GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

C A N TA B R I A

LUNES, 1 DE AGOSTO DE 2011 - BOC NÚM. 146

AYUNTAMIENTO DE VALDEOLEA
CVE-2011-10342

Aprobación definitiva del Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico.

A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley de Cantabria 2/2001
de 25 de junio de Ordenación territorial y régimen Urbanístico del Suelo conforme a la nueva
redacción de la Ley 2/2009, de 3 de julio, se hace pública la aprobación definitiva del Catálogo
de Edificaciones en Suelo Rústico de Valdeolea. La aprobación definitiva se realizó por el Pleno
en sesión celebrada el 27 de abril de 2011, que transcrito literalmente dice así:

“4.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO
RUSTICO.Se da lectura de la propuesta de Alcaldía por la Sra. Secretaria.
De conformidad a lo establecido en la Disposición adicional de la Ley de Cantabria 2/2001, de
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, conforme
a la redacción de la Ley de Cantabria 2/2009 de 3 de junio de modificación de la Ley anterior,
se procedió a elaborar el catálogo de edificaciones en suelo rústico, teniendo en cuenta los
criterios reflejados en la guía para su elaboración editada por la Comisión Regional de
Urbanismo, aprobándose inicialmente dicho Catálogo por el Pleno en sesión celebrada el 28 de
septiembre de 2010.
Visto que el Catálogo fue sometido a información pública en el BOC núm. 196, de 11/10/2010
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin que durante dicho plazo fueran presentadas
alegaciones.
Considerando que el expediente fue remitido a la CROTU para la emisión de informe
preceptivo y vinculante.
Considerando que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión
celebrada de fecha 16 de marzo de 2011, acordó informar favorablemente el Catálogo, que
deberá adecuarse a lo señalado en el mencionado acuerdo.
Considerando el expediente tramitado, los informes obrantes en el mismo y lo dispuesto en la
disposición adicional 5ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria,
Al no formularse debate se somete directamente la propuesta a votación y por unanimidad de
los miembros presentes de la Corporación, se acuerda:
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Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada disposición adicional
quinta de la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio de Ordenación territorial y régimen
Urbanístico del Suelo se publica la memoria del Catálogo definitivamente aprobado:

CVE-2011-10342

Primero.- Adecuar el contenido del catálogo a los criterios establecidos por la CROTU en el
acuerdo por el que se informa favorablemente el Catálogo de fecha 16 de marzo de 2011.
Segundo.- Aprobar definitivamente el Catálogo de Edificaciones de Suelo Rústico, procediendo
a la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Cantabria.
Tercero.- Remitir una copia completa del expediente y del catálogo definitivamente aprobado a
la CROTU.”
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1. Objeto
La planificación urbanística en la Comunidad Autonómica de Cantabria se encuentra regida por
la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, y, en su carácter normativo, determina la forma de adaptación del régimen del
suelo municipal a través de los Planes Generales de Ordenación del Territorio. Sin embargo,
todavía no se han cumplido muchas de las expectativas que figuran en esta ley y sólo las
Normas Urbanísticas Regionales de Cantabria (Decreto 57/2006, de 25 de Mayo de 2006) han
suplido la falta de planeamiento sobre aquellos municipios que no se encuentran en la franja
costera – ámbito ordenado territorialmente por el Plan de Ordenación del Litoral (Ley 2/2004,
de 27 de septiembre) –. En ese sentido, esta legislación ha sido recientemente modificada con
el fin de poderse “acomodar la misma a las exigencias del tiempo actual y a demandas sociales
que han ido surgiendo y que no tienen cabida en su actual redacción” (Preámbulo de la Ley
2/2009, de 3 de julio, 25 de Junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo).
Uno de los principales temas que se abordan en esta modificación son las actuaciones en el
suelo rústico; ya que entiende que las “posibilidades se encuentran muy limitadas con la
redacción actual de la Ley” (Ibíd.). En consecuencia, la introducción específica de la Disposición
Final Tercera, denominada como “Guía de carácter orientativo para la redacción del Catálogo
de Edificaciones” (Ibíd.), intenta facilitar aquellas acciones de rehabilitación y renovación
dirigidas hacia las edificaciones existentes “al objeto de conseguir un uso más eficiente y
sostenible del suelo” (Ibíd.) y que se encuentra bajo las circunstancias reglamentarias de dicha
clasificación. Esta guía, elaborada por el Gobierno de Cantabria, facilita la rápida redacción y
aprobación del Catálogo de Edificaciones en suelo Rústico (Disposición Tercera de la Ley
2/2009, de 3 de julio, 25 de Junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo);
además de tener como objetivo, el establecimiento de requisitos de calidad y homogeneidad,
la estimación de contenidos mínimos, terminológicos, etc. y, con carácter general, un modelo
de base para el conjunto de municipios de la región.
De otra parte, la nueva redacción de los artículos 112 y 113 en dicha modificación de la ley,
referidos al suelo rústico, establece la posibilidad de autorizar nuevas construcciones y usos,
tanto bajo la calificación de protección especial y ordinaria, respectivamente; y, en especial,
“las obras de reestructuración, renovación y reforma de edificaciones preexistentes” (art.
112.3.f y art. 113.1.g), pero siempre y cuando se encuentren dentro del “Catálogo de
edificaciones en suelo rústico” (Ibíd.). Este Catálogo debe ser elaborado por el Ayuntamiento y
aprobado por dicha entidad, con informe vinculante de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo (CROTU).
En consecuencia, el municipio de Valdeolea, regido actualmente por un planeamiento en vigor
de cierta antigüedad, como son las Normas Subsidiarias del Término Municipal de Valdeolea
(Marzo, 1983; BOC 16 de Enero de 1984) y por una Delimitación Gráfica del Suelo Urbano –
acordada en reuniones mantenidas entre el Ayto. de Valdeolea y la Dirección General de
Urbanismo entre marzo y abril de 2010 –, se encontraría en una situación de amparo para
poder autorizar nuevas obras de edificaciones situados en suelo rústico. Sin embargo, para ello
se debe llevar a cabo, en primer lugar, la elaboración de este “Catálogo de edificaciones en
suelo rústico en el municipio de Valdeolea”, por lo que éste avance del modelo-guía sirve de
muestra del trabajo que se puede realizar y cuyo fin es la aprobación por el pleno municipal
y/o la CROTU.
De modo que el propósito de realización de este Catálogo presentado, ha sido iniciativa del Ayto.
de Valdeolea, tras la resolución del contrato de este trabajo (notificación del Ayuntamiento del
15 de diciembre de 2009), con capacidad para la contratación de profesionales con acreditadas

i
Pág. 24772

boc.cantabria.es

CVE-2011-10342

“MEMORIA

2/16

GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

C A N TA B R I A

LUNES, 1 DE AGOSTO DE 2011 - BOC NÚM. 146

2. Ámbito municipal de la catalogación de
Valdeolea
Valdeolea es uno de los 102 municipios de la comunidad autónoma de Cantabria y se encuentra
situado en la parte meridional de ésta región; justamente en el límite del término provincial
Sudoccidental con Palencia (Castilla y León), en la denominada tradicionalmente como comarca
de Campoo.
La delimitación administrativa lo sitúa al Sur de Hermandad de Campoo de Suso y Campoo de
Enmedio, y al Oeste de Valdeprado del Río, del lado cántabro; compartiendo flaco occidental
con los municipios palentinos de Brañosera y Aguilar de Campoo. En definitiva, el perímetro
municipal encierra una superficie territorial de 83,7 km2 de extensión, encontrándose en
veinteava posición por tamaño entre los municipios de esta autonomía.
El marco geográfico en el que se puede situar el municipio de Valdeolea responde a un contexto
montano, con una altitud media de unos 950 m. y con una cota máxima municipal de 1.533 m. Es
decir, un carácter montañoso comarcal que comúnmente es denominado como las “montañas de
Reinosa” o también montaña media atlántica de Campoo, cuya sucesión de cordales y cumbres de
las sierras de Valdecebollas, Hijar y el Cordel, pertenecientes a la Cordillera Cantábrica, con picos
superiores a los 1.500 y 2.000 m. de altura. Estas culminaciones están escoradas hacia el Oeste
municipal; mientras que en el otro extremo oriental, la orografía se hace cada vez más uniforme,
con desniveles menos acusados y paso a las montañas y los montes del Pas, repuntando el relieve
nuevamente allá en Castro Valnera (1.718).
Consiguientemente, la fisiografía se encuentra marcada por las características entremezcladas
de la comarca de Campoó-Los Valles; no sólo por situarse a caballo entre dos diferentes
administraciones regionales, Cantabria y de Castilla y León, sino por estar en transición de dos
grandes ámbitos físicos bien distintos: el mediterráneo, hacia el Sur, y el atlántico, hacia el
Norte. Pero también por encontrarse repartido entre tres divisorias fluviales importantes: la
del Ebro, la del Duero y aquéllas pertenecientes a la red hidrográfica de la cuenca Cantábrica.
El poblamiento en el municipio tiene un carácter concentrado, en un amplio territorio definido
por sus características naturales y actividades humanas como rural. En este sentido, los 1.240
habitantes (INE, 2008) con los que se cuenta actualmente, se encuentran repartidos dentro de
alguna de las diecinueve localidades existentes: Barriopalacio, Bercedo, Camesa, Castrillo del
Haya, Cuena, El Haya, Las Henestrosas de las Quintanillas, Hoyos, La Loma, Mata de Hoz,
Mataporquera, Matarrepudio, Olea, La Quintana, Rebolledo, Reinosilla, San Martín de Hoyos,
Santa Olalla. Desde esta perspectiva demográfica, Valdeolea se encontraría en el puesto 49 en
importancia por población; lo que supone una baja densidad poblacional con 16 hab./km². Por
su parte, la localidad de Mataporquera es la capital de Valdeolea y mayor núcleo del municipio
con un total de 938 hab. (INE, 2008).
El municipio tiene en vigor unas Normas Subsidiarias, aprobadas desde el 7 de julio de año 1983,
estableciéndose la clasificación antigua del suelo en Urbano, Urbanizable y No Urbanizable. Esta
última categoría equivaldría actualmente como Suelo Rústico; por lo que este “Catálogo de
edificaciones en suelo rústico” podría ser aplicado en el Valdeolea y para todas las edificaciones que,
bajo este tipo de suelo, reúnan las características arquitectónicas, tipológicas y constructivas propias
de una edificación del entorno rural.
3.
Metodología
Catálogo
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capacidad y solvencia técnica en la elaboración de este tipo de documentos, como son la
empresa Escala Proyectos y Territorio S.L. y, de otro, con el estudio de arquitectos Proyectos de
Arquitectura y Urbanismo.

3/16

GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

C A N TA B R I A

LUNES, 1 DE AGOSTO DE 2011 - BOC NÚM. 146

El documento que se entrega1 tiene dos partes, conceptual y metodológicamente, diferentes entre sí:
una primera parte comprende un inventario (en adelante como el Inventario) y, una otra segunda
parte derivada de la anterior, es la que concierne al Catálogo de edificación en suelo rústico (el
trabajo encomendado propiamente dicho). El Inventario consiste en la recogida sistemática de
información sobre las construcciones sitas en suelo rústico del municipio de Valdeoea. Mientras que
el Catálogo es la acotación de dichas construcciones inventariadas, por las características
especificadas en la "Guía para la elaboración de Catálogos de Edificaciones en Suelo Rústico" (en
adelante como la Guía), para su catalogación, valga la redundancia. De modo que la importancia de
este documento radica en la jerarquía compuesta principalmente por el Catálogo y, después, por el
Inventario - de aquí que se aparezca en esta memoria como anexo -.

1
La memoria forma un único documento (“Volumen 1”) impreso en papel y con tamaño estándar UNE
A-4 (297 x 210 mm), al que se adjunta un disco DVD-ROM, con la información en soporte digital de su
contenido – tanto en formato Acrobat© (calidad de resolución de 300ppp), como de Microsoft Word© –.
2
En este trabajo se diferencia la construcción de la edificación por el sentido amplio que se entiende
de la primera palabra con respecto de la segunda, ya sea por la existencia de edificios o infraestructuras
que implique una estructura realizada; restringiendo el término edificación a la “construcción fija, hecha
con materiales resistentes, para habitación humana o para otros usos” (Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española).
3
Cartografía base, disponible en formato digital vectorial (en soporte CAD), del Gobierno de Cantabria
a escala 1:5.000 (2001).
4
El carácter singular de estas edificaciones es su restricción por la Guía a todas aquellas que “reúnan
características arquitectónicas, tipológicas y constructivas propias de una edificación del entorno rural”
(“1.3.- Ámbito de aplicación de los catálogos”, op. cit.); las cuales se especifican algo más en el apartado
4 de la propia Guía, en “Características tipológicas y constructivas del entorno rural”, como aquellas
“construcciones populares del medio rural (que) se caracterizan por el empleo de materiales propios de
dicho medio y técnicas constructivas sencillas dando lugar a los mismos caracteres tipológicos […] (así
como) el sistema constructivo tradicional (que) combina muros de carga de piedra y de ladrillo o adobe
según las zonas en las plantas superiores con elementos de madera…”.
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3.1. Estructura de las fichas del Inventario
de
construcciones
y
del
Catálogo
de
edificación
En el Inventario se recogen todas las construcciones2 que se encuentren en el suelo rústico.
Por lo que la primera tarea consistió en un barrido sistemático del territorio municipal con el
fin de localizar y fichar todas las construcciones existentes. Para ello, se ha partido de las
delimitaciones gráficas del suelo urbano de las distintas poblaciones de Valdeolea únicamente de aquellas consideradas como tales por la Dirección General de Urbanismo -, así
como del planeamiento urbanístico vigente; descartando así el suelo que no sea considerado
como rústico, en cualquiera de sus calificaciones, de acuerdo con las condiciones principales
de este trabajo.
Seguidamente, se ha llevado a cabo un trabajo reconocimiento de las construcciones en la
topografía3 y su cotejamiento con las imágenes áreas más actualizadas – como es la serie
ortofotográfica del Gobierno de Cantabria (PNOA, 2007) –. De forma que el Inventario recoge
todo tipo de construcciones, tales como las iglesias, ermitas, cementerios, edificios
residenciales, naves, casetas, chozas, cobertizos, depósitos, instalaciones, etc. Sin embargo, el
criterio de catalogación restringe esta tipología a una serie de edificios “singulares” en el suelo
rústico4. Finalmente, se ha llevó su comprobación en campo – de hecho, muchas de las
construcciones no eran válidas para el inventario o ni siquiera existían como tales –.
Este trabajo de campo se realizó en tres momentos distintos a lo largo del año 2010,
correspondientes con finales de la primavera (mayo y junio) y principios del verano (julio);
justo después de la asignación de este trabajo (noviembre de 2009) y una que el tiempo
invernal de Valdeolea lo permitió. Al que hay que sumar el apoyo de reconocimiento de alguna
edificación no localizada y de su toma fotográfica por el Ayto. de Valdolea (agosto).
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Todo el trabajo de inventariación se ha plasmado en las fichas del Anexo II de esta memoria;
agrupadas por cada entidad de población de Valdeolea (veintitrés en total – ver
apdo.2:”ámbito municipal de la catalogación de Valdeolea” –)5. Cada ficha reserva un espacio
en el lado izquierdo, o fotográfico, y otro espacio en lado derecho, ocupado por una serie de
tres recuadros con celdillas. De la parte fotográfica, de arriba hacia abajo respectivamente, se
puede observar la localización de la construcción mediante ortofoto, ajustada a la escala de
detalle que mejor permitiera su correcta visualización; y otra foto de la construcción tomada
en campo. Del otro lado, cada ficha se subdivide en tres cuadros de celdilla que corresponden
con una descripción general de la construcción, una “descripción general de la edificación” y
una “descripción de la intervención”.
En cuanto a la descripción general, cada ficha está primeramente identificada con una
referencia y un número de edificación6 –La referencia es una clave que sirve de enlace entre la
base gráfica del los mapas y la base de datos alfanumérica donde está almacenada (p.ej.
“23H01ab(c)-conj.”); así como entre las fichas del Inventario y del Catálogo. Ésta está
compuesta por dos dígitos, correspondiente con el número de identificación de la entidad de
población (en el ejemplo, el “23” corresponde con “Sta. Olalla”); seguido de otros dos dígitos número de la edificación (se trata aquí de la primera construcción fichada para esta entidad) –;
una serie de letras enumeradas que cuentan las distintas parte que puede diferenciarse la
construcción (en este caso se han diferenciado dos partes “a” y “b”); una letra entre paréntesis
– que indica si la construcción en una (“i”) o si son varias (“c”); y, finalmente, una abreviatura si
se trata de una construcción aislada (“ind.”) o si, por el contrario, pertenece a un grupo
(“conj.”).
Las distintas entradas de las celdillas quedan bien entendidas en la ficha, tales como el lugar o
paraje de localización (información extraída del Catastro), las coordenadas (longitud y latitud), en
el sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM)7, identificación catastral
(polígono y parcela), superficie de parcela (también extraídas del Catastro)8, distancia al núcleo
(desde la construcción hasta la delimitación gráfica del núcleo, yendo por una vía de
En este trabajo se está refiriendo a entidades de población tanto a las “entidades colectivas”, como
a las “entidades singulares no incluidas en colectivas”, tal como las define el Instituto Nacional de
Estadística (INE) – en su metodología para la elaboración de los censos de población de habitantes –. De
manera que las entidades de población son subdivisiones territoriales de los municipios, coincidentes con
lo que coloquialmente se denominan “casco urbano” y sus “barrios”; considerándose como entidad
singular de población “a cualquier área habitable del término municipal, habitada o excepcionalmente
deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo, y que la identifica sin posibilidad de confusión”.
Una entidad singular puede pertenecer o no a una entidad colectiva. Mientras que se define una entidad
colectiva de población como “unidad intermedia entre la entidad singular y el municipio”. Las
agrupaciones de entidades singulares conforman estas entidades colectivas con personalidad propia y un
origen marcadamente histórico. Así como una entidad singular puede estar formada por uno o varios
núcleos de población. Se considera núcleo de población a un “conjunto de al menos diez edificaciones
que estén formando calles, plazas y otras vías urbanas; como excepción el número de edificaciones
podrá ser inferior a 10, siempre que la población que habite las mismas supere los 50 habitantes”
(Metodología del INE).
6
Se empieza numerando desde el 1 hasta la última construcción inventariada, para cada entidad de
población en concreto.
7
Las coordenadas de la construcción serán sólo las de un punto, tomando así la referencia XUTM e
YUTM, en metros, de su centro. En el caso de tratarse de un conjunto de varias partes para la
construcción o de varias construcciones con un único registro, se tomará entonces las coordenadas del
centro de su agrupación. Estas coordenadas son calculadas de manera automática por el sistema de
información geográfica que crean la georreferenciación de la construcción según la proyección UTM y
tomando como Datum, el Europeo 1950 (ED50).
8
La fuente para la obtención de la información catastral ha sido la Dirección General del Catastro; a
través del servicio que proporciona a través de Internet la Sede Electrónica del Catastro. Aunque la
referencia a los bienes inmuebles es única; sin embargo en algunos casos pueden aparecer dos
referencias, debido a que las construcciones pueden contener partes o ser conjuntos que se sitúan en
otras parcelas.
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comunicación), accesibilidad, afecciones, y localización geográfica9 – que aparece en la imagen
resaltada como un polígono gráfico en color rojo – y que lleva el número de hoja de
división/distribución cartográfica a escala 1:5.00010, seguido, entre paréntesis, de un número de
hoja que vincula la construcción con la serie de mapas del Anexo II11.
Los datos que figuran en el cuadro de “descripción general de la edificación” son los básicos:
superficies catastral y gráfica12, los usos tipos constructivos, época, estilo, altura (de la
edificación, según el criterio propio seguido para esta guía) y una breve descripción general.
Por último, la “descripción de la intervención”, donde se expone si este elemento constructivo
es merecedor o no de ser catalogado (reflejándose consecuentemente, en caso afirmativo, en
el Catálogo) y una breve explicación del porqué de ésta decisión.
Por su parte, el Catálogo tiene una estructura muy similar al Inventario; ya que en éste se
recogen los edificios catalogados por fichas y agrupadas por entidad de población. Sin
embargo, cada una de ellas ocupa una página en la que se encuentran más desarrollados tanto
la descripción de la edificación, como los criterios intervención.
Estos criterios de catalogación e intervención tienen su explicación con profundidad
arquitectónica en el apartado 4. de esta memoria; por lo que sólo cabe añadir, como diferencia a
lo reflejado en la estructura de la ficha del Inventario, que el número situado en la parte superior
derecha de ésta responde, el primer dígito, a la numeración ordenada de las entidades de
población que aparecen en el Catálogo; mientras que el segundo dígito responde a la
numeración ordenada de los edificios o, si se prefiere, fichas que se encuentran dentro de cada
entidad de población – p.ej. Hoyos es la entidad de población número seis del catálogo y tiene
dos edificios inventariado, por lo que serán respectivamente el 6.1 y 6.2. –.
Tabla 1.- Correspondencia entre elementos inventariados y los catalogados
Núm.
Inventario
1
2
3
4
5
6
7

Castrillo del Haya

Construcciones
inventariadas
2
5
8
7
7
5
3

8

Cuena

6

-

-

9
10
11
12
13
14
15
16

El Haya
Hoyos
La Loma
La Quintana
Las Henestrosas de las Quintanillas

5
7
5
10
8
8
14
31

5
6
7
8
9
10
11

1
2
2
1
1
5
11

Nombre de la entidad de población
Bº Espinosa

La Cuadra
Barriopalacio
Bercedo

Camesa
Casasola

Las Quintanillas

Mata de Hoz
Mataporquera

Núm.
Catálogo
1
2
3
4
-

Edificios
catalogados
3
3
1
2

9

En la imagen sólo aparecen el núcleo de población (resaltado en color violeta), las construcciones
inventariadas para éste (en color gris) y la construcción a la que se hace referencia en la ficha; además de
la hoja de distribución cartográfica (que puede aparecer o no, dependiendo de su coincidencia con los
límites gráficos de recuadro de la serie).
10
Rejilla de las hojas de distribución de la serie cartográfica a escala 1:5.000, del Gobierno
de Cantabria; cuya subdivisión coincide numéricamente con el Mapa Topográfico Nacional, de
la serie básica de la Cartografía Nacional de España, del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Más adelante se explica cómo, en el momento de mapificar el territorio, se ha seguido un criterio
propio de distribución para abarca el municipio de Valdeolea de forma significativa. Por lo que el número
seguido por una “h” (de hoja) entre paréntesis, hace referencia a la hoja de la serie de mapas temáticos
(localización y afección) del Anexo II.
12
La superficie gráfica responde al área en metros cuadrados, del polígono que resulta de
su trazado en el sistema de información geográfica, tomando como base la ortofoto del PNOA.
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17
18
19
20
21
22
23

Matarrepudio

Olea
Pozazal
Rebolledo

Reinosilla
San Martín de Hoyos
Sata Olalla

11
14
3
4
10
4
4

12
13
14
15
16

4
2
3
1
3

3.2

Sistema de información y representación
cartográfica
Una de las exigencias de la Guía es el contenido gráfico de la información (apdo. 7., “Contenido
y documentación”). Para ello se ha elaborado una serie de mapas que acompañan a la
memoria. Por un lado, se encuentran los mapas de situación de los edificios catalogados,
“Localización de las construcciones catalogadas en el suelo rústico de Valdeolea” (“Mapas del
Catálogo de Edificación”), a escala 1:5.000, realizados por cada entidad de población, que
responden al “plano de situación” (apdo. “7.3.- Contenido de las Fichas de catalogación”). El
tamaño de la hoja (UNE A-4) permite a esta escala recoger prácticamente todas las
edificaciones catalogadas en cada una de las entidades de población asignadas; por lo que no
ha sido necesaria una impresión gráfica para cada edificación – excepto en Mataporquera
(número “11”) que, dada la amplitud de distancia entre ellas, lleva un mapa a escala 1:10:000 y
dos subpartes de detalle (“11.a” y “11.b”) a escala 1:5.000; y Casasola (número “4”) cuya
distancia entre el conjunto catalogado sólo es posible encuadrarlo a una escala 1:6.000, pero
en la que no pierde sentido alguno en la información del contenido –. En estos mapas
aparecen coloreados en rojo y con la etiqueta de su numeración los edificios catalogados;
además del contenido de la cartografía base, tales como el resto de las construcciones
inventariadas, como las curvas de nivel, hidrografía, vías de comunicación, límites de
parcelario, etc.
Por otro lado, la memoria contiene además dos series de mapas: (I) “Localización del Inventario” y
(2) “Afecciones al Inventario”; donde se recogen todas las construcciones del Inventario y, por
ende, las edificaciones del Catálogo. La validez de la información mostrada, tanto para el Inventario
como para el Catálogo, a escala 1:10.000, ha hecho innecesario su repetición individual;
recogiéndose así en un apartado independiente y apareciendo en esta memoria como Anexo II. Sin
embargo, sí llegan a diferenciarse unos a otras, no tanto por la etiqueta que muestra (número de
referencia del Inventario); sino por el color rojo de los polígonos de la edificación del Catálogo, con
respecto al color amarillo del resto inventariado.
Esta serie de mapas cubre el apartado “7.2.” de la guía (“Planos”), ya que la primera serie se
refiere a los “planos generales de localización” y los de “clasificación de suelo y afecciones
sectoriales”13 (con un total de 15 mapas, respectivamente, distribuidos por hojas que abarcan

i
Pág. 24777

boc.cantabria.es

CVE-2011-10342

13

De la información que únicamente se ha podido mostrar ha sido la disponible, tales como a) el
planeamiento municipal vigente – incluida la delimitación gráfica de suelo urbano (consensuada entre la
Dirección General del Gobierno de Cantabria y el Ayto. de Valdeolea) –; b) los espacios naturales
protegidos (LIC y ZEPA de la Red Natura 2000 – por ser éstos los únicos afectados en el municipio –, con
una afectación de 25mts. en los LIC de ríos, según Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de Mayo, de
Conservación de la Naturaleza); c) los Montes de Utilidad Pública; d) las áreas de afectación al dominio
público hidráulico – zona de servidumbre (5mts.) y zona de policía (100mt.), según el R.D. 1/2001, de 20
de Julio, Texto refundido de la Ley de aguas – y e) de infraestructuras de comunicación – con las líneas
límites de edificación de 50 y 25 mts. en autovías/vías rápidas y carreteras nacionales, respectivamente
carreteras, según la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras del Estado; de 14mts. en carreteras
autonómicas secundarias (no hay autonómicas de primera) y 10mts. para el resto de carreteras (municipal
o locales), según la Ley 5/96, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria; y de 50mts de las vías de
ferrocarril, según la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario –.
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la escala mencionada); donde se espera que queden cubiertas las expectativas en el contenido
cartográfico.
Este contenido cartográfico ha sido posible gracias a la fuente del Servicio de Cartografía del
Gobierno de Cantabria, bien a través del Ayto. de Valdeolea como de la Dirección General de
Urbanismo; pudiendo disponer de la base topográfica digital, en formato CAD, a escala 1:5.000
(año 2001), así como de la ortofotografía del PNOA (año 2007) para toda la extensión
territorial del municipio de Valdeolea. De la misma forma, se han obtenido las capas temáticas
de información en formato digital, tales como espacios naturales, montes de utilidad pública,
hidrografía, parcelas catastrales del suelo rústico, planeamiento municipal vigente y
delimitación gráfica del suelo urbano, en la escala disponible. El resto de información de
contenido, tal como hipsometría, modelo del terreno, afecciones, etiquetado, etc., ha sido
derivada de la topografía base y/o de la ortofotografía: así como la más importante de estas
capas, las construcciones inventariadas para este trabajo.
El soporte informático utilizado para la construcción de estos mapas se ha derivado de la
construcción de un sistema de información geográfica (SIG); permitiendo la manipulación y
creación de la información. Da aquí que, tal como se pide en la Guía, en el disco adjunto a la
memoria se incluyen las coberturas del inventario, “ConstInvet.shp”, y del Catálogo,
“EdifCatalog.shp”, (ambas en formato Shapefile ESRI©, como soporte SIG). La explicación de la
estructura de datos que contiene esta cobertura gráfica es la siguiente:
Tabla 2.- Significado de los campos en la estructura de datos del elemento gráfico “edificios catalogados”
Enlace del elemento gráfico con las fichas inventriadas; siendo el número de referencia del
ENLACE
XUTM

Inventario.
Número en el eje de longitud donde se encuentra centro del elemento gráfico georreferenciado.

YUTM

Número en el eje de latitud donde se encuentra centro del elemento gráfico georreferenciado.

NUMCLEO

Número ordenado de la entidad de población que ocupa en el Inventario.

NUMCATLOG

Número ordenado de la entidad de población que ocupa en el Catálogo.

NEDIFCAT

Número ordenado que ocupa el edificio dentro de la entidad de población catalogada.

CATALOGO

Enlace del elemento gráfico con el edificio catalogado; siendo el número de referencia de su
ficha en el Catálogo.

El sistema de referencia utilizado para la composición del SIG está basado en el Elipsoide
Internacional (Hayford, 1924), con el Datum Europeo (ED50) y origen de longitud en el meridiano
de Greenwich. Mientras que el sistema de representación se ha basado en la proyección UTM,
utilizando el huso 30.

Las dos serie de mapas temáticos generales, localización y afecciones (Anexo II), tienen una
distribución que ha seguido un criterio propio y, por lo tanto, la minuta no sigue el orden de
una rejilla ordenada; sino que se trata de marcos de referencia que cuadran con la
maquetación de una hoja UNE-A4 y contienen una porción de territorio suficientemente
amplia para una escala de salida de 1:10.000.
Los criterios en los que se basan son principalmente tres:
1) Criterio de optimización de recursos: parece coherente que tras estudiar el territorio y la
distribución de todas las construcciones inventariadas para el municipio de Valdeoleea, sea
importante optimizar el papel de impresión; evitando las hojas que contendrían “vacíos” por la
inexistencia de cualquier tipo de construcción. De esta manera, se valora el trabajo de
gabiente, de campo y la consulta con el Ayuntamiento, habiéndose podido asegurar que en
esta distribución de 15 hojas, tal y como se ha posicionado, abarca todo territorio de interés
para este Catálogo.
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2) Criterio de la lógica territorial: la lógica distribución de las entidades de población y de las
construcciones identificadas (ver en la imagen los puntos de color verde); junto con la "lógica"
territorial de la localización de las entidades de población en el municipio de Valdeolea (ver en
la imagen polígonos en color violeta), basados en las siguientes pautas que atienen a las
características físico-territoriales y que siguen el siguiente esquema general: a) una diagonal
que atraviesa Mataporquera y acaba en Pozazal; b) tres "pasillos" interiores; 1º) Cuena, la
Quintana, Quintanilla, etc.; 2º) Castrillo del Haya, Haya, etc.; 3º) Casasola, Reinosilla, etc.), que
tienden a confluir; y, finalmente; c) una corredor transversal, en la parte septentrional, que
une los núcleos de Mata de Hoz, ..., Olea, ...hasta Hoyos. Por lo tanto, estos criterios se han
utilizado para situar/distribuir los marcos de las hojas de distribución de los mapas temáticos
(Anexo II), de modo que abarca todas características del asentamiento municipal.
3) Criterio de mínimos y máximos: junto con los dos anteriores criterios y constatando que la
Guía no habla en ningún momento de la realización de este exhaustivo inventario14; este
trabajo ha tenido como base mínima la catalogación del patrimonio edificado cuyas
características se basan en el criterio de expertos y bajo los auspicios de la Guía; siendo su idea
máxima, el reconocimiento de todos las construcciones del suelo rústico de Valdeolea por el
Inventario. De ahí que la distribución pueda resultar aleatoria, pero ayuda a que el resultado
del trabajo sea más directo y menos tedioso de elaborar.

14
El inventario de construcciones en el suelo rústico de Valdeolea es una idea, tanto del equipo
redactor como del acuerdo con el Ayuntamiento de Valdeolea, para que el trabajo fuera más amplio y así
tener un una buena base de datos con el registro territorial de todos estos bienes inmuebles. De hecho,
con esta ardua tarea, el Catálogo derivaría de su discriminación, de aquellas edificaciones que no
cumplieran los criterios de la Guía de todo el patrimonio construido en el suelo rústico.
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Imagen 1.- Distribución de las construcciones inventariadas, lógica territorial y distribución de hojas
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4.
Justificación
de
los
criterios
de
catalogación
Las pautas empleadas para la catalogación realizada son de las que se desprenden de las
características arquitectónicas, tipológicas y constructivas más representativas del entorno
rural del término municipal.
Aunque se describen más adelante con mayor detalles las construcciones populares del medio
rural se caracterizan por el empleo de materiales propios de dicho medio y técnicas
constructivas sencillas dando lugar a similares caracteres tipológicos de: compacidad, volumen
unitario, cubierta a dos aguas (con algunas variantes a cuatro según las zonas y el tipo),
hastiales y fachadas secundarias con escasas y reducidas apertura de huecos, fachada principal
caracterizada por contener elementos definitorios singulares.
El sistema constructivo tradicional combina muros de carga de piedra y de ladrillo o adobe
según las zonas en las plantas superiores con elementos de madera (pies derechos y forjados).
Muros de carga generalmente de mampostería y sillares más o menos trabajados en los
esquinales y habitualmente cubierta a dos aguas con estructura de madera.
Los materiales más comúnmente utilizados han sido la piedra y el revoco en las fachadas, la
teja árabe de cerámica roja con la variante de lajas de piedra según la zona en las cubiertas y
madera natural o pintada en las carpinterías.

5.1. Definición y análisis de las características
de
los
elementos
arquitectónicos
y
culturales del ámbito del Catálogo
Basándose en el conocimiento derivado del exhaustivo trabajo de campo , la catalogación de
las construcciones se clasifica según juicios valorados en varios niveles , relacionándose
directamente con las particularidades específicas del territorio municipal.
De esta manera, se atiende a las características de tipología arquitectónica comunes o no de
las edificaciones, considerando aspectos del lenguaje arquitectónico propio de un ámbito en
relación con las alturas, ocupación, composición de las fachadas, formalización de las
soluciones de cubierta, etc.
Otro rango a considerar es el referente al sistema constructivo empleado, con aspectos
técnico-estructurales que condicionan en gran medida la visión arquitectónica final.
Un último nivel se encuentra en las características de los materiales empleados para la
materialización final de la construcción, haciendo hincapié en aquellas particularidades
vernáculas que permiten categorizar una solución adoptada.
Este Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico incumbe a todas las edificaciones ubicadas en
esa clasificación que reúnan características arquitectónicas, tipológicas y constructivas propias
de una edificación del entorno rural, entendiendo como tales las ligadas a una arquitectura
tradicional-popular.
Con este matiz “tradicional-popular” se entienden aquellas construcciones adaptadas al
medio y a los modos de vida de los habitantes del territorio enmarcado en el Catálogo, con
cierto sentido de la economía, funcionalismo, materiales autóctonos, técnicas artesanales y
tendencias marcadas a la repetición de modelos.
También se incorporan las iglesias, porque igual de tradicional es la arquitectura religiosa de
los templos, aunque no se encuadre específicamente como popular. que nadie catalogará
como populares.
Los condicionamientos que impone el medio natural son importantes, especialmente en esta
comarca. La orografía de la misma, entre la Cordillera Cantábrica y la Meseta, con aguas
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a) Tipología arquitectónica y compositiva:
Aunque predominan las reformas poco respetuosas con los edificios, materiales poco
apropiados, cobertizos, tejadillos y chimeneas incongruentes, la reflexión sobre la arquitectura
que resta lleva a considerar la posible existencia de elementos o tipos comunes a toda la
comarca campurriana, trascendiendo el ámbito particular del catálogo. La recurrencia de
corrales y corraliegas centralizando los espacios domésticos, o un cierto predominio del
clasicismo unido a la sobriedad en la mayoría de los edificios. Poca cosa en todo caso. Nada
comparable, por ejemplo, a la peculiaridad de la arquitectura de otras zonas de Cantabria.
Sin embargo concurren algunos elementos y tipos compartidos con otras zonas. Con las
comarcas del norte de la Cuenca del Duero, se comparten todos los tipos sobrios y adustos, sin
balcones ni solanas de madera, y la presencia de imprentones y tabiques de ladrillo y adobe.
Con los valles y jurisdicciones del Alto Ebro se comparten realmente muchas cosas, todos los
tipos y variantes, así como la propia variedad de los modelos. El uso generalizado de la piedra y
la madera y las técnicas constructivas básicas, son comunes a todas estas comarcas limítrofes.
Existen ciertos aspectos que permiten hablar de arquitectura tradicional-popular, siempre que
no pretendamos referirnos a tipos edificatorios específicos. Sin embargo, en términos
generales, podemos decir que la arquitectura popular de la mayor parte de las tierras de
Campoo se asimila con preferencia a la arquitectura propia de la vertiente meridional del
sector oriental de la cordillera Cantábrica (Pernía, Campoo y Merindades), con matices, como
en todas partes.
Al tratar acerca de la arquitectura tradicional rural de este ámbito, se observa que se amplía a
los términos municipales de Campoo de Suso, Campoo de Enmedio y Valdeolea, aunque
también las zonas altas y cabeceras de Las Rozas, Valdeprado del Río y Valderredible, en
contigüidad y en continuidad con la tierra de Aguilar, en el norte palentino.
Las casas más antiguas que vemos aquí son casas adustas, de dos plantas, con grandes arcos
centrales y escasos y breves ventanas, con una distribución simétrica de elementos.
La tipología más generalmente extendida en la comarca es el de la casa-bloque, con cuerpo
principal de planta cuadrada o rectangular, pero con marcada tendencia a la disociación de
elementos en torno a un corral. Se adaptan bien al medio por la orientación del edificio y la
disposición en él de los repartimientos y vanos. Las fachadas, balconadas y vanos más amplios
se sitúan en una orientación preferente entre este y sur, a los vientos más secos y cálidos. Al
norte y oeste suelen dar las partes traseras de las edificios. A estos vientos fríos y se abren los
menos, y más reducidos, vanos de acceso y aireación (bocarón y ventanos).
La funcionalidad reside en el carácter de casa-bloque rectangular en donde se recogen
personas, animales, cosechas, aperos y todos los elementos que centralizan las actividades de
producción y sociabilidad. Tenemos la presencia dominante en muchas ocasiones de muros de
cierre, sobre este corral, que engloban un espacio privativo con cobertizos y anejos diversos
frente a la casa.
El clasicismo en la disposición y distribución de los elementos de las fachadas es evidente, con
aspectos sobrios y serios. En muchas casas se evitan los aleros desarrollados, son breves y de
piedra, para impedir la acumulación y el sobrepeso de la nieve en los mismos. Las solanas y
balcones son absolutamente excepcionales en la zona que consideramos.
Destacar la presencia de corrales cercados de altas tapias con portaladas, a veces de aspecto
monumental. Aunque, en ocasiones las tapias y los corrales sean algo más bajas,
principalmente cuando forman corraliegas con servidumbre de acceso a las casas de una
barriada.
Los molinos que han sobrevivido eran edificaciones para contener y conducir la fuerza motriz
para mover el ingenio de moler que cobijan. Responden en todo a modelos y técnicas
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vertientes al Duero, es menos agreste, y sus espacios menos compartimentados, que los del
resto de la región cántabra. Sin embargo, su considerable altitud media hace que las variables
climáticas, más frías y extremas aquí, tengan una incidencia destacada.
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edificatorias tradicionales, similares a los de las casa-bloque descritas, con algunas
modificaciones. Son notables, en este sentido, la calidad de la cantería en los muros de
contención de las aguas del pozo o camaral, de gruesos sillares muy bien ajustados. Y también,
aunque no está presente en todos los molinos, el arco de medio punto para la salida de aguas
de la cárcava (como, por ejemplo, el molino de Reinosilla, hoy reformado para actividad
hostelera).
Arquitectura tradicional es también la de las iglesias: templos de una sola nave con presbiterio
y ábside; planta generalmente rectangular (aunque volumétricamente con disociaciones de
sus elementos) con sistemas constructivos y materiales “tradicionales” habituales en este tipo
de arquitecturas religiosas rurales. Están rematadas por espadañas o, si ha sido modificada,
torres campanario de planta cuadrada.

b) Descripción básica del sistema constructivo vernáculo:
La construcción de una edificación comienza con el zanjeo para la cimentación y la búsqueda y
allanamiento del firme.
Se inicia el levantamiento con los cimientos sobre los que se levantan los muros, a la par, con
las soleras y las jambas de las puertas de acceso a portal y cuadra. Los muros son de alguna
menor anchura que sus cimientos en mampuesto a soga con doble hilada, calzando y cerrando
convenientemente las juntas. Cada cierto tramo, que depende del grosor del muro y de la
calidad de la cantería, se pone a tizón una traba que muchas veces se deja sobresalir al
exterior. El mortero, a base de arena o barro, cal y agua, da cohesión al muro. . Cuando se
alcanza la altura de los vanos se colocan soleras horizontales y, sobre ellas, las agujas y
tranqueros de las jambas, para finalmente colocar el dintel de piedra o madera (cargadero).
Al alcanzar la cantería la altura base del piso alto se levantan las peanas de piedra y los postes
y zapatas para sostener un gran petral, o viga maestra, que se imbrica en los muros de los
hastiales; porque suele colocarse este petral paralelo al caballete del tejado. A partir de este
momento se continúa el cierre perimetral de la cantería, aunque suele aligerarse el muro
algunos centímetros, hasta el cumbre y haciendo los vanos precisos. Entonces se colocan los
postes y vigas del piso alto sobre los que se dispone la viga del caballete o cumbrera. Sobre
ésta y la parte superior de las fachadas descansa la techumbre.
En los tejados más comunes, de dos vertientes que caen sobre delantera y trasera de la
edificación, se disponen los cabrios o pares que sobresalen en las fachadas conformando el
alero.
Sobre ellos se coloca la ripia o chilla y encima la teja curva, de tipo árabe y color rojo, que en
hileras de canales, tendidas desde el cumbre, luego se cubren con las tapas.
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Caso singular es el de la Torre de San Martín de Hoyos (s.XIV), fortificación originalmente
militar realizada con muros de sillería rústica, excepto en esquinales y vanos donde se aprecia
sillería. Hoy sin uso, esta Fortaleza-Torre conserva todo su alzado, aunque está desmochada y
vaciado su interior.
En la arquitectura tradicional-popular de esta zona, como por otra parte es general, los
materiales de construcción son los locales, los que ofrece el terreno inmediato, por su
accesibilidad y por haber sido economías básicamente de autoabastecimiento.
Fundamentalmente piedra, madera, barro y cal. Piedra extraída de canteras locales para los
muros y ensolados; madera de los bosques y dehesas cercanos para postes, viguería, suelos,
tabiques y techumbre; barro cocido en tejeras locales para el tejado y cal de los caleros más
próximos para la argamasa y los enlucidos.
En los materiales la transformación mayor se produce en la segunda mitad del siglo anterior
con el uso de cemento, ladrillo y teja industriales, fibrocemento o bloques de hormigón. Su
desafortunada utilización en nuevos edificios, o en las múltiples reformas ha traído como
consecuencia una depauperización de la arquitectura tradicional popular.
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Cuando la cubierta es más compleja, con más vertientes, se procede a fijar, entre los
paramentos internos de las esquinas de los muros, los caballos -tirantes que están curvados
hacia arriba- y sobre ellos y la esquina se hace descansar la viga que conforma la lima. Los
tejados a tres aguas resultan una solución para las casas de los extremos de las barriadas en
hilera. Los de cuatro aguas se emplean en edificios aislados.
5.2.- Elementos fuera de ordenación
A efectos de su inclusión en el Catálogo de Edificaciones en suelo rústico , tienen la
consideración de Fuera de Ordenación aquellos edificios existentes erigidos con anterioridad al
vigente planeamiento del municipio de Valdeolea y normas de aplicación que resulten
disconformes con ellos por alguna de estas razones :
-

Ser las condiciones de la edificación disconformes con el planeamiento
territorial o urbanístico.
En estos supuestos, el régimen de obras autorizable en edificaciones en Suelo Rústico deberá
limitarse al cumplimiento de los deberes de mantenimiento y conservación anteriormente
definidos o a lo establecido en el art. 88 de la Ley de Cantabria 2/2001.
y

criterios

de

valoración

6.1. Valoración del patrimonio
Se ha realizado un análisis y una evaluación de los posibles valores patrimoniales de cada
edificación, al objeto de adecuar y preservar dichos valores y determinar los elementos o
partes del edificio disconformes con dichos valores o disconformes con el carácter del entorno
rural en el que se localizan. Esta valoración permite establecer de forma adecuada el grado de
intervención y el tipo de usos compatibles en cada edificación. Se definen distintas las
siguientes valoraciones:
a) Valor urbano:
Edificaciones o elementos arquitectónicos que configuren y/o condicionen espacios públicos
dentro de tramas más urbanas, tales como edificaciones que delimiten plazas singulares, fuentes
o abrevaderos de cierta entidad dentro de trazados de núcleos rurales, murallas que delimitan
núcleos, etc.).
b) Valor arquitectónico:
Se caracteriza por la calidad o singularidad arquitectónica de aquellos edificios que puedan ser
considerados como ejemplares representativos de determinado estilo arquitectónico, o de una
técnica constructiva de determinada época, o que contenga elementos de gran calidad
constructiva o de especial valor formal o tipológico en el ámbito de su localización.
Se especifican tres grados o niveles de valoración arquitectónica:
A.- Construcciones con notable calidad o singularidad arquitectónica, como templos
religiosos y torres medievales.
B.- Edificios representativos de una tipología rural y técnica constructiva propia del
ámbito del catálogo o que contienen (o han tenido) elementos de cierta calidad constructiva o
de especial valor formal o tipológico en el ámbito de su localización.
C.- Construcciones que no se enmarcan en ninguno de los grados anteriores pero que
con las actuaciones adecuadas podrían aumentar su calidad y valor formal o tipológico en el
ámbito de su localización.
c) Valor histórico:
Se caracteriza por formar parte de testimonios documentales, informativos o conmemorativos
del pasado, asociándose a gentes, grupos, instituciones o eventos vinculados a la historia de
los núcleos. En esta valoración podrán ser incluidas aquellas edificaciones que aun no teniendo
un valor artístico o arquitectónico singular, hayan conocido alguna función, hayan servido para
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algún uso público o vivienda particular de personaje ilustre, es decir, íntimamente relacionado
con la vida social, política o económica de los habitantes de un lugar.
c) Valor etnográfico/ cultural:
Se caracteriza por la vinculación a los usos residenciales o a la actividad productiva, tecnológica
e industrial que sean o hayan sido propios de los modos de vida, costumbres y usos del suelo
de las gentes de un lugar y posean una vinculación significativa con el entorno rural o natural
en el que se ubican, así como aquellos con usos museístico interpretativos (centros de
información, centros de interpretación, molinos con exposición ilustrativa, etc.).
6.2.
Determinaciones
de
los
elementos
disconformes
con
los
criterios
de
valoración
Con carácter general, y teniendo en consideración los propios contenidos del texto articulado
de la Ley, no podrán ser incluidas en un catálogo aquellas edificaciones que carezcan de
características arquitectónicas, tipológicas y constructivas anteriormente descritas, propias de
una edificación rural. No obstante, y para concretar las posibles causas de no inclusión en el
catalogo se han considerado los siguientes supuestos:
- Construcciones fuera de ordenación atendiendo a los criterios y definiciones
anteriormente expuestas.
- Edificaciones en estado ruinoso, entendiendo por tales aquellas edificaciones o restos
de las mismas donde no se alcance a reconocer la altura de coronación de los muros ni
la traza de la planta original y, en general, todas aquellas construcciones donde no sea
posible reconocer la volumetría original de la misma.
- Construcciones propias del entorno urbano, entendiendo por tales aquellas
edificaciones y reconstrucciones que emplean tipologías, modelos, usos, materiales,
etc. propios del medio urbano, alterando la armonía del paisaje rural o desfigurando la
perspectiva propia del mismo .
7. Fichas del Catálogo de Edificaciones en Suelo
Rústico
El Catálogo contiene 46 edificios registrados en fichas, según índice de contenidos15, y donde el
siguiente cuadro muestra un resumen de los edificios catalogados:

1.1

Nombre de la entidad
de población
La Cuadra

1.2

La Cuadra

24

31

SNU Sin Protección Especial

NB

1.3

La Cuadra

24

32

SNU Sin Protección Especial

NB

2.1

Barriopalacio

12

9

SNU Sin Protección Especial

NB

2.2

Barriopalacio

12

11

SNU Sin Protección Especial

NS

2.3

Barriopalacio

20

129

SNU EP Hidrológica

NB

3.1

Camesa

13

1

SNU EP Hº-Artístico y Arquitect.
Especial

NS

NºFicha

Parcela

Polígono

Clase de suelo

24

30

SNU Sin Protección Especial

Criterio
de
Catalogación
NB

15
El número entre paréntesis está relacionado con el número de edificios catalogados por cada
entidad de población de Valdeolea; a su vez, cada edificio corresponde con una ficha.
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4.1

Casasola

69

135

SNU SPE/EP Hidrológica

NB

4.2

Casasola

69

134

SNU EP Hidrológica

NB

5.1

El Haya

1

1

SNU Sin Protección Especial

NS

6.1

Hoyos

5

13

SNU Sin Protección Especial

NB

6.2

Hoyos

5

14

SNU Sin Protección Especial

NB

7.1

La Loma

2

4

SNU Sin Protección Especial

NB

7.2

La Loma

57

229

SNU Sin Protección Especial

NB

8.1

La Quintana

72

197

SNU Sin Protección Especial

NB

9.1

18

16

SNU EP Hº-Artístico y Arquitect.
Especial

NS

10.1

Las Henestrosas de las
Quintanillas
Mata de Hoz

1

9/8

SNU Sin Protección Especial

NB

10.2

Mata de Hoz

1

20

SNU Sin Protección Especial

NB

10.3

Mata de Hoz

63

155

SNU Sin Protección Especial

NB

10.4

Mata de Hoz

62

34

SNU Sin Protección Especial

NB

10.5

Mata de Hoz

62

272

SNU Sin Protección Especial

NB

11.1

Mataporquera

19

6

SNU EP Agrícola/Hidrológica

NG

11.2

Mataporquera

22

1

SNU Sin Protección Especial

NG

11.3

Mataporquera

4

25/24

SNU EP Forestal

NG

11.4

Mataporquera

4

47

SNU Sin Protección Especial

NG

11.5

Mataporquera

23

2/3

SNU Sin Protección Especial

NG

11.6

Mataporquera

24

7

SNU SPE/EP Agrícola

NG

11.7

Mataporquera

24

12

SNU Sin Protección Especial

NG

11.8

Mataporquera

24

11

SNU Sin Protección Especial

NG

11.9

Mataporquera

24

10

SNU Sin Protección Especial

NG

11.10

Mataporquera

12

9

SNU Sin Protección Especial

NG

11.11

Mataporquera

24

8

SNU SPE/EP Agrícola

NG

12.1

Olea

52

49

SNU Sin Protección Especial

NB

12.2

Olea

52

20

SNU Sin Protección Especial

NG

12.3

Olea

52

73

SNU Sin Protección Especial

NB

12.4

Olea

52

2

SNU Sin Protección Especial

NG

13.1

Pozazal

52

6

SNU Sin Protección Especial

NB
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13.2

Pozazal

18

1

SNU Sin Protección Especial

NB

14.1

Reinosilla

7

11

SNU Sin Protección Especial

NS

14.2

Reinosilla

7

5

SNU Sin Protección Especial

NS

14.3

Reinosilla

7

1

SNU EP Ganadera/Hidrológica

NB

15.1

San Martín de Hoyos

46

204

SNU EP Hº-Artístico y Arquitect.
Especial

NS

16.1

Sata Olalla

3

1

SNU EP Hº-Artístico y Arquitect.
Especial

NS

16.2

Sata Olalla

57

210

SNU Sin Protección Especial

NG

16.3

Sata Olalla

57

236

SNU SPE/EP Hidrológica

NB

ÍNDICE DE FICHAS – EDIFICACIONES CATALOGADAS –
1.
La Cuadra (3)
2.
Barriopalacio (3)
3.
Camesa (1)
4.
Casasola (2)
5.
El Haya (1)
6.
Hoyos (2)
7.
La Loma (2)
8.
La Quintana (1)
9.
Las Henestrosas de las Quintanillas (1)
10.
Mata de Hoz (5)
11.
Mataporquera (11)
12.
Olea (4)
13.
Pozazal (2)
14.
Reinosilla (3)
15.
Martín de Hoyos (1)
16.
Santa Olalla (3)”
Valdeolea, 18 de julio de 2011.
El alcalde,
Fernando Franco González.
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