarán de la máxima protección y tutela») que no
ponga en peligro sus valores, por ello, se les otorga el siguiente régimen de protección.
Hemos establecido dos categorías para la protección del patrimonio arqueológico del
Conjunto Histórico de la Villa de Ampudia: Integral y Preventiva y para ello se ha
elaborado la siguiente normativa.
En todo caso la declaración de BIC afecta tanto al suelo como al subsuelo (Ley 12-2002,
art. 8) por lo que existe una protección efectiva para todos los hallazgos arqueológicos
que se realicen en cualquier parte del subsuelo, dentro de la zona declarada Bien de
Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico de de la Villa de Ampudia.
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Artículo 50: Protección arqueológica integral
Se aplicará este grado de protección a aquellos enclaves del Conjunto Histórico de la
Villa de Ampudia en los que se tiene constancia de la existencia de restos arqueológicos
de entidad que justifican su protección.
Este grado de protección implica la realización de sondeos arqueológicos previos en
todas las zonas afectadas por movimientos del subsuelo, en las obras que se desarrollen
dentro de sus límites. A la luz de los resultados de dichos sondeos y, de acuerdo con los
técnicos del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León, se decidirá, bien
la ampliación de dichos sondeos, bien la continuidad de las obras con Control
Arqueológico.
Para la realización de obras menores dentro de estas zonas (acometidas de instalaciones
o pequeñas reformas de la vía), que conlleven movimientos de tierra, será preceptivo
realizar un Control Arqueológico, durante el desarrollo de las mismas.
Cualquier licencia de obra que se otorgue en estas zonas deberá presentar un Proyecto
de Intervención Arqueológica que deberá ser aprobado por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural y que suponga la excavación arqueológica previa de las zonas
afectadas por las obras. Se autorizarán las posibles reformas urbanísticas, después de la
aplicación de esta protección integral, y siempre previa autorización por la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural.
En el Conjunto Histórico de la Villa de Ampudia, quedan incluidos en esta protección los
siguientes elementos catalogados:
1- La Colegiata de San Miguel Arcángel (FICHA NÚMERO A 1)
2- El Castillo (FICHA NÚMERO A 2)
3- El trazado de las dos cercas, que se refleja en el plano adjunto, y los lugares donde
se presupone la existencia de puertas, deberán ser objeto de un Control Arqueológico,
que se extienda 10 m a cada lado del hipotético trazado que hemos realizado para el
lienzo.
-La Cerca Vieja (FICHAS NÚMEROS A 3, A 3-1, A 3-2, A 3-3, A 3-4, A 3-5 YA 3-6). Arranca
desde la barrera del castillo, en su extremo NO, donde se conserva un lienzo aun en pie
de la cerca, y desde aquí se dirige a la ermita de Santiago. Continúa desde esta iglesia
con sentido NE y con trazado rectilíneo, por la actual calle De La Muralla, en la que se
conserva en el subsuelo un tramo que se observa en superficie con claridad. En el
extremo de esta calle, en su unión con la llamada Del Agua, la muralla dobla hacia el SE.
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En esta esquina se conserva una parte del lienzo con una gran altura, que podemos
suponer que es la original, que en la actualidad forma parte de la cerca de una propiedad.
Su trazado continúa hacia el sur por esta calle del Agua en la que podemos ver algunos
tramos de la misma, integrados en las cercas privadas.
Continúa por la carretera de Valoria, donde también se puede rastrear su trazado en las
vallas pétreas de las fincas, avanzando con trazado suroeste. Se conservan además dos
cubos en este tramo, ambos semicirculares y de gran altura. El último tramo de la cerca
se desarrolla con trazado noroeste, en dirección al castillo, con una línea que se puede
rastrear fácilmente por la presencia de los cubos, hasta morir en la barrera de la fortaleza.
-La Cerca Nueva (FICHAS NÚMEROS A 4 Y A 4-1). Aprovechaba el primer tramo de la
muralla vieja, y desde la ermita de Santiago, se desarrolla con sentido septentrional, por
el límite del caserío. Continúa por la calle del Embudo hasta seguir por la de la Escaba,
por la Calle de Reoyo, ya con sentido oeste, hasta la Calle de la Torre.
Al final de la calle Moradillo se encontraría la puerta homónima, del Moradillo, y desde
aquí llegaría a la Puerta de San Juan, que se encontraría al final de la Calle del Duque de
Alba. Desde aquí, el trazado de la muralla enfilaría hacia el castillo, por el Paseo de San
Martín, en cuyas fincas se pueden intuir fragmentos de la muralla, en las cercas de piedra
que circundan las fincas.
Una puerta más sería la del Ejido, situada en la confluencia del Paseo de San Martín, con
la calle del mismo nombre. Desde aquí, la muralla se dirigiría hacia la Puerta del Conde,
punto donde se uniría con la cerca vieja.
Las puertas se localizarían en los siguientes puntos:
-confluencia de la C/ del Castillo, con la C/ del Agua, en la plaza del Caño, donde se
localizaría la Puerta de Ntra. Señora de Arconada.
-En un extremo de la Ronda del Agua se conservan los restos de una estructura pétrea
de planta rectangular, arruinada, que podría corresponder con una torre o puerta de la
muralla.
-En el extremo de la C/ del Moradillo se situaría la Puerta del Moradillo.
-En la C/ Reoyo se localizaba la Puerta Nueva.
-En la confluencia de la Calle de San Martín, con el Paseo homónimo, se situaría la
Puerta del Ejido, o San Isidro.
-En la calle de los Yeseros, estaría la Puerta del Prado.
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-La Puerta del Conde que se situaría en la Carretera de Valoria, en los inicio del casco
urbano.
-la Puerta del Prado se situaría en la confluencia de las actuales C/ de la Escaba, del
Embudo y la Ronda del Agua.
-La Puerta de San Juan se localizaría en el extremo este de

la C/ Duque de Alba.

-En el extremo de la C/ de la Torre, estaría la Puerta de Caldelatorre.
Los elementos emergentes hoy en día visibles de ambas Cercas quedan totalmente
protegidos, sin que se pueda intervenir en ellos salvo para su mantenimiento,
restauración, protección o puesta en valor.
Los derribos de edificaciones efectuados en las zonas incluidas en el catálogo, dentro del
trazado de la Cerca Vieja (FICHAS NÚMEROS A 3, A 3-1, A 3-2, A 3-3, A 3-4, A 3-5 Y A 3-6)
y de la Cerca Nueva (FICHAS NÚMEROS A 4 Y A 4-1), contarán, durante el desarrollo de los
mismos, con un Control Arqueológico.

Artículo 51: Protección arqueológica preventiva
Se aplicará a determinadas zonas del Conjunto Histórico de la Villa de Ampudia de los
que tenemos noticias sobre la posible existencia de restos en el subsuelo pero de los que
no poseemos certeza. Cualquier tipo de actuación urbanística, que afecte a estas zonas,
contará con un Control Arqueológico, que deberá ser aprobado por la Comisión Territorial
de Patrimonio Cultural y que se extenderá a lo largo de todo el tiempo que duren las
obras.

Se consideran actuaciones urbanísticas:
-las obras de reforma parcial o general o de demolición total o parcial. Si la edificación lo
requiriera, se plantearía el análisis arqueológico de las estructuras emergentes.
-las obras de nueva planta que supongan remoción del subsuelo.
-las obras de urbanización o infraestructura que supongan remoción del subsuelo.

Si durante el Control Arqueológico, se registrara algún resto de interés, se realizará la
excavación completa de la zona, tras la aprobación por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de un proyecto de intervención arqueológica.
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Dentro del Conjunto Histórico de la Villa de Ampudia tendrán una protección preventiva
las siguientes zonas catalogadas:

1 - Necrópolis de El Campillo (Ficha Número A 5), situado en el espacio comprendido
entre la ermita de La Cruz (hoy Casa Consistorial), el convento de San Francisco (cuya
iglesia es hoy el Museo de Arte Sacro) y la Colegiata de San Miguel Arcángel

2 - Ruinas del Convento de San Francisco (Ficha Número A 6), situadas
inmediatamente al sur del Museo de Arte Sacro, incluyendo este último en el espacio
protegido, pues dicha instalación museística se ubica en lo que fue la iglesia del
convento. Se incluye también la zona pública situada entre el Museo y el nuevo edificio
destinado a Residencia de Ancianos. En dicha zona ajardinada se conservan algunos
restos del claustro.

3 - Plaza del Tínter (Ficha Número A 7), limitada por la Travesía de los Chopos al norte,
la Calle Nueva al este y la de San Martín al oeste. En ella se conoce la existencia de
restos en el subsuelo relacionados con la instalación de unas tenerías del siglo XVII y de
la fuente que había en ella.

4 - Ermita de Santiago (Ficha Número A 14), se encuentra ubicada en la zona oeste de
la localidad, próxima al castillo. Anteriormente al templo actual existió otro, el primero
construido en Ampudia, posiblemente en el siglo XII.

Otros Lugares donde tenemos noticia de que se levantaban edificios históricos de interés
arqueológico:
- Hospital de Santiago (Ficha Número A 13), en el cruce entre la calle de San Martín y el
Paseo de homónimo. En el nº 2 de la calle de San Martín, se conservan algunos restos.
- En el último tramo de la C/ Yeseros, haciendo esquina con la C/ Don Bueso, se
localizaba el Hospital de Ntra. Señora de Clemencia (Ficha Número A 9).
- El Hospital de San Juan (Ficha Número A 10) estaba en la C/ del Duque de Alba, en su
tramo final.
- En la C/ de Moradillo se situaba el Hospital de San Sebastián (Ficha Número A 11),
posiblemente en los números 19 y 21.
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- En la plaza en la que desembocan la C/ Ontiveros y C/ Corredera, se encontraba una
Sinagoga (Ficha Número A 8).
- En la C/ de San Martín, en la vuelta a C/ la Perenala, se localizaba el Hospital de Ntra.
Sra. De la Parra (Ficha Número A 12).

Artículo 52: Aprobación de las obras
Cualquier obra que afecte a los elementos aquí catalogados deberá ser aprobada por el
Ayuntamiento de Ampudia, una vez realizadas las intervenciones arqueológicas que
corresponda para cada uno de los elementos contenidos en el catálogo, las cuáles serán
autorizadas por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, que decidirá las soluciones
para la conservación de los potenciales restos encontrados y la autorización o no de las
obras.

Artículo 53: Hallazgo de restos arqueológicos
Cualquier resto arqueológico o hallazgo aislado localizado en el Conjunto Histórico de la
Villa de Ampudia, en aquellas zonas no integradas en ninguno de los regímenes de
protección antes indicados, Integral y Preventiva, deberá ser comunicado de inmediato al
Ayuntamiento y a los organismos competentes de la Junta de Castilla y León. Si el
Ayuntamiento tuviera conocimiento de que durante la ejecución de la obra, esté o no
sujeta a licencia municipal, se han hallado fortuitamente bienes del Patrimonio
Arqueológico, deberá paralizar las obras y comunicarlo inmediatamente al Delegado
Territorial de la Junta de Castilla y León y a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

Artículo 54: Modificación de los niveles de protección
Las posibles modificaciones del nivel de protección antes descrito, para cualquier
elemento situado en el Conjunto Histórico de la Villa de Ampudia, deberán ser aprobadas
por la Comisión Territorial de Patrimonio.

CAPÍTULO SEGUNDO:
NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Artículo 55: Generalidades
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Las normas específicas que se establecen en este capítulo son complementarias de las
determinaciones contenidas en el resto de la normativa del Plan Especial, que puedan
afectar a cada elemento del “Catálogo de elementos arquitectónicos protegidos”.
El objetivo de este Capítulo es establecer las normas de protección y conservación del
patrimonio arquitectónico en base a sus valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos,
artísticos, culturales, ambientales y paisajísticos.

Artículo 56: Ámbito de aplicación
Las normas contenidas en este capítulo son de aplicación a los elementos incluidos en el
Catálogo de elementos arquitectónicos protegidos que se incluye en el anexo III.A del
Plan Especial de Protección del Bien de Interés Cultural Conjunto Histórico “Villa de
Ampudia”.
En el plano PE-10 se identifican todos los elementos que forman parte de este catálogo.

Artículo 57: Régimen de los elementos catalogados
Los elementos incluidos en el “Catálogo de elementos arquitectónicos protegidos” están
excluidos del régimen general de ruina y del régimen general de edificación forzosa,
siendo objeto de las exenciones fiscales, subvenciones y demás beneficios que la
legislación vigente concede a los bienes catalogados.

Artículo 57: Definiciones
Mantenimiento: conjunto de operaciones necesarias para que un edifico pueda seguir
funcionando adecuadamente sin modificar ni su envolvente ni su distribución interior.
Restauración: obras que se hacen en un edificio para devolverlo a su estado primitivo.
Rehabilitación: obras que se hacen en un edificio para ponerlo de nuevo en uso o
adaptarlo a un uso distinto al que tuvo en su origen.

Artículo 58: Niveles de protección de los bienes catalogados
Se establecen tres niveles de protección:
-

Integral

-

Estructural

-

Ambiental
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En cada uno de estos niveles se regulan las obras que es posible realizar y los cambios
de uso permitidos. Esta información se complementa con las observaciones contenidas
en la ficha concreta de cada elemento catalogado.
Artículo 59: Protección integral
Grado de protección que afecta a todo el inmueble, preservando todas sus
características, su forma de ocupación del espacio y los demás rasgos que contribuyen a
singularizarlo como elemento integrante del patrimonio construido. El edificio debe ser
conservado en su totalidad, tanto interior como exteriormente. Así mismo, sus materiales
originales no pueden ser objeto de sustitución. En este grado se incluyen los Bienes de
Interés Cultural con categoría de monumento. También se otorga este grado de
protección a los escudos de piedra que blasonan fachadas y a las cruces de término.
Únicamente se pueden autorizar los siguientes tipos de obras, para la totalidad o parte
del inmueble:
-

Conservación y/o mantenimiento

-

Consolidación

-

Restauración

Excepcionalmente se podrán autorizar obras de rehabilitación para adecuar el edificio a
usos públicos dotacionales, o a otros usos que no impliquen pérdida o daño de sus
valores arquitectónicos y/o culturales.

Artículo 60: Protección estructural
Grado de protección que afecta a la identidad del inmueble y a los elementos básicos que
definen su forma de articulación, uso y ocupación del espacio.
Las únicas obras permitidas serán las tendentes a su conservación, mejorando las
condiciones de habitabilidad o uso, manteniendo su configuración estructural y sus
elementos más significativos.
Se conservarán todas las fachadas interiores y exteriores, incluyendo el alero y su plano
de cubierta, así como los patios y la caja de escaleras si la hubiera.
Se autorizarán en general, los siguientes tipos de obras.
-

Conservación y/o mantenimiento.

-

Consolidación

-

Restauración

-

Rehabilitación
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Excepcionalmente,

se

autorizarán

obras

de

reestructuración,

cuando

resulten

imprescindibles para la permanencia del edificio, con las limitaciones y directrices que
pudiera establecer la ficha correspondiente del catálogo.

Artículo 61: Protección ambiental
Grado de protección que afecta, no tanto al inmueble en sí mismo sino a su recuerdo
histórico como integrante del patrimonio cultural colectivo.
Se podrán efectuar las obras que tengan por objeto adecuarlos a los usos actuales, sin
pérdida de los valores ambientales y tipológicos que poseen.
Se conservarán las fachadas a las vías públicas, incluyendo el alero y su plano de
cubierta.
Se autorizarán, con carácter general, los siguientes tipos de obras.
-

Conservación o mantenimiento

-

Consolidación

-

Restauración

-

Rehabilitación

-

Reestructuración

Excepcionalmente podrán autorizarse obras de reforma y/o ampliación, así como derribos
parciales, con

las

limitaciones

y directrices

que pudiera

establecer

la ficha

correspondiente del catálogo.

Palencia, abril de 2016
EL ARQUITECTO:

Fdo.: Álvaro Gutiérrez Baños
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL
CONJUNTO HISTÓRICO “VILLA DE AMPUDIA”

III.4. – PLANOS
PE-1
PE-2
PE-3
PE-4
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-11
PE-12
PE-13
PE-14
PE-15
PE-16
PE-17

Delimitación del ámbito de actuación
Información: Alturas de la edificación
Información: Superficies de los solares
Información: Edificabilidad y ocupación
Información: Espacios libres de uso público
Información: Ortofotografía
Información: Alzados urbanos:
Calles Corredera, Ontiveros y Duque de Alba
Información: Alzados urbanos:
Castillo, Ermita de Santiago y Calles Dom Hueso y del Agua
Información: Alzados urbanos:
Museo de Arte Sacro, Ayuntamiento y Colegiata
Elementos arquitectónicos protegidos
Plano Normativo: Ordenación, usos y alineaciones
Normativa de Protección arqueológica
Alteraciones: cambio de alineaciones
Alteraciones: solares vacíos edificables
Alteraciones: parcelas segregables
Alteraciones: parcelas agregables
Alteraciones: incremento de edificabilidad

NOTA: Estos planos se localizan en el tomo de planos, junto con los de la
Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL
CONJUNTO HISTÓRICO “VILLA DE AMPUDIA”

III.5. – ESTUDIO ECONÓMICO
III.5.1. INTRODUCCIÓN
El presente Estudio Económico tiene como objetivo específico el estudio de la viabilidad
económica de las actuaciones incluidas en el programa ordenado de actuaciones
contenido en la Memoria Vinculante del Plan Especial, conforme a lo señalado en el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, así como en el Reglamento para la
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Incluirá en su contenido las
inversiones públicas previstas, la designación de órganos gestores y el establecimiento
de los sistemas de financiación.

III.5.2. CONDICIONANTES
A pesar de ser la base fundamental del objetivo final del Plan Especial de Protección, las
inversiones privadas no se contabilizan en el presente Estudio Económico por quedar
fuera de las competencias de la Administración, a pesar de que en el caso de Ampudia,
las iniciativas de particulares han dado ejemplos importantes en el mantenimiento de sus
edificios en buenas condiciones en los últimos tiempos, así como otras iniciativas
vinculadas al turismo, que se ha convertido en la segunda actividad económica de la villa.
En el lado de las inversiones públicas, cabe citar la labor de conservación desarrollada
desde el Ayuntamiento con el establecimiento de los usos públicos en edificios
catalogados, susceptibles de adaptación a las necesidades municipales: la sede
municipal se estableció rehabilitando la Ermita de la Cruz, el Museo de la Medicina en el
Hospital de la Clemencia y la Casa de Cultura en el edificio histórico del Pósito.
Existe la dificultad de precisar exactamente las circunstancias para este estudio al
tratarse de propuestas sin plazo definido, con la inseguridad de conocer cuál será la
situación financiera municipal en el futuro, la dependiente de otras administraciones
distintas a la municipal o por la oportunidad económica de acometerlas; a la que se unen
otras variables como la tendencia despoblatoria.
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El mayor esfuerzo de la inversión por habitante se realiza desde la gestión municipal con
inversiones sistemáticas con cargo a fondos municipales para las actuaciones descritas
en el programa de actuaciones.

III.5.3. TIPO DE ACTUACIONES
En el ámbito del Plan Especial, las actuaciones a realizar, a corto y medio plazo, son las
siguientes:
- Implantación o reforma de variantes y travesías urbanas.
- Actuaciones hidráulicas en cauces (el pueblo está atravesado por algunos
arroyos entubados subterráneamente).
- Adecuaciones de espacios públicos: ajardinamiento, mobiliario urbano, etc.
- Pavimentación de calles: en las calles más representativas se están renovando
las pavimentaciones de hormigón y asfalto por calles adoquinadas.
- Obras de infraestructuras urbanas: renovación de redes de abastecimiento y
saneamiento, conducciones eléctricas, telecomunicaciones, etc.
- Restauración de Bienes de Interés Cultural: particularmente urge acometer la
restauración de la torre de la Colegiata.
- Señalización en calles y monumentos.
- Implantación de nuevas dotaciones locales: particularmente la construcción del
nuevo edificio de usos múltiples.

III.5.4. INVERSIONES MUNICIPALES PREVISTAS
El presupuesto municipal anual de Ampudia en los últimos años ronda la cantidad de
1.900.000 €, de los que aproximadamente 600.000 € se destinarán a inversiones reales.
Los porcentajes de participación del Ayuntamiento en las diferentes inversiones que se
realizan varían notablemente, pero pueden estimarse en torno al 30% para las obras
cofinanciadas por las administraciones provincial, autonómica y nacional.
El principal recurso del Ayuntamiento para gestionar la programación de este Plan
Especial son sus fondos propios derivados de una gestión adecuada y con la voluntad
municipal de mejora de la escena urbana, del parque de viviendas de la localidad y en
definitiva de la mejora del Conjunto Histórico.
A corto plazo, el Ayuntamiento pretende acometer la construcción del citado edificio de
usos múltiples que se situará en el solar vacío al final de la Calle Corredera. El coste
estimado de esta inversión es de aproximadamente 1.000.000 €. De hecho, ya han
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comenzado las gestiones para la redacción del proyecto y las obras se acometerán en
cuanto el presente Plan Especial esté aprobado y el proyecto cuente con el informe
favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, ya que parte del edificio está
afectado por el entorno de protección del Bien de Interés Cultural de la Colegiata de San
Miguel Arcángel.
La construcción de este edificio supone una importante inversión para el Ayuntamiento
desde el punto de vista económico, pero también social y político, ya que con él, se
pretende mejorar la dotación de equipamientos al aglutinar, en el centro de la villa, y
próximo a la Casa Consistorial, un edifico que contendrá el consultorio médico, la oficina
de correos, la guardería y aulas para diversas asociaciones culturales. Además, desde el
punto de vista urbanístico, la construcción de este edifico servirá para rematar los
soportales de la Calle Corredera, ampliar el Atrio Pequeño de San Francisco y, en
definitiva, mejorar la articulación de volúmenes y espacios públicos que se encuentran un
tanto desintegrados en este importante punto de Ampudia.
Junto a estos proyectos de mayor envergadura, el Ayuntamiento continúa su labor de
mejora de la ciudad con otros programas de inversiones menos ambiciosos. Por ejemplo,
dentro de los Planes Provinciales de la Diputación de Palencia, Ampudia tiene previsto
realizar la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento de la Calle del Castillo
por un importe de 46.508 €.

Así mismo, la administración local participa de las

subvenciones de distintos programas de la Diputación y de la Junta de Castilla y León
con fines tan diversos como inversiones en consultorios médicos, cementerios, parques
de bomberos, mejora de accesibilidad, etc.

III.5.5. NORMATIVA SOBRE FINANCIACIÓN Y AYUDAS EN CONJUNTOS
HISTÓRICOS
Se recoge a continuación la normativa existente sobre rehabilitación de zonas
degradadas y viviendas.

III.5.5.1. Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
Urbanas
Esta Ley fue publicada en el B.O.E. con fecha 27 de junio de 2013. Entre otros, se refiere
a los siguientes aspectos relacionados con el Conjunto Histórico:
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1 - Actuaciones de rehabilitación edificatoria
Rehabilitación de edificios y viviendas: cubiertas, fachadas, habitabilidad interior,
instalaciones, accesos, etc.
2 - Actuaciones de regeneración urbana
Es el caso en el que las obras de rehabilitación en edificios contemplan además la
urbanización del espacio público en el ámbito donde se localizan. Así pues, incluye
además de los oficios relacionados con la edificación, labores en el área urbana tales
como pavimentación, jardinería, infraestructuras, instalaciones y servicios urbanos de
abastecimiento de agua, saneamiento, suministro energético, alumbrado, recogida de
residuos y telecomunicaciones.
3 - Actuaciones de renovación urbana
Este caso está destinado a obras similares a las descritas en el apartado anterior pero en
las que además se produce sustitución de edificios previamente demolidos. Es decir, se
trata de una reconstrucción de un área urbano, incluyendo edificación y urbanización.

III.5.5.2. Ley de Regeneración Urbana de Castilla y León
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 articula un conjunto de medidas cuyo objetivo común es que las políticas
públicas que actúan sobre las ciudades se orienten de forma coordinada hacia la
rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas.
A continuación nos referimos a algunos de los aspectos de esta Ley relacionados con el
Conjunto Histórico:
1 - Regeneración urbana
Están encaminadas a la recuperación física, funcional y ambiental de los espacios
urbanos vulnerables, considerando como tales aquellos que sufren procesos de
abandono, obsolescencia o degradación del tejido urbano o del patrimonio edificado, o
donde un porcentaje significativo de la población residente se encuentre en riesgo de
exclusión por razones de desempleo, insuficiencia de ingresos, edad, discapacidad u
otros factores de fragilidad social.
2 - Actuaciones de rehabilitación
Se refiere a aquellas actuaciones de regeneración urbana que tengan por objeto la
rehabilitación de edificios, o bien la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio
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urbano, y no reúnan condiciones para ser consideradas actuaciones de renovación
conforme a lo dispuesto en esta ley.
3 - Actuaciones de rehabilitación aisladas
Son actuaciones que se desarrollan sobre las parcelas existentes o sobre las
agrupaciones de parcelas denominadas unidades de rehabilitación, utilizándose como
instrumento de gestión el propio instrumento de planeamiento o bien un Proyecto de
Rehabilitación Urbana independiente.
4 - Áreas de rehabilitación integral
Plantean actuaciones de mejora de los tejidos residenciales con el fin de recuperar
funcionalmente las edificaciones y de garantizar un entorno de calidad, habitable y bien
servido. En el momento actual, para Ampudia no se considera, pero no se descarta en un
futuro.
5 - Actuaciones de renovación
Son aquellas actuaciones de regeneración urbana que articulen medidas sociales,
economistas y ambientales enmarcadas en una estrategia unitaria de regeneración
urbana formulada a través del planeamiento urbanístico y en la que, además de a la
rehabilitación o sustitución de los edificios y las viviendas, se atienda a la calidad
ambiental y urbanística del ámbito, desarrollando operaciones de renovación y mejora de
la urbanización, de los espacios públicos y demás dotaciones urbanísticas, o de las
infraestructuras y servicios urbanos.

III.5.5.3. Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
El marco normativo donde se desarrolla es el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el
que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas en el período 2013.2016. El Plan
Estatal de Vivienda y Rehabilitación contempla varios programas destinados a reforzar la
actividad de rehabilitación, así como orientar todas las intervenciones hacia la mejora de
la eficiencia energética y de las condiciones de accesibilidad, singularmente en aquellas
zonas más débiles, como son los centros históricos, los barrios y centros degradados o
con edificios afectados por problemas estructurales.
De entre los programas contenidos en este Plan, destacamos estos cuatro por su interés
de cara al Plan Especial que nos ocupa:
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1 - Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria
El objeto de este programa se basa en edificación residencial colectiva por lo que no
parece muy oportuna su posible aplicación para el Conjunto Histórico de Ampudia, ya que
ésta es una tipología inexistente.
2 - Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas
El programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas tiene como objeto la
financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas,
de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de edificación en
sustitución de edificios demolidos, dentro de ámbitos de actuación previamente
delimitados. Estas obras se realizarán con la finalidad de mejorar los tejidos
residenciales, y recuperar funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios
degradados y núcleos rurales.
3 - Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios
El objeto de este programa es el impulso a la implantación y generalización de un Informe
de Evaluación de los Edificios que incluya el análisis de las condiciones de accesibilidad,
eficiencia energética y estado de conservación de los mismos, mediante una subvención
que cubra parte de los gastos de honorarios profesionales por su emisión.
4 - Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas
Este programa está destinado a la financiación de la ejecución de proyectos de especial
trascendencia, basada en determinadas líneas estratégicas temáticas, como pueden ser
actuaciones predominante de regeneración en centros históricos urbanos y cascos
rurales, incluyendo actuaciones de rehabilitación de edificios residenciales y de otros
usos, que cuenten con algún grado de protección patrimonial, mejora del espacio público
e impulso de la cohesión social y la revitalización económica.

III.5.5.4. Medidas de compensación por obras no autorizadas en el subsuelo
Conforme a lo establecido en el artículo 94.f.3. del Reglamento para la Protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007, de 19 de abril), en el caso de
que debido a hallazgos en el subsuelo no se autoricen determinadas obras, el
Ayuntamiento deberá llegar a un acuerdo de compensación económica con el propietario
a fin de equidistribuir las cargas generadas de la protección del patrimonio arqueológico.
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III.5.5.5. Deducciones fiscales por donaciones o inversiones
Entre los beneficios fiscales puede señalarse la posibilidad de deducciones por un
importe del 15% de las cantidades donadas, siempre que la deducción tenga por objeto la
rehabilitación o conservación de bienes ubicados en Castilla y León que formen parte del
Patrimonio Histórico español o de la Comunidad y se efectúe a favor de las
administraciones públicas, la Iglesia o fundaciones y asociaciones con dichas finalidades.

Palencia, abril de 2016
EL ARQUITECTO:

Fdo.: Álvaro Gutiérrez Baños
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL
CONJUNTO HISTÓRICO “VILLA DE AMPUDIA”

ANEXOS: CATÁLOGOS
ANEXO III.A: CATÁLOGO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS PROTEGIDOS
ANEXO III.B: CATALOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS
ANEXO III.C: CATÁLOGO DE ELEMENTOS PERJUDICIALES
ANEXO III.D: CATÁLOGO DE VEGETACIÓN EN ESPACIOS LIBRES
ANEXO III.E: CATÁLOGO FOTOGRÁFICO GENERAL DE EDIFICACIONES
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