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TÍTULO ÚNICO. ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CAPÍTULO 2.1.1. ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA EN SUELO URBANO 

Artículo 2.1.1.1. Ámbito de ordenación pormenorizada YE.01 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DENOMINACIÓN  YE.01 

SUPERFICIE 64.988,27 m2s 

TOTAL Plano P-1 

CALIFICACIÓN GLOBAL Plano P-3 DELIMITACIÓN 

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA Plano P-4 

OBJETIVOS Consolidación del tejido residencial del núcleo histórico 

 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

CLASIFICACIÓN SUELO URBANO 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA 
TIPO DEFINICIÓN 

Nº 
VIVIENDAS 

MÁXIMO S/R B/R 
% USOS 

COMPATIBLES CONDICIONES DE USO 

A.1-01 Punto 1, art. 1.3.2.5 Libre Punto 1, art. 1.3.2.5 

A.2-01 Punto 2, art 1.3.2.5 Libre Punto 2, art 1.3.2.5 

D.6-01 

D.8-01 
Punto 4, art 1.3.2.5 - Punto 4, art 1.3.2.5 

E.1.1-01 Punto 5, art 1.3.2.5 - Punto 5, art 1.3.2.5 

F.1-01 

F.1-02 

F.1-03 

Punto 6, art 1.3.2.5 - Punto 6, art 1.3.2.5 

G.0-01 

G.4-01 

CALIFICACIÓN 
GLOBAL 

G.9-01 

Punto 8, art 1.3.2.5 - 

Por remisión a la ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA 

Punto 8, art 1.3.2.5 

ESTRATEGIA DE 
EVOLUCIÓN Y 
OCUPACIÓN 

No se establecen pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el ámbito. 

RÉGIMEN DE 
DESARROLLO Ejecución directa del PGOU por estar ordenado pormenorizadamente desde el mismo (Plano P-4) 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANEAMIENTO 
DE DESARROLLO No se considera 

PLAZOS 
PROGRAMACIÓN DEL SUELO No se considera 

DESCRIPCIÓN D.6-01,  D.8-01,  E.1.1-01,  F.1-01,  F.1-02,  F.1-03,  G.0-01,  G.4-01,  G.9-01 

CONDICIONES OBTENCIÓN - 
RED DE 
SISTEMAS 
GENERALES 

CONDICIONES EJECUCIÓN - 

AMBIENTAL - DIRECTRICES DE 
PROTECCIÓN  CULTURAL Plano P-5 y LIBRO 3 del PGOU 

CARACTERÍSTICAS SISTEMAS LOCALES Plano P-4 

CONDICIONES MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN Artículo 1.4.5.3 
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ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CATEGORIZACIÓN 
SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN 
En el momento de una intervención constructiva se demostrará si la edificabilidad ponderada de la edificación propuesta 
supera la ya materializada, a efectos de determinar si  el terreno receptor adquiere la categoría de suelo consolidado o no 
consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada. 

CONDICIONES DE USO 
TIPOS EDIFICABILIDAD Nº VIVIENDAS 

MÁXIMO % edificabilidad 
uso compatibles 

Resto 
parámetros 

CONDICIONES 
DE 

EDIFICACIÓN 
* CONDICIONES 
PARTICULARES 

a.1-(1-30) Punto 2, art 
1.5.2.3 

Punto 9, art 
1.5.2.3 100 art 1.5.2.3 art 1.5.2.3 

Subzonas a.1-02, 
a.1-03, a.1-20,  

a.1-23 

a.2-(1-3) Punto 2, art 
1.5.2.4 

Punto 9, art 
1.5.2.4 art 1.5.2.4 art 1.5.2.4 Subzona a.2-02 

d.6-01 Subzona d.6-01 

d.8-01 
Punto 2, art 

1.5.2.6 - art 1.5.2.6 art 1.5.2.6 
- 

e.1.1-01 - 

e.1.2-01 Subzona e.1.2-01 

e.2.1-(1-3) 

Punto 2, art 
1.5.2.7 - art 1.5.2.7 art 1.5.2.7 

- 

f.1.1-(1-3) 

f.1.4-(1-6) 
Punto 2, art 

1.5.2.8 - art 1.5.2.8 art 1.5.2.8 - 

g.0-01 

g.4-01 

CALIFICACIÓN 
PORMENORIZADA 

g.9-01 

Punto 2, art 
1.5.2.9 - art 1.5.2.9 art 1.5.2.9 - 

ALINEACIONES Y RASANTES Plano P-5 

FUERAS DE ORDENACIÓN Plano P-5 y CONDICIONES PARTICULARES 

DISCONFORMES CON EL 
PLANEAMIENTO - 

RÉGIMEN DE EJECUCIÓN Plano P-4 
INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS Plano P-6 

COEFICIENTES DE 
PONDERACIÓN 

Documento D. Estudio de viabilidad económico-financiera y memoria de sostenibilidad económica 
* No obstante, siempre que se considere y justifique que los coeficientes asignados no se adecuan a la actual realidad 
económica-urbanística de las subzonas o partes de las mismas, se procederá a su ajuste y/o actualización a dicha realidad, 
y a la determinación de los nuevos coeficientes, sustitutorios de aquéllos, en los documentos a promover a los efectos de 
su ejecución.  

 
* CONDICIONES PARTICULARES 

Subzona a.1-02 
- Se ha delimitado la subzona como una Actuación Aislada (AA.04), requiriendo previa a la concesión de licencia la 
agrupación de las parcelas 1342, 1241 y 1240 del polígono 1, al objeto de cumplir el art. 11 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de suelo y urbanismo. 

Subzona a.1-03 
- Se ha delimitado la subzona como una Actuación de Dotación (AD.02), requiriendo previa a la concesión de licencia la 
agrupación de las parcelas 77 y 78 del polígono 2. 
- Asimismo se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a dotaciones y equipamientos de la 
red de sistemas locales del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 

Subzona a.1-20 - El anexo al edificio de la parcela 244 del polígono 2 está en régimen de Fuera de Ordenación. 

Subzona a.1-23 
- Se ha delimitado la subzona como una Actuación Aislada (AA.01), requiriendo previa a la concesión de licencia la 
agrupación de las parcelas 173 y 174 del polígono 2, al objeto de cumplir el art. 11 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
suelo y urbanismo. 

Subzona a.2-02 

- Se ha delimitado la subzona como una Actuación de Dotación (AD.12), requiriendo previa a la concesión de licencia la 
agrupación de las parcelas 270, 277, 276, 275 y 230 del polígono 2, al objeto de cumplir el art. 11 de la Ley 2/2006, de 30 
de junio, de suelo y urbanismo. 
- Asimismo se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a dotaciones y equipamientos de la 
red de sistemas locales del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, entre las que se encuentran las 
cesiones marcadas en el plano P-4. 
- El edificio de la parcela 230 del polígono 2 está en régimen de Fuera de Ordenación. 
- Número mínimo de viviendas: 3. 

Subzona d.6-01 
- Se ha delimitado la subzona como una Actuación Aislada (AA.03), requiriendo previa a la concesión de licencia la 
agrupación de las parcelas 1057 y 1058 del polígono 2, al objeto de cumplir el art. 11 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
suelo y urbanismo. 

Subzona e.1.2-01 - El edificio de  la parcela 229 del polígono 2 está en régimen de Fuera de Ordenación. 
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Artículo 2.1.1.2. Ámbito de ordenación pormenorizada YE.02 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DENOMINACIÓN  YE.02 

SUPERFICIE 6.648,85 m2s 

TOTAL Plano P-1 

CALIFICACIÓN GLOBAL Plano P-3 DELIMITACIÓN 

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA Plano P-4 

OBJETIVOS Consolidación del tejido industrial 

 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

CLASIFICACIÓN SUELO URBANO 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA 
TIPO DEFINICIÓN 

Nº 
VIVIENDAS 

MÁXIMO S/R B/R 
% USOS 

COMPATIBLES CONDICIONES DE USO CALIFICACIÓN 
GLOBAL 

B-01 Punto 3, art. 1.3.2.5 - Por remisión a la ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA Punto 3, art. 1.3.2.5 

ESTRATEGIA DE 
EVOLUCIÓN Y 
OCUPACIÓN 

No se establecen pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el ámbito. 

RÉGIMEN DE 
DESARROLLO Ejecución directa del PGOU por estar ordenado pormenorizadamente desde el mismo (Plano P-4) 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANEAMIENTO 
DE DESARROLLO No se considera 

PLAZOS 
PROGRAMACIÓN DEL SUELO No se considera 

DESCRIPCIÓN - 

CONDICIONES OBTENCIÓN - 
RED DE 
SISTEMAS 
GENERALES 

CONDICIONES EJECUCIÓN - 

AMBIENTAL - DIRECTRICES DE 
PROTECCIÓN  CULTURAL - 

CARACTERÍSTICAS SISTEMAS LOCALES Plano P-4 

CONDICIONES MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN Artículo 1.4.5.3 

 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CATEGORIZACIÓN 
SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN 
En el momento de una intervención constructiva se demostrará si la edificabilidad ponderada de la edificación propuesta 
supera la ya materializada, a efectos de determinar si  el terreno receptor adquiere la categoría de suelo consolidado o no 
consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada. 

CONDICIONES DE USO 
TIPOS EDIFICABILIDAD Nº VIVIENDAS 

MÁXIMO % edificabilidad 
uso compatibles 

Resto 
parámetros 

CONDICIONES 
DE 

EDIFICACIÓN 
* CONDICIONES 
PARTICULARES 

b-(1-3) Punto 2, art 
1.5.2.5 

Punto 9, art 
1.5.2.5 100 art 1.5.2.5 art 1.5.2.5 - 

CALIFICACIÓN 
PORMENORIZADA 

e.1.2-(1-2) Punto 2, art 
1.5.2.7 - art 1.5.2.7 art 1.5.2.7 - 

ALINEACIONES Y RASANTES Plano P-5 

FUERAS DE ORDENACIÓN - 

DISCONFORMES CON EL 
PLANEAMIENTO - 

RÉGIMEN DE EJECUCIÓN Plano P-4 
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ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS Plano P-6 

COEFICIENTES DE 
PONDERACIÓN 

Documento D. Estudio de viabilidad económico-financiera y memoria de sostenibilidad económica 
* No obstante, siempre que se considere y justifique que los coeficientes asignados no se adecuan a la actual realidad 
económica-urbanística de las subzonas o partes de las mismas, se procederá a su ajuste y/o actualización a dicha realidad, 
y a la determinación de los nuevos coeficientes, sustitutorios de aquéllos, en los documentos a promover a los efectos de 
su ejecución.  
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Artículo 2.1.1.3. Ámbito de ordenación pormenorizada YE.03 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DENOMINACIÓN  YE.03 

SUPERFICIE 51.241,20 m2s 

TOTAL Plano P-1 

CALIFICACIÓN GLOBAL Plano P-3 DELIMITACIÓN 

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA Plano P-4 

OBJETIVOS Colmatación y consolidación del tejido residencial de periferia sur y oeste 

 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

CLASIFICACIÓN SUELO URBANO 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA 
TIPO DEFINICIÓN 

Nº 
VIVIENDAS 

MÁXIMO S/R B/R 
% USOS 

COMPATIBLES CONDICIONES DE USO 

A.2-01 

A.2-02 
Punto 2, art 1.3.2.5 Por remisión a la ORDENACIÓN PORMENORIZADA Punto 2, art 1.3.2.5 

E.1.1-01 Punto 5, art 1.3.2.5 - Punto 5, art 1.3.2.5 

G.0-01 

CALIFICACIÓN 
GLOBAL 

G.7-01 
Punto 8, art 1.3.2.5 - 

Por remisión a la ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA Punto 8, art 1.3.2.5 

ESTRATEGIA DE 
EVOLUCIÓN Y 
OCUPACIÓN 

No se establecen pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el ámbito. 

RÉGIMEN DE 
DESARROLLO Ejecución directa del PGOU por estar ordenado pormenorizadamente desde el mismo (Plano P-4) 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANEAMIENTO 
DE DESARROLLO No se considera 

PLAZOS 
PROGRAMACIÓN DEL SUELO No se considera 

DESCRIPCIÓN E.1.1-01,  G.0-01, G-7-01 

CONDICIONES OBTENCIÓN - 
RED DE 
SISTEMAS 
GENERALES 

CONDICIONES EJECUCIÓN - 

AMBIENTAL Plano P-5 y LIBRO 4 del PGOU DIRECTRICES DE 
PROTECCIÓN  CULTURAL Plano P-5 y LIBRO 3 del PGOU 

CARACTERÍSTICAS SISTEMAS LOCALES Plano P-4 

CONDICIONES MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN Artículo 1.4.5.3 

 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CATEGORIZACIÓN 
SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN 
En el momento de una intervención constructiva se demostrará si la edificabilidad ponderada de la edificación propuesta 
supera la ya materializada, a efectos de determinar si  el terreno receptor adquiere la categoría de suelo consolidado o no 
consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada. 

CONDICIONES DE USO 
TIPOS EDIFICABILIDAD Nº VIVIENDAS 

MÁXIMO % edificabilidad 
uso compatibles 

Resto 
parámetros 

CONDICIONES 
DE 

EDIFICACIÓN 
* CONDICIONES 
PARTICULARES 

a.1-(1-5) Punto 2, art 
1.5.2.3 

Punto 9, art 
1.5.2.3 100 art 1.5.2.3 art 1.5.2.3 Subzona a.1-03 

a.2-(1-13) Punto 2, art 
1.5.2.4 

Punto 9, art 
1.5.2.4 art 1.5.2.4 art 1.5.2.4 

Subzonas  a.2-03, 
a.2-05, a.2-06, 
a.2-08, a.2-11 

CALIFICACIÓN 
PORMENORIZADA 

e.1.1-01 Punto 2, art 
1.5.2.7 - art 1.5.2.7 art 1.5.2.7 Subzona e.1.1-01 
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ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

e.1.2-(1-3) Punto 2, art 
1.5.2.7 - art 1.5.2.7 art 1.5.2.7 Subzona e.1.2-02 

f.1.1-(1-2) 

f.1.2-01 
Punto 2, art 

1.5.2.8 - art 1.5.2.8 art 1.5.2.8 - 

g.0-01 Punto 2, art 
1.5.2.9 - art 1.5.2.9 art 1.5.2.9 - 

g.7-01 Punto 2, art 
1.5.2.9 - art 1.5.2.9 art 1.5.2.9 Subzona g.7-01 

ALINEACIONES Y RASANTES Plano P-5 

FUERAS DE ORDENACIÓN Plano P-5 y CONDICIONES PARTICULARES 

DISCONFORMES CON EL 
PLANEAMIENTO - 

RÉGIMEN DE EJECUCIÓN Plano P-4 

INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS Plano P-6 

COEFICIENTES DE 
PONDERACIÓN 

Documento D. Estudio de viabilidad económico-financiera y memoria de sostenibilidad económica 
* No obstante, siempre que se considere y justifique que los coeficientes asignados no se adecuan a la actual realidad 
económica-urbanística de las subzonas o partes de las mismas, se procederá a su ajuste y/o actualización a dicha realidad, 
y a la determinación de los nuevos coeficientes, sustitutorios de aquéllos, en los documentos a promover a los efectos de 
su ejecución.  

 
* CONDICIONES PARTICULARES 

Subzona a.1-03 
- Se ha delimitado la subzona como una Actuación Aislada (AA.02), requiriendo previa a la concesión de licencia la 
agrupación de las parcelas 1260 y 1365 del polígono 1, al objeto de cumplir el art. 11 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
suelo y urbanismo. 

Subzona a.2-03 

- Se ha delimitado la subzona como una Actuación de Dotación (AD.03), requiriendo previa a la concesión de licencia la 
reparcelación de las parcelas 1072 y 1285 del polígono 1 según el plano P-4. 
- Asimismo se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a dotaciones y equipamientos de la 
red de sistemas locales del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, entre las que se encuentran las 
cesiones marcadas en el plano P-4. 
- El edificio de la parcela 1285 del polígono 1 está en régimen de Fuera de Ordenación. 

Subzona a.2-05 - El edificio de la parcela 1366 del polígono 1 está en régimen de Fuera de Ordenación. 

Subzona a.2-06 - Parcela máxima edificable: 900 m2s. 

Subzona a.2-08 

- Se ha delimitado la subzona como una Actuación de Dotación (AD.13), requiriendo previa a la concesión de licencia la 
agrupación de las parcelas 1111 y 1112 del polígono 1. 
- Asimismo se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a dotaciones y equipamientos de la 
red de sistemas locales del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, entre las que se encuentran las 
cesiones marcadas en el plano P-4. 

Subzona a.2-11 
- Se ha delimitado la subzona como una Actuación de Dotación (AD.01), requiriendo previa a la concesión de licencia la 
agrupación de las parcelas 1151 y 1152 del polígono 1. 
- Asimismo se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a dotaciones y equipamientos de la 
red de sistemas locales del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 

Subzonas e.1.1-01 - El edificio de la parcela 1251 del polígono 1 está en régimen de Fuera de Ordenación. 

Subzona e.1.2-01 - El edificio de la parcela 1285 del polígono 1 está en régimen de Fuera de Ordenación. 
- El edificio de la parcela 1251 del polígono 1 está en régimen de Fuera de Ordenación. 

Subzona e.1.2-02 - El edificio de la parcela 1366 del polígono 1 está en régimen de Fuera de Ordenación. 

Subzona g.7-01 
- Se ha delimitado la subzona como una Actuación Aislada (AA.05), requiriendo previa a la concesión de licencia la 
agrupación de las parcelas 1036 y 1383 del polígono 1, al objeto de cumplir el art. 11 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
suelo y urbanismo. 
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Artículo 2.1.1.4. Ámbito de ordenación pormenorizada YE.04 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DENOMINACIÓN  YE.04 

SUPERFICIE 23.383,09 m2s 

TOTAL Plano P-1 

CALIFICACIÓN GLOBAL Plano P-3 DELIMITACIÓN 

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA Plano P-4 

OBJETIVOS Colmatación y consolidación del tejido residencial de periferia este 

 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

CLASIFICACIÓN SUELO URBANO 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA 
TIPO DEFINICIÓN 

Nº 
VIVIENDAS 

MÁXIMO S/R B/R 
% USOS 

COMPATIBLES CONDICIONES DE USO 

A.2-01 Punto 2, art 1.3.2.5 Por remisión a la ORDENACIÓN PORMENORIZADA Punto 2, art 1.3.2.5 

F.1-01 - 

CALIFICACIÓN 
GLOBAL 

F.1-02 
Punto 6, art 1.3.2.5 

- 
Por remisión a la ORDENACIÓN 

PORMENORIZADA Punto 6, art 1.3.2.5 

ESTRATEGIA DE 
EVOLUCIÓN Y 
OCUPACIÓN 

No se establecen pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el ámbito. 

RÉGIMEN DE 
DESARROLLO Ejecución directa del PGOU por estar ordenado pormenorizadamente desde el mismo (Plano P-4) 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANEAMIENTO 
DE DESARROLLO No se considera 

PLAZOS 
PROGRAMACIÓN DEL SUELO No se considera 

DESCRIPCIÓN F.1.1, F.1-02 

CONDICIONES OBTENCIÓN - 
RED DE 
SISTEMAS 
GENERALES 

CONDICIONES EJECUCIÓN - 

AMBIENTAL Plano P-5 y LIBRO 4 del PGOU DIRECTRICES DE 
PROTECCIÓN  CULTURAL Plano P-5 y LIBRO 3 del PGOU 

CARACTERÍSTICAS SISTEMAS LOCALES Plano P-4 

CONDICIONES MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN Artículo 1.4.5.3 

 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CATEGORIZACIÓN 
SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN 
En el momento de una intervención constructiva se demostrará si la edificabilidad ponderada de la edificación propuesta 
supera la ya materializada, a efectos de determinar si  el terreno receptor adquiere la categoría de suelo consolidado o no 
consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada. 

CONDICIONES DE USO 
TIPOS EDIFICABILIDAD Nº VIVIENDAS 

MÁXIMO % edificabilidad 
uso compatibles 

Resto 
parámetros 

CONDICIONES 
DE 

EDIFICACIÓN 
* CONDICIONES 
PARTICULARES 

a.2-(1-11) Punto 2, art 
1.5.2.4 

Punto 9, art 
1.5.2.4 art 1.5.2.4 art 1.5.2.4 

Subzonas a.2-04, 
a.2-05,  a.2-06, 
 a.2-07,  a.2-08, 
 a.2-09, a.2-10, 

 a.2-11. 

e.1.2-01 Punto 2, art 
1.5.2.7 - art 1.5.2.7 art 1.5.2.7 - 

CALIFICACIÓN 
PORMENORIZADA 

e.2.1-01 Punto 2, art 
1.5.2.7 - art 1.5.2.7 art 1.5.2.7 - 
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ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
f.1.1-(1-2) 

f.1.4-01 
Punto 2, art 

1.5.2.8 - art 1.5.2.8 art 1.5.2.8 - 

h.3-01 Punto 2, art 
1.5.2.9 - art 1.5.2.9 art 1.5.2.9 - 

ALINEACIONES Y RASANTES Plano P-5 

FUERAS DE ORDENACIÓN - 

DISCONFORMES CON EL 
PLANEAMIENTO - 

RÉGIMEN DE EJECUCIÓN Plano P-4 

INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS Plano P-6 

COEFICIENTES DE 
PONDERACIÓN 

Documento D. Estudio de viabilidad económico-financiera y memoria de sostenibilidad económica 
* No obstante, siempre que se considere y justifique que los coeficientes asignados no se adecuan a la actual realidad 
económica-urbanística de las subzonas o partes de las mismas, se procederá a su ajuste y/o actualización a dicha realidad, 
y a la determinación de los nuevos coeficientes, sustitutorios de aquéllos, en los documentos a promover a los efectos de 
su ejecución.  

 
* CONDICIONES PARTICULARES 

Subzona a.2-04 
- Se ha delimitado la subzona como una Actuación de Dotación (AD.04). 
- Previa a la concesión de licencia se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a dotaciones y 
equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, entre las que 
se encuentran las cesiones marcadas en el plano P-4. 

Subzona a.2-05 

- Se ha delimitado la subzona como una Actuación de Dotación (AD.05), requiriendo previa a la concesión de licencia la 
agrupación de las parcelas 1348 y 1349 del polígono 1. 
-  Asimismo se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a dotaciones y equipamientos de la 
red de sistemas locales del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, entre las que se encuentran las 
cesiones marcadas en el plano P-4. 

Subzona a.2-06 
- Se ha delimitado la subzona como una Actuación de Dotación (AD.06). 
- Previa a la concesión de licencia se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a dotaciones y 
equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, entre las que 
se encuentran las cesiones marcadas en el plano P-4. 

Subzona a.2-07 
- Se ha delimitado la subzona como una Actuación de Dotación (AD.07). 
- Previa a la concesión de licencia se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a dotaciones y 
equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, entre las que 
se encuentran las cesiones marcadas en el plano P-4. 

Subzona a.2-08 
- Se ha delimitado la subzona como una Actuación de Dotación (AD.08). 
- Previa a la concesión de licencia se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a dotaciones y 
equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, entre las que 
se encuentran las cesiones marcadas en el plano P-4. 

Subzona a.2-09 
- Se ha delimitado la subzona como una Actuación de Dotación (AD.09). 
- Previa a la concesión de licencia se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a dotaciones y 
equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, entre las que 
se encuentran las cesiones marcadas en el plano P-4. 

Subzona a.2-10 
- Se ha delimitado la subzona como una Actuación de Dotación (AD.10). 
- Previa a la concesión de licencia se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a dotaciones y 
equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, entre las que 
se encuentran las cesiones marcadas en el plano P-4. 

Subzona a.2-11 
- Se ha delimitado la subzona como una Actuación de Dotación (AD.11). 
- Previa a la concesión de licencia se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a dotaciones y 
equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, entre las que 
se encuentran las cesiones marcadas en el plano P-4. 
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CAPÍTULO 2.1.2. ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA EN SUELO URBANIZABLE 

Artículo 2.1.2.1. Ámbito de ordenación pormenorizada YE.05 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DENOMINACIÓN  YE.05 

SUPERFICIE 6.188,7  m2s 

TOTAL Plano P-1 

CALIFICACIÓN GLOBAL Plano P-3 DELIMITACIÓN 

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA - 

OBJETIVOS Ampliación del suelo para actividades económicas. 

 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

CLASIFICACIÓN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 

(uso característico) TIPO DEFINICIÓN 
Nº 

VIVIENDAS 
MÁXIMO S/R B/R 

% USOS 
COMPATIBLES CONDICIONES DE USO 

Uso característico: 
industria común 

CALIFICACIÓN 
GLOBAL 

B-01 Punto 3, art. 1.3.2.5 - 4.000 m2t 2.000 m2t 50% 
Punto 3, art. 1.3.2.5 

CONDICIONES 
PARTICULARES - 

ESTRATEGIA DE 
EVOLUCIÓN Y 
OCUPACIÓN 

No se establecen pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el ámbito. 

RÉGIMEN DE 
DESARROLLO PLAN PARCIAL (Plano P-4) 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANEAMIENTO 
DE DESARROLLO Dentro de los dos cuatrienios de ejecución del PGOU. 

PLAZOS 
PROGRAMACIÓN DEL SUELO Dentro de los dos cuatrienios de ejecución del PGOU. 

DESCRIPCIÓN - 

CONDICIONES OBTENCIÓN - 
RED DE 
SISTEMAS 
GENERALES 

CONDICIONES EJECUCIÓN - 

AMBIENTAL Plano P5 y LIBRO 4 del PGOU DIRECTRICES DE 
PROTECCIÓN  CULTURAL - 

CARACTERÍSTICAS SISTEMAS LOCALES 
Subzona pública de comunicaciones (e.1.2):  
- Se dará continuidad a las calles Eskide y San Miguel, comunicándolas. 
- Se creará un acceso desde la calle San Sixto 

CONDICIONES MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN Artículo 1.4.5.3 

 

 



C/ MANUEL IRADIER Nº 40 BAJO • 01005 VITORIA-GASTEIZ 

 TFNO /  FAX: 945 13 17 57 •  E-MAIL: estoa@estoa.net  
 

DOC B - NORMAS URBANÍSTICAS - T.M. YÉCORA.doc 186

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CATEGORIZACIÓN - 

CONDICIONES DE USO 
TIPOS EDIFICABILIDAD Nº VIVIENDAS 

MÁXIMO % edificabilidad 
uso compatibles 

Resto 
parámetros 

CONDICIONES 
DE 

EDIFICACIÓN 
* CONDICIONES 
PARTICULARES 

CALIFICACIÓN 
PORMENORIZADA La determinación de las subzonas así como sus condiciones de edificación, dominio y uso se determinarán por el preceptivo Plan Parcial 

bajo los parámetros y condiciones recogidas en el Capítulo 1.5.2. Ordenanzas Generales de Edificación y Uso aplicables en las subzonas 
del Suelo Urbano y Urbanizable. 

ALINEACIONES Y RASANTES Plano P-5 y Plan Parcial 

FUERAS DE ORDENACIÓN - 

DISCONFORMES CON EL 
PLANEAMIENTO - 

RÉGIMEN DE EJECUCIÓN 
-Plano P-4. 
- Se delimita una Actuación Integrada (AI.01) a desarrollar en una o varias Unidades de Ejecución. 
- En tanto en cuanto no se apruebe el preceptivo plan parcial, no se podrá llevar a cabo actuación alguna en el ámbito, sin 
perjuicio de lo recogido en el art. 101 de la ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo. 

INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS Plano P-6 y Plan Parcial 

COEFICIENTES DE 
PONDERACIÓN 

Documento D. Estudio de viabilidad económico-financiera y memoria de sostenibilidad económica 
* No obstante, siempre que se considere y justifique que los coeficientes asignados no se adecuan a la actual realidad 
económica-urbanística de las subzonas o partes de las mismas, se procederá a su ajuste y/o actualización a dicha realidad, 
y a la determinación de los nuevos coeficientes, sustitutorios de aquéllos, en los documentos a promover a los efectos de 
su ejecución.  
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Artículo 2.1.2.2. Ámbito de ordenación pormenorizada YE.06 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DENOMINACIÓN  YE.06 (Antiguo sector SAUR 2) 

SUPERFICIE 6.477,91 m2s 

TOTAL Plano P-1 

CALIFICACIÓN GLOBAL Plano P-3 DELIMITACIÓN 

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA - 

OBJETIVOS Plan Parcial Sector SAUR 2 aprobado mediante la Orden Foral 7/2007, de 16 de enero. 

 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

CLASIFICACIÓN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA 
TIPO DEFINICIÓN 

Nº 
VIVIENDAS 

MÁXIMO S/R B/R 
% USOS 

COMPATIBLES CONDICIONES DE USO CALIFICACIÓN 
GLOBAL 

A.2-01 Punto 3, art. 1.3.2.5 16 Plan Parcial Sector SAUR 2 

CONDICIONES 
PARTICULARES - 

ESTRATEGIA DE 
EVOLUCIÓN Y 
OCUPACIÓN 

No se establecen pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el ámbito. 

RÉGIMEN DE 
DESARROLLO Plan Parcial Sector SAUR 2 aprobado mediante la Orden Foral 7/2007, de 16 de enero. 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANEAMIENTO 
DE DESARROLLO Dentro de los dos cuatrienios de ejecución del PGOU. 

PLAZOS 
PROGRAMACIÓN DEL SUELO Dentro de los dos cuatrienios de ejecución del PGOU. 

DESCRIPCIÓN - 

CONDICIONES OBTENCIÓN - 
RED DE 
SISTEMAS 
GENERALES 

CONDICIONES EJECUCIÓN - 

AMBIENTAL DIRECTRICES DE 
PROTECCIÓN  CULTURAL 

Plan Parcial Sector SAUR 2 aprobado mediante la Orden Foral 7/2007, de 16 de enero. 

CARACTERÍSTICAS SISTEMAS LOCALES Plan Parcial Sector SAUR 2 aprobado mediante la Orden Foral 7/2007, de 16 de enero. 

CONDICIONES MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN Artículo 1.4.5.3 y Plan Parcial Sector SAUR 2 aprobado mediante la Orden Foral 7/2007, de 16 
de enero. 

 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CATEGORIZACIÓN - 

CONDICIONES DE USO 
TIPOS EDIFICABILIDAD Nº VIVIENDAS 

MÁXIMO % edificabilidad 
uso compatibles 

Resto 
parámetros 

CONDICIONES 
DE 

EDIFICACIÓN 
* CONDICIONES 
PARTICULARES 

CALIFICACIÓN 
PORMENORIZADA - Plan Parcial Sector SAUR 2 aprobado mediante la Orden Foral 7/2007, de 16 de enero. 

- Cualquier modificación del Plan Parcial Sector SAUR2  en la determinación de las subzonas así como sus condiciones de edificación, 
dominio y uso se determinarán bajo los parámetros y condiciones recogidas en el Capítulo 1.5.2. Ordenanzas Generales de Edificación y 
Uso aplicables en las subzonas del Suelo Urbano y Urbanizable. 

ALINEACIONES Y RASANTES Plan Parcial Sector SAUR 2 aprobado mediante la Orden Foral 7/2007, de 16 de enero. 

FUERAS DE ORDENACIÓN - 

DISCONFORMES CON EL 
PLANEAMIENTO - 
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ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

RÉGIMEN DE EJECUCIÓN 
- Plano P-4 
- Se delimita una Actuación Integrada (AI.02) a desarrollar en una o varias Unidades de Ejecución. 
- En tanto en cuanto no se apruebe el preceptivo plan parcial, no se podrá llevar a cabo actuación alguna en el ámbito, sin 
perjuicio de lo recogido en el art. 101 de la ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo. 

INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS Plan Parcial Sector SAUR 2 aprobado mediante la Orden Foral 7/2007, de 16 de enero. 

COEFICIENTES DE 
PONDERACIÓN 

Documento D. Estudio de viabilidad económico-financiera y memoria de sostenibilidad económica 
* No obstante, siempre que se considere y justifique que los coeficientes asignados no se adecuan a la actual realidad 
económica-urbanística de las subzonas o partes de las mismas, se procederá a su ajuste y/o actualización a dicha realidad, 
y a la determinación de los nuevos coeficientes, sustitutorios de aquéllos, en los documentos a promover a los efectos de 
su ejecución.  
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Artículo 2.1.2.3. Ámbito de ordenación pormenorizada YE.07 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DENOMINACIÓN  YE.07 

SUPERFICIE 5.639,27 m2s 

TOTAL Plano P-1 

CALIFICACIÓN GLOBAL Plano P-3 DELIMITACIÓN 

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA - 

OBJETIVOS Colmatación del tejido residencial de periferia suroeste. 

 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

CLASIFICACIÓN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 

(uso característico) TIPO DEFINICIÓN 
Nº 

VIVIENDAS 
MÁXIMO S/R B/R 

% USOS 
COMPATIBLES CONDICIONES DE USO 

Uso característico: 
residencial vivienda 
adosada (tipo C1 o C2) 

CALIFICACIÓN 
GLOBAL 

A.2-01 Punto 2, art. 1.3.2.5 12 1.563 m2t 720 m2t 25% 

Punto 2, art. 1.3.2.5 

CONDICIONES 
PARTICULARES - 

ESTRATEGIA DE 
EVOLUCIÓN Y 
OCUPACIÓN 

No se establecen pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el ámbito. 

RÉGIMEN DE 
DESARROLLO PLAN PARCIAL (Plano P-4) 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANEAMIENTO 
DE DESARROLLO Dentro de los dos cuatrienios de ejecución del PGOU. 

PLAZOS 
PROGRAMACIÓN DEL SUELO Dentro de los dos cuatrienios de ejecución del PGOU. 

DESCRIPCIÓN - 

CONDICIONES OBTENCIÓN - 
RED DE 
SISTEMAS 
GENERALES 

CONDICIONES EJECUCIÓN - 

AMBIENTAL Plano P5 y LIBRO 4 del PGOU DIRECTRICES DE 
PROTECCIÓN  CULTURAL - 

CARACTERÍSTICAS SISTEMAS LOCALES 
Subzona pública de comunicaciones (e.1.2):  
- Se dará continuidad a la calle Nuestra Señora de Estíbaliz, tal y como se refleja en los Planos  
P-4 y P-5. 

CONDICIONES MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN Artículo 1.4.5.3 

 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CATEGORIZACIÓN - 

CONDICIONES DE USO 
TIPOS EDIFICABILIDAD Nº VIVIENDAS 

MÁXIMO % edificabilidad 
uso compatibles 

Resto 
parámetros 

CONDICIONES 
DE 

EDIFICACIÓN 
* CONDICIONES 
PARTICULARES 

CALIFICACIÓN 
PORMENORIZADA La determinación de las subzonas así como sus condiciones de edificación, dominio y uso se determinarán por el preceptivo Plan Parcial 

bajo los parámetros y condiciones recogidas en el Capítulo 1.5.2. Ordenanzas Generales de Edificación y Uso aplicables en las subzonas 
del Suelo Urbano y Urbanizable. 
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ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

ALINEACIONES Y RASANTES Plano P-5 y Plan Parcial 

FUERAS DE ORDENACIÓN - 

DISCONFORMES CON EL 
PLANEAMIENTO - 

RÉGIMEN DE EJECUCIÓN 
- Plano P-4 
- Se delimita una Actuación Integrada (AI.03) a desarrollar en una o varias Unidades de Ejecución. 
- En tanto en cuanto no se apruebe el preceptivo plan parcial, no se podrá llevar a cabo actuación alguna en el ámbito, sin 
perjuicio de lo recogido en el art. 101 de la ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo. 

INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS Plano P-6 y Plan Parcial 

COEFICIENTES DE 
PONDERACIÓN 

Documento D. Estudio de viabilidad económico-financiera y memoria de sostenibilidad económica 
* No obstante, siempre que se considere y justifique que los coeficientes asignados no se adecuan a la actual realidad 
económica-urbanística de las subzonas o partes de las mismas, se procederá a su ajuste y/o actualización a dicha realidad, 
y a la determinación de los nuevos coeficientes, sustitutorios de aquéllos, en los documentos a promover a los efectos de 
su ejecución.  
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Artículo 2.1.2.4. Ámbito de ordenación pormenorizada YE.08 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DENOMINACIÓN  YE.08 

SUPERFICIE 2.705,31 m2s 

TOTAL Plano P-1 

CALIFICACIÓN GLOBAL Plano P-3 DELIMITACIÓN 

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA - 

OBJETIVOS Ampliación del tejido residencial. 

 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

CLASIFICACIÓN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 

(uso característico) TIPO DEFINICIÓN 
Nº 

VIVIENDAS 
MÁXIMO S/R B/R 

% USOS 
COMPATIBLES CONDICIONES DE USO 

Uso característico: 
residencial vivienda 
unifamiliar (tipo A) 

CALIFICACIÓN 
GLOBAL 

A.2-01 Punto 2, art. 1.3.2.5 5 925 m2t 300 m2t 25% 

Punto 2, art. 1.3.2.5 

CONDICIONES 
PARTICULARES - 

ESTRATEGIA DE 
EVOLUCIÓN Y 
OCUPACIÓN 

No se establecen pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el ámbito. 

RÉGIMEN DE 
DESARROLLO PLAN PARCIAL (Plano P-4) 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANEAMIENTO 
DE DESARROLLO Dentro de los dos cuatrienios de ejecución del PGOU. 

PLAZOS 
PROGRAMACIÓN DEL SUELO Dentro de los dos cuatrienios de ejecución del PGOU. 

DESCRIPCIÓN - 

CONDICIONES OBTENCIÓN - 
RED DE 
SISTEMAS 
GENERALES 

CONDICIONES EJECUCIÓN - 

AMBIENTAL Plano P5 y LIBRO 4 del PGOU DIRECTRICES DE 
PROTECCIÓN  CULTURAL - 

CARACTERÍSTICAS SISTEMAS LOCALES 

Subzona pública de comunicaciones (e.1.2):  
- Se dará continuidad a la calle Nuestra Señora de Estíbaliz, tal y como se refleja en los Planos  
P-4 y P-5. 
- Se dará continuidad a la calle Nuestra Señora de Bercijana, tal y como se refleja en los Planos  
P-4 y P-5. 

CONDICIONES MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN Artículo 1.4.5.3 

 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CATEGORIZACIÓN - 

CONDICIONES DE USO 
TIPOS EDIFICABILIDAD Nº VIVIENDAS 

MÁXIMO % edificabilidad 
uso compatibles 

Resto 
parámetros 

CONDICIONES 
DE 

EDIFICACIÓN 
* CONDICIONES 
PARTICULARES 

CALIFICACIÓN 
PORMENORIZADA La determinación de las subzonas así como sus condiciones de edificación, dominio y uso se determinarán por el preceptivo Plan Parcial 

bajo los parámetros y condiciones recogidas en el Capítulo 1.5.2. Ordenanzas Generales de Edificación y Uso aplicables en las subzonas 
del Suelo Urbano y Urbanizable. 

 



C/ MANUEL IRADIER Nº 40 BAJO • 01005 VITORIA-GASTEIZ 

 TFNO /  FAX: 945 13 17 57 •  E-MAIL: estoa@estoa.net  
 

DOC B - NORMAS URBANÍSTICAS - T.M. YÉCORA.doc 192

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
ALINEACIONES Y RASANTES Plano P-5 y Plan Parcial 

FUERAS DE ORDENACIÓN - 

DISCONFORMES CON EL 
PLANEAMIENTO - 

RÉGIMEN DE EJECUCIÓN 
- Plano P-4 
- Se delimita una Actuación Integrada (AI.04) a desarrollar en una o varias Unidades de Ejecución. 
- En tanto en cuanto no se apruebe el preceptivo plan parcial, no se podrá llevar a cabo actuación alguna en el ámbito, sin 
perjuicio de lo recogido en el art. 101 de la ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo. 

INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS Plano P-6 y Plan Parcial 

COEFICIENTES DE 
PONDERACIÓN 

Documento D. Estudio de viabilidad económico-financiera y memoria de sostenibilidad económica 
* No obstante, siempre que se considere y justifique que los coeficientes asignados no se adecuan a la actual realidad 
económica-urbanística de las subzonas o partes de las mismas, se procederá a su ajuste y/o actualización a dicha realidad, 
y a la determinación de los nuevos coeficientes, sustitutorios de aquéllos, en los documentos a promover a los efectos de 
su ejecución.  
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Artículo 2.1.2.5. Ámbito de ordenación pormenorizada YE.09 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DENOMINACIÓN  YE.09 

SUPERFICIE 6.870,96 m2s 

TOTAL Plano P-1 

CALIFICACIÓN GLOBAL Plano P-3 DELIMITACIÓN 

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA - 

OBJETIVOS Colmatación del tejido residencial de periferia sur. 

 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

CLASIFICACIÓN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 

(uso característico) TIPO DEFINICIÓN 
Nº 

VIVIENDAS 
MÁXIMO S/R B/R 

% USOS 
COMPATIBLES CONDICIONES DE USO 

Uso característico: 
residencial vivienda 
unifamiliar (tipo A) 

CALIFICACIÓN 
GLOBAL 

A.2-01 Punto 2, art. 1.3.2.5 12  1.720 m2t 720 m2t 40% 

Punto 2, art. 1.3.2.5 

CONDICIONES 
PARTICULARES 

- Nº viviendas existentes: 1 
 
- Edificabilidad s/r existente destinada al uso residencial unifamiliar (tipo A): 153,5 m2t (parcela 1125 del polígono 1) 
- Edificabilidad s/r existente destinada al usos compatibles (Almacenes): 722,5 m2t (parcelas 1125 y 1347 del polígono 1) 
- Edificabilidad b/r existente: 134 m2t  (parcela 1125 del polígono 1) 
 
- Total Edificabilidad Ponderada s/r para el uso residencial unifamiliar (tipo A) consumida**: (722,5*0,2+153,5) = 298 m2t 
- Total Edificabilidad Ponderada s/r para el uso garaje consumida: 134 m2t 
** Coeficientes de Ponderación del documento Documento D. Estudio de viabilidad económico-financiera y memoria de sostenibilidad 
económica, donde:  

 Uso residencial unifamiliar (tipo A): 1 
 Uso compatible industrial: 0,2 

ESTRATEGIA DE 
EVOLUCIÓN Y 
OCUPACIÓN 

No se establecen pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el ámbito. 

RÉGIMEN DE 
DESARROLLO PLAN PARCIAL (Plano P-4) 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANEAMIENTO 
DE DESARROLLO Dentro de los dos cuatrienios de ejecución del PGOU. 

PLAZOS 
PROGRAMACIÓN DEL SUELO Dentro de los dos cuatrienios de ejecución del PGOU. 

DESCRIPCIÓN - 

CONDICIONES OBTENCIÓN - 
RED DE 
SISTEMAS 
GENERALES 

CONDICIONES EJECUCIÓN - 

AMBIENTAL Plano P5 y LIBRO 4 del PGOU DIRECTRICES DE 
PROTECCIÓN  CULTURAL Plano P5 y LIBRO 3 del PGOU 

CARACTERÍSTICAS SISTEMAS LOCALES Subzona pública de comunicaciones (e.1.2):  
- Se creará, al menos, un acceso desde la calle San Sebastian. 

CONDICIONES MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN Artículo 1.4.5.3 
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ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CATEGORIZACIÓN - 

CONDICIONES DE USO 
TIPOS EDIFICABILIDAD Nº VIVIENDAS 

MÁXIMO % edificabilidad 
uso compatibles 

Resto 
parámetros 

CONDICIONES 
DE 

EDIFICACIÓN 
* CONDICIONES 
PARTICULARES 

CALIFICACIÓN 
PORMENORIZADA La determinación de las subzonas así como sus condiciones de edificación, dominio y uso se determinarán por el preceptivo Plan Parcial 

bajo los parámetros y condiciones recogidas en el Capítulo 1.5.2. Ordenanzas Generales de Edificación y Uso aplicables en las subzonas 
del Suelo Urbano y Urbanizable. 

ALINEACIONES Y RASANTES Plano P-5 y Plan Parcial 

FUERAS DE ORDENACIÓN - 

DISCONFORMES CON EL 
PLANEAMIENTO - 

RÉGIMEN DE EJECUCIÓN 
- Plano P-4 
- Se delimita una Actuación Integrada (AI.05) a desarrollar en una o varias Unidades de Ejecución. 
- En tanto en cuanto no se apruebe el preceptivo plan parcial, no se podrá llevar a cabo actuación alguna en el ámbito, sin 
perjuicio de lo recogido en el art. 101 de la ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo. 

INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS Plano P-6 y Plan Parcial 

COEFICIENTES DE 
PONDERACIÓN 

Documento D. Estudio de viabilidad económico-financiera y memoria de sostenibilidad económica 
* No obstante, siempre que se considere y justifique que los coeficientes asignados no se adecuan a la actual realidad 
económica-urbanística de las subzonas o partes de las mismas, se procederá a su ajuste y/o actualización a dicha realidad, 
y a la determinación de los nuevos coeficientes, sustitutorios de aquéllos, en los documentos a promover a los efectos de 
su ejecución.  
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LIBRO 3. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO Y DE LOS 
ESPACIOS NATURALES 
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TÍTULO ÚNICO 

CAPÍTULO 3.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

Artículo 3.1.1.1. Formulación del catálogo 

1. Como documento complementario de las determinaciones del presente Plan General de Ordenación Urbana, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, se formula el catálogo que 
contiene la enumeración de los elementos construidos o naturales existentes en el término municipal que, por su interés 
artístico, cultural, histórico o naturalístico, deben ser preservados y protegidos de posibles intervenciones destructivas o 
degradantes. 

2. Asimismo, se aporta la normativa de protección exigida en los artículos 53.1.e y 56.1.g de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
suelo y urbanismo, de aplicación en cada elemento catalogado. 

Artículo 3.1.1.2. Formulación del plan especial de protección del patrimonio catalogado 

1. El ayuntamiento podrá formular un plan especial de protección del patrimonio catalogado del término municipal con la 
finalidad de complementar la normativa de protección contenida en el presente título, definiendo para los diferentes edificios o 
espacios catalogados medidas particularizadas de protección, y regulando en detalle las posibilidades de operación en ellos. 

2. Asimismo, el plan especial podrá modificar el listado y la clasificación de los edificios y de los espacios catalogados 
contenidos en el presente título. 

Artículo 3.1.1.3. Clasificación de los elementos catalogados 

1. A los efectos de la aplicación de la normativa de protección de los elementos catalogados, se establece la siguiente 
clasificación: 

a) Patrimonio de interés histórico-arquitectónico. 

i. Bienes de interés general / autonómico. 

• Bienes calificados e inventariados. 
• Bienes propuestos para declarar como monumentos / conjuntos monumentales. 

ii. Bienes de interés local / municipal. 
iii. Elementos menores. 
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b) Patrimonio de interés arqueológico. 

i. Zonas arqueológicas. 

• Zonas arqueológicas calificadas e inventariadas. 
• Zonas arqueológicas propuestas para declarar como monumentos / conjuntos monumentales. 

ii. Zonas de presunción arqueológica. 

c) Patrimonio de interés naturalístico. 

CAPÍTULO 3.1.2. CATÁLOGO 

Artículo 3.1.2.1. Bienes calificados e inventariados 

1. En esta categoría se incluyen los elementos de interés histórico-arquitectónico calificados e inventariados por el órgano 
competente en materia de protección del patrimonio cultural vasco. 

2. Su relación, en el momento de la aprobación del presente instrumento, es la siguiente:  

Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava) (BOPV nº 111, viernes 13 de junio de 2014). 

El Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo se extiende a lo largo del ámbito geográfico denominado Rioja Alavesa —en el marco de 
la Comunidad Autónoma Vasca— con la cual se identifica. La integran los términos municipales de Baños de Ebro, Elciego, 
Elvillar, Kripan, Labastida, Laguardia, Lanciego, Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda de Álava, Navaridas, Oyón-Oion, 
Samaniego, Villabuena de Álava y Yécora. 

A los efectos del artículo 12 de Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, se consideran bienes de singular 
relevancia los que como tales aparezcan en los expedientes de los bienes que ya cuentan con protección previa. 

Los elementos destacables particularizados en esta declaración para el término municipal de Yécora/Iekora son: 

a) Elementos con regímenes de protección particularizados por haber sido ya declarados con anterioridad Bienes 
Culturales. 

i. Bienes calificados e inventariados: -. 
ii. Bienes propuestos para declarar como monumentos / conjuntos monumentales: -. 
iii. Zonas arqueológicas calificadas e inventariadas: -. 
iv. Zonas arqueológicas propuestas para declarar como monumentos / conjuntos monumentales: 

• 2. Antigua Ermita de San Sebastián (sin estructuras visibles) (A) ........................................ [Plano P-5] 

• 4. Templo de San Miguel (sin estructuras visibles) (E) ...................................................... [Plano P-2.b] 
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• 5. Templo de Nuestra Señora de Bercijana (B).................................................................. [Plano P-2.b] 

• 6. Ermita de San Cristóbal (sin estructuras visibles) (E) .................................................... [Plano P-2.b] 

• 7. Ermita del Santo Espíritu (sin estructuras visibles) (E)................................................... [Plano P-2.b] 

• 8. La Solana (E).................................................................................................................. [Plano P-2.b] 

• 10. Asentamiento La Borda (E) ............................................................................... [Planos P-5 y P-2.b] 

b) Elementos sin declaración previa hasta la aprobación de este expediente. 

i. Chozos, casillas y guardaviñas: 

• Chozo en “El Romeral” (YEC-17) ...............................................................................[Ficha nº sin ficha] 

• Chozo en “Llano de Valdeviñaspre” (YEC-29) .................................................................. [Ficha nº 049] 

ii. Lagares rupestres: -. 
iii. Aterrazamientos y bancos de cultivo: -. 
iv. Elementos de Patrimonio Inmaterial: -. 

Artículo 3.1.2.2. Bienes propuestos para declarar como monumentos / conjuntos monumentales 

1. En esta categoría se incluyen los elementos que, tras los análisis de valoración sectorial del patrimonio cultural realizados por 
el órgano competente en materia de protección del patrimonio cultural vasco, cuentan con propuesta para ser protegidos 
legalmente a través de los mecanismos previstos en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de patrimonio cultural vasco (monumentos 
calificados e inventariados). 

2. Su relación, en el momento de la aprobación definitiva del presente instrumento, es la siguiente: 

• 15. Fuente vieja ..................................................................................................................................... [Ficha nº 001] 

• 10. Fuente-abrevadero-lavadero ........................................................................................................... [Ficha nº 002] 

• 1. Iglesia de San Juan Bautista ............................................................................................................. [Ficha nº 003] 

• 2. Ermita de Nuestra Señora de Bercijana ............................................................................................ [Ficha nº 004] 

Artículo 3.1.2.3. Bienes de interés local / municipal 

1. Este artículo recoge el listado de los bienes de interés histórico-arquitectónico que, sin estar calificados, inventariados ni 
propuestos para declarar como monumentos / conjuntos monumentales, su protección se considera de interés municipal. 

2. Su relación, en el momento de la aprobación definitiva del presente instrumento, es la siguiente: 

• 7. Casa en C/ San Juan 3-5 .................................................................................................................. [Ficha nº 005] 

• 8. Casa en C/ San Juan 6...................................................................................................................... [Ficha nº 006] 

• 9. Casa en C/ San Juan 8...................................................................................................................... [Ficha nº 007] 
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• 20. Casa con escudete en C/ El colegio 8............................................................................................. [Ficha nº 008] 

• 13. Casa en C/ San Bartolomé 8-10...................................................................................................... [Ficha nº 009] 

• 12. Casa blasonada en C/ Fueros 6-8................................................................................................... [Ficha nº 010] 

• 19. Casa en C/ Fueros 24...................................................................................................................... [Ficha nº 011] 

• 3. Antigua Ermita de San Sebastián...................................................................................................... [Ficha nº 012] 

• 4. Casa (1841) en C/ Doctores Sarralde 1 ............................................................................................ [Ficha nº 013] 

• 5. Casa en C/ San Prudencio 14 ........................................................................................................... [Ficha nº 014] 

• 6. Casa barroca en C/ San Prudencio 3 ................................................................................................ [Ficha nº 015] 

• 16. Casa en C/ San Prudencio 5 contigua a casa barroca.................................................................... [Ficha nº 016] 

• 18. Casa en C/ San Bartolomé 4-6........................................................................................................ [Ficha nº 017] 

• 17. Casa en C/ La iglesia 10.................................................................................................................. [Ficha nº 018] 

• 21. Casa en C/ San Sebastián 12-14-16............................................................................................... [Ficha nº 019] 

• 23. Escuelas (actual hogar del jubilado)................................................................................................ [Ficha nº 020] 

• 24. Frontón ............................................................................................................................................ [Ficha nº 021] 

• 11. Casa blasonada en C/ San Sebastián 21 (con propuesta de revisión) ........................................... [Ficha nº 022] 

Artículo 3.1.2.4. Elementos menores 

1. Este artículo recoge otras construcciones y elementos de interés ambiental, etnográfico o histórico que, sin estar reflejados en 
los artículos anteriores, su protección se considera igualmente de interés. 

2. Su relación, en el momento de la aprobación definitiva del presente instrumento, es la siguiente (entre paréntesis aparece el 
código asignado a cada elemento en el documento denominado “Patrimonio arquitectónico –Elementos menores–”, realizado 
por D. Victorino Palacios Mendoza y disponible en el archivo municipal del Ayuntamiento de Yécora/Iekora): 

• Abejera (YEC-1) .................................................................................................................................... [Ficha nº 023] 

• Abejera (YEC-2) .................................................................................................................................... [Ficha nº 024] 

• Casilla (YEC-3) ...................................................................................................................................... [Ficha nº 025] 

• Chozo (YEC-4) ...................................................................................................................................... [Ficha nº 026] 

• Chozo (YEC-5) ...................................................................................................................................... [Ficha nº 027] 

• Casilla (YEC-6) ...................................................................................................................................... [Ficha nº 028] 

• Chozo (YEC-7) ...................................................................................................................................... [Ficha nº 029] 

• Casilla (YEC-8) ...................................................................................................................................... [Ficha nº 030] 

• Chozo (YEC-9) ...................................................................................................................................... [Ficha nº 031] 

• Casilla (YEC-10) .................................................................................................................................... [Ficha nº 032] 

• Chozo (YEC-11) .................................................................................................................................... [Ficha nº 033] 

• Casilla (YEC-12) .................................................................................................................................... [Ficha nº 034] 

• Casilla (YEC-13) .................................................................................................................................... [Ficha nº 035] 

• Chozo (YEC-14) .................................................................................................................................... [Ficha nº 036] 
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• Chozo (YEC-15) .................................................................................................................................... [Ficha nº 037] 

• Choza (YEC-16) .................................................................................................................................... [Ficha nº 038] 

• Chozo (YEC-17) - Bien de singular relevancia en Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo 

de la Rioja Alavesa (Álava).............................................................................................................[Ficha nº sin ficha] 

• Chozo (YEC-18) .................................................................................................................................... [Ficha nº 039] 

• Casilla (YEC-19) .................................................................................................................................... [Ficha nº 040] 

• Chozo (YEC-20) .............................................................................................................................[Ficha nº sin ficha] 

• Casilla (YEC-21) .................................................................................................................................... [Ficha nº 041] 

• Chozo (YEC-22) .................................................................................................................................... [Ficha nº 042] 

• Chozo (YEC-23) .................................................................................................................................... [Ficha nº 043] 

• Casilla (YEC-24) .................................................................................................................................... [Ficha nº 044] 

• Chozo (YEC-25) .................................................................................................................................... [Ficha nº 045] 

• Chozo (YEC-26) .................................................................................................................................... [Ficha nº 046] 

• Casilla (YEC-27) .................................................................................................................................... [Ficha nº 047] 

• Chozo (YEC-28) .................................................................................................................................... [Ficha nº 048] 

• Chozo (YEC-29) - Bien de singular relevancia en Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo 

de la Rioja Alavesa (Álava).................................................................................................................... [Ficha nº 049] 

• Chozo (YEC-30) .................................................................................................................................... [Ficha nº 050] 

• Casilla (YEC-31) .................................................................................................................................... [Ficha nº 051] 

• Chozo (YEC-32) .................................................................................................................................... [Ficha nº 052] 

• Chozo (YEC-33) .............................................................................................................................[Ficha nº sin ficha] 

• Chozo (YEC-34) .................................................................................................................................... [Ficha nº 053] 

• Chozo (YEC-35) .................................................................................................................................... [Ficha nº 054] 

• Chozo (YEC-36) .................................................................................................................................... [Ficha nº 055] 

• Chozo (YEC-37) .................................................................................................................................... [Ficha nº 056] 

• Corral (YEC-38) ..................................................................................................................................... [Ficha nº 057] 

• Corral (YEC-39) ..................................................................................................................................... [Ficha nº 058] 

• Paridera Las Rencillas o Raicillas (YEC-40) ......................................................................................... [Ficha nº 059] 

• Corral del Cura (YEC-41) ...................................................................................................................... [Ficha nº 060] 

• Corral (YEC-42) ..................................................................................................................................... [Ficha nº 061] 

• Corral-chozo (YEC-43) ...................................................................................................................[Ficha nº sin ficha] 

• Corral (YEC-44) ..............................................................................................................................[Ficha nº sin ficha] 

• Vía crucis (YEC-45) ............................................................................................................................... [Ficha nº 062] 

• Frontón (YEC-46) - Bienes de interés local / municipal: 24. Frontón .................................................... [Ficha nº 021] 

• Fuente (YEC-47).................................................................................................................................... [Ficha nº 063] 

• Fuente (YEC-48).................................................................................................................................... [Ficha nº 064] 

• Fuente (YEC-49).................................................................................................................................... [Ficha nº 065] 
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• Fuente-abrevadero-lavadero neoclásica (YEC-50) - Bienes propuestos para declarar 

como monumentos / conjuntos monumentales: 10. Fuente-abrevadero-lavadero................................ [Ficha nº 002] 

• Fuente vieja (YEC-51) - Bienes propuestos para declarar como monumentos / 

conjuntos monumentales: 15. Fuente vieja ........................................................................................... [Ficha nº 001] 

• Abrevadero (YEC-52) ............................................................................................................ Elemento desaparecido 

• Juego de bolos (YEC-53) ...................................................................................................... Elemento desaparecido 

• Molino la tejería (YEC-54) ..................................................................................................... Elemento desaparecido 

• Nevera (YEC-55) ................................................................................................................................... [Ficha nº 066] 

• Puente Vallarmén (YEC-56) .................................................................................................................. [Ficha nº 067] 

• Puente camino viejo a Labraza (YEC-57) ............................................................................................. [Ficha nº 068] 

• Regadera y presa de San Miguel (YEC-58) .......................................................................................... [Ficha nº 069] 

• Tejería de Yécora (YEC-59) .................................................................................................. Elemento desaparecido 

• Trujal (YEC-60)...................................................................................................................................... [Ficha nº 070] 

• Calero (YEC-61) .............................................................................................................................[Ficha nº sin ficha] 

• Abejera (YEC-62) .................................................................................................................................. [Ficha nº 071] 

• Abrigo (YEC-63) .................................................................................................................................... [Ficha nº 072] 

• Puente/s camino Oyón (YEC-64) .......................................................................................................... [Ficha nº 073] 

3. La información de cada uno de los elementos arriba relacionados queda incluida en su correspondiente ficha que, a su vez, 
se ve complementada con aquélla otra disponible en el documento denominado “Patrimonio arquitectónico –Elementos 
menores–”, realizado por D. Victorino Palacios Mendoza y disponible en el archivo municipal del Ayuntamiento de 
Yécora/Iekora. 

Artículo 3.1.2.5. Zonas arqueológicas calificadas e inventariadas 

1. El presente artículo contiene el listado de las zonas arqueológicas calificadas e inventariadas por el órgano competente en 
materia de protección del patrimonio cultural vasco. 

2. En el momento de la aprobación definitiva del presente instrumento, el municipio de Yécora/Iekora no cuenta con ninguna 
zona arqueológica calificada o inventariada. 

Artículo 3.1.2.6. Zonas arqueológicas propuestas para declarar como monumentos / conjuntos monumentales 

1. El presente artículo contiene varias zonas arqueológicas que, si bien no han sido objeto de declaración por el órgano 
competente en materia de protección del patrimonio cultural vasco, presentan un interés destacable en el panorama general de 
la arqueología de Álava, hecho por el que dicho órgano tiene previsto incoar el correspondiente expediente para su protección. 

2. Su relación, en el momento de la aprobación definitiva del presente instrumento, y el correspondiente plano en el que quedan 
representados gráficamente es la siguiente: 
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• 1. Iglesia de San Juan Bautista (B) ........................................................................................................... [Plano P-5] 

• 3. Poblado de Eskide y Templo de San Esteban (desaparecidos) (E)................................................... [Plano P-2.b] 

• 9. Poblado Pago de Eskide (E)............................................................................................................... [Plano P-2.b] 

• 11. Poblado La Carrascosa (E) .............................................................................................................. [Plano P-2.b] 

• 12. La Villa (E) ........................................................................................................................................ [Plano P-2.b] 

• 13. El Romeral (E) .................................................................................................................................. [Plano P-2.b] 

Artículo 3.1.2.7. Zonas de presunción arqueológica 

1. El presente artículo contiene el listado de las zonas de presunción arqueológica definidas por el órgano competente en 
materia de protección del patrimonio cultural vasco, según Resolución de 4 de julio de 1997, del Viceconsejero de Cultura, 
Juventud y Deportes, por la que se emite Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de Yécora (Álava) (BOPV nº 157 
de 20 de agosto de 1997). 

2. Su relación, en el momento de la aprobación definitiva del presente instrumento, y el correspondiente plano en el que quedan 
representados gráficamente es la siguiente: 

• 2. Antigua Ermita de San Sebastián (sin estructuras visibles) (A) - Bien de singular 

relevancia en Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava) ...................................... [Plano P-5] 

• 4. Templo de San Miguel (sin estructuras visibles) (E) - Bien de singular relevancia en 

Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava).......................................................... [Plano P-2.b] 

• 5. Templo de Nuestra Señora de Bercijana (B) - Bien de singular relevancia en 

Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava).......................................................... [Plano P-2.b] 

• 6. Ermita de San Cristóbal (sin estructuras visibles) (E) - Bien de singular relevancia 

en Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava) .................................................... [Plano P-2.b] 

• 7. Ermita del Santo Espíritu (sin estructuras visibles) (E) - Bien de singular relevancia 

en Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava) .................................................... [Plano P-2.b] 

• 8. La Solana (E) - Bien de singular relevancia en Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo 

de la Rioja Alavesa (Álava)..................................................................................................................... [Plano P-2.b] 

• 10. Asentamiento La Borda (E) - Bien de singular relevancia en Paisaje Cultural del 

Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava) .............................................................................. [Planos P-5 y P-2.b] 

Artículo 3.1.2.8. Áreas del patrimonio de interés naturalístico 

1. Comprenden las áreas de valor natural que conforman las zonas J.1.1, de especial protección por su valor natural, y zonas 
J.2.1, preservadas por su interés natural. 

2. Quedan recogidas dentro del Catálogo del municipio de Yécora/Iekora las zonas J.2.1, preservadas por su interés natural que 
comprenden las masas forestales autóctonas que conformaban la vegetación potencial del municipio, grafiadas en la serie de 
planos P-2.a “Calificación del suelo no urbanizable”. 
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CAPÍTULO 3.1.3. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 

Artículo 3.1.3.1. Fichas descriptivas de los bienes y elementos catalogados 

1. En el Anexo I a las presentes Normas Urbanísticas se incluyen las fichas individualizadas de cada bien de interés histórico-
arquitectónico protegido, en las que se describe su nombre, su localización gráfica, postal y catastral, su descripción, las 
fotografías de sus fachadas o elementos más relevantes en el caso de los bienes arquitectónicos, las intervenciones 
constructivas permitidas y, en su caso, las reglas de protección específica. 

Artículo 3.1.3.2. Régimen general de protección de los bienes y elementos catalogados 

1. Los bienes y elementos catalogados no podrán ser objeto de intervenciones destructivas o degradantes, sin perjuicio de 
aquéllas que tengan como fin la eliminación de añadidos sin valor o que desvirtúen el carácter de los mismos. 

2. Previamente a la solicitud de la correspondiente licencia municipal, el propietario o promotor afectado podrá formular ante el 
ayuntamiento una consulta referida a la idoneidad de las intervenciones proyectadas en el contexto de los objetivos de 
preservación establecidos, así como a la materialización concreta de las obligaciones de preservación de la construcción y de 
sus diferentes elementos. Con ese fin, presentará ante el ayuntamiento un anteproyecto o documento que defina con suficiente 
precisión los aspectos básicos de la obra a realizar. El posicionamiento municipal ante la citada consulta no excluirá la 
posibilidad de que en la resolución referente a la correspondiente licencia se definan, eventualmente, condiciones adicionales. 

3. En todo caso, el propietario o promotor podrá optar por formular directamente la solicitud de licencia, sin perjuicio de que el 
proyecto presentado deba adecuarse, en su caso, para su validez efectiva, a las condiciones establecidas en la resolución 
municipal, o de que, incluso, la intervención cuya autorización se solicita sea rechazada por no adecuarse a los criterios de 
preservación establecidos en los informes técnicos que se emitan. 

4. Tanto la consulta como el proyecto de edificación u obra correspondientes serán remitidos al organismo procedente, sea éste 
el Gobierno Vasco o la Diputación Foral de Álava, siempre que las intervenciones proyectadas incidan en bienes sometidos 
legalmente a la tutela e intervención de los mismos. 

5. Las obras a realizar en los bienes catalogados deberán cumplimentar, en todo caso, las condiciones de preservación 
establecidas tanto en las disposiciones legales vigentes como en las resoluciones que se emitan en los contextos mencionados 
en los apartados anteriores. 

6. La declaración de ruina de los edificios o elementos de los mismos sometidos, en su caso, al régimen establecido en la Ley 
7/1990, de 3 de julio, de patrimonio cultural vasco, se ajustará al régimen y procedimiento establecidos en el artículo 36 de la 
misma. 
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Artículo 3.1.3.3. Régimen de protección del patrimonio de interés histórico-arquitectónico  

1. El régimen de protección de los bienes de interés histórico-arquitectónico se recogerá de modo individualizado en la ficha 
correspondiente, con excepción del Bien calificado e inventariado «Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa 
(Álava)» (BOPV nº 111, viernes 13 de junio de 2014), que se recoge expresamente en el artículo siguiente. 

2. Las diferentes intervenciones constructivas permitidas para cada bien, así como su alcance, son las descritas en el Anexo I 
del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. 

3. En el caso de los elementos menores, cualquier obra a desarrollar en ellos contará con el informe previo del Servicio de 
Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava. 

Artículo 3.1.3.4. Régimen de protección del bien calificado e inventariado: Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la 
Rioja Alavesa (Álava) 

1. Bienes de Patrimonio Histórico-Arquitectónico calificados e inventariados. 

El régimen de protección de los elementos que cuentan con expediente de protección como Bien Cultural Calificado será el 
especificado en su correspondiente expediente individualizado. 

Para los bienes arquitectónicos inscritos en el Inventario General de Patrimonio Cultural Vasco se estará a lo indicado en los 
propios expedientes y a lo señalado en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, principalmente en su artículo 
20 y siguientes tal y como los propios expedientes indican. 

2. Zonas arqueológicas calificadas e inventariados. 

Para las zonas arqueológicas objeto de esta categorización se estará a lo señalado en los artículos 45.5 de la Ley 7/1990, de 3 
de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, además de, en caso de que así fuese, a lo establecido en sus respectivas declaraciones 
particularizadas. 

3. Bienes propuestos para declarar como monumentos / conjuntos monumentales. 

No se recoge consideración alguna al respecto. 

4. Zonas arqueológicas propuestas para declarar como monumentos / conjuntos monumentales. 

Se regirán por la protección que les otorga el artículo 49 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, 
desarrollado en el Decreto 234/1996 de 8 de octubre, por el que se establece el régimen para la determinación de las Zonas de 
Presunción Arqueológica, además de lo dispuesto en las concretas declaraciones realizadas. 
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5. Chozos, casillas o guardaviñas. 

a) Criterio general. 

Se permitirán actuaciones de mantenimiento y conservación, en ningún caso de ampliación, nueva obra o 
reconstrucción. 

b) Régimen de intervenciones en el ámbito de delimitación. 

Cualquier intervención o actividad que vaya a realizarse en las zonas de delimitación de los guardaviñas deberá ser 
objeto de informe por parte del Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Álava, que, a la vista de la 
misma, establecerá, en su caso, las medidas correctoras a tomar, en caso de que estas fueran necesarias. Quedan 
excluidas de dicho informe las actividades que tradicionalmente se hayan realizado en la zona que no supongan 
alteración directa de la arquitectura del elemento. En los casos en que la intervención a realizar suponga alteración 
directa de la arquitectura de los guardaviñas, será imprescindible el informe positivo del Servicio mencionado a fin de 
evitar los daños e intervenciones que atenten contra el carácter tradicional de estas edificaciones. 

6. Lagares rupestres. 

Cualquier intervención o actividad que vaya a realizarse en las afloraciones rocosas donde se asientan los lagares rupestres 
objeto de esta delimitación deberá tener informe favorable del Servicio de Arqueología de la Diputación Foral de Álava, que, a la 
vista de la misma, establecerá las medidas correctoras a tomar, en caso de que éstas fueran necesarias. Quedan excluidas de 
dicho informe las actividades que tradicionalmente se hayan realizado en la zona que no supongan alteración directa de la 
afloración rocosa, en cuyo caso sí deberán solicitar el informe mencionado. 

Cualquier actividad o intervención en las afloraciones rocosas quedará supeditada a un informe preceptivo del Servicio de 
Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico de la Diputación Foral de Álava. Queda prohibida toda actuación que afecte a la 
naturaleza de los lagares, incluidas las que afecten al sistema del afloramiento en el que se asientan. Solo se permitirán en los 
afloramientos base de los lagares las actividades de difusión y las encaminadas a la conservación de los restos. 

Se deberá estudiar en cada caso la fórmula más adecuada para proteger estas estructuras rupestres de las constantes e 
inevitables inclemencias de la climatología propia de la comarca, evitando siempre instalaciones que, por su excesiva 
monumentalidad o uso de materiales inapropiados, rompan con el correcto discurso que mantienen hoy con el paisaje. 

7. Aterrazamientos y bancos de cultivo. 

Los sistemas de cultivo, bancadas, muros, plataformas y aterrazamientos que se han ido formando con el uso agropecuario 
histórico, son parte integrante de este paisaje. Se debe realizar un plan estratégico que, garantizando el mantenimiento de la 
actividad vitivinícola y agraria de la zona, permita la revalorización y establezca estrategias para el mantenimiento y gestión de 
dichas parcelas, evitando en la medida de lo posible su eliminación y facilitando la explotación agraria que las ha conformado. 

La elaboración de este documento podrá ser promovida por la Diputación Foral de Álava y/o el Gobierno Vasco, asegurándose 
la participación de ambas instituciones en colaboración con la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa. En todo caso, y ya que las 
determinaciones establecidas en tal Plan Estratégico pueden afectar a las prescripciones previstas en este régimen de 
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protección, previo a su ejecución, éste deberá ser informado favorablemente por el Departamento competente en materia de 
Cultura del Gobierno Vasco. 

8. Elementos de Patrimonio Inmaterial. 

En el mismo sentido, las muestras de patrimonio inmaterial incluidas como muestras representativas de la cultura inmaterial de 
la Rioja Alavesa y recogidas en esta declaración, deberán ser objeto de medidas de fomento por parte de las administraciones 
públicas implicadas, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa y Ayuntamientos 
implicados. Estos promoverán su documentación, análisis y estudio, así como apoyarán las iniciativas que desde otros ámbitos 
puedan realizarse a fin de garantizar su transmisión al futuro. 

Artículo 3.1.3.5. Régimen de protección del patrimonio de interés arqueológico 

1. Las actuaciones en zonas arqueológicas calificadas o inventariadas se ajustarán al régimen de protección señalado en el 
acto de declaración realizado por el órgano competente en materia de protección del patrimonio cultural vasco. En todo caso, a 
la hora de realizar cualquier tipo de obra o actuación que afecte a zonas arqueológicas calificadas o inventariadas, deberá 
presentarse el correspondiente proyecto arqueológico ante la Diputación Foral de Álava para su aprobación, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 45.5 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de patrimonio cultural vasco. 

No obstante lo anterior, en los edificios de protección municipal y en los no catalogados situados en zonas arqueológicas 
declaradas monumentos / conjuntos monumentales se aplicará la normativa establecida en la ficha particular de su ámbito de 
ordenación pormenorizada y/o en las ordenanzas de su subzona, una vez obtenida la autorización indicada en el punto anterior. 

2. A la hora de realizar cualquier tipo de obra o actuación que afecte a zonas arqueológicas propuestas para declarar como 
monumentos / conjuntos monumentales, deberá presentarse el correspondiente proyecto arqueológico ante la Diputación 
Foral de Álava para su aprobación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 45.5 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de patrimonio 
cultural vasco. 

No obstante lo anterior, en los edificios de protección municipal y en los no catalogados situados en zonas arqueológicas 
propuestas para declarar como monumentos / conjuntos monumentales se aplicará la normativa establecida en la ficha 
particular de su ámbito de ordenación pormenorizada y/o en las ordenanzas de su subzona, una vez obtenida la autorización 
indicada en el punto anterior. 

3. En las zonas de presunción arqueológica será de aplicación el artículo 49 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de patrimonio 
cultural vasco, desarrollado en el Decreto 234/1996, de 8 de octubre, por el que se establece el régimen para la determinación 
de las zonas de presunción arqueológica, y que obliga a los promotores y propietarios de las obras que se pretendan realizar en 
las zonas en que se presuma la existencia de restos arqueológicos a que aporten un estudio referente a su valor arqueológico y 
a la incidencia que esto pueda tener en el proyecto de obras, siendo posteriormente competencia de la Diputación Foral de 
Álava determinar si es o no necesario el proyecto arqueológico. 

Una vez finalizado el proceso previsto en la citada ley, y en el supuesto de que la zona de presunción no sea declarada zona 
arqueológica, será de aplicación la normativa urbanística establecida en el presente Plan General de Ordenación Urbana que, 
en función de su situación, corresponda, con las cautelas que haya podido imponer el órgano competente. 
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Artículo 3.1.3.6. Régimen de protección del patrimonio de interés naturalístico 

1. En estas áreas será de aplicación el régimen establecido en el apartado 1 del artículo 1.6.1.5. “Ordenanza general de uso de 
las zonas rurales J.2, preservadas” correspondiente a las zonas J.2.1 - Preservadas por su Interés Natural. 

2. Asimismo, estas zonas serán consideradas como «Áreas Ambientalmente Sensibles» a los efectos de aplicación de la Ley 
3/1998, de 27 de febrero, de General de Protección de Medio Ambiente. 

Artículo 3.1.3.7. Modificación del catálogo y del régimen de protección  

1. El catálogo será modificado automáticamente sin que tenga el carácter de modificación de planeamiento general cuando el 
órgano competente correspondiente califique o inventaríe algún bien arquitectónico o arqueológico o declare algún espacio de 
interés naturalístico. Igualmente ocurrirá cuando el órgano mencionado modifique la catalogación y el régimen aplicable a los 
bienes y espacios ya calificados, inventariados o declarados. El régimen de protección será el que se establezca en el acto de 
la declaración. 

2. La modificación de los bienes de interés local / municipal y de los elementos menores requerirá la modificación del presente 
instrumento. No obstante, si se formula y aprueba el plan especial indicado en el artículo 3.1.1.2. “Formulación del plan especial 
de protección del patrimonio catalogado”, la alteración del catálogo y del régimen de protección se llevará a cabo mediante la 
modificación de dicho plan. 

 



C/ MANUEL IRADIER Nº 40 BAJO • 01005 VITORIA-GASTEIZ 

 TFNO /  FAX: 945 13 17 57 •  E-MAIL: estoa@estoa.net  
 

DOC B - NORMAS URBANÍSTICAS - T.M. YÉCORA.doc 209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. FICHAS DEL CATÁLOGO 
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FICHA Nº 001 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien propuesto para declarar como monumento / conjunto monumental 
Denominación 15. Fuente vieja 
Dirección postal C/ La fuente 29 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela urbana 1055 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Gótico 

 
 

 
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Este magnífico ejemplar de fuente medieval-renacentista con bóveda en estancia de 
espera está situado junto al manantial, en un recinto al que se accede por unas 
escaleras descendentes y de notable anchura, llegando a una plazuela en cuyo 
centro se encuentra el lavadero. 
 
La fuente tiene en su lado SO dos arcos apuntados en cuyo interior hay una estancia 
abovedada. En el lado NO también tiene otros dos arcos similares formando otra 
estancia, también abovedada, a la que se puede acceder. Ambas estancias se 
encuentran además enrejadas. En el interior de esta segunda estancia se halla un 
canal de piedra que viene desde un pequeño vano que se encuentra ya excavado en 
terreno natural. Dicho canal lleva el agua hasta el lavadero. No se han podido 
encontrar caños. 
 
Los muros de estas estancias al exterior tienen una restauración donde se pueden 
apreciar claramente las dos partes: la original con piedras sillares de mayor tamaño 
y en hiladas no muy regulares. 
 
El lavadero se dispone ocupando la parte central de la plazuela. Está construido en 
piedra bien tallada, con sus piedras lavanderas en pendiente, a escasa altura sobre 
el piso actual, y planta rectangular. 
 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Restaurado 

 
A la espera de la incoación del 
correspondiente expediente, se 
recomiendan las siguientes 
intervenciones constructivas: 
 
Restauración científica. 
 
Restauración conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Abastecimiento de agua 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Al objeto de dotar de un entorno de protección cautelar a este elemento, se recomienda respetar un retiro mínimo de quince (15) 
metros sin construcciones ni instalaciones, ni vallados de nueva construcción adscritos a edificación y que, en cualquier caso, se 
eviten actuaciones que puedan desvirtuar las características del entorno. 
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FICHA Nº 002 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien propuesto para declarar como monumento / conjunto monumental 
Denominación 10. Fuente-abrevadero-lavadero 
Dirección postal C/ La fuente 25 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela urbana 1284 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Neoclásico, siglo XIX 

 
  

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 
 
Magnífico conjunto neoclásico que forma una tripleta en plazuela, en ángulo de 90 
grados, encontrándose en primer lugar la fuente, que es una gran pantalla adosada 
a un muro de mampostería. Esta pantalla, rectangular y construida en buena sillería, 
se podría dividir en tres partes. La más baja, en la cual se encuentran los tres caños 
metálicos dentro de unas molduras circulares. El segundo cuerpo se encuentra 
dividido por tres finas pilastras cuadradas talladas en la piedra y que dividen este 
cuerpo en cuatro partes, habiendo dos inscripciones en las interiores. En una de 
ellas reza: “CONSTRUIDA AÑO 1861”; en la otra: “A EXPENSAS DE LA VILLA DE 
YECORA”. El tercer cuerpo acaba con un arquitrabado y una decoración sobre éste 
de cuatro cruces de San Andrés. Los caños desaguan sobre una pila de planta 
rectangular también en piedra que a su vez nutre el abrevadero. 
 
El abrevadero se muestra de planta rectangular y fábrica de piedra, con sus lados 
ligeramente moldurados, haciendo líneas curvas. La última parte del abrevadero es 
una refacción, pues está hecho en hormigón, coincidiendo con la parte menos 
rectangular del elemento. Igualmente parece una refacción el canalillo por donde el 
agua discurre hasta el lavadero. 
 
Éste aparece al aire libre, en fábrica de hormigón y planta rectangular. Está dividido 
en dos partes separadas por un estrecho murete de hormigón. Tiene sus cuatro 
lados practicables, discurriendo por todo su perímetro una pequeña acanaladura, en 
algunos casos perdida, que serviría para dejar objetos. 
 
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
A la espera de la incoación del 
correspondiente expediente, se 
recomiendan las siguientes 
intervenciones constructivas: 
 
Restauración científica. 
 
Restauración conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Abastecimiento de agua 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Al objeto de dotar de un entorno de protección cautelar a este elemento, se recomienda respetar un retiro mínimo de quince (15) 
metros sin construcciones ni instalaciones, ni vallados de nueva construcción adscritos a edificación y que, en cualquier caso, se 
eviten actuaciones que puedan desvirtuar las características del entorno. 
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FICHA Nº 003 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien propuesto para declarar como monumento / conjunto monumental 
Denominación 1. Iglesia de San Juan Bautista 
Dirección postal C/ La iglesia 2 
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 2 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Gótico-Renacentista, siglos XIV y XVI 

 
 

 
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Se trata de una iglesia con elementos que nos llevarían a datarla en el siglo XIV, 
aunque posee una ampliación posterior, seguramente del siglo XVI. 
 
De esta primera parte del siglo XIV sería su cabecera ochavada y su primer tramo de 
la nave, mientras que la ampliación se realizaría en dos momentos. Un primero haría 
el segundo tramo de la nave, con arcos formeros de medio punto, y un segundo 
momento sería el del tercer tramo, donde aparece ya la portada renacentista y 
cuando parece ser que se levanta la torre y se hace un levante de todo el templo con 
su cornisa moldurada. 
 
Las bóvedas estrelladas que cubren todo el templo se construyen entre estos dos 
momentos. 
 
En su interior la iglesia cuenta con una pila bautismal lisa sobre pedestal cajeado. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
A la espera de la incoación del 
correspondiente expediente, se 
recomiendan las siguientes 
intervenciones constructivas: 
 
Restauración científica. 
 
Restauración conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Equipamiento comunitario religioso 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Serán objeto de protección todos los elementos pertenecientes al entorno edificado que conformen un conjunto unitario con el 
edificio religioso: muretes, espacios ajardinados, espacios servidores, elementos ornamentales (fuentes, cruces, etc.). 
Al objeto de dotar de un entorno de protección cautelar a este elemento, se recomienda respetar un retiro mínimo de quince (15) 
metros sin construcciones ni instalaciones, ni vallados de nueva construcción adscritos a edificación y que, en cualquier caso, se 
eviten actuaciones que puedan desvirtuar las características del entorno. 
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FICHA Nº 004 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien propuesto para declarar como monumento / conjunto monumental 
Denominación 2. Ermita de Nuestra Señora de Bercijana 
Dirección postal — 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela urbana 1320 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Gótico, siglos XIII y XIV 

 
 

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 
 
Levantada entre los siglos XIII y XIV.  
 
Se trata de un pequeño templo en el cual, a falta de estudios más precisos, se 
distinguen dos obras diferentes: una, donde se marca la planta de salón, con la 
cubierta de bóveda de aristas apeada en arcos formeros apuntados, una ventanita 
de medio punto cegada al oeste y la portada apuntada con arquivoltas 
baquetonadas al sur. La segunda obra sería una reconstrucción de la mitad superior 
de la cabecera, con una bóveda de arista apeada en arcos formeros de medio punto. 
 
El templo contiene un retablo barroco con una interesante imagen del Padre Eterno 
con Jesús en brazos, que parece inspirada en la pintura del Greco sobre este tema. 
La construcción del santuario, la elección del lugar y el nombre de la imagen están 
relacionados con la creencia de que la Virgen se apareció a Berciján, un pastor de 
Yécora. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
A la espera de la incoación del 
correspondiente expediente, se 
recomiendan las siguientes 
intervenciones constructivas: 
 
Restauración científica. 
 
Restauración conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Equipamiento comunitario religioso 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Serán objeto de protección todos los elementos pertenecientes al entorno edificado que conformen un conjunto unitario con el 
edificio religioso: muretes, espacios ajardinados, espacios servidores, elementos ornamentales (fuentes, cruces, etc.). 
Al objeto de dotar de un entorno de protección cautelar a este elemento, se recomienda respetar un retiro mínimo de quince (15) 
metros sin construcciones ni instalaciones, ni vallados de nueva construcción adscritos a edificación y que, en cualquier caso, se 
eviten actuaciones que puedan desvirtuar las características del entorno. 
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FICHA Nº 005 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal 
Denominación 7. Casa en C/ San Juan 3-5 
Dirección postal C/ San Juan 3-5 
Identificación catastral Polígono 2 - Parcelas urbanas 55-56 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Renacentista, siglo XVI 

  

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 
 
En el momento de su construcción, las casas números 3 y 5 eran una sola vivienda 
con un único ingreso en forma de arco carpanel, que actualmente sirve de acceso a 
la casa número 5. 
 
En el número 3 se aprecian distintas aberturas y agrandamientos de algún hueco. 
Su interior es de madera apoyada en muros de carga y la fábrica es de sillarejo. La 
cubierta es a dos aguas con el caballete paralelo a fachada principal, siendo su alero 
de canes de madera sin tana. Sus accesos y ventanas son adintelados, y sus 
balcones apenas poseen voladizo. 
 
En el número 5 se admira una casa de sillarejo en sus plantas, con magnifico acceso 
en arco carpanel, casi deprimido, de excelentes dovelas. En su clave aparece 
escudete de llaves cruzadas. Un balconcito ha estropeado algo el extradós. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Residencial 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Los escudos de armas y los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica. 
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FICHA Nº 006 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal 
Denominación 8. Casa en C/ San Juan 6 
Dirección postal C/ San Juan 6 
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 29 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Renacentista, siglo XVI 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Casa arruinada y convertida en accesorio de la magnífica fachada en sillar bien 
labrado, pero pequeño, en sus dos plantas. Excelente es también el dovelaje de su 
arco de medio punto, doblado. Conserva escudo pequeño, coetáneo de castillo, tres 
torres, llaves y copón, todo ello bajo la inscripción: "RODRIGO GONZALEZ 
CLERIGO", en caracteres góticos. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Muy bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Residencial 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Los escudos de armas y los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica. 
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FICHA Nº 007 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal 
Denominación 9. Casa en C/ San Juan 8 
Dirección postal C/ San Juan 8 
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 28 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Renacentista, siglo XVI 

 
 

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 
 
Casa de dos plantas de sillares y una nueva, de imitación. El dovelaje de su arco de 
acceso marca apuntamiento y se decora con baquetones. Ha sido estropeado por 
ventana y acceso de nueva construcción. Tiene también blasón cortado de copón, 
hostia, cruces y lises; se orla con aspas. 
 
Sobre un vano adintelado del primer piso, y en caracteres góticos, se lee esta 
inscripción, que ha sido salvada en parte por la reforma total que ha sufrido el 
edificio: "INGRATITUD Q PASAS DONDE VIENES Q SERA DE TY". Es buena 
muestra de arquitectura doméstica de hacia 1500. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Residencial 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Los escudos de armas y los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica. 
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FICHA Nº 008 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal 
Denominación 20. Casa con escudete en C/ El colegio 8 
Dirección postal C/ El colegio 8 
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 167 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Renacentista, siglo XVI 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Casa del siglo XVI con dos plantas en sillarejo de buen aspecto. Su gran vano de 
acceso, en medio punto, lleva un escudete en la clave con motivos varias veces 
repetidos en el pueblo: llaves, copón, lis, hostia y estrellas. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Residencial 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Los escudos de armas y los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica. 
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FICHA Nº 009 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal 
Denominación 13. Casa en C/ San Bartolomé 8-10 
Dirección postal C/ San Bartolomé 8-10 
Identificación catastral Polígono 2 - Parcelas urbanas 93-94 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Renacentista, siglo XVI 

 
  

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 
 
Los números 8 y 10 de la calle San Bartolomé, son renacentistas. Conservan sus 
accesos en medio punto, de grandes dovelas. El mirador ha estropeado, en parte, el 
del número 10; la otra casa conserva, en su piso, una cruz rústica en gran sillar 
cuadrado. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Residencial 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Los escudos de armas y los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica. 
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FICHA Nº 010 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal 
Denominación 12. Casa blasonada en C/ Fueros 6-8 
Dirección postal C/ Fueros 6-8 
Identificación catastral Polígono 2 - Parcelas urbanas 103-104 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Finales siglo XVIII 

   
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Casa de finales del siglo XVIII que luce escudo con leyenda: “ARMAS DE LOS…”. 
Es cuartelado en cruz de banda y estrellas, lises, castillo y jarrón de azucenas. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Residencial 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Los escudos de armas y los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica. 
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FICHA Nº 011 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal 
Denominación 19. Casa en C/ Fueros 24 
Dirección postal C/ Fueros 24 
Identificación catastral Polígono 2 - Parcelas urbanas 257 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Renacentista, siglo XVI 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Casa arruinada que conserva, a considerable altura, vanos enormes y 
desproporcionados sillares. Aún conserva su acceso de medio punto. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Muy bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Muy malo 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Residencial 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 012 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal 
Denominación 3. Antigua Ermita de San Sebastián 
Dirección postal C/ San Sebastián 22-24 
Identificación catastral Polígono 2 - Parcelas urbanas 244-245 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Renacentista, comienzos siglo XVI 

 
  

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 
 
Humildísimo edificio, antigua ermita de San Sebastián, dedicado ahora a otros usos. 
 
Su arco de ingreso es en medio punto, baquetonado y luce, en su gran clave, 
escudete entre esgrafiados de copón y hostia. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Medio 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Restaurado 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Residencial 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Los escudos de armas y los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica. 
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FICHA Nº 013 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal 
Denominación 4. Casa (1841) en C/ Doctores Sarralde 1 
Dirección postal C/ Doctores Sarralde 1 
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 64 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Siglo XIX 

 

 
 

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 
 
Casa de gran volumen con cuatro plantas, la superior de menor altura que el resto. 
En su fachada lateral existe el único "víctor" de Yécora, esgrafiado con la inscripción: 
"AÑO DE 1841". Asimismo, lleva calvario labrado en dintel de otro vano. 
 
No son apreciables exteriormente reformas posteriores, salvo cambio de accesos. 
 
La estructura interior es de madera apoyada en muros de carga y la fábrica es de 
mampostería revocada con sillería en esquinales y recercado de huecos. La cubierta 
es a tres aguas con el caballete paralelo a fachada principal y el alero de canes de 
madera sin talla. 
 
El acceso original es adintelado y dovelado con doble dintel y las ventanas están 
recercadas de piedras sillares. Los huecos se hallan enlazados verticalmente. 
Balcones salientes en planta segunda con barandilla de hierro. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Residencial 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Los escudos de armas y los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica. 
Las obras sobre la fachada principal no podrán alterar las dimensiones de los huecos ni la distribución y composición 
preexistente. 
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FICHA Nº 014 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal 
Denominación 5. Casa en C/ San Prudencio 14 
Dirección postal C/ San Prudencio 14 
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 115 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Renacentista, siglo XVI 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Casa de dos plantas, en sillarejo, con acceso de medio punto, cuya dovela-clave 
lleva escudete liso. 
 
En reformas posteriores a su construcción se abrieron nuevos huecos y se 
agrandaron los vanos. 
 
La estructura interior es de madera apoyada en muros de carga y la fábrica es de 
sillarejo con gruesa taja de cal en juntas. Las ventanas están adinteladas. 
 
La cubierta es a dos aguas con el caballete paralelo a fachada principal y el alero de 
canes de madera sin talla. 
 
 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Residencial 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Los escudos de armas y los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica. 
Las obras sobre la fachada principal no podrán alterar las dimensiones de los huecos ni la distribución y composición 
preexistente. 
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FICHA Nº 015 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal 
Denominación 6. Casa barroca en C/ San Prudencio 3 
Dirección postal C/ San Prudencio 3 
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 22 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Barroco, siglo XIX 

   
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Casa de tres plantas, construida en el siglo XIX. 
 
Se aprecia reforma con distintas aberturas y agrandamientos de algún hueco. Su 
fábrica es de sillarejo. La cubierta es a dos aguas con el caballete paralelo a fachada 
principal, siendo su alero de canes de madera sin tana. 
 
Sus accesos y ventanas son adintelados, y sus balcones apenas poseen voladizo. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Reformado 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Residencial 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 016 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal 

Denominación 16. Casa en C/ San Prudencio 5 contigua 
a casa barroca 

Dirección postal C/ San Prudencio 5 
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 23 

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Barroco, siglo XIX 

   
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 
 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

 
Casa de tres plantas, construida en el siglo XIX. 
 
Casa de sillarejo en todas sus plantas, con acceso esgrafiado con la inscripción: 
“AÑO DE 1840”. La cubierta es a dos aguas con el caballete paralelo a fachada 
principal, siendo su alero de canes de madera sin tana. 
 
Sus accesos y ventanas, que conservan las dimensiones originales, son adintelados 
y su único balcón apenas posee voladizo. 

 INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 
 INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
 INTERÉS FUNCIONAL Alto 
 ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 
 USO CARACTERÍSTICO Residencial 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica. 
Las obras sobre la fachada principal no podrán alterar las dimensiones de los huecos ni la distribución y composición 
preexistente. 
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FICHA Nº 017 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal 
Denominación 18. Casa en C/ San Bartolomé 4-6 
Dirección postal C/ San Bartolomé 4-6 
Identificación catastral Polígono 2 - Parcelas urbanas 94-95 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Renacentista, siglo XVI 

 

 

 
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
El número 4 presenta una casa de tres plantas a destacar su planta baja de fábrica 
de sillarejo y acceso en arco de medio punto. Rehechas sus plantas altas. Presenta 
ático y cubierta a un agua con caballete paralelo a fachada principal. 
 
El número 6 presenta una casa con fábrica de sillarejo en todas sus plantas. La 
cubierta es a dos aguas con el caballete paralelo a fachada principal, siendo su alero 
de canes de madera sin tana. Sus ventanas son adinteladas y se puede apreciar 
reforma con eliminación de huecos en fachada. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Residencial 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Las obras sobre la fachada principal no podrán alterar las dimensiones de los huecos ni la distribución y composición 
preexistente. 
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FICHA Nº 018 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal 
Denominación 17. Casa en C/ La iglesia 10 
Dirección postal C/ La iglesia 10 
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 7 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

   
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Casa de tres plantas con numerosas reformas e interior de madera apoyada en 
muros de carga. 
 
La fachada es de fábrica de mampostería. La cubierta es a dos aguas con el 
caballete perpendicular a fachada principal y el alero está formado por los cabios de 
la cubierta. 
 
Su acceso es adintelado, moderno, y sus ventanas adinteladas. El ingreso original 
es a través de arco de medio punto, hoy día transformado parcialmente en ventana. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Reformado 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Residencial 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 019 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal 
Denominación 21. Casa en C/ San Sebastián 12-14-16 
Dirección postal C/ San Sebastián 12-14-16 

Identificación catastral Polígono 2 - Parcelas urbanas 248-250-
251 

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

   

INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 
 
Conjunto edificado de tres casas con fachada de fábrica de sillarejo en todas sus 
plantas. Sus accesos y ventanas son adintelados, conservando sus dimensiones 
originales. 
 
El conjunto presenta una gran uniformidad en cuanto a las alineaciones de 
edificación. 
 
La cubierta es a dos aguas con el caballete paralelo a fachada principal, siendo su 
alero de canes de madera sin tana. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Muy bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Residencial 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Las obras sobre la fachada principal no podrán alterar las dimensiones de los huecos ni la distribución y composición 
preexistente. 
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FICHA Nº 020 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal 
Denominación 23. Escuelas (actual hogar del jubilado) 
Dirección postal C/ Nuestra Señora de Bercijana 3 
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 1060 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  

 
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Edificio de planta única destinado antiguamente como escuela (hoy hogar del 
jubilado). Posee fachadas con fábrica de mampostería con accesos en arcos de 
medio punto. La cubierta es a dos aguas con caballetes paralelos a fachadas 
principales. 
 
Se aprecian reformas con mantenimiento de huecos en fachada aunque con 
eliminación de escudete en acceso principal. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Reformado 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Equipamiento comunitario de 
servicios sociales 

INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Las obras sobre la fachada principal no podrán alterar las dimensiones de los huecos ni la distribución y composición 
preexistente. 
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FICHA Nº 021 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal 
Denominación 24. Frontón 
Dirección postal C/ San Sixto 1 
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 57 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Únicamente se conservan los muros originales de dos de las cuatro fachadas, los 
cuales presentan fábrica de sillarejo y mampostería, sin huecos ni accesos, 
diferenciados, a su vez, en tres estratos dispuestos horizontalmente. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Equipamiento comunitario deportivo 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 022 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Bien de interés local / municipal 
Denominación 11. Casa blasonada C/ San Sebastián 21 
Dirección postal C/ San Sebastián 21 
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 127 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Siglo XVIII 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Casa de dos plantas sin mucho interés salvo por ser poseedora de uno de los dos 
blasones grandes del pueblo. Parece ser del siglo XVIII. Es cuartelado en cruz de 
cruces flordelisadas y castillos. Lleva leyenda: “ARMAS DE LOS FERNANDEZ”. 
 
Accesos y ventanas adintelados. Fábrica de sillar de diferentes tamaños. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Residencial 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Los elementos ornamentales de las fachadas serán protegidos y restaurados de forma específica. 
Las obras sobre la fachada principal no podrán alterar las dimensiones de los huecos ni la distribución y composición 
preexistente. 
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FICHA Nº 023 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-1) 
Denominación Abejera 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544790; Y= 4711896; Z= 560 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 322 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Situada en el término de Carraviana, se construye a contraterreno mediante pantalla 
de mampostería. De planta rectangular, dispone de doble estancia con murete de 
compartimentación. La cubierta aparece desplomada pudiendo constatarse su 
armazón de maderas bajo teja. Carece de recinto anterior. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Ruina 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 024 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-2) 
Denominación Abejera 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544563; Y= 4712316; Z= 600 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 272 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Fábrica de ladrillo revocado asentada en la ladera del otero La Virgen, en el que 
también se ubica una ermita consagrada a Nuestra Señora. 
 
En estado de total ruina, conocemos su utilización como abejera por encuesta oral, 
si bien, nada podemos reconocer entre sus restos de esta antigua finalidad. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Ruina 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 025 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-3) 
Denominación Casilla 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 542838; Y= 4712096; Z= 604 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 400 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Situada en el término Las Antanillas, obra de mampostería adosada a talud. Elabora 
su cubierta mediante cabrios en caballete con asiento en cumbrera, sobre zapata de 
dintel en el acceso abierto por su lado sur. Una capa de lajas reviste ambas 
vertientes. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 026 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-4) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 542940; Y= 4712357; Z= 640 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 399 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Sobre la colina el Haceral perviven malamente los restos de esta antigua chabola de 
modesta mampostería recostada sobre talud. Era su ingreso descentrado y 
adintelado. La cúpula ha quedado prácticamente minada. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Ruina 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 027 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-5) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 543382; Y= 4710790; Z= 574 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 775 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Sobre el término La Dehesa aparece esta choza en estado de semi-ruina. Unas 
cercanas colmenas han impedido un acercamiento a la obra. Se aprecia, desde una 
prudente distancia, la fabricación en mampostería con acceso adintelado y, 
aparentemente, centrado. Se aprecia su cubierta en falsa cúpula. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Ruina 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 028 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-6) 
Denominación Casilla 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 542006; Y= 4711175; Z= 585 

Identificación catastral Parcela pública anexa a 
Polígono 4 - Parcela rústica 614 

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Casilla de mampostería sobre el Alto Carrascosa con patio SO abierto. Contiene una 
hornacina en la pared de fondo. Hace su cubierta en viguetilla prefabricada. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 029 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-7) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 543168; Y= 4711525; Z= 642 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 410 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Orillada en el Camino de la Cruz, presenta obra de mampostería con acceso 
adintelado y descentrado en planta ovalada adosada a talud. 
 
Cubierta en falsa cúpula de nueve anillos mampuestos y laja cimera. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 030 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-8) 
Denominación Casilla 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 543226; Y= 4711976; Z= 642 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 417 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Próxima al Camino de la Cruz y adosada a talud con planta rectangular y cubierta en 
falsa bóveda. Se le adosan dos estancias cuadrangulares. El lado S de acceso se 
presenta abierto, mientras el lateral derecho dispone de una hornacina. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 031 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-9) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544972; Y= 4709826; Z= 503 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 603 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Junto a la carretera que encamina a Oyón, chozo exento de mampostería en planta 
ovalada. Acceso adintelado y descentrado. Cubierta en falsa cúpula de doce anillos 
de laja y mampostería con losa cimera horadada. 
 
El acceso SE presenta inscripción en el dintel de difícil lectura. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 032 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-10) 
Denominación Casilla 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544968; Y= 4710231; Z= 648 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 611 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Situada en el término La Puente, casilla a contraterreno con planta rectangular. Obra 
de mampostería con lado S abierto y cubierta en falsa bóveda de seis hiladas 
regulares. Hornacina en pared de fondo y acceso en falso arco. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 033 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-11) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 545333; Y= 4709620; Z= 514 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 596 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
En el término Gualerna, chozo exento de planta ovalada con obra de mampostería. 
Acceso sureste descentrado y adintelado, con buena definición en sillarejo. Correcta 
fábrica en la falsa bóveda de cubierta, compuesta por trece anillos de laja regulares 
y losa cimera horadada. Hornacina en el paño S y solera de cemento. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 034 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-12) 
Denominación Casilla 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 545222; Y= 4709729; Z= 520 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 594 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Ubicada en el término Gualesma, casilla adosada a talud de mampostería con planta 
irregular. Acceso abierto en lado SE. Cubierta en plano horizontal de cuartones y 
lajas con cama de tierra. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 035 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-13) 
Denominación Casilla 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 545276; Y= 4709641; Z= 509 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 599 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Casilla ubicada en el término Gualesma en planta rectangular adosada a talud. Obra 
de mampostería con lado SE abierto. Cubierta en caballete paralelo bajo cama de 
lajas y tierra. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 036 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-14) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 545126; Y= 4709872; Z= 513 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 608 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Sobre el término Malvillar, chozo de mampostería en planta circular adosado a talud. 
Acceso sureste adintelado, cubierta en falsa cúpula formada por seis anillos 
regulares y laja cimera. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 037 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-15) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 545108; Y= 4711198; Z= 545 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 327 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Ubicado en el término El Romeral, chozo de pequeñas proporciones en mampostería 
adosado a talud con acceso adintelado y descentrado. Se hace visible al exterior la 
falsa cúpula con capa de tierra. Ha sido imposible acceder al interior. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 038 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-16) 
Denominación Choza 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544505; Y= 4711825; Z= 632 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 334 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Ubicado sobre El Montecillo, choza exenta de mampuestos con planta circular. 
Ingreso S ligeramente descentrado bajo dintel. Cubierta en falsa cúpula formada por 
seis anillos irregulares con losa cimera. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 039 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-18) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544620; Y= 4711332; Z= 585 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 491 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Chozo adosado a talud que se sitúa en el término La Isuela. De planta circular con 
ingreso adintelado hacia el SE. Obra de mampostería con cubierta de falsa cúpula 
conformada por unos doce anillos irregulares y losa cimera. Dispone una ventana al 
E. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 040 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-19) 
Denominación Casilla 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 543479; Y= 4711900; Z= 641 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 439 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Entre Vacava y Tajuguera, casilla de mampostería adosada a murete en planta 
rectangular. El ingreso se efectúa por el lado E, que aparece abierto y en falso arco. 
Cúpula en mampostería de falsa bóveda. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 041 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-21) 
Denominación Casilla 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 543446; Y= 4711326; Z= 630 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 735 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Ubicado en el Corral de Viaoyón, casilla de mampostería en planta ovalada de 
exenta fabricación. Ingreso en el lado S abierto en falso arco. Cubierta en falsa 
bóveda de horno configurada por seis alineamientos. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 042 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-22) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 543104; Y= 4710431; Z= 568 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 869 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Doble chozo adosado situado en el término Monquillaverde. Toda la obra se ejecuta 
en mampostería, quedando encastrada a contraterreno. En ambas estancias 
hallamos plantas ovaladas bajo falsas cúpulas de lajas en anulaciones regularizadas 
y laja cimera. Los ingresos se efectúan mediante el paño meridional, siendo 
adinteladas y descentrado el acceso del chozo occidental. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 043 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-23) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 542729; Y= 4709886; Z= 495 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 887 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Chozo de mampostería a contraterreno ubicado en el Barranco Ribotas. Su planta es 
circular con ingreso centrado al SE. La cubierta se conforma en falsa cúpula de ocho 
anulaciones mampuestas y loseta cimera. Pequeño ventanuco al NE. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 044 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-24) 
Denominación Casilla 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 543740; Y= 4709886; Z= 495 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 887 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Sobre fuente Hermitanas, modesta casilla de mampostería de planta rectangular. 
Ingreso mediante lado abierto al SO. La cubierta se ejecuta a doble vertiente de 
viguería lígnea revestida con chapa. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 045 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-25) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 543996; Y= 4709400; Z= 498 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 703 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Orillada en el camino entre Ventrigosos y Araneses, choza de importantes 
dimensiones en fabricación exenta. Su planta es cuadrangular accediéndose al 
interior mediante acceso descentrado orientado a cara sol, ejecutado en esmerado 
sillarejo. Cubierta en falsa cúpula de doce anillos regulares con cimera horadada, 
que se asienta en cuatro grandes falsas pechinas. Dispone rebaje en paño E para 
hornacina. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 046 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-26) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544355; Y= 4710069; Z= 565 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 629 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época 1880, siglo XIX 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Sobre el Alto de Vallejambril, chozo de mampostería semiarruinada de exenta 
elaboración. Planta circular con ingreso al S mediante vano enmarcado en sillarejo. 
Cubierta en falsa cúpula de seis anillos más cimera. Pequeña hornacina orientada al 
NO. 
 
Adosa al E una corraliza de planta rectangular. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
 

 



C/ MANUEL IRADIER Nº 40 BAJO • 01005 VITORIA-GASTEIZ 

 TFNO /  FAX: 945 13 17 57 •  E-MAIL: estoa@estoa.net  
 

DOC B - ANEXO I FICHAS DEL CATÁLOGO - T.M. YÉCORA.doc Anejo nº1 - 49

FICHA Nº 047 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-27) 
Denominación Casilla 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 543785; Y= 4711853; Z= 618 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 442 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Orillada en el Camino de San Cristóbal, casilla adosada a talud de mampostería con 
planta rectangular. Acceso abierto en el lado SE. 
 
La cubierta se realiza a doble vertiente de viguerías lígneas con revestido de chapa. 
Dispone una pequeña hornacina en el paño S. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 048 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-28) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544239; Y= 4710649; Z= 588 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 456 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Ubicado en la Lluviaza Baja, chozo de mampostería en planta cuadrangular adosada 
a talud. El ingreso aparece centrado y adintelado en el paño S. la cubierta es en 
falsa cúpula de once anillos con loseta cimera. En la pared de fondo se aprecia un 
posible derrumbe. 
 
Adosa al lado E una corraliza de planta rectangular. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 049 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-29) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544248; Y= 4709674; Z= 553 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 667 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Ubicado en el Llano de Valdeviñaspre, chozo de exenta mampostería en planta 
circular con acceso adintelado y centrado al S. Cubierta conformada por nueve 
anillos esmerados con laja cimera horadada. Sobre ésta, una pequeña acumulación 
de mampuestos les confiere una peculiar apariencia exterior. 
 
Dispone de dos ventanucos y una hornacina. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 050 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-30) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544230; Y= 4709553; Z= 545 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 706 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
En el Llano de Valdeviñaspre, chozo exento de pequeñas dimensiones en 
mampostería descuidada. El ingreso se efectúa —curiosamente— por su lado N, 
siendo éste adintelado y descentrado. Cubierta en falsa cúpula de escaso desarrollo, 
formada por cuatro anulaciones con laja cimera. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 051 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-31) 
Denominación Casilla 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544338; Y= 4709296; Z= 525 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 699 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Sobre el Llano de Valdeviñaspre, casilla exenta en planta rectangular elaborada en 
mampostería. El ingreso se efectúa por el lado abierto al SO, atravesando un falso 
arco que desarrolla la falsa cubierta abovedada. Aparece una hornacina en el paño 
SE. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 052 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-32) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544481; Y= 4709035; Z= 524 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 683 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Ubicado en el Llano de Valdeviñaspre, chozo de mampostería exenta de planta 
circular con acceso adintelado, centrado y orientado al S. Cubierta en falsa cúpula 
esmerada de ocho anillos con cimera horadada. Dispone de tres ventanucos 
derramados al exterior, uno de ellos sobre el dintel de ingreso. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 053 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-34) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544222; Y= 4708558; Z= 494 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 688 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
En el término de Valdeaguilar, chozo exento de mampostería con planta circular, de 
acceso adintelado y centrado al NE. Cubierta en falsa cúpula de siete anillos 
regularizados con loseta cimera. Contiene dos ventanucos. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 054 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-35) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544030; Y= 4708675; Z= 480 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 690 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Ubicado en Valdeaguilar, chozo de mampostería adosado a talud, en planta 
ligeramente ovalada. El ingreso es adintelado y centrado, con orientación al S. 
Cubierta en falsa cúpula de unos doce anillos irregulares de lajas con cimera. 
Dispone de un ventanuco orientado al O. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 055 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-36) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544974; Y= 4709730; Z= 494 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 637 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Aparece orillado en la carretera que encamina a Oyón, en el término denominado 
Santuspíritus, chozo de mampostería adosado a talud. De planta rectangular, 
presenta acceso adintelado y centrado en el paño SO. Cubierta en falsa cúpula con 
cubrición de tierra. Dispone de ventanuco en el lateral SE. 
 
Se halla en serio peligro de total ruina, lo que ha impedido acceder a su interior. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Ruinoso 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 056 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-37) 
Denominación Chozo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544688; Y= 4709093; Z= 518 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 682 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Ubicado en el Llano de Valdeviñaspre, chozo de mampostería en exenta fabricación. 
El acceso se realiza adintelado y centrado, con orientación S. Hace en cubierta en 
falsa cúpula de numerosos anillos de mampostería y lajas, con la parte cimera 
desmoronada. 
 
Contiene un ventanuco y dos hornacinas en su interior. Al lado E, adosa una 
corraliza en arco de circunferencia. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 057 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-38) 
Denominación Corral 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 545201; Y= 4710545; Z= 565 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 540 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Situado en el término de Malvillar, corral arruinado de mampostería con mejor 
definición de esquinales. Su ruinoso estado imposibilita una correcta descripción de 
su distribución y dependencias. Únicamente destacaremos el esmerado tratamiento 
de sillería apreciable en los vanos del paño NO, que en la actualidad se presenta 
con una espesa capa de colmatación que ciega la cara externa del muro. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Ruina 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 058 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-39) 
Denominación Corral 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 543350; Y= 4711518; Z= 630 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 735 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Próxima al Camino de la Cruz, entre Viñuela y Corral de Viaoyón, se localiza este 
corral arruinado, de planta rectangular y en obra exenta de mampostería con acceso 
S. Se advierte la pendiente única de la cubierta arruinada con vertido S. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Ruina 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
 

 



C/ MANUEL IRADIER Nº 40 BAJO • 01005 VITORIA-GASTEIZ 

 TFNO /  FAX: 945 13 17 57 •  E-MAIL: estoa@estoa.net  
 

DOC B - ANEXO I FICHAS DEL CATÁLOGO - T.M. YÉCORA.doc Anejo nº1 - 61

FICHA Nº 059 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-40) 
Denominación Paridera Las Rencillas o Raicillas 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 543268; Y= 4709503; Z= 534 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 897 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
La conocida como Paridera Las Rencillas se sitúa en el término de Raicilla, por lo 
que su nombre puede ser una variación errónea del topónimo. Corral de planta 
rectangular, con aparejo de mampostería y tratamiento de sillares en los esquinales. 
Dos pies interiores ayudan en el sustento de la cubierta con vertiente S, con 
armadura lígnea revestida de carrizo, barro y teja. Acceso en paño E mediante 
marco de sillería. 
 
Al paño E adosa una amplia estancia con perceptibles restos de vanos. El avanzado 
estado de ruina no permite una fiable descripción, pero se explica si tenemos en 
cuenta un inventario de bienes del Ayuntamiento de Yécora de 1959. En él se 
menciona un corral en el término de Raicilla, de 167 metros cuadrados, que se 
compró a Julián Sarralde y a Luciano López. Esto explicaría las dos construcciones 
adosadas, pero incomunicadas, ya que antes fueron dos propiedades privadas 
diferentes. 
 
Este corral, junto con otro ya desaparecido que se situaba en el término de La 
Tejería, eran utilizados como albergue de ganado y recogida y almacenamiento de 
basura. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Semirruina 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 060 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-41) 
Denominación Corral del Cura 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544000; Y= 4708435; Z= 511 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 688 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Sobre el altozano Corral del Cura, conjunto de corral con chozo integrado. Obra 
exenta de mampostería con planta rectangular. Totalmente arruinado. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Ruina 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 061 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-42) 
Denominación Corral 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544639; Y= 4709777; Z= 548 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 631 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
En el extremo SE del Alto de Vallejambril, corral en planta rectangular en obra de 
mampostería. Totalmente reducido a ruinas. Se advierten tres estancias interiores 
compartimentadas. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Ruina 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 062 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-45) 
Denominación Vía crucis 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 543645; Y= 4713053; Z= 678 
Dirección postal C/ Nuestra Señora de Bercijana 10 
Identificación catastral Parcela pública 

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Sobre plinto, primera estación de vía crucis en cruz latina de mármol (Mármoles 
TOFE, Logroño). Finaliza el recorrido en la Ermita de Bercijana. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 063 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-47) 
Denominación Fuente 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 543630; Y= 4713137; Z= 680 
Dirección postal C/ El sur con C/ Nuestra Sra. de Estíbaliz 
Identificación catastral Parcela pública 

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Situada en la parte alta de Yécora, en una gran plaza de la localidad sobre una 
solera de encachado, muy cerca del juego de bolos. Presenta pilar en planta 
cuadrangular rematado en cornisa. Cuatro grifos a media altura vierten sobre pileta 
cuadrangular, concéntrica al fuste de la fuente. La pileta se compone de tres cuerpos 
escalonados decrecientes. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
 

 

 



C/ MANUEL IRADIER Nº 40 BAJO • 01005 VITORIA-GASTEIZ 

 TFNO /  FAX: 945 13 17 57 •  E-MAIL: estoa@estoa.net  
 

DOC B - ANEXO I FICHAS DEL CATÁLOGO - T.M. YÉCORA.doc Anejo nº1 - 66 

FICHA Nº 064 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-48) 
Denominación Fuente 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 543613; Y= 4713320; Z= 693 
Dirección postal C/ La iglesia 2 
Identificación catastral Parcela pública 

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Segunda mitad del siglo XX 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Situada en la plaza de la Iglesia. Modelo en forja estandarizado procedente de La 
Nave, Miranda de Ebro. Como el resto de las fuentes de forja, hay que ubicarlas 
cronológicamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, una vez resuelto el 
abastecimiento de agua potable y su distribución por las casas de Yécora. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 065 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-49) 
Denominación Fuente 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 543639; Y= 4713362; Z= 683 
Dirección postal C/ San Miguel 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela urbana 1342 

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Segunda mitad del siglo XX 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Situada en la calle San Miguel, dentro del núcleo urbano. Modelo de forja 
estandarizada sobre pileta de encofrado, que data de la segunda mitad del siglo XX, 
una vez conseguido el abastecimiento de agua potable al núcleo, al margen de las 
dos fuentes tradicionales de la parte baja de Yécora. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 066 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-55) 
Denominación Nevera 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 543620; Y= 4713373; Z= 683 
Dirección postal C/ San Miguel 21 
Identificación catastral Polígono 2 - Parcela urbana 274 

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época Segunda mitad del siglo XVII 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
En la parte trasera de la parroquia de San Juan Bautista se halla una antigua 
“nevera”. Está construida con fábrica de sillería formando planta circular a la que se 
accede por un pasillo. La cubierta es en cúpula con brocal o linterna central para 
carga y descarga de la nieve por un nivel superior que al exterior se traduce en una 
abertura cilíndrica, actualmente cegada. Está recubierta por un montículo de tierra 
que oculta y protege el conjunto. 
 
Las primeras referencias sobre venta de nieve en Yécora son de la segunda mitad 
del siglo XVII (año 1665). En este año, la villa Navarra de Viana contrata en Yécora 
la nieve “de la nevera que tiene junto al dho lugar”. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 067 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-56) 
Denominación Puente Vallarmén 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 541945; Y= 4715037; Z= 615 
Dirección postal — 
Identificación catastral Parcela pública 

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época siglo XVII-XVIII 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Magnífico ejemplar de puente de piedra, desafortunadamente oculto al observador 
por una monstruosa plancha de encofrado en la vía, que vuela un metro por cada 
costado colocada para facilitar el paso de vehículos agrícolas, a costa de la 
salvaguarda de un elemento patrimonial de primer orden. 
 
Directamente cimentado sobre el lecho del arroyo del mismo nombre, cuenta con 
tres hiladas a modo de zócalo, levantando un metro de altura, desde donde arranca 
el volteo de medio punto de bóveda y roscas; todo en sillería de buena labra, 
homogénea. Desde el extradós hasta la actual plancha de encofrado hay dos hiladas 
de bloques, aparejados en sillarejo y mampostería, de peor factura, transmitiendo 
una sensación de precarios arreglos. Lo cierto es que, aguas arriba, la fábrica del 
tímpano y de los estribos es más tosca, con refacciones; aguas arriba, la obra es 
extraordinariamente unitaria alrededor del arco, adecuándose perfectamente a él. 
 
No se aprecian mechinales de cimbreado en el interior de la bóveda. Las 
manguardias que refuerzan los estribos frente a la acción del agua sólo aparecen 
aguas arriba, abocinando al exterior, engarzando, incluso en sillares unitarios 
trabajados en esquinal, con la manguardia. El aparejo pierde calidad conforme se 
aleja del puente, seguramente debido a reparaciones e intervenciones sucesivas a lo 
largo del tiempo. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 068 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-57) 
Denominación Puente camino viejo a Labraza 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544321; Y= 4713073; Z= 575 
Dirección postal — 
Identificación catastral Parcela pública 

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época siglo XIX (1863) 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Puente ubicado sobre el río Yécora, en el camino que dirige desde la villa hacia 
Barriobusto y Labraza, y también hacia La Tejera y el molino propios de Yécora, al E 
de la población. Hoy en día, la carretera cruza el cauce unos metros más abajo, por 
lo que el puente ha quedado en desuso, pasto de la maleza. 
 
Construcción asentada sobre el lecho del río, con un zócalo de tres hiladas de 
sillería, diferenciado por una deja del volteo de la bóveda de cañón, que arranca a 
más de un metro de la cimentación. El interior de la bóveda presenta una labra más 
tosca que las boquillas o arcos, más finos, sin dejar por ello de ser en aparejo de 
sillería. 
 
Las manguardias o aletas aguas abajo tienen mejor fábrica que sus homónimas 
aguas arriba, estando más abiertas hacia fuera que las otras, más paralelas al 
cauce. Conservan la imposta de nivel, que se transmite desde la base de la vía, 
rasante al extradós (tan rasante que el puente carece de tímpanos propiamente 
dichos). Los pretiles son grandes ortostatos de piedra y adoptan una forma de “L” en 
sus extremos, siguiendo a las manguardias. 
 
Los orígenes de su construcción hay que situarlos en 1863. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Muy bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 069 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-58) 
Denominación Regadera y presa de San Miguel 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 543463; Y= 4714688; Z= 688 
Dirección postal — 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 138 

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época siglo XIX (1876) 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Moderna presa o toma de agua de encofrado, que se utiliza para llevar el agua, por 
conducción subterránea, hacia la balsa-depósito de reciente construcción. Se ubica 
al N de la jurisdicción de Yécora, sobre el arroyo Cuerdas o San Miguel, muy cerca 
del viejo despoblado de Esquide. La antigua presa se ubica en las inmediaciones 
conservándose algún tramo de canal excavado en el terreno perteneciente al antiguo 
regadío, en la margen derecha del arroyo. Muy cerca también se desviaba el agua 
hacia la fuente neoclásica, mediante un arca de sillería abandonada hoy en día y 
sustituida por la moderna captación que sigue tomando las aguas del manantial de 
San Miguel. 
 
Como hemos visto, la presa se sitúa en el entorno de San Miguel de Biurko, donde 
ya desde el siglo XI hay noticias de un monasterio que cuenta con regadíos y un 
molino. Yécora ha tomado desde este punto sus aguas para regadío, aunque en la 
actualidad la regadera excavada en el terreno ha desaparecido en gran parte de su 
recorrido. Esta regadera pasaba por la parte E de la villa, entre las dos fuentes, y 
continúa hacia el S por la ermita de Bercijana para, siguiendo las líneas de nivel, 
llegar al término de Llamadabuena, Valcaba, Tejuguera, Fuente Carrascosa y La 
Cruz. En este punto se bifurca en dos brazales para regar las tierras del O y S de la 
jurisdicción. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Medio 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Reformado 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 070 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN Yécora / Iekora 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-60) 
Denominación Trujal 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 543517; Y= 4713041; Z= 673 
Dirección postal Avda. Diputación Foral 3 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela urbana 1267 

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época siglo XX (1907) 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
El edificio de planta rectangular y mampostería revocada que lo alojaba se ha 
rehabilitado y convertido en un centro social para uso y disfrute de los habitantes de 
Yécora. En él se puede contemplar la antigua maquinaria encargada de convertir las 
olivas en aceite. 
 
Se conserva un arriendo municipal del año 1807 en el que se muestra el 
funcionamiento del trujal de Yécora, de sus aperos y maquinaria. En ese documento 
se especifica que “tienen preferencia los vecinos de Yécora sobre el resto de los 
posibles clientes. Si el rematante no respeta esta indicación, incurrirá en una pena 
de quince pesetas”. Se describe igualmente el funcionamiento de toda la maquinaria. 
Se especifica, por ejemplo, que “es a cargo del rematante la leña que sea necesaria 
cuando se extraiga el aceite del depósito llamado infierno del trujal”. 
 
Según un informe de la Sociedad de Estudios Vascos – Eusko Ikaskuntza, 
antiguamente había trujales en todos los pueblos de la Rioja Alavesa pero, a 
mediados del siglo XX se arrancaron a favor del cereal y de la vid. En estos 
momentos se están haciendo grandes esfuerzos por recuperar el olivo y su 
actividad. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Alto 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Reformado 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO Equipamiento comunitario genérico 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 071 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-62) 
Denominación Abejera 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544907; Y= 4711837; Z= 536 
Dirección postal — 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 260 

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Abejera adosada a talud por su lado O, ubicada al SE de Yécora, a la orilla del Río 
del mismo nombre que separa este municipio y Oyón. Fábrica en la que se aprecian 
diferentes materiales, producto de refacciones a lo largo del tiempo y al carácter 
poco formal de estas construcciones: a la mampostería se le añaden tramos de 
ladrillo, bloques y encofrado, que conforman una planta rectangular. 
 
El paño S, que antiguamente era abierto para albergar los vasos o cajones, ahora 
está cegado con ladrillo. Los vasos se marcan mediante el número de colmena, 
pintado en números romanos, y la repisa donde se abre la rejilla de entrada y salida 
de abejas. Contabilizamos un total de 24, repartidas en tres filas. El acceso a 
personas se abre descentrado y adintelado en viguetilla, en el paño E (cerrado con 
puerta metálica). Cubierta a un agua, de viguería lígnea sosteniendo cubrición de 
teja, con vertiente al S. 
 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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FICHA Nº 072 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE YÉCORA NÚCLEO DE 
POBLACIÓN — 

CLASIFICACIÓN Elemento menor (YEC-63) 
Denominación Abrigo 
Coordenadas UTM 30 ED50 X= 544888; Y= 4711840; Z= 555 
Dirección postal — 
Identificación catastral Polígono 1 - Parcela rústica 260 

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Estilo y época — 

  
INTERVENCIONES PERMITIDAS DESCRIPCIÓN 

 
Abrigo natural, cerrado con dos tramos de paño frontales, en mampostería tosca, 
que delimita un espacio interior rectanguloide, con esquinas redondeadas, y con 
acceso al E, adintelado con la propia roca natural, que hace de cubierta. 
 
Elemento ubicado muy cerca de una abejera, en la orilla del río Yécora, en el límite E 
del municipio. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Alto 
INTERÉS FUNCIONAL Bajo 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

 
Obras que respeten la volumetría, la 
imagen exterior y la distribución 
tipológica y estructural básica, con 
mantenimiento del material genérico de 
la estructura, tomando como referencia 
las categorías de intervención 
denominadas Consolidación y 
Conservación y ornato, siendo también 
posibles las intervenciones de 
Restauración científica y Restauración 
conservadora. 

USO CARACTERÍSTICO — 
INTERVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Ninguna. 
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LIBRO 4. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
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TÍTULO ÚNICO 

CAPÍTULO 1.4.1. OBJETO 

Artículo 1.4.1.1. Objeto 

1. El objetivo del programa es garantizar la preservación de la calidad ambiental que pueda verse afectada por la propuesta del 
Plan General de Ordenación Urbana de Yécora/Iekora. 

 Así pues contiene la asunción por parte del promotor de un conjunto de actuaciones en orden a: 

a) Garantizar el cumplimiento de los objetivos y determinaciones de la revisión de las Normas Subsidiarias. 
b) Garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras y realizar el seguimiento de su eficacia, con el fin de poder 

tomar las medidas necesarias si los resultados se alejan de las previsiones. 

2. El programa debe ser el instrumento de control que verifique la magnitud tanto de los impactos negativos y/o positivos 
previstos como de las posibles incidencias no previstas que puedan surgir durante la fase de desarrollo del planeamiento y la 
fase de proyección y construcción. 

Asimismo, se detectarán desviaciones en los efectos supuestos y la efectividad de las medidas correctoras adoptadas. En caso 
necesario, se propondrán y articularán nuevas medidas o se modificarán las ya contempladas. De esta forma se cumplirán los 
objetivos señalados, y consecuentemente se minimizarán las alteraciones sobre el medio. 

La verificación de la aplicación de las medidas correctoras se realiza a través del seguimiento para cada factor ambiental 
definido de los indicadores ambientales descritos a continuación. 

CAPÍTULO 1.4.2. INDICADORES ESTRUCTURALES 

Artículo 1.4.2.1. Indicadores estructurales y programación 

1. Se trata de indicadores cuyo análisis detallado permite conocer la evolución del planeamiento municipal. 

2. Los indicadores estructurales para el suelo no urbanizable son: 

Suelo No Urbanizable 
INDICADOR Unidades/Valor comparativo PROGRAMACIÓN 

Superficie suelo no urbanizable / superficie total del municipio % 

Superficie de zonas de especial protección (J.1) del suelo no urbanizable / 
superficie del municipio % 

Anual 
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Suelo No Urbanizable 
INDICADOR Unidades/Valor comparativo PROGRAMACIÓN 

Superficie de zonas preservadas (J.2) del suelo no urbanizable / superficie 
del municipio % 

Superficie de zonas J.1.1 y J.1.2 del suelo no urbanizable / superficie del 
municipio  

Superficie de zonas J.1.5 del suelo no urbanizable / superficie del 
municipio  

Manchas de estrato arbóreo y arbustivo presentes en las zonas J.1.5 y 
J.2.5 

Comparación en Ortofoto y Mapa 
Temático de Vegetación incluida en 

la EAE 

Manchas de vegetación autóctona presentes en los suelos no urbanizables 
Comparación en Ortofoto y Mapa 

Temático de Vegetación incluida en 
la EAE 

Evolución de los suelos no urbanizables de especial protección de mejora 
ambiental A (J13) y de mejora ambiental B (J23) 

Comparación en Ortofoto, Mapa 
Temático de Vegetación y de 

Hábitats de Interés Comunitario 
incluido en la EAE 

   

3. Los indicadores estructurales para el suelo urbano son: 

Suelo Urbano 
INDICADOR Unidades/Valor comparativo PROGRAMACIÓN 

Superficie suelo urbano / superficie total del municipio % 

Superficie suelo urbano no consolidado por la urbanización / superficie 
total del municipio % 

Superficie de zonas verdes (sistema general o local de espacios libres) / 
habitantes m2/Nº habitantes 

Superficie de zonas verdes (sistema general o local de espacios libres) / 
superficie suelo urbano m2/Ha 

Número de viviendas / superficie de suelo urbano por ámbito de 
ordenación pormenorizada Viviviendas/Ha 

Número de licencias de vivienda nueva Nº 

Número de licencias de obra mayor de rehabilitación de viviendas Nº 

Anual 

Consumo de agua de la red de suministro m3/año Cuatrimestral 

Producción de aguas residuales m3/año Cuatrimestral 

Generación de residuos y de Reciclaje y recogida selectiva: vidrio, papel y 
cartón, envases 

Kg./habitante año 
Tn./año Cuatrimestral 

Consumo eléctrico del municipio Kwh/habitante Cuatrimestral 
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4. Los indicadores estructurales para el suelo urbano no consolidado son: 

Suelo Urbanizable 
INDICADOR Unidades/Valor comparativo PROGRAMACIÓN 

Superficie suelo urbanizable / superficie total del municipio % 

Superficie suelo urbanizable residencial / superficie suelo urbanizable % 

Superficie suelo urbanizable industrial / superficie suelo urbanizable % 

Anual 

Artículo 1.4.2.2. Responsable 

1. El responsable de su cumplimiento  será el Ayuntamiento de Yécora/Iekora. 

2. Procederá al análisis de la información recogida, elaborando un informe anual con todas las incidencias y anomalías 
detectadas. Para asegurar la independencia en la puesta en práctica de determinados controles, se aconseja que el encargado 
de su supervisión por el Ayuntamiento cuente con el apoyo de una Asesoría Ambiental independiente. 

CAPÍTULO 1.4.3. INDICADORES DE PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 

Artículo 1.4.3.1. Indicadores de Proyección y Ejecución de Obras, y programación 

1. Se trata de indicadores cuyo análisis detallado debe posponerse a fases posteriores del proceso de planificación; más 
concretamente, a las fases de proyección y ejecución de las obras procedentes de las actuaciones planificadas. 

2. Los indicadores para el seguimiento del estado del suelo y la capacidad agrícola son: 

Suelo y Capacidad Agrológica 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Alteración de terrenos 
ajenos a la obra 

 Verificar la ejecución y mantenimiento del jalonamiento previsto en el Plan de Obra. 
 Verificar el cumplimiento de la limitación de la circulación de vehículos fuera de las 

zonas señalizadas previstas en el Plan de Obra. 
Permanente durante 
la obra 

Presencia de residuos 

 Verificación del cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos y del Plan de Obra: 
o Comprobación de la delimitación de zona destinada a la gestión de 

residuos. 
o Separación selectiva de residuos no peligrosos. 
o Almacenamiento de los residuos peligrosos en depósitos estancos 

etiquetados con los códigos LER del residuo, en áreas delimitadas, 
ventiladas y a cubierto. 

Permanente durante 
la obra 

Presencia de vertidos 

 Verificación del cumplimiento del Plan de Obra: 
o Comprobación de la delimitación de zona destinada a la manipulación de 

vertidos. 
o Manipulación de vertidos de productos en las instalaciones destinadas a 

este fin. 
o No verter al saneamiento municipal o al medio, aguas contaminadas con 

restos de aceites, hidrocarburos, grasas… 

Permanente durante 
la obra 
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Suelo y Capacidad Agrológica 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

 Verificación del cumplimiento del Plan de Obra: 
o Comprobación de la delimitación de zona destinada a los acopios. 
o Comprobación del programa de manejo de suelos. 

 Verificación del balance de tierras. 

Permanente durante 
la obra Acopios y tierra vegetal 

 Comprobación reutilización del sobrante de tierra vegetal. Final de obra 
   

3. Los indicadores para el seguimiento del estado de la hidrología e hidrogeología son: 

Hidrología e Hidrogeología 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Drenaje de aguas 
superficiales 

 Verificar la ejecución y mantenimiento del jalonamiento y su red de drenaje previsto 
en el Plan de Obra. 

Permanente durante 
la obra 

Presencia de residuos 

 Verificación del cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos y del Plan de Obra: 
o Comprobación de la delimitación de zona destinada a la gestión de 

residuos. 
o Separación selectiva de residuos no peligrosos. 
o Almacenamiento de los residuos peligrosos en depósitos estancos 

etiquetados con los códigos LER del residuo, en áreas delimitadas, 
ventiladas y a cubierto. 

Permanente durante 
la obra 

Presencia de vertidos 

 Verificación del cumplimiento del Plan de Obra: 
o Comprobación de la delimitación de zona destinada a la manipulación de 

vertidos. 
o Manipulación de vertidos de productos en las instalaciones destinadas a 

este fin. 
o No verter al saneamiento municipal o al medio, aguas contaminadas con 

restos de aceites, hidrocarburos, grasas… 

Permanente durante 
la obra 

Restauración Ambiental 
 Comprobación de la ejecución del Plan de Restauración Ambiental. 
 Inspección visual de la ausencia de residuos de la obra o signos de vertidos por la 

misma. 
Final de obra 

   

4. Los indicadores para el seguimiento del estado de la vegetación son: 

Vegetación 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Afección a vegetación 

 Verificar la ejecución y mantenimiento del jalonamiento previsto en el Plan de Obra. 
 Control específico de aquellas especies que se hayan marcado por su interés o 

bien para su conservación dentro del ámbito de actuación. 
 Inspección visual de la presencia de partículas de polvo o similar en las hojas de la 

vegetación aledaña. 

Permanente durante 
la obra 

 Comprobación de que el Plan de Restauración Ambiental carece de especies 
exóticas. Inicio de obra 

Restauración Ambiental 
 Comprobación de la ejecución del Plan de Restauración Ambiental. Final de obra 
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5. Los indicadores para el seguimiento del estado de la fauna y hábitats son: 

Fauna / Hábitats 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Afección a la fauna 
 Verificar la ejecución y mantenimiento del jalonamiento previsto en el Plan de Obra. 
 Verificar el cumplimiento de la limitación de la circulación de vehículos fuera de las 

zonas señalizadas previstas en el Plan de Obra. 
Permanente durante 
la obra 

Plan de gestión  Comprobación del cumplimiento de los Planes de Gestión. Inicio de obra 

   

6. Los indicadores para el seguimiento del estado del paisaje son: 

Paisaje 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Alteración del entorno de 
la obra 

 Verificar la ejecución y mantenimiento del jalonamiento previsto en el Plan de Obra 
para minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares. 

Permanente durante 
la obra 

 Comprobación de que el Plan de Restauración Ambiental y el propio Proyecto 
recoge las medidas previstas el planeamiento superior y en las ordenanzas 
municipales. 

Inicio de obra 
Restauración Ambiental 

 Comprobación de la ejecución del Plan de Restauración Ambiental. Final de obra 
   

7. Los indicadores para el seguimiento del estado de la atmósfera son: 

Atmósfera 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Inspección Técnica de 
Vehículos 

 Controlar el estado y el mantenimiento de la maquinaria y vehículos de obra (R.D. 
2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la ITV y posteriores 
modificaciones). 

Inicio de obra 

 Verificar el cumplimiento de las medidas para mantener el aire libre de polvo: 
o Cubrición de camiones con toldos. 
o Limpieza periódica mediante barredoras para obra pública. 
o Comprobación de la zona destinada a los acopios. 
o Limpieza manual de camiones a la salida de la obra. 

Permanente durante 
la obra Presencia de polvo 

 Posibles riegos dependiendo de las características de la actividad. Puntualmente (según 
climatología) 

   

8. Los indicadores para el seguimiento del estado del ruido son: 

Ruido 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Inspección Técnica de 
Vehículos 

 Controlar el estado y el mantenimiento de la maquinaria y vehículos de obra (R.D. 
2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la ITV y posteriores 
modificaciones). 

Inicio de obra 

Valores de emisión 
 Verificar del cumplimiento del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que 

se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre. 

Inicio de obra 

Horario laboral  Verificar el cumplimiento del Plan de Obra respecto a los horarios de trabajo. Permanente durante 
la obra 
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Ruido 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Tránsito de maquinaría  Verificar del cumplimiento del Plan de Obra respecto a la localización del tránsito de 
vehículos y a su velocidad. 

Permanente durante 
la obra 

   

9. Los indicadores para el seguimiento del bienestar social y medio socioeconómico son: 

Bienestar Social / Medio Socioeconómico 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Estudio de Seguridad y 
Salud o del Estudio 
Básico de Seguridad y 
Salud en las obras 

 Verificar el cumplimiento del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

Inicio de obra y 
permanente durante 
la obra 

Denuncias o quejas  por 
molestias 

 Análisis de la queja, revisión de los indicadores referidos en los demás factores y 
valoración de la medida correctora a tomar: 

o Indicadores respecto a ruido. 
o Indicadores respecto a tráfico. 
o Indicadores respecto a presencia de polvo. 

Puntual 

Afección a servicios  Verificar las previsión del Proyecto de Ejecución y Plan de Obra. Puntual 

   

Artículo 1.4.3.2. Responsable 

1. En cada fase de proyección y ejecución de una obra en el municipio, se procederá al control y análisis de la información 
recogida para cada uno de los indicadores descritos, elaborando un listado con todas las anomalías detectadas. 

2. Para ello durante la fase de proyección y de obras, se asignará un responsable medioambiental que se encargará de vigilar y 
registrar las incidencias surgidas durante el desarrollo de las mismas. Así pues atenderá a que, por un lado, se incorpore al 
proyecto de todas las medidas señaladas, y, por otro, que la ejecución de las obras sea acorde a las medidas señaladas. 

Este responsable deberá llevar un libro de registro en el que se anotará, para cada hito, las inspecciones realizadas y el estado 
en el que se encuentran los distintos aspectos sometidos a vigilancia así como las medidas extraordinarias adoptadas, en su 
caso, redactando el correspondiente informe al respecto que dará lugar a un Diario de Seguimiento Ambiental. 

3. Para asegurar la independencia en la puesta en práctica de los controles, se dispondrá de un supervisor medioambiental 
independiente del proyectista, constructor y/o promotor, que podrá ser del propio Ayuntamiento o Asesoría Ambiental externa. 
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