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1.- FICHA TÉCNICA 
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2.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe recoge el estudio efectuado sobre el patrimonio arqueológico y 

cultural existente en el término municipal de Montorio (Burgos) con el fin de integrarlo 

para su protección en las Normas Urbanísticas Municipales. Dicho estudio ha 

consistido en realizar la prospección sistemática intensiva del terreno urbano no 

consolidado que a modo de cinturón perimetral se desarrolla en torno al actual caserío, 

de los enclaves arqueológicos catalogados en el Inventario Arqueológico de Castilla y 

León y de otros puntos de posible interés cultural independientemente de la 

clasificación del suelo en que se localizan.  

 
De este modo se da cumplimiento a la ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y 

León, en cuyo artículo 54 –Instrumentos urbanísticos- dice: 

 
1. “Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o 
revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un 
catálogo de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectados y las 
normas necesarias para su protección, conforme a lo previsto en esta Ley, 
redactado por técnico competente.” 
2. “Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del 
planeamiento realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León los datos de los que 
disponga” 

 
De acuerdo con la legislación vigente la elaboración de este catálogo ha sido 

encargada a 2B Arqueología y Gestión del Patrimonio S.L. por la empresa A. Rubio, 

Asesoría e Ingeniería Ambiental, S.L. redactores del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental de las Normas Urbanísticas Municipales de Montorio. Así el 2 de septiembre 

de 2010 se solicitó al Servicio Territorial de Cultura de Burgos la autorización para 

efectuar la prospección arqueológica, siendo concedido por la Comisión Territorial de 

Patrimonio Cultural de Burgos en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2010. 

 
Los trabajos arqueológicos -prospección, consulta documental y redacción del 

catálogo- se han llevado a cabo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 

de 2010, bajo la dirección técnica de Silvia Pascual Blanco y Gerardo Martínez Diez 

(Arqueólogos de 2B Arqueología y Gestión del Patrimonio, S.L) y con la supervisión 

del Arqueólogo Territorial del Servicio de Cultura de Burgos, Dña. Cristina Etxeberria 

Zarranz. 



Normas urbanísticas municipales de Montorio.  
Catálogo y normativa de protección del patrimonio arqueológico y cultural 

       

 3

3.- LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL Y LOS 
INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS EN CASTILLA Y LEÓN. 
 
En este capítulo trataremos de resumir el articulado que rige en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León especificando los aspectos comunes entre el Patrimonio 

Cultural y los instrumentos urbanísticos recogidos en: 

 
- Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y 

León. 

- Decreto 37/2007, de 19 de abril, Reglamento para la Protección del Patrimonio 

Cultural de Castilla y León. 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

- Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León. 

 
El desarrollo de los aspectos legislativos se dispone en apartados temáticos, tratando 

de exponer los artículos de las cuatro normativas que hagan referencia a dicho tema. 

De este modo, primero expondremos los aspectos relacionados con los instrumentos 

urbanísticos y su relación con el patrimonio cultural; los siguientes apartados se 

dedicaran al patrimonio cultural en sus distintas categorías y los medios de 

documentación, protección y conservación que la ley dispone en concordancia con el 

proceso urbanístico.  

 
3.1.- Instrumentos de planeamiento urbanístico y patrimonio cultural 

 
OBLIGATORIEDAD DE INCLUIR UN CATÓLOGO CULTURAL EN LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
MUNICIPALES  
Art. 30.1 de la Ley 12/2002.-  En la elaboración y tramitación de las evaluaciones 
establecidas por la legislación en materia de impacto ambiental y de los planes y 
proyectos regionales regulados en la legislación sobre ordenación del territorio, 
cuando las actuaciones a que se refieran puedan afectar al patrimonio arqueológico 
o etnológico, se efectuará una estimación de la incidencia que el proyecto, obra o 
actividad pueda tener sobre los mismos. Tal estimación deberá ser realizada por 
técnico con competencia profesional en la materia y someterse a informe de la 
Consejería competente en materia de cultura, cuyas conclusiones serán 
consideradas en la declaración de impacto ambiental o instrumento de ordenación 
afectados. 

 
Art. 30.2 de la Ley 12/2002.- En aquellos casos en los que las actuaciones pueda 
afectar, directa o indirectamente, a bienes declarados de interés cultural o 
inventariados, será preceptiva la autorización de la Consejería competente en 
materia de cultura. 
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Art. 54.1 de la Ley 12/2002.- Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se 
aprueben, modifiquen o revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley 
deberán incluir un catálogo de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico 
afectados y las normas necesarias para su protección, conforme a lo previsto en 
esta Ley, redactado por técnico competente.” 

 
Art. 54.2 de la Ley 12/2002.- Para la redacción de dicho catálogo y normas, los 
promotores del planeamiento realizarán las prospecciones y estudios necesarios, 
facilitando la Administración de la Comunidad de Castilla y León los datos de los 
que disponga. 

 
Art. 54.4 de la Ley 12/2002.- La aprobación del catálogo y normas a que se refiere 
este artículo requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia 
de cultura, en un plazo máximo de seis meses. 
 
 
El CONTENIDO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES RELATIVO AL PATRIMONIO 
CULTURAL 
Art. 44.1 de la Ley 5/1999.- Las Normas Urbanísticas Municipales podrán limitarse a 
establecer las siguientes determinaciones: 

(…) 
c) Catálogo de los elementos que deban ser conservados o recuperados, con las 
medidas de protección que procedan en cada caso. 

 
Art. 44.2 de la Ley 5/1999.- Las normas podrán incluir también cuando proceda, las 
siguientes determinaciones: 

(…) 
c) En los conjuntos históricos y otros ámbitos declarados como Bien de Interés 
Cultural, el régimen de protección exigible según la legislación sobre patrimonio 
histórico. 
d) En suelo rústico, las normas de protección que procedan en cada categoría 
para mantener la naturaleza rústica del suelo y asegurar el carácter aislado de 
las construcciones.  

 
OBLIGACIÓN DE PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL 
Art. 37 de la Ley 5/1999.- El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la 
protección del patrimonio cultural, y a tal efecto incluirá las determinaciones 
necesarias para que: 

a) Se favorezca la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico, los 
espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares y 
las formas tradicionales de ocupación humana del territorio, conforme a las 
peculiaridades locales. 
b) En suelo urbano, se mantenga la trama urbana, las alineaciones y las 
rasantes existentes, salvo en los ámbitos que se delimiten para realizar 
actuaciones de reforma interior orientadas a su descongestión, a la mejora de las 
condiciones de habitabilidad, a la rehabilitación de las construcciones, o a la 
obtención de suelo para dotaciones urbanísticas. 
c) En las áreas de manifiesto valor cultural, y en especial en los conjuntos 
históricos declarados como Bien de Interés Cultural, se asegure que las 
construcciones existentes sean coherentes con las constantes y tipos 
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arquitectónicos, en particular en cuanto a altura, volumen, color, composición y 
materiales exteriores. 
 

Art. 121.1 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).- Las 
Normas Urbanísticas Municipales deben catalogar todos los elementos del término 
municipal que merezcan ser protegidos, conservados o recuperados por su valores 
naturales o culturales presentes o pasados, por su adscripción a regímenes de 
protección previstos en la legislación sectorial o en la normativa urbanística o por su 
relación con el dominio público, tales como los Bienes de Interés Cultural 
declarados o en proceso de declaración, el patrimonio histórico, arqueológico o 
etnológico, los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos 
singulares, los paisajes e infraestructuras de valor cultural o histórico y las formas 
tradicionales de ocupación humana del territorio, conforme a las peculiaridades 
locales. 

 
Art. 121.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).- 
Para cada uno de los elementos catalogados, las Normas deben indicar al menos: 

a) El grado de protección, que puede ser integral, estructural o ambiental 
b) Los criterios, normas y otras previsiones que procedan para su protección, 
conservación y en su caso recuperación, y en general para concretar con 
precisión los términos en los que haya de cumplirse el deber de adaptación al 
entorno conforme al artículo 17. 

 
Art. 121.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).- 
Además de las determinaciones sobre catalogación, en los Conjuntos Históricos, 
Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas declarados Bien de Interés Cultural y en 
sus entornos de protección, las Normas deben establecer el régimen de protección 
exigible de acuerdo a la legislación sobre patrimonio cultural. 
 
Art. 49.1 de la Ley 12/2002.- Las condiciones de protección que figuren en la 
resolución por la que se acuerda la inclusión de un bien inmueble en el Inventario 
serán de obligada observancia para los Ayuntamientos en el ejercicio de sus 
competencias urbanísticas. 
 
Art. 49.2 de la Ley 12/2002.- La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de 
Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León determinará, para el Ayuntamiento 
en cuyo término municipal radique, la obligación de inscribirlo como tal con carácter 
definitivo en el catálogo urbanístico de elementos protegidos previsto en la 
normativa o instrumento de planeamiento urbanístico vigentes. 
 
Art. 49.3 de la Ley 12/2002.- En tanto no se produzca la inclusión de los bienes 
inmuebles inventariados en el catálogo urbanístico de elementos protegidos al que 
se refiere el apartado anterior, o ante la inexistencia de éste, la realización de 
cualesquiera obras o intervenciones requerirá la autorización previa de la 
Consejería competente en materia de cultura. 
 
Art. 49.4 de la Ley 12/2002.- Sin perjuicio de lo contemplado en los apartados 
anteriores, será de aplicación a los yacimientos arqueológicos inventariados la 
normativa específica sobre patrimonio arqueológico establecida en esta ley y en las 
disposiciones que la desarrollen. 
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3.2.- Sobre los Bienes de Interés Cultural 
 

DEFINICIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL 
Art. 8.1 de la Ley 12/2002.- Los bienes muebles e inmuebles y actividades 
integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León que reúnan de forma singular 
y relevante las características del artículo 1.2 de esta Ley serán declarados Bienes 
de Interés Cultural. 

 
Art. 1.2 de la Ley 12/2002.- Integran el Patrimonio Cultural de Castilla y León los 
bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, arquitectónico, 
paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o técnico. También forman parte 
del mismo patrimonio documental, bibliográfico y lingüístico, así como las 
actividades y el patrimonio inmaterial de la cultura popular y tradicional. 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL 
Art. 8.3 de la Ley 12/2002.- Los bienes inmuebles serán declarados de interés 
cultural atendiendo a las siguientes categorías: monumento, jardín histórico, 
conjunto histórico, sitio histórico, zona arqueológica, conjunto etnológico y vía 
histórica. A los efectos de la presente Ley, tienen la consideración de: 

a) Monumento: la construcción u obra producto de actividad humana, de 
relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnológico, 
científico o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones o accesorios que 
expresamente se señalen como parte integrante de él, y que por sí solos 
constituyan una unidad singular. 
b) Jardín histórico: el espacio delimitado, producto de la ordenación por el 
hombre de elementos naturales, a veces complementado con estructuras de 
fábrica, y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de 
sus valores estéticos, sensoriales o botánicos. 
c) Conjunto histórico: la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad 
de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física 
representativa de la evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de 
su cultura o constituya un valor de uso y disfrute para la colectividad, aunque 
individualmente no tengan una especial relevancia. Así mismo, es conjunto 
histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una 
unidad superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser 
claramente delimitado. 
d) Sitio histórico: el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o 
recuerdos del pasado, tradiciones populares, creaciones culturales o literarias, y 
a obras del hombre que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o 
antropológico. 
e) Zona arqueológica: el lugar o paraje natural en el que existen bienes muebles 
o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, 
hayan o no sido extraídos y tanto si se encuentran en la superficie como en el 
subsuelo o bajo las aguas. 
f) Conjunto etnológico: paraje o territorio transformado por la acción humana, así 
como los conjuntos de inmuebles, agrupados o dispersos, e instalaciones, 
vinculados a formas de vida tradicional. 
g) Vía histórica: en el caso de vías de comunicación de reconocido valor histórico 
o cultural, cualquiera que sea su naturaleza. 
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RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL 
Art. 32.1 de la Ley de 12/2002.- Los bienes declarados de Interés Cultural gozarán 
de la máxima protección y tutela. 

 
Art. 32.2 de la Ley 12/2002.- La utilización de los bienes declarados de Interés 
Cultural estará siempre subordinada a que no se pongan en peligro su valores. 
Cualquier cambio de uso habrá de ser autorizado por la Consejería competente en 
materia de cultura. 

 
Art. 34.1 de la Ley 12/2002.- La iniciación del procedimiento de declaración de Bien 
de Interés Cultural respecto de un inmueble determinará la suspensión del 
otorgamiento de nuevas licencias municipales de parcelación, edificación o 
demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. La 
suspensión se mantendrá hasta la resolución o caducidad del expediente incoado. 

 
Art. 34.2 de la Ley 12/2002.- Las obras que, por causa de fuerza mayor, interés 
general o urgencia, hubiesen de realizarse con carácter inaplazable precisarán, en 
todo caso, autorización de la Consejería competente en materia de cultura. 

 
AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL 
Art. 6 de la Ley 12/2002.- Cualquier intervención que pretenda realizarse en un 
inmueble declarado Bien de Interés Cultural habrá de ser autorizada por la 
Consejería competente en materia de cultura, con carácter previo a la concesión de 
la licencia municipal, salvo en los casos previsto en el artículo 44.2 de la presente 
ley. 

 
Art. 44. 2 de la Ley 12/2002.- Una vez aprobados definitivamente los citados 
instrumentos urbanísticos, los ayuntamientos serán competentes para autorizar las 
obras precisas para su desarrollo, siempre que no afecten a bienes declarados de 
interés cultural con la categoría de monumento o jardín histórico, o a su entorno, 
debiendo dar cuenta a la Consejería competente en materia de cultura de las 
licencia concedidas en un plazo máximo de diez días. La competencia para 
autorizar excavaciones y prospecciones arqueológicas corresponderá en todo caso 
a dicha Consejería. 

 
 

BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
Art. 37.1 de la Ley 12/2002.- La aprobación definitiva de cualquier planeamiento 
urbanístico que incida sobre el área afectada por la declaración de un inmueble 
como Bien de Interés Cultural requerirá el informe favorable de la Consejería 
competente en materia de cultura. 

 
Art. 37.2 de la Ley 12/2002.- Si en el procedimiento de aprobación del planeamiento 
se produjeran modificaciones en éste, como consecuencia de los informes 
sectoriales o del resultado del trámite de información pública, que afectan al 
contenido del informe al que se refiere el apartado anterior o a los bienes que en él 
se identifiquen como integrantes del Patrimonio Cultural de la Comunidad, el órgano 
competente para la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento 
urbanístico deberá recabar un segundo informe, con los mismos efectos, de la 
Consejería competente en materia de cultura. 
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NORMATIVA DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL  
Art. 41.1 de la Ley 12/2002.- En los monumentos y jardines históricos queda 
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y 
todo aquello que impida o menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno. 
 
Art. 41.2 de la Ley 12/2002.- Se prohíbe también toda construcción que pueda 
alterar el volumen, la tipología, la morfología o el cromatismo de los inmuebles a los 
que hace referencia este artículo perturbe su contemplación. 
 
Art. 42.1 de la Ley 12/2002.- La conservación de los conjuntos históricos comporta 
el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica y de la silueta paisajística, 
así como de las características generales de su ambiente. Se considerarán 
excepcionales las sustituciones de inmuebles y sólo podrán realizarse en la medida 
que contribuya a la conservación general del carácter del conjunto. 
 
Art. 42.2 de la Ley 12/2002.- La conservación de los sitios históricos y conjuntos 
etnológicos comporta el mantenimiento de los valores históricos, etnológicos, 
paleontológicos y antropológicos, el paisaje y las características generales de su 
ambiente.  
 
Art. 42.3 de la Ley 12/2002.- La conservación de las zonas arqueológicas comporta 
el mantenimiento de los valores históricos, paleontológicos y antropológicos, así 
como la protección de bienes afectados, ya hayan sido descubiertos o se 
encuentren ocultos en el subsuelo o bajo las aguas continentales. 
 
Art. 42.4 de la Ley 12/2002.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 
anteriores, no se admitirán modificaciones en las alineaciones y rasantes 
existentes, alteraciones de volumen, ni de edificabilidad, parcelaciones, 
agregaciones y, en general, ningún cambio que afecte a la armonía de conjunto. No 
obstante, podrán admitirse estas variaciones, con carácter excepcional, siempre 
que contribuyan a la conservación general del bien, y estén comprendidas en la 
figura de planeamiento definida en el siguiente artículo. 
 
Art. 42.5 de la Ley 12/2002.- En los sitios históricos y zonas arqueológicas queda 
prohibida la colocación de cualquier clase de publicidad, así como cables, antenas y 
conducciones aparentes. Sólo en el caso en que se sitúen sobre suelo urbano se 
podrán autorizar dichas instalaciones, siempre que guarden armonía con el 
ambiente en el que se encuentren. 
 
 
PLANEAMIENTO EN CONJUNTOS HISTÓRICOS, SITIOS HISTÓRICOS, ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS Y CONJUNTOS ETNOLÓGICOS 
Art. 43.1 de la Ley 12/2002.- La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico, 
zona arqueológica o conjunto etnológico determinará la obligación para el 
ayuntamiento en cuyo término municipal radique, de redactar un plan especial de 
protección del área afectada u otro instrumento de los previstos en la legislación 
urbanística o de ordenación del territorio que cumpla en todo caso los objetivos 
establecidos en esta Ley. 
 
Art. 43.2 de la Ley 12/2002.- La aprobación definitiva de este plan o instrumentos 
urbanísticos requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia 
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de cultura, para cuya emisión será aplicable el procedimiento previsto en los 
apartados 2 y 3 del artículo 37 de esta ley. 
La obligatoriedad de dicho planeamiento no podrá excusarse en la preexistencia de 
otro contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa de planeamiento 
general. 
 
Art. 43.3 de la Ley 12/2002.- Los instrumentos de planeamiento a los que se refiere 
este artículo establecerán para todos los usos públicos el orden de prioridad de su 
instalación en los edificios y espacios que fuesen aptos para ello. Igualmente 
contemplarán las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan la 
recuperación del área residencial y de las actividades económicas adecuadas. 

 
Art. 43.4 de la Ley 12/2002.- Los instrumentos de planeamiento a que se refiere 
este artículo contendrán al menos: 

a) Un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conformen el área 
afectada, incluidos aquellos de carácter ambiental, señalados con precisión en 
un plano topográfico, definiendo las clases de protección y tipos de actuación 
para cada elemento. 
b) Los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e 
instalaciones sobre las mismas, así como de aquellos elementos más 
significativos existentes en el interior. 
c) Los criterios para la determinación de los elementos tipológicos básicos de las 
construcciones y de la estructura o morfología del espacio afectado que deban 
ser objeto de potenciación o conservación. 
d) La justificación de las modificaciones de alineaciones, edificabilidad, 
parcelaciones o agregaciones que, excepcionalmente, el plan proponga. 

 
Art. 43.5 de la Ley 12/2002.- En el planeamiento se recogerán normas específicas 
para la protección del patrimonio arqueológico, que contemplarán, al menos, la 
zonificación de áreas de interés arqueológico, señaladas con precisión sobre plano 
topográfico, definiendo los niveles de protección y la compatibilidad de los usos con 
la conservación, así como los requisitos técnicos que hayan de regir la autorización 
de la actividades a las que se refiere el artículo 44.2. 
 
Art. 43.6 de la Ley 12/2002.- En su redacción se contemplarán específicamente la 
instalaciones eléctricas, telefónicas o cualesquiera otras. Las antenas de televisión, 
pantallas de recepción de onda y dispositivos similares se situarán en lugares en 
los que no perjudiquen la imagen urbana o de conjunto. Sólo se autorizarán 
aquellos rótulos cuando guarden armonía con los valores de conjunto. 

 
 

AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN CONJUNTOS HISTÓRICOS, SITIOS HISTÓRICOS, ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS Y CONJUNTOS ETNOLÓGICOS 
Art. 44.1 de la Ley 12/2002.- En tanto no se apruebe definitivamente el instrumento 
urbanístico de protección con el informe a que hace referencia el artículo 43.2 de la 
presente ley, la concesión de licencias o la ejecución de las ya otorgadas antes de 
iniciarse el procedimiento de declaración así como la emisión de órdenes de 
ejecución, precisará, en el ámbito afectado por la declaración, resolución favorable 
de la Consejería competente en materia de cultura. 
 
Art. 44.2 de la Ley 12/2002.- Una vez aprobados definitivamente los citados 
instrumentos urbanísticos, los Ayuntamientos serán competentes para autorizar las 
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obras precisas para su desarrollo, siempre que no afecten a bienes declarados de 
interés cultural con la categoría de monumento o jardín histórico, o a sus entornos, 
debiendo dar cuenta a la Consejería competente en materia de cultura de las 
licencias concedidas en un plazo máximo de diez días. La competencia para 
autorizar excavaciones y prospecciones arqueológicas corresponderá en todo caso 
a dicha Consejería. 
  
Art. 44.3 de la Ley 12/2002.- Las obras que se realicen al amparo de licencias que 
vulneren los citados instrumentos urbanísticos serán ilegales y la Consejería 
competente en materia de cultura habrá de ordenar su reconstrucción o demolición, 
u otros medidas adecuadas par reparar el daño, con cargo al Ayuntamiento que las 
hubiese otorgado, sin perjuicio de los dispuesto en la legislación urbanística. 

 
 
3.3.- Sobre los Bienes del Patrimonio Cultural  
 

DEFINICIÓN DE BIEN DE PATRIMONIO CULTURAL 
Art. 17.1 de la Ley 12/2002.- Los bienes muebles e inmuebles del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León que, sin llegar a ser declarados de interés cultural, 
merezcan especial consideración por su notable valor de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1.2 de la presente ley, serán incluidos en el Inventario de 
Bienes de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 
Art. 1.2 de la Ley 12/2002.- Integran el Patrimonio Cultural de Castilla y León los 
bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, arquitectónico, 
paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o técnico. También forman parte 
del mismo patrimonio documental, bibliográfico y lingüístico, así como las 
actividades y el patrimonio inmaterial de la cultura popular y tradicional. 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL 
Art. 17.3 de la Ley 12/2002.- Los bienes inmuebles se incluirán en el Inventario en 
aquella de las siguientes categorías que resulte más adecuada a sus 
características: 

a) Monumento inventariado: inmuebles a los que se refieren los apartados a y b 
del artículo 8.3 que, no siendo declarados de interés cultural, se les reconozca 
un destacado valor patrimonial. 
b)Lugar inventariado: parajes o lugares a los que se refieren los apartados c,d,f y 
g del artículo 8.3 que, no siendo declarados de interés cultural, se les reconozca 
un destacado valor patrimonial. 
c) Yacimiento arqueológico inventariado: lugares o parajes a los que se refiere el 
apartado e del artículo 8.3 que, no siendo declarados de interés cultural, se les 
reconozca un destacado valor patrimonial o aquellos donde se presume 
razonablemente la existencia de restos arqueológicos. 

 
 

DEFINICIÓN DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
Art. 50 de la Ley 12/2002.- Constituyen el patrimonio arqueológico de Castilla y 
León los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, así como los lugares en 
los que es posible reconocer la actividad humana en el pasado, que precisen para 
su localización o estudio métodos arqueológicos, hayan sido o no extraídos de su 
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lugar de origen, tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o en 
una zona subacuática. 
También forman parte de este patrimonio los restos materiales geológicos y 
paleontológicos que puedan relacionarse con la historia del hombre. 

 
 

AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS Y FINANCIACIÓN DE LOS TRABAJOS 
ARQUEOLÓGICOS 
Art. 57.1 de la Ley 12/2002.- Las solicitudes de autorización o licencia de obras que 
afecten a una zona arqueológica o a un yacimiento inventariado y supongan 
remoción de terrenos, deberán ir acompañadas de un estudio sobre la incidencia de 
las obras en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado superior con 
competencia profesional en materia de arqueología. 

 
Art. 57.2 de la Ley 12/2002.- La Consejería competente en materia de cultura, a la 
vista de las prospecciones, controles o excavaciones arqueológicas a las que se 
refiera el estudio, podrá establecer las condiciones que deban incorporarse a la 
licencia. 

 
Art. 58.1 de la Ley 12/2002.- En los casos en que una actuación arqueológica 
resulte necesaria como requisito para la autorización o a consecuencia de cualquier 
tipo de obras que afecten a zonas o yacimientos declarados de interés cultural o a 
bienes inventariados integrantes del patrimonio arqueológico, el promotor deberá 
presentar proyecto arqueológico ante la administración competente para su 
aprobación, previa a la ejecución de aquellas. 

 
Art. 58.2 de la Ley 12/2002.- La financiación de los trabajos arqueológicos a que se 
refiere este artículo correrá a cargo del promotor de las obras en el caso de que se 
trate de entidades de derecho público. Si se tratara de particulares, la Consejería 
competente en materia de cultura podrá participar en la financiación de los gastos 
mediante la concesión de ayudas en los términos que se fijen reglamentariamente, 
a no ser que se ejecute directamente el proyecto que se estime necesario.  

 
 

DEFINICIÓN DE PATRIMONIO ETNOLÓGICO 
Art. 62.1 de la Ley 12/2002.- Integran el patrimonio etnológico de Castilla y León los 
lugares y los bienes inmuebles, así como las actividades, conocimientos, prácticas, 
trabajos y manifestaciones culturales transmitidos oral o consuetudinariamente que 
sean expresiones simbólicas o significativas de costumbres tradicionales o formas 
de vida en las que se reconozca un colectivo, o que constituyan un elemento de 
vinculación o relación social originarios o tradicionalmente desarrollados en el 
territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
 
Art. 62.2 de la Ley 12/2002.- Se consideran incluidos en el patrimonio etnológico de 
Castilla y León aquellos bienes muebles o inmuebles, relacionados con la economía 
y los procesos productivos e industriales del pasado que se consideran de interés 
de acuerdo a los referido en el artículo 1.2 de esta Ley. 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO 
Art. 63.1, de la Ley 12/2002.- La protección de los bienes del patrimonio etnológico 
de Castilla y León se realizará declarándolos o inventariándolos con arreglo a los 
previsto en esta Ley. 
Art. 63.2, de la Ley 12/2002.- En el acto administrativo por el que se acordó la 
citada declaración o la inclusión en el Inventario se establecerán las normas 
específicas de protección de los valores que hubiese determinado la resolución 
adoptada. 

 
 
3.4.- Categoría del suelo con bienes culturales y usos autorizados 
 

CATEGORÍA DEL SUELO EN EL QUE EXISTEN BIENES CULTURALES 
Art. 54.3, de la Ley 12/2002.- Los lugares en que se encuentren bienes 
arqueológicos se clasificarán como suelo rústico con protección cultural o, en su 
caso, con la categoría que corresponda de conformidad con el artículo 16.2 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos que se 
localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. 

 
Art. 16.1, de la Ley 5/1999.- En el suelo rústico, el planeamiento general podrá 
distinguir las siguientes categorías, a fin de adecuar el régimen de protección a las 
características específicas de los terrenos:  

(…) 
c) Suelo rústico con asentamiento tradicional, constituido por los terrenos que el 
planeamiento estime necesario proteger para preservar formas tradicionales de 
ocupación humana del territorio. 
(…) 
f) Suelo rústico con protección cultural, constituido por los terrenos ocupados por 
inmuebles declarados como Bien de Interés cultural o catalogados por el 
planeamiento, o próximos a los mismos, así como por los terrenos que el 
planeamiento estime necesario proteger por sus valores culturales. 

 
Art. 33 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).- Dentro 
del suelo rústico, pueden incluirse en la categoría de suelo rústico de asentamiento 
tradicional los terrenos que se estime necesario proteger para preservar las formas 
tradicionales de ocupación humana del territorio que no se emplacen en suelo 
urbano, entendiendo incluidas las siguientes: 

a).Los elementos de arquitectura tradicional propios del suelo rústico, tales como 
aceñas, apriscos, batanes, bodegas, brañas, cabañas, casas de teito, casetas 
de era, de pozo y de viña, chozos, cortines, esquileos, fuentes, guardaviñas, 
hórreos, invernales, majadas, molinos, palomares, paneras, refugios, tenadas y 
otros análogos, tanto aislados como agrupados. 
b) Las alquerías y otros núcleos situados en el interior de dehesas, conjuntos 
monásticos desafectados y otras grandes explotaciones agropecuarias. 
c) Los núcleos vinculados al servicio de las cañadas reales y demás vías 
pecuarias. 
d) Las zonas en las que se constate la existencia histórica de poblamiento 
disperso. 
e) Los núcleos de población abandonados, deshabitados o sin población 
permanente. 
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Art. 36 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).- Dentro 
del suelo rústico deben incluirse en la categoría de suelo rústico con protección 
cultural: 

a) Los terrenos ocupados por Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso 
de declaración, bienes arqueológicos y otros elementos catalogados por los 
instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así como 
sus entornos de protección. 
b) Los demás terrenos sometidos a algún régimen de protección especial 
conforme a la legislación de patrimonio cultural, así como sus entornos de 
protección, en su caso. 
c) Los demás terrenos que se estime necesario proteger:  

1º Por su contigüidad, cercanía o vinculación a los citados en las letras 
anteriores. 
2º Por cualesquiera otros valores culturales acreditados, presentes o pasados. 

 
 
USOS AUTORIZADOS EN LOS SUELOS RÚSTICOS CON PROTECCIÓN CULTURAL 
Art. 32.2 de la Ley 12/2002.- La utilización de los bienes declarados de interés 
cultural estará siempre subordinada a que no se pongan en peligro sus valores. 
Cualquier cambio de uso habrá de ser autorizado por la Consejería competente en 
materia de cultura. 

 
Art. 29.1 de la Ley 5/1999.- En los terrenos que el planeamiento urbanístico incluya 
en las categorías de suelo rústico con protección, por estar sometidos a algún 
régimen de protección especial conforme a la legislación sectorial o a la de 
ordenación del territorio, se aplicará lo establecido en dicha normativa y en los 
instrumentos de planificación sectorial o de ordenación del territorio aplicables. 

 
Art. 29.2 de la Ley 5/1999.- En los demás terrenos que el planeamiento urbanístico 
delimite como suelo rústico con protección, el propio planeamiento señalará el 
régimen adecuado a sus características concretas, indicando los usos permitidos, 
sujetos a autorización o prohibidos y demás delimitaciones que procedan, conforme 
a las siguientes reglas: 

a) Estarán prohibidos: 
1º Las actividades extractivas, incluida la explotación minera, las canteras y la 
extracción de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones 
vinculadas a las mismas. 
2º Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento, así como las 
construcciones e instalaciones vinculadas a los mismos. 
3º Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada. 

b) Estarán sujetos a autorización los demás usos relacionados con el artículo 
23.2. 

 
Art. 64.2 del Reglamento de urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).- En el 
resto del suelo rústico con protección natural y en el suelo rústico con protección 
cultural se aplica el siguiente régimen mínimo de protección: 

a) Son usos sujetos a autorización: 
1º.- Los citados en las letras a), c), d) y f) del artículo 57, salvo cuando 
manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico 
relevante. 
2º.- Los citados en la letra g) del artículo 57, cuando no estén señalados como 
usos prohibidos en la letra siguiente.  
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b) Son usos prohibidos todos los no citados en los artículos 56 y 57, y además: 
1º.- Los citados en la letra g) del artículo 57, los usos industriales, comerciales 
y de almacenamiento. 
2º Dentro de los citados en la letra g) del artículo 57, los usos industriales, 
comerciales y de almacenamiento”. 

 
Art. 56 del Reglamento de urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).- Los 
propietarios del suelo rústico tienen derecho a usar, disfrutar y disponer de sus 
terrenos conforme a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos sin restricciones 
urbanísticas a cualesquiera usos no constructivos vinculados a la utilización 
racional de los recursos naturales y que no alteren la naturaleza rústica de los 
terrenos, tales como la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y 
cinegética, o las actividades culturales, científicas, educativas, deportivas, 
recreativas, turísticas y similares que sean propias del suelo rústico. 

 
Art. 57 del Reglamento de urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).- 
Además de los derechos ordinarios establecidos en el artículo anterior, en suelo 
rústico pueden autorizarse los siguientes usos excepcionales, en las condiciones 
establecidas en los artículos 58 a 65 para cada categoría de suelo, atendiendo a su 
interés público y a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos: 

a) Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, 
forestal, piscícola y cinegética. 
(…) 
c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e 
instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo 
como tales: 

1º El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial. 
2º La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de 
energía. 
3º La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua. 
4º El saneamiento y depuración de aguas residuales. 
5º La recogida y tratamiento de residuos. 
6º Las telecomunicaciones. 
7º Otros elementos calificados como infraestructuras por legislación sectorial 

d) Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, 
incluidas las necesarias para la obtención de los materiales de construcción 
característicos del propio asentamiento.  
(…) 
f) Obras de restauración, reforma y ampliación de las construcciones e 
instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de ordenación. 
g) Otros usos, sean rotacionales (…) vinculados al ocio o de cualquier otro tipo 
que puedan considerarse de interés público: 

1º Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público. 
2º Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya 
sea a causa de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, 
superficie, accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o por su 
incompatibilidad con los usos urbanos. 
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USOS AUTORIZADOS EN LOS SUELOS RÚSTICOS DE ASENTAMIENTO TRADICIONAL 
Art. 28 de la Ley 5/1999.- En los terrenos que el planeamiento urbanístico delimite 
como suelo rústico de asentamiento tradicional, el propio planeamiento establecerá 
el régimen de protección adecuado, señalando los usos permitidos, que serán los 
característicos y tradicionales del asentamiento, los usos sujetos a autorización, 
que serán los que guarden directa relación con las necesidades de la población 
residente, así como los usos prohibidos y las demás limitaciones que procedan. En 
todo caso se exigirá la adaptación de las construcciones e instalaciones a las 
características particulares del asentamiento. 

 
Art. 61 del Reglamento de urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).- En 
suelo rústico de asentamiento tradicional los instrumentos de ordenación del 
territorio y planeamiento urbanístico deben establecer el régimen de protección 
adecuado, señalando: 

a) Como usos permitidos, los que sean característicos y tradicionales del 
asentamiento. 
b) Como usos sujetos a autorización, los que guarden relación directa con las 
necesidades de la población permanente o estacional del asentamiento, 
incluidas las construcciones e instalaciones necesarias para la obtención de los 
materiales de construcción característicos del propio asentamiento. 
c) Como usos prohibidos, los incompatibles con la protección del asentamiento y 
en general todos los no citados en los artículos 56 y 57. 
d) Las demás limitaciones, normas y criterios que procedan para asegurar la 
adaptación de las construcciones e instalaciones a las características 
particulares del asentamiento, así como para que sólo puedan realizarse 
divisiones o segregaciones de fincas respetando lo dispuesto en el artículo 53 y 
permitan conservar las características particulares del asentamiento. 
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4.- MARCO GEOGRÁFICO  
 

Montorio se localiza en la mitad septentrional de la provincia de Burgos, a unos 34 km. 

al noroeste de la capital, limitando por el Norte con el término municipal de Valle de 

Sedano, por el Este con la Merindad de Río Ubierna, y por el Oeste y Sur con los 

municipios de Urbel del Castillo y Huérmeces, respectivamente. Cuenta con una 

superficie total de 23,53 km2 en los que la propia localidad de Montorio es el único 

núcleo de población existente. 

 
Geográficamente, el término de Montorio, se sitúa en un espacio de transición, o 

enlace, entre la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica y el extremo 

septentrional de la Depresión del Duero. Según la estructura litológica y la morfología 

del relieve, el área donde se sitúa Montorio se encuentra dentro de la unidad 

morfoestructural denominada Parameras Serranas, definida como “una superficie de 

erosión, generada a partir del arrasamiento de los materiales cretácicos” y subdividida 

en dos unidades naturales homogéneas: las superficies de erosión de las parameras, 

entre las cuestas de la Montaña Burgalesa y el Terciario de las Cuencas del Duero y 

Ebro; y las cuestas de las parameras, en el extremo noroeste y de extensión reducida 

en la provincia continuando en la de Palencia.  

 
El término municipal de Montorio se integra dentro de la primera unidad natural 

homogénea citada, concretamente en las Superficies de erosión de las parameras, 

cuya morfología se ha generado por la antigua erosión que afectó a los materiales 

cretácicos ya plegados, enrasándolos a un cierto nivel. 

 
La topografía de la zona de estudio presenta elevaciones entre 1050 y 1000 m., siendo 

la mayor parte de la zona relativamente abrupta con cotas entre 1050 y 950 m. del 

fondo del valle, con pendientes bruscas de las cuestas parameras hacia la vega del 

río, mientras que en la parte alta de las plataformas parameras domina un relieve 

comparativamente más llano. 

 
La red fluvial en Montorio pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Duero, con los ríos 

Urbel y Ubierna como cursos principales que vierten sus aguas al río Arlanzón 

(afluente del Pisuerga y éste, a su vez, del Duero).  
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5.- ESTUDIO DOCUMENTAL 
 

Una de las fases de trabajo precisas para llevar a cabo este tipo de actuación 

arqueológica, entendiendo como tal tanto el trabajo de campo -prospección 

arqueológica- como la elaboración y redacción del catálogo de los bienes integrantes 

del patrimonio cultural, es la recopilación de toda información que pueda aportar 

nuevos datos y conocimientos sobre la realidad histórica y arqueológica del área 

objeto de estudio.  

 

5.1.- Consulta bibliográfica y documental 
Como fase previa al trabajo de campo se ha revisado la documentación bibliográfica y 

cartográfica que pudiera contener referencias sobre este municipio y, 

fundamentalmente, sobre la existencia de fortificaciones, antiguos despoblados, 

santuarios, ermitas y hallazgos arqueológicos de los cuales no tuviéramos datos en el 

Inventario Arqueológico de Castilla y León. 

 
El primer acercamiento a esta población lo hemos realizado a través de la obra de 

Pascual Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 

posesiones de Ultramar. Burgos. (1984), indispensable para detectar antiguos lugares 

de población, culto y de actividad económica. Dentro de lo que podemos considerar 

obras de interés general se han consultado los diferentes volúmenes que integran la 

colección Historia de Burgos (VV.AA, 1985). 

 
Para rastrear antiguos despoblados en la provincia de Burgos contamos con un trabajo 

recopilatorio fundamental, como es Pueblos y alfoces burgaleses de la Repoblación 

(Martínez Diez, 1987). El mismo criterio, pero aplicado a la búsqueda de ermitas, 

fortificaciones y otros elementos arquitectónicos y/o etnológicos nos ha llevado a 

consultar obras como Arquitectura fortificada en la provincia de Burgos (Cadiñanos 

Bardeci, 1987), Monumentos Menores en la Provincia de Burgos (Tárrega Pérez, 

2000), Cruceros de Castilla y León (Sainz Saiz, 1993) o Poblados, Monasterios y 

Castillos desaparecidos en la provincia de Burgos (Osaba y Ruiz de Erenchun, 1966).  

Igualmente se han consultado obras que se ocupan de la historia de la comarca en la 

que se emplaza el municipio como son Tozo Bajo. Apuntes Históricos (Cidad, 1987) o 

A orillas del Urbel (Arroyo Crespo, 2008). 
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Así mismo, se ha efectuado la necesaria revisión de los distintos estudios que con 

carácter general se han ocupado de la arqueología burgalesa, campo al que 

corresponden las distintas monografías y artículos efectuados por distintos 

investigadores como Comunicaciones de la época romana en la provincia de Burgos 

(Abásolo Álvarez, 1975), Megalitismo y Geografía (Moreno Gallo, 1993), Carta 

arqueológica de los partidos judiciales de Sedano y Villarcayo (Bohigas et allí, 1984), 

Carta arqueológica de los partidos judiciales de Castrojeriz y Villadiego (Abásolo 

Álvarez, 1978), Arqueología burgalesa (VV.AA., 1982), Catalogo Arqueológico de la 

provincia de Burgos (Osaba y Ruiz de Erenchun, 1964), La Edad del Hierro en la 

Provincia de Burgos (Sacristán de Lama, 2007). En este apartado debemos incluir la 

consulta de los resultados de las diferentes actuaciones arqueológicas que por 

distintos motivos se han efectuado en el término municipal de Montorio. 

 
Una última fuente documental empleada en la búsqueda de información histórica es la 

cartografía, en la que se han examinado los planos catastrales y topográficos del 

término municipal al objeto de identificar topónimos significativos desde el punto de 

vista del patrimonio cultural. También se ha recurrido a las ediciones antiguas de los 

planos topográficos en busca de construcciones o elementos desaparecidos. En 

concreto se han manejado los siguientes documentos: 

 
- Mapa Topográfico Nacional del Instituto Geográfico Nacional, hoja 167 

(Montorio); edición 1936, a escala 1/50.000 (http://www.ign.es/ign/es/IGN/). 

- Mapa Topográfico Nacional del Instituto Geográfico Nacional, hoja 167 

(Montorio); edición 1941, a escala 1/50.000 (http://www.ign.es/ign/es/IGN/). 

- Cartografía del Catastro de Rústica del término municipal de Montorio 

(http://www.sedecatastro.gob.es). 

 
En líneas generales, en la bibliografía consultada la mayor parte de las referencias 

obtenidas sobre posibles enclaves arqueológicos coinciden con yacimientos ya 

catalogados en las fichas del Inventario Arqueológico Provincial. Las excepciones a 

esta regla son las noticias referidas a diversos lugares de culto como: la Ermita de las 

Mercedes, la Ermita de Santa Coloma, la Ermita de S. Adrián y la Ermita de San 

Martín - desaparecida-.  
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También tenemos referencias documentales sobre la existencia de tres posibles 

estructuras tumulares de época prehistórica localizadas de manera imprecisa cerca del 

extremo nororiental del municipio -Chipichape 1, Chipichape 2 y Tres Municipios II 

(Moreno Gallo, 1993; Moreno Gallo, 1999).  

 

Por otro lado la información cartográfica nos advierte sobre la existencia dos molinos y 

un colmenar dentro del término municipal y también los informes técnicos derivados de 

las distintas actuaciones arqueológicas realizadas hasta el momento en Montorio nos 

indican la existencia de diversas estructuras pastoriles -chozos y/o refugios de pastor-. 

 

De todas estas noticias algunas han podido ser confirmadas e incluidas dentro del 

catálogo de bienes objeto de esta memoria como son el caso de las ermitas de Las 

Mercedes y Santa Coloma, los dos molinos harineros, las estructuras dolménicas y 

también algunos de los chozos. Las noticias que no se han materializado en este 

catálogo ha sido a causa de su desaparición o ausencia de referencias espaciales.  

 
5.2.- Consulta de los Bienes de Interés Cultural 
La consulta del catálogo de Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) declarados o incoados 

ha resultado negativa para este municipio. No obstante hemos podido constatar, a 

través del trabajo de campo, la existencia de una edificación en cuya fachada lateral 

se conserva un vano decorado con un escudo, el cual goza de la máxima protección 

cultural según el Decreto 571/1963 de 14 de marzo según el cual cuentan con una 

protección especial los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, 

cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico, y que por la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio 

Histórico Español se consideran Bienes de Interés Cultural. 

 

De acuerdo con la aplicación de las leyes vigentes, el listado de Bienes de Interés 

Cultural existentes en Montorio quedaría del siguiente modo: 

 
CATEGORÍA DENOMINACIÓN FECHA DE INCOACIÓN/ DECLARACIÓN/ PUBLICACIÓN 

Escudo 

(B.I.C.) 
Fachada con emblema 

Decreto 571/1963 de 14 de marzo. B.O.E. 30 de marzo de 

1963. Disposición Adicional Segunda Ley 16/1985 de 25 de 

junio de Patrimonio Histórico Español. B.O.E. 29 de junio de 

1985 
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5.3- Consulta del Inventario Arqueológico de Castilla y León 
Se ha consultado el Inventario Arqueológico de Castilla y León para la provincia de 

Burgos y el municipio de Montorio. El total de enclaves arqueológicos inventariados en 

el municipio es de siete -6 yacimientos y 1 hallazgo aislado-, de los cuales cinco son el 

resultado de la campaña de prospección del Inventario Arqueológico de Burgos 

llevada a cabo entre 1998-1999 y efectuada por ARATIKOS, C.B., mientras que los 

dos últimos se documentaron en prospecciones puntuales que formaban parte de 

estudios de impacto ambiental de proyectos vinculados con la construcción de la 

nueva autovía A-73 y la ejecución del Parque Eólico “La Calzada”, estos dos últimos 

realizados por la empresa CRONOS S.C. 

 
La consulta del inventario arqueológico es fundamental para ordenar la normativa 

arqueológica que se ha de aplicar en el municipio, ya que conforme a la Ley 12/2002, 

de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León “los lugares en los que se 

encuentren bienes arqueológicos se clasificarán como suelo rústico de protección 

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

16.2 de la ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos 

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

clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley” (art. 54.3). 

 
Yacimientos arqueológicos catalogados en Montorio  

Nº 
FICHA 

DENOMINACIÓN 
(CÓDIGO IACYL) 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS ADSCRIPCIÓN CULTURAL 

1 Boteares 
(09-227-0001-01) 

42º 36’ 10” 
03º 45’ 22” 

Moderno (P) 
Contemporáneo (S) 

2 Los Huertos 
(09-227-0001-02) 

42º 34’ 20” 
03º 46’ 24” Indeterminado (S) 

3  San Andrés 
(09-227-0001-03) 

42º 35’ 01 “ 
03º 45’ 07” Contemporáneo (S) 

4 San Roque 
(09-227-0001-04) 

42º 35’ 15” 
03º 46’ 08” Contemporáneo (S) 

5 Santa Cecilia 
(09-227-0001-05) 

42º 33’ 32” 
03º 45’ 09” 

Altomedieval (P) 
Plenomedieval cristiano (S) 
Contemporáneo (S) 

6 La Venta 
(09-227-0001-06) 

42º 36’ 32” 
03º 45’ 20” Bronce antiguo (P) 

7 Cantarranas 
(09-227-0001-07) 

42º 35’ 22” 
03º 47’ 16” 

Paleolítico inferior (P) 
Paleolítico medio (P) 

(S)= Seguro; (P)= Posible 
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5.4- Consulta de Bienes del patrimonio cultural 
Además de los yacimientos arqueológicos y .B.I.C. se ha tratado de recopilar datos 

referentes a otros elementos que bien por su valor histórico, artístico, simbólico, social 

o tradicional son susceptibles de adquirir una categoría de protección especial. 

Atendiendo a estos criterios los bienes que deben incluirse dentro del catálogo cultural 

son iglesias, ermitas, humilladeros, edificios que conserven elementos estructurales o 

decorativos de época medieval o moderna y bienes etnológicos ya sean arquitecturas 

o elementos vinculados con actividades económicas o sociales tradicionales. 

 

Este catálogo se ha efectuado a partir de la consulta del Inventario del Patrimonio 

Arquitectónico de interés histórico artístico. Montorio (Burgos) y de la documentación 

bibliográfica y cartográfica, si bien el trabajo de campo nos ha permitido ratificar o 

descartar su existencia o su interés histórico-artístico, como queda reflejado en la 

siguiente tabla, en la que se recoge tanto los elementos incluidos en el catálogo (ver nº 

de ficha) como aquellos que han sido excluidos debido a su desaparición o la factura 

reciente de su fábrica. 

 
 

Nº FICHA 
CATALOGO ELEMENTO TIPO CONSERVACIÓN ADSCRIPCIÓN 

CULTURAL 

12 San Juan Bautista Arquitectura Religiosa Bueno Medieval  
Moderno 

13 Santa. Coloma Arquitectura Religiosa Regular Medieval a 
Contemporánea 

14 Nª  Sra de las Mercedes Arquitectura  Religiosa Bueno Moderna a 
Contemporánea 

 Casona de las Bolas Arquitectura civil Derribada  Moderna a 
Contemporánea 

 Casa blasonada Arquitectura civil Restaurada Moderna a 
Contemporánea 

 El Molino Arquitectura Tradicional Ruinas Contemporánea 
 Molino Quemado Arquitectura Tradicional Restaurado Contemporánea 
 Bolera Arquitectura Tradicional Buena (reciente) Contemporánea 
 Chozo I Arquitectura Tradicional Buena Contemporánea 
 Chozo II Arquitectura Tradicional Buena Contemporánea 
 Chozo III Arquitectura Tradicional Buena Contemporánea 
 Chozo IV Arquitectura Tradicional Ruinas Contemporánea 
 Chozo V Arquitectura Tradicional Desconocido Contemporánea 
 Parapeto pastor Arquitectura Tradicional Reconstruido Contemporánea 
 Hornillera I Arquitectura Tradicional Bueno Contemporánea 
 Hornillera II Arquitectura Tradicional Bueno (reciente) Contemporánea 
 Hornillera III Arquitectura Tradicional Bueno (reciente) Contemporánea 
 Fuente Plaza Clemente Serna Arquitectura Tradicional Bueno (reciente) Contemporánea 

 Fuente-Pilón en Barrio 
Mediavilla Arquitectura Tradicional Regular Contemporánea 

 Fuente-Pilón en Barrio Santa 
Coloma Arquitectura Tradicional Bueno Contemporánea 
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6.- PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
La intervención arqueológica efectuada en el término municipal de Montorio responde 

al cumplimiento de la legislación vigente en materia de Patrimonio Cultural. La Ley 

12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León a tal respecto dice:  

 
- Art. 54.1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, 
modifiquen o revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán 
incluir un catálogo de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico 
afectados y las normas necesarias para su protección, conforme a lo previsto en 
esta Ley, redactado por técnico competente. 

 
- Art. 54.2. Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del 
planeamiento realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León los datos de los que 
disponga. 

 

 

6.1.- Metodología de prospección 

De acuerdo con el planeamiento de desarrollo urbanístico propuesto en estas normas, 

la actuación arqueológica se ha centrado en dos ámbitos diferenciados. Esto es, se ha 

prospectado el Suelo Urbano No Consolidado y una serie de sectores del Suelo 

Rústico (plano 2.1 y 2.2). En este punto se hace necesario mencionar que no han sido 

objeto de prospección arqueológica otras clasificaciones de suelos previstas como el 

Suelo Rústico de Actividades Extractivas o el Suelo Rústico con Protección a 

Infraestructuras dado que estos ámbitos ya cuentan con los estudios arqueológicos 

pertinentes incluidos dentro de sus correspondientes Estudios de Impacto Ambiental1. 

 
Respecto al Suelo Urbano, el documento de Normas Urbanísticas Municipales que se 

presenta a aprobación contempla la delimitación de un único núcleo urbano, cuyo 

ámbito recoge el caserío actual -Suelo Urbano Consolidado- y un cinturón perimetral   

-Suelo Urbano No Consolidado- sin crecimientos discontinuos o dispersos, en una 

superficie de unas 20,852 has. 

 
 
 
El trabajo de campo llevado a cabo en el Suelo Urbano No Consolidado (U.P.1) ha 

consistido en prospectar todas aquellas parcelas que forman parte del cinturón 

perimetral de ampliación localizado en torno al actual caserío. Algunos de estos 

                                                 
1 Ver bibliografía: 2B Arqueología, S.L. 2007 y 2010. Cronos, S.C., 2003 y 2008; Arquetipo S.C.L., 2003. 
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espacios mantienen las características de un terreno rústico, mientras que otros ya 

están edificados o existen construcciones que no permiten el desarrollo de una 

metodología de prospección arqueológica adecuada.  

 
En cuanto al caserío del municipio -Suelo Urbano Consolidado-, se ha procedido a 

efectuar un reconocimiento por todas las calles que conforman en la actualidad el 

núcleo de Montorio con el fin de examinar la existencia de posibles bienes culturales o 

elementos estructurales susceptibles de ser incluidos dentro de la normativa de 

protección.  

 
Por último, en cuanto al Suelo Rustico también ha sido objeto de prospección 

arqueológica, pero en este caso los criterios seguidos para llevar a cabo el trabajo de 

campo no han estado condicionados por la categoría del suelo, sino que han estado 

supeditados a la información extraída, en primer lugar, del Inventario Arqueológico de 

Castilla y León y, en segundo, de las fuentes documentales consultadas de forma 

previa al trabajo de campo. 

 
Las Unidades de Prospección (U.P) efectuadas se han llevado cabo por el equipo de 

tres arqueólogos dispuestos en una batería de 30 metros, que han realizado recorridos 

de ida y vuelta hasta cubrir la extensión de cada una de dichas unidades. No obstante, 

a la hora de delimitar correctamente la superficie de las evidencias arqueológicas se 

ha reducido considerablemente el intervalo de separación entre prospectores (entre 2 

y 3 m.) aumentando así la intensidad de prospección. 

 
 
6.2.- Desarrollo de la prospección: visibilidad 
Uno de los condicionantes que determinan el correcto desarrollo del trabajo de campo 

es la visibilidad de la superficie del terreno, en cuanto que afecta directamente a la 

capacidad de identificar y caracterizar las evidencias materiales. El principal factor de 

incidencia en la visibilidad es la vegetación que dependiendo del tipo, densidad y/o 

nivel de crecimiento disminuye la capacidad de observación del terreno. Lógicamente, 

en la documentación de estructuras o elementos arquitectónicos suelen ser otros los 

factores que dificultan su análisis (enfoscados, lechadas de hormigón o cemento, 

pinturas, etc.). 
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En el ámbito espacial que nos ocupa, hemos podido comprobar las diferentes 

condiciones de visibilidad del área prospectada vinculada a los distintos tipos de suelo. 

Así en el espacio correspondiente al Suelo Urbano No Consolidado, la visibilidad en 

líneas generales ha sido regular, ya que una gran parte de las parcelas se 

encontraban sin uso y con vegetación de erial que impidió la correcta observación del 

terreno. En cuanto a aquellas en las que la actividad agrícola estaba presente, en el 

momento de realizar el trabajo de campo -otoño- estaban ya aradas o recién 

sembradas y por tanto en condiciones bastante adecuadas para el reconocimiento 

visual de la superficie. Otras zonas, se encontraban valladas y por tanto no se ha 

realizado ningún tipo de actuación en ellas. 

 

  
Suelo Urbano. Sector Este.   Suelo Urbano. Ángulo Noroeste. 

  
Suelo Urbano. Sector Noreste.   Suelo Urbano. Ángulo Sureste. 

 

Las diferentes unidades de prospección realizadas en Suelo Rústico (U.P. 2 a U.P. 13) 

han contado en general con unas condiciones de visibilidad buenas.  
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6.3.- Resultados 
Manteniendo el criterio que hemos sostenido en este capítulo a la hora de desarrollar 

los distintos aspectos relativos a cada apartado, trataremos de resumir los resultados 

obtenidos tras la prospección arqueológica efectuada en los tres espacios vinculados a 

las correspondientes calificaciones del suelo. 

 

El reconocimiento efectuado en Suelo Urbano ha permitido registrar y localizar dos 

elementos: Ermita de Santa Coloma e Iglesia de San Juan Bautista (plano 3). El 

primero de ellos, situado en el barrio de Santa Coloma –actualmente barrio Matías 

Montero- se ha inscrito en un área de protección arqueológica por dos motivos: la 

propia tipología del inmueble, ya que como edificio religioso existe la posibilidad de 

que tenga asociada una necrópolis  y los indicios existentes en su fábrica que apuntan 

a una modificación de su planta pudiendo conservarse en el subsuelo antiguas 

cimentaciones de este edificio. 

 

Otro bien inmueble que se levanta en el Suelo Urbano es la Iglesia Parroquial de San 

Juan Bautista. La iglesia tiene reminiscencias artísticas que van desde el estilo 

románico hasta el renacentista, pero su inclusión dentro del catálogo de bienes 

arqueológicos viene determinada por la confirmación de la existencia de una 

necrópolis en sus alrededores. Durante el reconocimiento del espacio circundante, las 

labores de desbroce para el acondicionamiento de un camino en el flanco sureste del 

promontorio en el que se emplaza la iglesia, nos permitió observar la presencia de 

restos óseos humanos dispersos.  

 

                
Camino al sureste del promontorio.                                       Restos óseos humanos dispersos. 
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Por otro lado, la prospección llevada a cabo en distintos puntos del Suelo Rústico ha 

permitido constatar la presencia de evidencias materiales en todos los yacimientos ya 

inventariados, aunque se han modificado o completado datos referentes a la extensión 

localización o características tipológicas (plano 4.1 y 4.2).  

 
Otro aspecto que debemos valorar en los resultados obtenidos es la identificación de 

tres yacimientos recogidos en la documentación bibliográfica-Chipichape I, Chipichape 

II y Tres Municipios-, un yacimiento inédito -San Andrés II-, además de diversos 

lugares de interés etnológico como dos antiguos molinos -El Molino y Molino 

Quemado-, un colmenar -Hornillera-, así como cuatro estructuras de arquitectura 

tradicional vinculadas con la actividad pastoril -Chozos I-IV-.   

 

Los datos correspondientes a estos yacimientos se han recopilado en las fichas 

recogidas en el Catálogo de Bienes Culturales anexo a este informe y que reúne la 

información proporcionada por las fichas del Inventario Arqueológico de Castilla y 

León, las modificaciones surgidas tras efectuar esta prospección superficial y la 

normativa de protección aplicable a cada uno de estos bienes. Igualmente se recoge 

en este catálogo los Bienes de Interés Cultural y otros elementos de interés 

patrimonial que consideramos deben ser protegidos y preservados. 
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7.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 
7.1.- Planteamiento general 
Con el fin de cumplir el objetivo principal de este catálogo incluido en la normativa 

urbanística municipal de Montorio que no es otro que el de proteger el patrimonio 

cultural, como así se recoge en el art. 37 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y 

León pasaremos a definir los niveles de protección que han de aplicarse a los 

elementos integrantes de su patrimonio cultural  

 

Atendiendo a las tres categorías de bienes en torno a las cuales se articula la Ley 

12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y se establecen los 

siguientes regímenes de protección: 

 

- Bienes declarados/incoados de Interés Cultural 

- Bienes incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y 

León. 

- Bienes en los que se aprecian valores definitorios del Patrimonio histórico-

artístico y etnológico 

 

En correspondencia con estos tres regímenes y siguiendo los criterios que de forma 

generalizada se vienen aplicando en la redacción de las normativas urbanísticas 

municipales de nuestra comunidad, se propone tres niveles de protección: Nivel 1, 

Nivel  2 y Nivel 3, cada uno de los cuales lleva aparejada la aplicación de actuaciones 

preventivas determinadas.  

 

A la hora de determinar el nivel de protección que ha de aplicarse a los elementos 

catalogados, además de la categoría del bien, se ha tenido en cuenta la metodología 

que debe aplicarse para su estudio y conservación, diferenciando dos tipos: 

yacimientos arqueológicos y bienes estructúrales.  

 
Los yacimientos arqueológicos son enclaves en los que es posible reconocer la 

actividad humana en el pasado e identificados, en nuestro caso, gracias a los restos o 

evidencias materiales que aparecen en superficie. 
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Los bienes estructurales son espacios arquitectónicos que pueden encontrarse en pie 

o en estado de ruina y conservan su alzado o parte del mismo. Pueden tratarse de 

edificios religiosos, militares, civiles, obras públicas, centros económicos, elementos 

ornamentales, etc. También incluimos en este tipo elementos concretos integrados en 

las arquitecturas, aunque éstas no sean el soporte original –escudos, emblemas, 

epígrafes, etc.-. Los elementos estructurales necesitan unas medidas de protección, 

vinculadas con métodos de restauración arquitectónica más que con métodos 

arqueológicos. Sin embargo, hay ocasiones en que se hace precisa una protección 

arqueológica para un elemento arquitectónico. El caso más habitual es el de las 

iglesias y los restos soterrados que protegen en su interior y/o entorno (generalmente 

necrópolis). 

 
7.2.- Niveles de protección arqueológica 

7.2.1.- Protección de Nivel 1 
Los elementos culturales objeto de Protección de Nivel 1 

Bienes de Interés Cultural (B.I.C.), en cualquiera de sus categorías, así como 

aquellos elementos de probado interés arqueológico y/o histórico, reconocido por 

contar con excavaciones arqueológicas previas o avalado por la documentación 

historiográfica. 

 

Las actuaciones que conlleva la Protección de Nivel 1. 

Las actuaciones comprendidas en este nivel de protección estarán encaminadas 

a conservar íntegramente los restos arqueológicos (en el subsuelo o alzado), 

limitándose a los trabajos de investigación, conservación, consolidación, 

restauración y puesta en valor.  

 

Para los Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) la Ley 12/2002, de 11 de julio, de 

Patrimonio Cultural de Castilla y León establece que “la utilización de los bienes 

declarados de interés cultural estará siempre subordinada a que no se ponga en 

peligro sus valores. Cualquier cambio de uso habrá de ser autorizado por la 

Consejería competente en materia de cultura” (art.32.2). “Las obras que, por 

causa de fuerza mayor, interés general o urgencia, hubiesen de realizarse con 

carácter inaplazable precisarán, en todo caso, autorización de la Consejería 

competente en materia de cultura” (art. 34.2) 
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Estas medidas podrán aplicarse a elementos que previamente hubiesen estado 

protegidos conforme a la normativa establecida en niveles inferiores y en los que 

las actuaciones aplicadas proporcionen resultados que avalan la existencia de 

restos cuyo interés permitan incluirlos en este tipo de  máxima protección. 

 

Las solicitudes de autorización para este tipo de obras deberán ir acompañadas 

de un estudio de su incidencia en el patrimonio arqueológico, elaborado por 

técnico competente y deberá ser aprobado por la Comisión Territorial de 

Patrimonio Cultural. 

 

7.2.2.- Protección de Nivel 2 
Los elementos culturales objeto de Protección de Nivel 2 

Yacimientos arqueológicos en los que exista una alta probabilidad de que  

existan restos arqueológicos en el subsuelo, siendo necesario conocer la 

secuencia estratigráfica, precisar su alcance espacial y valorar la importancia 

arqueológica de los mismos.  

 

Las actuaciones que conlleva la Protección de Nivel 2 

En los emplazamientos arqueológicos, con anterioridad a la ejecución de los 

proyectos que se autoricen se deberá efectuar sondeos arqueológicos, dirigidos 

por técnico competente, quien determinará la metodología que se ha de aplicar 

en su excavación, el número de sondeos y la superficie de estudio. Todo ello 

dependerá de las características del enclave arqueológico y de la superficie del 

yacimiento que pueda verse afectada. Todos estos aspectos serán supervisados 

por el Servicio Técnico de Arqueología de la Junta de Castilla y León y 

aprobados por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultura. 

 

Los datos obtenidos a partir de la excavación de estos sondeos permitirán 

conocer con mayor precisión las características del yacimiento arqueológico, lo 

cual facilitará el establecimiento de medidas correctoras tendentes a su 

salvaguarda: 

 

-Si las evidencias arqueológicas documentadas en los sondeos son 

relevantes la consiguiente actuación arqueológica será la excavación en área 
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de todo el espacio afectado por el proyecto que ha motivado este 

procedimiento e incluso si la importancia de dichas evidencias así lo 

recomendarán se procederá a modificar el grado de protección de este 

yacimiento pasando a estar protegido bajo las pautas de Nivel 1. 

 

 -En el caso de que los resultados obtenidos en los sondeos sean negativos, 

es decir, no se registre ninguna evidencia arqueológica, será preceptiva la 

realización de un control arqueológico de las remociones de tierra que se 

efectúen en el espacio afectado por el proyecto. Con este seguimiento 

arqueológico se pretende descartar la posibilidad de que se destruyan restos 

arqueológicos que no hubieran sido detectados en los sondeos previos. En el 

caso de que esto suceda el arqueólogo técnico encargado de estos trabajos 

deberá ponerlo en conocimiento del Servicio Técnico de Arqueología de la 

Junta de Castilla y León quien determinará las medidas correctoras precisas  

 

7.2.3.- Protección de Nivel 3 
Los elementos culturales objeto de Protección de Nivel 3 

Yacimientos o enclaves arqueológicos en los que la existencia de restos 

arqueológicos es probable, pero no está garantizada. Esta situación puede 

deberse a la baja densidad de material observado durante la prospección 

superficial del lugar o por que se trate de un lugar conocido a través de otras 

fuentes historiográficas pero de localización imprecisa. 

 

Las actuaciones que conlleva la Protección de Nivel 3 

Se realizará el control arqueológico de todos los movimientos de tierra que 

precise la ejecución del proyecto que se haya autorizado para los lugares con 

indicios arqueológicos.  

 

Si en el transcurso de estos trabajos, el arqueólogo responsable técnico de los 

mismos detectará evidencias arqueológicas, valorará la importancia de los 

mismos y en función de ello se adoptará las medidas correctoras precisas, 

siempre en coordinación con el Servicio Técnico de Arqueología de la Junta de 

Castilla y León. Entre las medidas correctoras a tomar cabe la opción de pasar a 
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excavar íntegramente y con metodología arqueológica toda el área afectada por 

las obras e, incluso, pasar a estar protegido bajo el Nivel 1.  

 
7.3.- Caracterización de las actuaciones arqueológicas 
Cada uno de los niveles de protección arqueológica conlleva la aplicación de una 

actuación concreta, en el caso de que el bien al que se refieran se vea afectado por 

alguna acción urbanística normalizada. Los tipos de  actuaciones arqueológicas están 

recogidas en el artículo 51 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León (Ley 

12/2002, de 11 de julio) y en el artículo 106.1 del Reglamento para la protección del 

Patrimonio Cultural de Castilla y León  (Decreto 37/2007, de  19 de abril): 

 

a) Las prospecciones arqueológicas, que son las observaciones y 
reconocimientos de la superficie o del subsuelo que se lleven  a cabo, sin 
remoción del terreno, con el fin de buscar, documentar e investigar bienes y 
lugares integrantes del patrimonio arqueológico de cualquier tipo. Se incluyen 
aquellas técnicas de reconocimiento del subsuelo mediante la aplicación de 
instrumentos geofísicos y electromagnéticos con o sin utilización de medios 
técnicos especializados.  

 
b) Las excavaciones arqueológicas, que son las remociones del terreno 
efectuadas con el fin de descubrir e investigar bienes y lugares integrantes del 
Patrimonio Arqueológico de cualquier tipo. 

  
c) Los controles arqueológicos, que son las supervisiones de las remociones de 
terreno que se realicen, en lugares en los que se presuma la existencia de 
bienes del Patrimonio Arqueológico cuya existencia no está suficientemente 
comprobada, con el fin de evaluar y establecer las medidas oportunas de 
documentación y protección de las evidencias arqueológicas que, en su caso, se 
hallen. 

 
d) Los estudios directos con reproducción de arte rupestre, que son todas las 
tareas, entre ellas la reproducción mediante calco o sistemas análogos, dirigidas 
a la documentación e investigación de las manifestaciones de arte rupestre. 

 
 
7.4.- Clasificación y usos del suelo  
Todos los lugares en los que se encuentren bienes arqueológicos pasarán a calificarse 

como Suelo Rústico con Protección Cultural (S.R.P.C), salvo aquellos que se localicen 

en zonas urbanas o urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con 

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio 

Cultural de Castilla y León  (art. 54.3 de la Ley). 
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Los usos de los S.R.P.C. se ajustarán a los dispuesto la  Ley 5/ 1999, de 8 de abril, de 

Urbanismo de Castilla y León (el artículo 29) y en el Reglamento de Urbanismo (art. 

64.2 del Decreto 22/2004, de 29 de enero). Los usos permitidos en los suelos con 

Protección Cultural deberán evitarse las actividades que puedan menoscabar el 

estado de conservación de los bienes incluidos en el catálogo, tales como depósitos 

temporales o permanentes de vertidos, infraestructuras aéreas, etc.  

 

7.5.- Normativa de protección aplicada a los bienes arqueológicos 
documentados en Montorio. 
En las siguientes tablas expondremos los bienes documentados en Montorio, el tipo de 

protección que se aplicará a cada uno de ellos, y los condicionantes que ello implica. 

 

 
BIENES CULTURALES DOCUMENTADOS: PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

Nº FICHA 
CATÁLOGO DENOMINACIÓN TIPO DE ELEMENTO CLASIFICACIÓN 

DEL SUELO 
GRADO DE 

PROTECCIÓN 
1 Boteares Yac. arqueológico S.R.P.C NIVEL 2 

2 Los Huertos Yac. Arqueológico S.R.P.C NIVEL 2 

3 San Andrés Yac. Arqueológico S.R.P.C NIVEL 2 

4 San Roque Yac. Arqueológico S.R.P.C NIVEL 2 

5 Santa Cecilia Yac. Arqueológico S.R.P.C NIVEL 2 

6 La Venta Yac. Arqueológico S.R.P.C NIVEL 2 

7 Cantarranas Yac. Arqueológico S.R.P.C NIVEL 2 

8 Chipichape I Yac. Arqueológico S.R.P.C NIVEL 2 

9 Chipichape II Yac. Arqueológico S.R.P.C NIVEL 2 

10 San Andrés II Yac. Arqueológico S.R.P.C NIVEL 2 

11 Tres Municipios Yac. arqueológico S.R.P.C NIVEL 2 

12* San Juan Bautista Yac. arqueológico Suelo Urbano NIVEL 2 

13* Santa Coloma  El. Estructural Suelo Urbano NIVEL 3 

14* Nª Sra. de las Mercedes El. Estructural S. R. P.C NIVEL 3 
*Los bienes registrados en estas fichas están integrados también por elementos estructurales  con protección arquitectónica. Por este 
motivo aparecen recogidos en el catálogo de bienes culturales con el mismo número de ficha   
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GRADOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA: LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

GRADO DE 
PROTECCIÓN TIPO DE ELEMENTO NORMATIVA DE PROTECCIÓN 

NIVEL 2 YACIMIENTO 

 
Previamente a la ejecución de los proyectos que se autoricen 
se deberá efectuar sondeos arqueológicos, dirigidos por 
técnico competente, quien determinará la metodología que se 
ha de aplicar en su excavación, el número de sondeos y la 
superficie de estudio,  
 

NIVEL 3 YACIMIENTO 

 
Se realizará el control arqueológico de todos los movimientos 
de tierra que precise la ejecución del proyecto que se haya 
autorizado para este lugar.  
 

 

 

A continuación expondremos el tipo de actuación arqueológica que ha de aplicarse en 

los distintos tipos de suelos en el caso de que se pongan en uso o se pretenda un 

cambio del mismo o de su clasificación. Para ello se ha valorado tanto las evidencias 

materiales de carácter cultural constatadas con el trabajo de campo, como las 

potencialmente existentes y que no han sido verificadas, ya sea porque el terreno no 

ha ofrecido unas condiciones de visibilidad óptimas, ya sea porque no se ha 

prospectado.  

 
NORMATIVA DE PROTECCIÓN APLICADA A LOS TIPOS DE SUELO  

CLASIFICACIÓN DEL SUELO NIVEL DE PROTECCIÓN INTERVENCIÓN ARQUEOLOGICA 
SUELO URBANO NIVEL 3 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

SUELO RÚSTICO CON 
PROTECCIÓN CULTURAL 

NIVEL 2 
NIVEL 3 

SONDEOS ARQUEOLOGICOS 
SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

SUELO RÚSTICO CON 
PROTECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS 
 CUMPLIMIENTO D.I.A Y RESOLUCIÓN DE LA 

COMISIÓN DE PATRIMONIO 

SUELO RÚSTICO PARA 
ACTIVIADES EXTRACTIVAS  CUMPLIMIENTO D.I.A Y RESOLUCIÓN DE LA 

COMISIÓN DE PATRIMONIO 
SUELO RÚSTICO DE 

ASENTAMIENTO TRADICIONAL  PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

SUELO RÚSTICO CON 
PROTECCIÓN NATURAL  PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

SUELO RÚSTICO COMÚN  PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
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ANEXO I.- CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS 



NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 

1 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
BOTEARES 

ELEMENTO 
Yacimiento arqueológico 

CÓDIGO IACyL 
09-227-0001-01 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
2500 m. al Noreste del casco urbano 

LOCALIZACIÓN CATASTRAL 
Polígono 1, parcela 1390/14 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Longitud: 03º 45‟ 27‟‟ - Latitud: 42º 36‟ 07 „‟ 

COORDENADAS U.T.M 
X: 437851-Y:4716893 (ETRS89) 

CARACTERÍSTICAS 

ATRIBUCIÓN CULTURAL 
Moderno/ Contemporáneo 

TIPOLOGÍA 
Lugar de habitación:Poblado/ciudad 

EXTENSIÓN 
2,24 Has. 

DESCRIPCIÓN 
 
Se trata de un lugar de habitación situado sobre en una llanura de páramo a 1021 metros de 
altitud. Está emplazado sobre la cabecera de un valle formado por el arroyo que nace de Fuente 
La Venta. El enclave se identifica en superficie por la presencia de numerosas alineaciones de 
bloques calizos, que delimitan recintos más o menos rectangulares, así como fragmentos de teja 
curva dispersos por todo su superficie.  
Según la ficha del Inventario Arqueológico Provincial algunos de estos conjuntos de bloques 
calizos fueron reutilizados para construir encerraderos de ganado en época contemporánea. 
 
Según la documentación escrita, se trata de un antiguo lugar de habitación. 
 
 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

ACTUACIONES PREVIAS 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Burgos. Campaña 1998-1999. Palomino 
Lázaro, A.L. (ARATIKOS C.B.) 

BIBLIOGRAFIA 
MARTÍNEZ DIEZ, G. (1987): “Pueblos y alfoces burgaleses de la Repoblación”: pág. 388. 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

USO DEL SUELO 
Agrario 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Suelo Rústico con Protección Cultural 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
Nivel 2 

ACTUACIONES RECOMENDADAS Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

ACTUACIONES RECOMENDADAS 
 
 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
 
Los usos autorizados y prohibidos en este espacio están regulados en los artículos 57 y 64.2, 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de urbanismo de Castilla y León. 
Para las obras autorizadas que supongan remociones de tierra se establece el Nivel 2 de 
protección: realización de sondeos arqueológicos previos. 
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 

2 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
LOS HUERTOS 

ELEMENTO 
Yacimiento arqueológico 

CÓDIGO IACyL 
09-227-0001-02 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
1500 m. al Sur del casco urbano 

LOCALIZACIÓN CATASTRAL 
Polígono 4, parcelas 665, 671, 
681 y 806/5. 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Longitud: 03º 46‟ 30‟‟ - Latitud: 42º 34‟ 16 „‟ 

COORDENADAS U.T.M 
X: 436376-Y:4713503 (ETRS89) 

CARACTERÍSTICAS 

ATRIBUCIÓN CULTURAL 
Moderno/Contemporáneo 

TIPOLOGÍA 
Lugar de habitación: Indeterminado 

EXTENSIÓN 
0,50 Has. 

DESCRIPCIÓN 
 
El yacimiento se localiza a unos 913 m. de altitud, situándose en la plataforma inmediatamente 
superior a la vega derecha del río Urbel.  
El enclave se identificó por la presencia de restos de materiales constructivos (bloques calizos y 
fragmentos de teja curva), así como algún fragmento, escaso y muy disperso, de cerámica a 
torno y esmaltada.  
Al oeste del yacimiento, se localizó una fuente de piedra dentro de la espesa masa boscosa que 
rodea, el lugar que puede estuviera relacionado con el antiguo poblamiento. Igualmente era 
notable en esa zona de monte la presencia de amontonamientos de grandes bloques calizos. 
 
Según la documentación escrita se trata de un antiguo lugar de habitación. 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Dañado por el laboreo agrícola 

ACTUACIONES PREVIAS 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Burgos. Campaña 1998-1999. Palomino 
Lázaro, A.L. (ARATIKOS C.B.) 

BIBLIOGRAFIA 
MARTÍNEZ DIEZ, G. (1987): “Pueblos y alfoces burgaleses de la Repoblación”: pág. 389 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

USO DEL SUELO 
Agrario 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Suelo Rústico con Protección Cultural 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
Nivel 2 

ACTUACIONES RECOMENDADAS Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

ACTUACIONES RECOMENDADAS 
 
 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
Los usos autorizados y prohibidos en este espacio están regulados en los artículos 57 y 64.2, 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de urbanismo de Castilla y León. 
Para las obras autorizadas que supongan remociones de tierra se establece el Nivel 2 de 
protección: realización de sondeos arqueológicos previos 
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CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 

2 

LOCALIZACIÓN PLANO TOPOGRÁFICO. HOJAS: 167-I y 167-III. (E: 1/25.000) 

 

LOCALIZACIÓN PLANO PARCELARIO (ESCALA 1/5.000) 
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CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 

3 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
SAN ANDRÉS 

ELEMENTO 
Yacimiento arqueológico 

CÓDIGO IACyL 
09-227-0001-03 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
1900 m. al Este del casco urbano 

LOCALIZACIÓN CATASTRAL 
Polígono 2, parcelas 468, 471 y 
473  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Longitud: 03º 45‟ 12‟‟ - Latitud: 42º 34‟ 57 „‟ 

COORDENADAS U.T.M 
X: 438176-Y:4714730 (ETRS89) 

CARACTERÍSTICAS 

ATRIBUCIÓN CULTURAL 
Contemporáneo 

TIPOLOGÍA 
Lugar cultual: Santuario/Ermita 

EXTENSIÓN 
0,06 Has. 

DESCRIPCIÓN 
 
El enclave se sitúa en el borde de la plataforma superior del páramo a unos 1130 m. de altitud, 
coincidiendo con una pequeña elevación de morfología circular que presenta vegetación de erial, 
la cual ha sido respetada por el laboreo agrícola aledaño. El lugar fue localizado gracias a la 
existencia de materiales constructivos en las tierras de labor circundantes (teja curva y bloques 
calizos).  
 
Según la ficha del Inventario Arqueológico Provincial el edificio cultual era de planta rectangular 
de unos 7 m. de largo por 5 m. de ancho, sin embargo en la actualidad esas características 
constructivas no se han observado dada la espesa vegetación. 
 
La información documental alude a que el edificio fue derruid a finales del siglo XIX. 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Dañado por el laboreo agrícola 

ACTUACIONES PREVIAS 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Burgos. Campaña 1998-1999. Palomino 
Lázaro, A.L. (ARATIKOS C.B.) 

BIBLIOGRAFIA 
CIDAD, J (1987): “Tozo Bajo. Apuntes históricos”. Burgos 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

USO DEL SUELO 
Agrario 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Suelo Rústico con Protección Cultural 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
Nivel 2 

ACTUACIONES RECOMENDADAS Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

ACTUACIONES RECOMENDADAS 
 
 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
 
Los usos autorizados y prohibidos en este espacio están regulados en los artículos 57 y 64.2, 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de urbanismo de Castilla y León. 
Para las obras autorizadas que supongan remociones de tierra se establece el Nivel 2 de 
protección: realización de sondeos arqueológicos. 
 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 

3 

LOCALIZACIÓN PLANO TOPOGRÁFICO. HOJAS: 167-I y 167-III. (E: 1/25.000) 

 

LOCALIZACIÓN PLANO PARCELARIO (ESCALA 1/5.000) 

 
 



 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 

3 
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 

4 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
SAN ROQUE 

ELEMENTO 
Yacimiento arqueológico 

CÓDIGO IACyL 
09-227-0001-04 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
500 m. al Noreste del casco urbano 

LOCALIZACIÓN CATASTRAL 
Polígono 2, parcelas 1-3, 39-41 
y 966  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Longitud: 03º 46‟ 13‟‟ - Latitud: 42º 35‟ 11 „‟ 

COORDENADAS U.T.M 
X: 436780 -Y:4715198 (ED50) 

CARACTERÍSTICAS 

ATRIBUCIÓN CULTURAL 
Moderno 
Contemporáneo 

TIPOLOGÍA 
Lugar cultual: Santuario/Ermita 
Lugar de transf. materias primas 

EXTENSIÓN 
0,10 Has. 

DESCRIPCIÓN 
El yacimiento se corresponde con el antiguo emplazamiento de la Ermita de San Roque junto a 
los posibles restos de una antigua tejera. Se enclava al pie de la ladera sureste de un relieve 
residual de páramo a unos 954 metros de altitud, en una zona con vegetación de monte y sobre 
varias parcelas agrícolas circundantes. El lugar fue localizado gracias al corte realizado en la 
ladera para abrir o adecuar, entre otros, el Camino a Quintanilla Sobresierra. Desde ese camino 
el yacimiento se extiende en todas direcciones y su presencia se manifiesta en superficie por la 
existencia de un nivel de matriz arenosa y color anaranjado que contiene abundantes fragmentos 
de teja y ladrillos macizos que se dispersan por las diferentes parcelas agrícolas que conforman 
el enclave. 
La documentación escrita refiere que: “se pretendía edificar la ermita a S. Roque el 1608 sin 
licencia y dos años más tarde, solucionados los problemas canónicos de trámite, daba el concejo 
para tal fin 500 maravedís. Estuvo en las proximidades del actual cementerio y hasta tiempos 
recientes no fue derruida”.  
Madoz explica que fue derribada a principios del siglo XX con el fin de construir un depósito de 
agua con su piedra. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Dañado por la apertura de caminos y el laboreo agrícola 

ACTUACIONES PREVIAS 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Burgos. Campaña 1998-1999. Palomino 
Lázaro, A.L. (ARATIKOS C.B.) 

BIBLIOGRAFIA 
CIDAD, J. (1987): “Tozo Bajo. Apuntes históricos”: pág. 42. 
MADOZ, P. (1984): “Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de España y sus posesiones de 
Ultramar. Burgos”. Madrid. (1845-1850). Volumen IV: pág. 386-387. 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

USO DEL SUELO 
Agrario 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Suelo Rústico con Protección Cultural 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
Nivel 2 

ACTUACIONES RECOMENDADAS Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

ACTUACIONES RECOMENDADAS 
 
 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
 
Los usos autorizados y prohibidos en este espacio están regulados en los artículos 57 y 64.2, 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de urbanismo de Castilla y León. 
Para las obras autorizadas que supongan remociones de tierra se establece el Nivel 2 de 
protección: realización de sondeos arqueológicos previos. 
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CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 
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CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 

5 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
SANTA CECILIA 

ELEMENTO 
Yacimiento arqueológico 
Elemento estructural 
Bien etnológico 

CÓDIGO IACyL 
09-227-0001-05 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
3500 m. al Sureste del caso urbano 

LOCALIZACIÓN CATASTRAL 
Polígono 3, parcelas 736, 737 y 
797  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Longitud: 03º 45‟ 13‟‟ - Latitud: 42º 33‟ 28 „‟ 

COORDENADAS U.T.M 
X:438130 -Y:4711993 (ETRS89) 

CARACTERÍSTICAS 

ATRIBUCIÓN CULTURAL 
Altomedieval 
Plenomedieval Cristiano 
Contemporáneo 

TIPOLOGÍA 
Lugar cultual: Santuario/Ermita 
Lugar funerario: Necrópolis 
Bien etnológico: Hornillera 

EXTENSIÓN 
 

0,7 Has. 

DESCRIPCIÓN 
El enclave se sitúa al pie de una ladera cercana a la margen derecha del arroyo homónimo. Se trata de los 
restos de una antigua ermita semirupestre excavada sobre un farallón de toba en la que se conserva aún la 
estructura del ábside al naciente y que hoy se utiliza como hornillera. La pared septentrional del risco se 
correspondería con el muro norte del templo, que conserva en altura las improntas de una alineación de 
mechinales tallados en la roca, así como un nicho en forma de arco de medio punto en el ángulo nororiental, 
junto a la cabecera. 
Según la ficha del inventario arqueológico en la parte posterior de la cabecera existe una estela discoidal de 
unos 40 cm. de diámetro que tiene grabadas en sus caras una cruz griega enmarcada en un círculo, algo 
que podría indicar la existencia de una necrópolis asociada. No obstante durante el desarrollo de la 
prospección del enclave este elemento no fue localizado debido quizás a la alta y espesa vegetación de 
zarzas existente en el entorno. 
La documentación escrita alude a la existencia de un antiguo poblado en este pago, pero no se ha podido 
constatar. Sabemos que la ermita existió hasta el S. XIX, cuando fue mandada demoler en 1819. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Afectado por el laboreo agrícola 

ACTUACIONES PREVIAS 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Burgos. Campaña 1998-1999. Palomino Lázaro, 
A.L. (ARATIKOS C.B.) 
Prospección sistemática intensiva para el “Estudio de Impacto arqueológico del proyecto Autovía A-73 
Burgos-Aguilar de Campoo. Tramo Montorio-Santa Cruz del Tozo, en los T.M: de Montorio, Urbel del Castillo 
y Basconcillos del Tozo (Burgos)” (CRONOS, S.C. 2008) 
BIBLIOGRAFIA 
CIDAD, J. (1987): “Tozo Bajo. Apuntes históricos”: pág. 47 
MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1987): “Pueblos y alfoces burgaleses de la Repoblación”: pág. 398 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

USO DEL SUELO 
Agrario 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Suelo Rústico con Protección Cultural 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
Nivel  2 

ACTUACIONES RECOMENDADAS Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

ACTUACIONES RECOMENDADAS 
Debido a la proximidad de este yacimiento al área de afección del proyecto “Autovía A-73 Burgos-Aguilar de 
Campoo, tramo Montorio-Santa Cruz del Tozo en Merindad de Río Ubierna, Montorio, Urbel del Castillo y 
Basconcillos del Tozo” debe llevarse a cabo la realización de sondeos arqueológicos, conforme a las 
medidas correctoras establecidas por el Servicio Territorial de Cultura de Burgos 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
Los usos autorizados y prohibidos en este espacio están regulados en los artículos 57 y 64.2, Decreto 
22/2004, de 29 de enero, Reglamento de urbanismo de Castilla y León. Para las obras autorizadas que 
supongan remociones de tierra en el entorno se establece el Nivel 2 de protección (sondeos arqueológicos), 
mientras que se otorga el mayor grado de protección arqueológica (excavación, lectura muraria) al edificio y 
su emplazamiento. 



 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 

5 

LOCALIZACIÓN PLANO TOPOGRÁFICO. HOJAS: 167-I y 167-III. (E: 1/25.000) 
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CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 
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FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 

6 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
LA VENTA 

ELEMENTO 
Yacimiento arqueológico 

CÓDIGO IACyL 
09-227-0001-06 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
3000 m. al Noreste del casco urbano 

LOCALIZACIÓN CATASTRAL 
Polígono 1, parcelas 507 y 
1390/1 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Longitud: 03º 45‟ 25‟‟ - Latitud: 42º 36‟ 28 „‟ 

COORDENADAS U.T.M 
X:437898 -Y:4717547 (ETRS89) 

CARACTERÍSTICAS 

ATRIBUCIÓN CULTURAL 
Calcolítico 
Bronce antiguo 

TIPOLOGÍA 
Yacimiento sin diferenciar 

EXTENSIÓN 
0,50 Has. 

DESCRIPCIÓN 
 
El yacimiento se localiza sobre la plataforma superior de la paramera serrana, a unos 250 metros 
al norte del arroyo que da origen a la denominada Fuente La Venta, en una zona desde la que se 
ejerce un considerable dominio visual del entorno circundante. 
 
El enclave se manifiesta en superficie por la presencia de cerámica realizada a mano e industria 
lítica en sílex. Entre los fragmentos cerámicos destaca un borde recto, con labio redondeado que 
conservaba improntas de pastillas repujadas, de ahí que se hayan vinculado al ámbito Calcolítico. 
En cuanto a los artefactos líticos estaban constituidos fundamentalmente por pequeñas lascas y 
restos de talla, todas realizadas en sílex bandeado. Los materiales en general son muy escasos y 
aparecen de forma intermitente y muy dispersa sobre las parcelas agrícolas, que en el momento 
de realizar la prospección se hallaban recién sembradas proporcionando una visibilidad alta. No 
se han detectado concentraciones de materiales.  
 
Según la ficha del Inventario Arqueológico Provincial entre las producciones cerámicas 
localizadas destaca un galbo que presentaba un cordón aplicado con digitaciones lo que 
aproximaba el enclave al espacio cronocultural del Bronce antiguo, que hemos mantenido. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Dañado por el laboreo agrícola 
 

ACTUACIONES PREVIAS 
Prospección para el estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Parque Eólico La Calzada en 
T.M. de Montorio (CRONOS, S.C. 2003): 

BIBLIOGRAFIA 
 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

USO DEL SUELO 
Agrario 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Suelo Rústico con Protección Cultural 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
Nivel 2 

ACTUACIONES RECOMENDADAS Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

ACTUACIONES RECOMENDADAS 
 
 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
Los usos autorizados y prohibidos en este espacio están regulados en los artículos 57 y 64.2, 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de urbanismo de Castilla y León. 
Para las obras autorizadas que supongan remociones de tierra se establece el Nivel 2 de 
protección: realización de sondeos arqueológicos previos. 
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FICHA Nº 
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 

7 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
CANTARRANAS 

ELEMENTO 
Yacimiento arqueológico 

CÓDIGO IACyL 
09-227-0001-07 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
1200 m. al noroeste del casco urbano 

LOCALIZACIÓN CATASTRAL 
Polígono 4, parcela 225  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Longitud: 03º 47‟ 21‟‟ - Latitud: 42º 35‟ 18 „‟ 

COORDENADAS U.T.M 
X: 435237-Y:4715430 (ETRS89) 

CARACTERÍSTICAS 

ATRIBUCIÓN CULTURAL 
Paleolítico inferior- Paleolítico medio 

TIPOLOGÍA 
Indeterminado 

EXTENSIÓN 
0,01 Has. 

DESCRIPCIÓN 
El yacimiento se localiza sobre una suave ladera localizada a unos 50 metros de la margen 
izquierda del río Úrbel. Se trata de un yacimiento adscribible a momentos del Paleolítico inferior 
y/o Paleolítico medio donde las evidencias aparecen muy dispersas sobre una pequeña área que 
presenta suelos arcillosos con abundantes cantos rodados de naturaleza silícea.  
Las evidencias materiales se resumen a la presencia de industria lítica fabricada sobre cantos 
rodados de cuarcita y alguna en sílex. Destacar una lasca cortical de sílex rojo bandeado no 
retocada y el fragmento de una gran lasca no cortical.  
 
Durante la prospección que dio de alta el yacimiento en el inventario provincial se documentaron 
entre otros: una lasca preparada de cuarcita con talón cortical liso, parcialmente retocada de 
forma abrupta en el lateral izquierdo y denticulada en el derecho, reconociéndose además un 
posible canto trabajado y dos lascas más, que en su conjunto presentan pátinas indicativas de su 
gran antigüedad 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Dañado por labores agrícolas  

ACTUACIONES PREVIAS 
Prospección sistemática intensiva para el “Estudio de Impacto arqueológico del proyecto Autovía 
A-73 Burgos-Aguilar de Campoo. Tramo Montorio-Santa Cruz del Tozo, en los T.M: de Montorio, 
Urbel del Castillo y Basconcillos del Tozo (Burgos)” (CRONOS, S.C. 2008) 

BIBLIOGRAFIA 
 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

USO DEL SUELO 
Agrario 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Suelo Rústico con Protección Cultural 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
Nivel 2 

ACTUACIONES RECOMENDADAS Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

ACTUACIONES RECOMENDADAS 
 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
Aplicación de las medidas correctoras establecidas por el Servicio Territorial de Cultura de Burgos 
tras la realización de la prospección arqueológica recogida en la D.I.A. del proyecto “Autovía A-73 
“Burgos-Aguilar de Campoo”. Tramo Montorio-Santa Cruz del Tozo, en los T.M: de Montorio, 
Urbel del Castillo y Basconcillos del Tozo (Burgos). 
Para las obras autorizadas que supongan remociones de tierra se establece el Nivel 2 de 
protección: realización de sondeos arqueológicos previos. 
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 

8 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
CHIPICHAPE I 

ELEMENTO 
Yacimiento arqueológico 

CÓDIGO IACyL 
09-227-0001-08 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
3400 m. al Noreste del casco urbano 

LOCALIZACIÓN CATASTRAL 
Polígono 1, parcela 1390/4  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Longitud: 03º 44‟ 50‟‟ - Latitud: 42º 36‟ 23 „‟ 

COORDENADAS U.T.M 
X: 438685-Y:4717400 (ETRS89) 

CARACTERÍSTICAS 

ATRIBUCIÓN CULTURAL 
Neolítico/Calcolítico 

TIPOLOGÍA 
Lugar funerario: monumento/dolmen 

EXTENSIÓN 
0,01 Has. 

DESCRIPCIÓN 
 
Estructura tumular con unos 16 metros de diámetro y unos 80 cm. de alto localizado en una 
amplia y llana pradera a unos 1024 metros de altitud. Se localiza al norte de una antigua charca y 
muy cerca del manantial-abrevadero existente en el Arroyo de Fuentemaján. Afloran sobre el 
tupido manto de hierba existente algunos bloques calizos de morfología cuadrangular que podrían 
corresponderse con los ortostatos que constituirían la cámara sepulcral del monumento funerario. 
En el entorno no se observan materiales arqueológicos en superficie lo que no nos permite 
atribuirlo a un momento concreto de la prehistoria reciente.  
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Parcialmente arrasado en su parte central que ha provocado la pérdida de gran parte de su 
coraza 

ACTUACIONES PREVIAS 
 

BIBLIOGRAFIA 
MORENO GALLO, M.A. (1993): “Megalitismo y Geografía”. Studia Archaeologica, nº 93: pág.  
MORENO GALLO, M.A. (1999): “El Megalitismo de la Lora burgalesa, Atapuerca y Jaramillo, un 
espacio continuo. En B.S.A.A. Tomo LXV, págs. 53-72.  

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

USO DEL SUELO 
Agrario 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Suelo Rústico con Protección Cultural 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
Nivel 2 

ACTUACIONES RECOMENDADAS Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

ACTUACIONES RECOMENDADAS 
La actuación recomendada en caso de que se plantee cualquier proyecto o usos distintos a lo 
meramente agrícolas o ganaderos es la excavación. En cualquier caso, el proyecto que pretenda 
ejecutarse en estos terrenos deberá ser sometido a evaluación por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural que indicará los estudios necesarios a realizar  
 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
Los usos autorizados y prohibidos en este espacio están regulados en los artículos 57 y 64.2, 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de urbanismo de Castilla y León. 
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 

9 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
CHIPICHAPE II 

ELEMENTO 
Yacimiento arqueológico 

CÓDIGO IACyL 
09-227-0001-09 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
3500 m. al Noreste del casco urbano 

LOCALIZACIÓN CATASTRAL 
Polígono 1, parcela 1390  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Longitud: 03º 44‟ 37‟‟ - Latitud: 42º 36‟ 20 „‟ 

COORDENADAS U.T.M 
X:438982 -Y:4717305 (ETRS89) 

CARACTERÍSTICAS 

ATRIBUCIÓN CULTURAL 
Neolítico/Calcolítico 

TIPOLOGÍA 
Lugar funerario: monumento/dolmen 

EXTENSIÓN 
0,01 Has. 

DESCRIPCIÓN 
 
Estructura tumular con unos 7 metros de diámetro y unos 40 cm. de alto localizado en el borde de 
una plataforma paramera al este del arroyo de Fuentemaján, a unos 1041 metros de altitud. Se 
aprecia en superficie una ligera elevación de morfología circular sobre la que se disponen 
numerosos bloques calizos de tamaño medio a grande. En el entorno, cubierto con vegetación de 
monte, no se observan materiales arqueológicos en superficie lo que no nos permite atribuirlo a 
un momento concreto de la prehistoria reciente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Dañado por la erosión natural 

ACTUACIONES PREVIAS 
 

BIBLIOGRAFIA 
MORENO GALLO, M.A. (1993): “Megalitismo y Geografía”. En Studia Archaeologica, nº 93.  
MORENO GALLO, M.A. (1999): “El Megalitismo de la Lora burgalesa, Atapuerca y Jaramillo, un 
espacio continuo. En B.S.A.A., Tomo LXV, págs. 53-72.  

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

USO DEL SUELO 
Agrario 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Suelo Rústico con Protección Cultural 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
Nivel 2 

ACTUACIONES RECOMENDADAS Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

ACTUACIONES RECOMENDADAS 
La actuación recomendada en caso de que se plantee cualquier proyecto o usos distintos a lo 
meramente agrícolas o ganaderos es la excavación. En cualquier caso, el proyecto que pretenda 
ejecutarse en estos terrenos deberá ser sometido a evaluación por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural que indicará los estudios necesarios a realizar. 
 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
Los usos autorizados y prohibidos en este espacio están regulados en los artículos 57 y 64.2, 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de urbanismo de Castilla y León. 
 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 

9 

LOCALIZACIÓN PLANO TOPOGRÁFICO. HOJAS: 167-I y 167-III. (E: 1/25.000) 
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 

10 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
SAN ANDRÉS II 

ELEMENTO 
Yacimiento arqueológico 

CÓDIGO IACyL 
09-227-0001-10 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
2000 m. al Este del casco urbano 

LOCALIZACIÓN CATASTRAL 
Polígono 2, parcelas 413 y 476 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Longitud: 03º 45‟ 07‟‟ - Latitud: 42º 35‟ 07 „‟ 

COORDENADAS U.T.M 
X:438284-Y: 4715043 (ETRS89) 

CARACTERÍSTICAS 

ATRIBUCIÓN CULTURAL 
Prehistórico Indeterminado 

TIPOLOGÍA 
Yacimiento sin diferenciar 

EXTENSIÓN 
1,15 Has. 

DESCRIPCIÓN 
 
El enclave se localiza en el borde de la plataforma superior de la paramera serrana, espacio 
desde el que se domina visualmente hacia el oeste el valle conformado por río Urbel. Se 
encuentra delimitado al norte por el camino de Montorio a Quintanilla Sobresierra y al sur por el 
denominado Alto de San Andrés. El yacimiento se manifiesta en superficie por la presencia, no 
muy abundante, de producciones cerámicas elaboradas a mano e industria lítica realizada en 
sílex dispersas sobre las parcelas agrícolas. No se ha observado ninguna zona de concentración 
ni manchas de coloración que indiquen la existencia de evidencias en el subsuelo.  
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Dañado por el laboreo agrícola 

ACTUACIONES PREVIAS 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

USO DEL SUELO 
Agrario 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Suelo Rústico con Protección Cultural 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
Nivel 2 

ACTUACIONES RECOMENDADAS Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

ACTUACIONES RECOMENDADAS 
Se recomienda una delimitación del yacimiento mediante sondeos arqueológicos. 
 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
Los usos autorizados y prohibidos en este espacio están regulados en los artículos 57 y 64.2, 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de urbanismo de Castilla y León. La actuación 
recomendada en caso de que se plantee cualquier proyecto o usos distintos a lo meramente 
agrícolas o ganaderos es la realización de sondeos arqueológicos previos. En cualquier caso, el 
proyecto que pretenda ejecutarse en estos terrenos deberá ser sometido a evaluación por la 
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural que indicará los estudios necesarios a realizar. 
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CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 

11 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
TRES MUNICIPIOS 

ELEMENTO 
Yacimiento arqueológico 

CÓDIGO IACyL 
09-227-0001-11 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
4800 m. al Noreste del casco urbano 

LOCALIZACIÓN CATASTRAL 
Polígono 1, parcela 969/1  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Longitud: 03º 44‟ 21‟‟ - Latitud: 42º 37‟ 14 „‟ 

COORDENADAS U.T.M 
X: 439367 - Y: 4719036 (ED50) 

CARACTERÍSTICAS 

ATRIBUCIÓN CULTURAL 
Neolítico/Calcolítico 

TIPOLOGÍA 
Lugar funerario: monumento/dolmen 

EXTENSIÓN 
0,01 Has. 

DESCRIPCIÓN 
 
Estructura tumular con unos 10 metros de diámetro y unos 30 cm. de alto localizado en una 
amplia zona abierta con vegetación esteparia a unos 1020 metros de altitud. Apenas destaca de 
la cobertera vegetal circundante pero se aprecia una ligera elevación de morfología circular 
cubierta de medianos bloques calizos dispuestos con cierta organización. 
 
El dolmen “Tres Municipios II” al que hace referencia uno de los artículos bibliográficos se refiere 
a otro estructura tumular localizada en la actualidad dentro de la jurisdicción de la localidad de 
Masa (Merindad de Río Ubierna). La simbiosis de antiguos y nuevos límites jurisdiccionales, en 
esta zona, puede resultar algo desconcertante. Buscando a Tres Municipios II, en origen dentro 
de Montorio pero perteneciendo a Masa, nos topamos con esta nueva estructura tumular que 
hemos denominado “Tres Municipios”, siguiendo a Moreno Gallo (Studia Archaeologica). 
 
 
 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

ACTUACIONES PREVIAS 
 

BIBLIOGRAFIA 
MORENO GALLO, M.A. (1993): “Megalitismo y Geografía”. En Studia Archaeologica, nº 93.  
MORENO GALLO, M.A. (1999): “El Megalitismo de la Lora burgalesa, Atapuerca y Jaramillo, un 
espacio continuo. En B.S.A.A., Tomo LXV, págs. 53-72. 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

USO DEL SUELO 
Agrario 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Suelo Rústico con Protección Cultural 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
Nivel 2 

ACTUACIONES RECOMENDADAS Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

ACTUACIONES RECOMENDADAS 
 
La actuación recomendada en caso de que se plantee cualquier proyecto o usos distintos a lo 
meramente agrícolas o ganaderos es la excavación. En cualquier caso, el proyecto que pretenda 
ejecutarse en estos terrenos deberá ser sometido a evaluación por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural que indicará los estudios necesarios a realizar  
 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
 
Los usos autorizados y prohibidos en este espacio están regulados en los artículos 57 y 64.2, 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de urbanismo de Castilla y León. 
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 

12 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
SAN JUAN BAUTISTA 

ELEMENTO 
Yacimiento arqueológico 

CÓDIGO IACyL 
09-227-0001-12 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
Barrio de Mediavilla, 72 

LOCALIZACIÓN CATASTRAL 
6351901VN3165S0001RS  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Longitud:03º 46‟ 31‟‟ - Latitud: 42º 35‟ 06‟‟ 

COORDENADAS U.T.M 
X: 436359 - Y: 4715109  (ED50) 

CARACTERÍSTICAS 

ATRIBUCIÓN CULTURAL 
Plenomedieval Cristiano 
Bajomedieval Cristiano 
Moderno 

TIPOLOGÍA 
Lugar cultual: santuario/ermita 
Lugar funerario: necrópolis 

EXTENSIÓN 
 

0,26 Has 

DESCRIPCIÓN 
En torno a la iglesia de San Juan Bautista se han identificado restos óseos humanos, 
perfectamente visibles en los cortes creados por la apertura de un camino situado al sureste de la 
iglesia. De manera que es posible que toda la superficie amesetada sobre la que se levanta la 
Iglesia de San Juan Bautista esté ocupada por la necrópolis con ella vinculada. 
En relación con esta funcionalidad hay que mencionar la existencia de una estela discoidal en el 
ángulo noreste del recinto delimitado de la iglesia. 
  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
La necrópolis está parcialmente destruido por la apertura del camino situado al sureste de la 
iglesia 
 

ACTUACIONES PREVIAS 
 

BIBLIOGRAFIA 
Cidad Pérez, J. (1987): Tozo Bajo. Apuntes Históricos 
De la Cruz, F.V. (1975): Guía completa de las tierras del Cid. 
Pérez Carmona, J. (1975): Arquitectura y escultura románicas en la provincia de Burgos. 
Palomero, F. (1992): Rutas del Románico Burgalés (II).  
García Grinda, J.L. (1979): Inventario del Patrimonio Arquitectónico de interés histórico artístico. 
Montorio (Burgos). 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

USO DEL SUELO 
Religioso 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Suelo Urbano 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
Nivel 2 

ACTUACIONES RECOMENDADAS Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

ACTUACIONES RECOMENDADAS 
Dada la complejidad constructiva que parece apreciarse en la fábrica de la iglesia, en el caso de 
que se desarrollase un proyecto de restauración sería recomendable efectuar el análisis y lectura 
de paramentos. 
 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
Ante cualquier remoción de tierra que se prevea realizar tanto en el interior como en el exterior de 
la iglesia, conforme al perímetro de protección reseñado en el anexo gráfico de esta ficha, se 
deberá efectuar previamente sondeos arqueológicos (Nivel 2).  
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 

13 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
SANTA COLOMA 

ELEMENTO 
Elemento estructural 

CÓDIGO IACyL 
 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
Barrio Montero, 1 

REFERENCIA CATASTRAL 
6454401VN3165S0001FS 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Longitud: 3º 46‟ 31‟‟- Latitud: 42º 35‟ 13‟‟ 

COORDENADAS U.T.M 
X: 436385-Y:4715243 (ETRS89) 

CARACTERÍSTICAS 

ATRIBUCIÓN CULTURAL 
Moderna/Contemporánea 

TIPOLOGÍA 
Arquitectura religiosa: ermita 

EXTENSIÓN 
0,05 Has 

DESCRIPCIÓN 
 
Edificio de planta rectangular de unos 14 metros de largo por 7 m. de ancho. Su fábrica es de 
sillarejo de piedra toba y caliza, cubierto a cuatro aguas. Se localiza aislada sobre una pequeña 
plataforma ligeramente destacada del terreno circundante. Si este edificio se correspondiera con 
la ermita de Santa Coloma, debemos retrotraer su construcción al menos hasta mediados del 
siglo XVII cuando se hace mención a esta ermita en las fuentes escritas.  
La fábrica original de este edificio se encuentra muy transformada como consecuencia de su 
reutilización como nave agrícola. Así la puerta actual es un vano adintelado de mayores 
dimensiones que el original de modo que el paramento muestra una clara ruptura. Así mismo, el 
actual muro testero oriental es un lienzo adosado que reutiliza piezas de cantería de gran 
formato, por lo que no descartamos que la cabecera original responda a una morfología diferente 
a la actual.  
 
No descartamos la posibilidad de que en relación con el uso religioso que en algún momento tuvo 
este edificio pueda existir una necrópolis tanto en su interior como en el terreno circundante. 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Bueno  

BIBLIOGRAFIA 
Cidad Pérez, J. (1987): Tozo Bajo. Apuntes Históricos: pág. 42 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

USO DEL SUELO 
Urbano/Almacén 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Suelo Urbano 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
Nivel 3 

ACTUACIONES RECOMENDADAS Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

ACTUACIONES RECOMENDADAS 
Con el fin de obtener pruebas consolidadas sobre el origen cultual de este edificio, actualmente 
usado como nave agrícola, recomendamos efectuar sondeos arqueológicos en el extremo este 
del edificio, donde supuestamente podría conservarse la planta original de la cabecera. 
 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
Se establece un área de cautela arqueológica de Nivel 3 -seguimiento arqueológico- en el caso 
que se lleven a cabo remociones de tierra en el perímetro exterior del edificio, ante la posible 
existencia de cimentaciones que permitan reconocer su morfología original, así como de una 
necrópolis asociada a su uso religioso. 
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES CULTURALES 

FICHA Nº 

14 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 

ELEMENTO 
Elemento estructural  

CÓDIGO IACyL 
 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
2160 m. al Este del casco urbano 

REFERENCIA CATASTRAL 
002400100VN31F0001IH 
Pol. 2, parc.352, 499, 9003 y 9008 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Longitud:03º 44‟ 54‟‟ - Latitud: 42º 35‟ 15‟‟ 

COORDENADAS U.T.M 
X: 438575 - Y: 4715369  (ED50) 

CARACTERÍSTICAS 

ATRIBUCIÓN CULTURAL 
Moderna/Contemporánea 

TIPOLOGÍA 
Arquitectura religiosa: ermita 

EXTENSIÓN 
0,03 Has. 

DESCRIPCIÓN 
Se trata de un conjunto arquitectónico formado por dos edificios dispuestos en escuadra: el propio 
templo religioso y la antigua vivienda del ermitaño, adosada a la anterior por su flanco suroeste. 
La ermita es de planta cuadrangular y nave única, con cabecera recta reforzada en sus flancos 
norte y sur por dos pares de contrafuertes. La fábrica es de muros de mampostería y sillería de 
caliza cogida con argamasa y la cubierta a dos vertientes. En la fachada occidental se levanta 
una sencilla espadaña rematada con un vano de medio punto que aloja una campana. El acceso 
se produce a través de una puerta localizada en el hastial meridional con arco de medio punto 
realizado con grandes sillares calizos. En ese mismo frente se aprecia la existencia de dos vanos: 
uno con arco ojival de sillares y otro, más pequeño de forma rectangular y estructura abocinada. 
La casa cuenta con dos pisos, pero no supera la altura del edificio religioso. Construida con 
muros de mampuesto y sillarejo, y cubierta a dos aguas. La fachada principal está orientada al 
sureste y en ella se encuentra la entrada y cuatro vanos adintelados, entre los que destaca uno 
que se encuentra rematado en su parte superior por un frontón 
Según las fuentes documentales fue mandada reparar en 1636. 
Esta ermita  es el punto de encuentro de la Romería de Nuestra Señora de La Merced, celebrada 
durante las fiestas patronales, a finales de septiembre. 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Bueno. Se han llevado a cabo obras de conservación a finales del siglo XX. 

BIBLIOGRAFIA 
Cidad Pérez, J. (1987): Tozo Bajo. Apuntes Históricos: págs. 51-53. 
De la Cruz, F.V: (1985): Burgos. Ermitas y Romerías. Ed. Caja Ahorros Municipal de Burgos. 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

USO DEL SUELO 
Religioso 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
Nivel 3 

ACTUACIONES RECOMENDADAS Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

ACTUACIONES RECOMENDADAS 
 
 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
Se protege el entorno circundante como Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional como 
espacio donde se desarrolla tradicionalmente la popular Romería de las Mercedes, celebrada 
durante las fiestas patronales en septiembre.  
Se establece un área de cautela arqueológica de Nivel 3 -seguimiento arqueológico- en el caso 
que se lleven a cabo remociones de tierra en el perímetro exterior del edificio, ante la posible 
existencia de una necrópolis asociada a su uso religioso. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El objeto de este catálogo es recopilar todos aquellos bienes que por sus valores 

históricos, arquitectónicos, urbanísticos, artísticos, culturales o ambientales deben ser 

susceptibles de especial protección y conservación, tal y como se recoge la Ley 

5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (art. 37 , 44.1 y 44.2)  

 

El catálogo recoge los bienes registrados en inventarios preexistentes, los recopilados 

en la documentación bibliográfica e historiográfica, y los documentados a partir del 

trabajo de campo, lo  que ha permitido ampliar, analizar, valorar y diagnosticar el 

estado de conservación y las medidas de protección de los bienes catalogados. 

 

De este modo, el catálogo incorpora: elementos declarados B.I.C, que en este caso 

únicamente afecta a la declaración genérica de las casas blasonadas; los edificios 

históricos que sin ser B.I.C. son un referente del devenir de Montoriro; construcciones 

tradicionales inscritas en el ámbito urbano y las vinculadas con usos y actividades 

económicas así mismo tradicionales. 

 

Así mismo son también elementos catalogados todos los yacimientos arqueológicos 

existentes en el término municipal, los cuales están recogidos en el estudio 

arqueológico integrado en las Normas Urbanísticas de Montorio. 

 

 

2.- ELEMENTOS CATALOGADOS. CRITERIOS DE CATALOGACIÓN 

2.1.- Bienes de Interés Cultural 

La consulta del catálogo de Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) declarados o incoados 

ha resultado negativa para este municipio. No obstante hemos podido constatar, a 

través del trabajo de campo, la existencia de una edificación que conserva en uno de 

sus vanos un escudo, el cual debe incluirse en la declaración genérica de B.I.C 

(Decreto 571/1963 de 14 de marzo, sobre la protección de escudos, emblemas, 

piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés 

histórico artístico; Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985 de 25 de junio del 

Patrimonio Histórico Español; Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2002 de 11 

de julio de Patrimonio Cultura de Castilla y León). 
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2.2- Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico-Artístico 

La consulta de este Inventario relativo al municipio de Montorio recoge los siguientes 

elementos que se incluyen en este catálogo, a excepción de aquellos que se han 

excluido debido a su desaparición. 

 
BIENES CULTURALES INCLUIDOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Nº FICHA 
CATALOGO 

ELEMENTO TIPO CONSERVACIÓN 

1 San Juan Bautista Arquitectura Religiosa Bueno 

 Casona Arquitectura Tradicional Desaparecida 

2 Casas e n hilera. Barrio  Santa Coloma Conjunto residencial Buena 

3 Barrio de Abajo o de Revilla Conjunto residencial Buena 

 

 

El elemento catalogado como la Casona situada en el barrio de Mediavilla ha 

desaparecido, sustituida 

por un inmueble de nueva 

planta que ha incorporado 

como elemento decorativo 

el arco de la antigua 

casona que queda exento y 

fuera de contexto. Se 

conserva el cercado  del 

patio con el acceso 

franqueado por los 

ornamentos esféricos (foto 

adjunta).  

 

 

2.3- Elementos catalogados 

Se incluyen en el catálogo los elementos de la arquitectura tradicional con cierto valor 

histórico, artístico, simbólico, social o tradicional que  por sí mismas o por participar en 

la creación de un paisaje urbano peculiar o por representar actividades económicas o 

sociales tradicionales son susceptibles de adquirir una categoría de protección 

especial. Estos bienes pueden ser iglesias, ermitas, humilladeros, viviendas y/o 

edificios que conserven elementos estructurales o decorativos de época medieval o 

moderna y elementos etnológicos. 

 

 
Restos de la Casona: acceso al patio con los remates esféricos y 
detrás la reubicación del antiguo arco de entrada  
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BIENES CULTURALES. DOCUMENTACIÓN HISTORIOGRÁFICA Y TRABAJO DE CAMPO( 

Nº FICHA 
CATALOGO 

ELEMENTO TIPO CONSERVACIÓN 

4 Casa C/ de las Flores Edificio residencial Mala 

5 Nª  Sra de las Mercedes Arquitectura religiosa Buena 

6 Santa Coloma Arquitectura religiosa Mala 

7 Casa  blasonada Edificio residencial Restaurada 

8 El Molino Arquitectura popular Ruinas 

9 Molino Quemado Arquitectura popular Restaurado 

10 Chozo I Edificación popular Buena 

11 Chozo II Edificación popular Buena 

12 Chozo III Edificación popular Buena 

13 Chozo IV Edificación popular Mala 

14 Hornillera I Edificación popular Bueno 

15 Fuente- Barrio Mediavilla Fuente Bueno 

16 Fuente- Barrio Santa Coloma Fuente Bueno 

 

 

 

3.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN  

3.1.- Planteamiento general 

Con el fin de cumplir el objetivo principal de este catálogo incluido en la normativa 

urbanística municipal de Montorio, es decir proteger su patrimonio cultural, trataremos 

de recoger y definir los niveles de protección que han de aplicarse a los elementos 

estructurales que integran su patrimonio edificado. 

 

En función de las características de los elementos catalogados se aplicará una de las  

tres categorías de protección: integral, estructural y ambiental. Además en algunos 

casos contará con una protección adicional de carácter arqueológico. 

 

 

3.2.- Niveles de protección 

3.2.1.- Protección Integral 

Los elementos culturales objeto de Protección Integral 

Bienes de Interés Cultura (B.I.C) y edificios, construcciones y elementos de 

excepcional valor arquitectónico y significación cultural equiparables por sus 

valores a los bienes declarados o incoados B.I.C. 

 

La utilización de los bienes declarados de interés cultural estará siempre 

subordinada a que no se pongan en peligro sus valores. Cualquier cambio de 

uso habrá de ser autorizado por la Consejería competente en materia de cultura 
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(Ley 12/2002, art.32.2). Las obras que, por causa de fuerza mayor, interés 

general o urgencia, hubiesen de realizarse con carácter inaplazable precisarán, 

en todo caso, autorización de la Consejería competente en materia de cultura 

(Ley 12/2002, art. 34.2) 

 

Las actuaciones que conlleva la Protección Integral 

El carácter de la protección se extiende a la conservación integral de fachadas y 

cubiertas de las estructuras y de la ordenación espacial interior. Se permitirán 

únicamente actuaciones encaminadas a mantener el estado de conservación del 

bien, encaminadas al mantenimiento de las características propias del edificio y 

su uso. Se admite siempre que se justifique, las obras de rehabilitación y 

consolidación, así como la reconstrucción parcial si fuera necesario.  

 

No se admite segregación de parcelas, la ampliación del volumen edificado, ni la 

adición de nuevos elementos. Así mismo, se prohíbe expresamente la fijación de 

elementos superpuestos, señalización, ornamentos, ni tendidos aéreos. El 

diseño de las muestras publicitarias y de los elementos de alumbrado público 

guardará el mismo respeto al carácter del elemento. 

 

Cualquier intervención sobre estos bienes, se traten o no de B.I.C deberá ser 

informada y autorizada por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. 

 

 

3.2.2.- Protección Estructural 

Los elementos objeto de Protección Estructural  

Bienes estructurales cuyos elementos definitorios se adscriben a su estructura 

arquitectónica es decir, su valor intrínseco se encuentra en su configuración 

volumétrica exterior. Los criterios que sirven para establecer esta categoría no 

son exclusivamente estéticos, también se valorará su interés histórico, tradicional 

o peculiaridades territoriales. 

 

El nivel de protección afecta a elementos de planta, fachada y volumen, así 

como núcleos de escalera y accesos. 
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Las actuaciones que conlleva la Protección Estructural 

Las actuaciones que se podrán efectuar en los elementos sometidos a este 

grado de protección serán las tendentes a su conservación mejorando sus 

condiciones de habitabilidad o uso, manteniendo su configuración estructural, su 

envolvente exterior y sus elementos significativos. Las obras permitidas son las 

de conservación, restauración, consolidación y rehabilitación. En ningún caso se 

autorizará el derribo.  

 

Se considerarán excepcionales y deben quedar justificadas las actuaciones que, 

dentro de las permitidas, impliquen la utilización de materiales o técnicas 

distintas de las originales que den lugar a cambios de forma, color o textura y 

que afecten a la envolvente exterior o a los elementos estructurales. 

 

Al igual que los elementos catalogados como de protección integral, para estos 

se prohíbe expresamente la fijación de elementos superpuestos, señalización y 

tendidos aéreos. Tampoco se admite la segregación de parcelas 

 

 

3.2.3.- Protección Ambiental 

Los elementos objeto de Protección Ambiental 

Los bienes estructurales que se integran en esta categoría son aquellos que aún 

sin presentar en sí mismos un especial valor contribuyen al recuerdo histórico 

como integrantes del patrimonio cultural y del paisaje urbano. 

 

Las actuaciones que conlleva la Protección Ambiental 

Las actuaciones que pueden realizarse estarán dirigidas al mantenimiento del 

bien, permitiéndose su rehabilitación, restauración o consolidación. A este 

respecto, deberá conservarse la fachada y formación de cubierta, en las 

condiciones originales del edificio. Podrán autorizarse la apertura de nuevos 

huecos en fachada, siempre y cuando se mantenga el criterio compositivo de la 

misma. 

 

La conservación de fachada y formación de cubierta, implicará a todos los 

elementos que la componen, materiales, carpinterías (que deberán ser de 
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madera), aleros (que deberán mantenerse en las condiciones originales), etc.., 

de tal forma que se cumplan las condiciones estéticas establecidas en las 

ordenanzas. 

En el caso de sustitución de la cubierta por mal estado de la misma, esta se 

deberá proyectar y construir con viguería de madera manteniendo la formación, 

pendientes y trazado original, y la cobertura será de teja de material cerámico 

similar a la existente. 

3.2.4.- Protección de Elementos Etnológicos 

Los elementos objeto de Protección Ambiental 

Se aplica a elementos o pequeñas edificaciones que caracterizan el paisaje, 

tanto urbano como rústico. Pueden ser elementos que ayuden a recordar los 

valores de la comunidad, por su significado histórico o arraigo tradicional. 

 

Las actuaciones que conlleva la Protección de elementos etnológicos 

Además de las obras dirigidas al mantenimiento de los elementos o edificios, se 

permiten las de rehabilitación y consolidación. Deberá respetarse su volumetría y 

ocupación, además de su uso, siempre que sea posible. Se respetará 

igualmente la morfología y cromatismo de los mismos.  

 

En el caso de que sólo se conserven simples vestigios o ruinas de la edificación, 

se admite la reconstrucción del edificio o elemento en las condiciones generales 

de edificación y materiales que determine la ordenanza de la zona, siempre que 

el elemento considerado se mantenga en su ubicación original. Si existe la 

posibilidad de aportar documentación sobre sus características formales y de 

materiales originales, entonces se tomarán estas como condiciones de 

edificación.  

 

Se mantendrá la condición aislada del elemento y se protegerá su entorno 

próximo. En el caso de que no se emplacen en suelo urbano éste podrá pasar a 

calificarse con la categoría de Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional 

(S.R.A.T) (art. 33 del Decreto 22/2004, de 29 de enero).  
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3.2.5.- Protección Arqueológica 

Los elementos de Protección Arqueológica 

Además de los yacimientos arqueológicos incluidos en este catálogo y los que 

estén por descubrir, también contarán con este tipo de protección aquellos 

edificios en cuyo suelo y su entorno se han identificado o se puedan identificar 

indicios arqueológicos. 

 

Las actuaciones que conlleva la Protección Arqueológica 

Las actuaciones arqueológicas estarán condicionadas al nivel de protección 

establecido en los elementos catalogados: Nivel 1, Nivel  2 y Nivel 3, cada uno 

de los cuales lleva aparejada la aplicación de actuaciones preventivas 

determinadas que establecen la metodología que debe aplicarse y que están 

recogidas en el estudio arqueológico incluido en estas Normas. 

 

Para efectuar cualquier actividad arqueológica “será necesaria autorización 

previa y expresa de la Consejería competente en materia de cultura” (art. 55.1, 

Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León). Para 

obtener dicha autorización se precisa: 

 
- Medios personales, profesionales y medios técnicos adecuados. Cuando se 
trate de actividades arqueológicas se exigirá la intervención de profesionales o 
equipos que cuenten con la titulación o acreditación que reglamentariamente 
determine (art. 55.2, Ley 12/2002) 
 
-Será necesaria la presentación de un programa detallado en el que se 
justifiquen su necesidad e interés científico y la disponibilidad de medios 
adecuados para la realización de los trabajos /art. 55.3, Ley 12/2002) 

 

 

3.3.- Caracterización de las actuaciones arquitectónicas  

Los criterios de intervención que pueden realizarse en función de la protección que 

reciben los elementos catalogados se describen en los siguientes puntos:  

 

Actuaciones de restauración 

Se entiende por restauración la actuación realizada en un edificio de espacial valor 

histórico o arquitectónico con la finalidad de conservar o restituir las características 

arquitectónicas del mismo 
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En caso de carencia o insuficiencia de información y documentación sobre partes o 

elementos desaparecidos o en caso de alteraciones irreversibles, se recomienda evitar 

actuaciones de carácter analógico y desarrollar las obras con criterios de integración y 

coherencia formal, pero con diseño diferenciado. 

 

Se admitirán en cualquier caso las obras de adecuación funcional de instalaciones, o 

de accesibilidad o protección contra incendios, u otras relativas a Normativa Técnica 

exigidas para el correcto desarrollo de las actividades autorizadas en el edificio. 

 

Actuaciones de conservación 

Tendrán por objeto la conservación, valoración y, en su caso, recuperación de las 

características arquitectónicas y formales originarias del conjunto. Incluyen 

operaciones tales como la restitución de elementos ornamentales, de carpintería o de 

cerrajería que hubiesen sido sustituidos por otros disconformes, la supresión de 

elementos incongruentes, etc... 

 

Actuaciones de rehabilitación. 

Se entiende por rehabilitación la actuación efectuada en un edificio que presente unas 

condiciones inadecuadas para un uso específico autorizado, por su estado de 

deterioro, sus deficiencias funcionales y su distribución interior, y que tenga por 

finalidad su adecuación para su uso a través de la ejecución de obras que supongan la 

conservación mayoritaria o integral de la configuración arquitectónica y disposición 

estructural originaria. 

Las actuaciones de rehabilitación, incidentes en los espacios interiores del edificio, 

podrán suponer la redistribución de los mismos, siempre que conserven los elementos 

determinantes de su configuración tipológica. 

 

Actuaciones de consolidación. 

Se consideran actuaciones de consolidación las que se realicen en un edificio 

inadecuado para un uso específico autorizado, por su extremo estado de deterioro o 

las especiales deficiencias de su organización, que tengan por finalidad su adecuación 

para ese uso, a través de obras que supongan la modificación de la configuración 

arquitectónica y disposición estructural originaria, manteniendo en cualquier caso los 

elementos de cerramiento que definen el volumen y forma del edificio. 
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Podrán comportar obras de sustitución de elementos estructurales y de forjados, así 

como la sustitución o modificación de elementos determinantes de la organización 

tipológica, como escaleras o patios. Asimismo, podrán conllevar la redistribución de los 

espacios interiores. 

Actuaciones de reconstrucción. 

Supone la reproducción de partes o de la totalidad de un edificio preexistente 

desaparecido, en el lugar que ocupaba originariamente, con criterios que garanticen su 

plena identidad estructural, constructiva y de imagen con respecto al elemento 

desaparecido.  

 

 

4.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN APLICADA A LOS BIENES CATALOGADOS 

En las siguientes tablas se relacionan los elementos estructurales documentados en 

Montorio y el tipo de protección que se aplicará a cada uno de ellos. 

 

Nº FICHA 
CATÁLOGO 

DENOMINACIÓN PROTECCIÓN 

1 SAN JUAN BAUTISTA INTEGRAL + EL. ARQUEOLÓGICO
 

2 CASAS EN HILERA. Bª  SANTA COLOMA AMBIENTAL 

3  BARRIO DE ABAJO O REVILLA AMBIENTAL 

4 CASA C/ DE LAS FLORES  AMBIENTAL 

5 Nª  SRA DE LAS MERCEDES ESTRUCTURAL+ EL. ARQUEOLÓGICO 

6 SANTA COLOMA ESTRUCTURAL+ EL. ARQUEOLÓGICO 

7 CASA  BLASONADA B.I.C 

8 EL MOLINO AMBIENTAL 

9 MOLINO QUEMADO AMBIENTAL 

10 CHOZO I ELEMENTO. ETNOLÓGICO 

11 CHOZO II ELEMENTO. ETNOLÓGICO 

12 CHOZO III ELEMENTO. ETNOLÓGICO 

13 CHOZO IV ELEMENTO. ETNOLÓGICO 

14 HORNILLERA I ELEMENTO. ETNOLÓGICO 

15 FUENTE- BARRIO MEDIAVILLA ELEMENTO. ETNOLÓGICO 

16 FUENTE- BARRIO SANTA COLOMA ELEMENTO. ETNOLÓGICO 

* Estos elementos están incluidos en el catálogo de bienes arqueológicos  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS 



NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS 

FICHA Nº 

1 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
IGLESIA DE SAN JUÁN BAUTISTA 

TIPOLOGIA  
EDIFICIO RELIGIOSO 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
Barrio de Mediavilla, 72 

REFERENCIA CATASTRAL 
6351901VN3165S0001RS  

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

  

DESCRIPICIÓN 

El edificio consta de dos naves con cabecera cuadrada jalonada con contrafuertes. La portada se 
encuentra en la fachada meridional y está formada por tres arquivoltas de medio punto bajo 
pórtico sobre pilastras, este último fechado en 1695. Conserva una torre campanario a los pies, 
planta cuadrangular y dos cuerpos que presentan arcos de medio punto para las campanas y 
pináculos en las cuatro esquinas. En la misma fachada se encuentra adosada la sacristía (1648) 
con contrafuertes de sillares calizos en sus esquinas. La fábrica es de mampostería y sillarejo de 
toba, roca caliza y cubierta a dos aguas con teja curva. 
En su fábrica conserva numerosos canecillos y tramos de cornisa jaqueada de estilo románico 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Bueno 

NIVEL PROTECCIÓN 
Integral 
Elemento Arqueológico  

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Se cataloga tanto el edificio como el espacio circundante como elemento arqueológico (Nivel 2). 
Se limpiarán los paños de fachada y las cubiertas en las que haya vegetación y se tratarán 
adecuadamente aquellos tramos afectados por la humedad o la meteorización de la piedra, 
llevando a cabo las necesarias obras de reparación de los aleros. Se llevarán también a cabo las 
necesarias obras de consolidación del muro,  

OBSERVACIONES 

Este elemento cuenta con protección arqueológica, cuyo grado y características se recogen en la 
ficha nº 12 del Catálogo y Normativa de protección del Patrimonio Cultural. Prospección y estudio 
arqueológico 

 

 



NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS 

FICHA Nº 

2 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
CONJUNTO CASAS EN HILERA 

TIPOLOGIA  
CONJUNTO RESIDENCIAL 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
C/ Félix Rodríguez de la Fuente 19   
C/ Félix Rodríguez de la Fuente 21 

REFERENCIA CATASTRAL 
6153201VN3165S 
6153202VN3165S 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

DESCRIPICIÓN 

Conjunto de dos casas en hilera con dos alturas y fábrica de sillarejo y mampostería.  Adosados 
cuenta con un cuerpo de una sola altura que a modo de garaje o almacén los une. Cubiertas a 
dos aguas con buhardillón en el centro. Huecos simétricos. 
Son los únicos testimonios de una barriada de cooperativa de los años 40-50  
El cuerpo de garaje correspondiente al nº 21 (foto inferior) se ha incorporado a la vivienda con 
recrecido de un forjado. 
 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Buena 

NIVEL PROTECCIÓN 
Ambiental 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Se procederá al mantenimiento de las tipologías de fachada con todos sus elementos  
composición y cubiertas  
 
 

OBSERVACIONES 

Este elemento está recogido en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico 
Artístico y con toda probabilidad en ese momento este conjunto de casas era más amplio 
 
 

 

 

 



NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS 

FICHA Nº 

3 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
BARRIO DE ABAJO O DE REVILLA 

TIPOLOGIA  
CONJUNTO RESIDENCIAL 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
Barrio Revilla 

REFERENCIA CATASTRAL 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

DESCRIPICIÓN 

Conjunto de casas situadas en cuatro manzanas en el barrio de Revilla, al este de la calle 
principal -calle Burgos-Responden al modelo de arquitectura tradicional: fábrica de mampostería 
con sillería en esquinas y vanos, dos alturas, cubierta a dos aguas y sin patio. Uno de los 
elementos más característicos es la existencia de un vano ligeramente más alto que el resto de 
las ventanas relacionado con el pajar 
En torno a la calle de las Flores y plaza Rincón de España, es la zona mejor conservada de este 
barrio. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Bueno (ver observaciones) 

NIVEL PROTECCIÓN 
Ambiental 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Se procederá al mantenimiento de las tipologías de fachadas con todos sus elementos, 
composición, cubiertas y rasantes. Se permite la apertura justificada de nuevos huecos. En caso 
necesario se reparará o sustituirá la cubierta con materiales similares a los existentes. Se 
recomienda la eliminación de enfoscados  
Además de las obras dirigidas al mantenimiento del edificio se permiten las de rehabilitación, 
restauración, consolidación y reconstrucción. 

OBSERVACIONES 

Recogido en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico se hace 
referencia a un espacio de mayor extensión (en torno a la fuente) que en la actualidad está 
transformado. 
Algunos de estos edificios están reconstruidos (C/ de las Flores 7 y 9) y otros en ruina (C/ de las 
Flores 10). 

 



NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS 

FICHA Nº 

4 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
CASA CALLE DE LAS FLORES 

TIPOLOGIA  
EDFIFICACIÓN RESIDENCIAL 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
Calle de Las Flores, 10 

REFERENCIA CATASTRAL 
6451908VN3165S 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

 

DESCRIPICIÓN 

Edificio de dos plantas y bajo cubierta, fábrica de mampostería para los lienzos y sillería en 
esquinas y vanos. La planta es irregular contando con un ligero chaflán en su extremo norte que 
divide la fachada en dos partes: la principal con simetría en los vanos y con balcón (falta la 
rejería) sobre la puerta. El balcón está rematado con un dintel decorado con relieves geométricos 
y vegetales. Sobre él inscripción con la fecha de construcción (1903). La fachada del chaflán con 
vanos más pequeños y asimétricos. Entre ambas parte la puerta colgada del pajar. 
La cubierta está totalmente hundida y parte de los forjados 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Malo 

NIVEL PROTECCIÓN 
Ambiental 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Mantenimiento de las tipologías de fachada con todos sus elementos y composición y elementos 
visibles al exterior. Se permite la apertura justificada de nuevos huecos. 
Se reconstruirá la cubierta con materiales similares a los existentes (madera y teja curva). 
Se permiten las de rehabilitación, restauración, consolidación y reconstrucción. 

OBSERVACIONES 

Este edificio está incluido en el área protegida del Barrio de Abajo o de Revilla (ficha nº 3) 
 
 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS 

FICHA Nº 

5 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
ERMITA DE Nª SEÑORA DE LAS MERCEDES 

TIPOLOGIA  
EDIFICIO RELIGIOSO 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
2160 m. al Este del casco urbano 

REFERENCIA CATASTRAL 
002400100VN31F 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

  

DESCRIPICIÓN 

Conjunto formado por dos edificios perpendiculares: la ermita y la casa del ermitaño. La ermita es 
de una sola nave, con cabecera recta reforzada con contrafuertes al exterior y espadaña a los 
pies. La fábrica es de sillería con dos pequeñas ventanas y puerta con arco de medio punto al 
sur. La casa del ermitaño es de mampostería con dos plantas. La cubierta esta reconstruida 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Bueno 

NIVEL PROTECCIÓN 
Estructural 
Elemento arqueológico 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Edificio restaurado. El espacio circundante queda protegido como Suelo Rústico de protección 
cultural. 
 
 

OBSERVACIONES 

Este elemento cuenta con protección arqueológica, cuyo grado y características se recogen en la 
ficha nº 14 del Catálogo y Normativa de protección del Patrimonio Cultural. Prospección y estudio 
arqueológico 



 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS 

FICHA Nº 

6 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
SANTA COLOMA 

TIPOLOGIA  
EDIFICIO RELIGIOSO 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
Barrio Montero, 1 

REFERENCIA CATASTRAL 
6454401VN3165S0001FS 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

DESCRIPICIÓN 

Edificio de planta rectangular con fábrica de sillarejo y cubierta a cuatro aguas. La fachada, al sur 
presenta dos pequeños vanos rectangulares asimétricos y la puerta adintelada es una apertura 
reciente. 
La fábrica original de este edificio se encuentra muy transformada al ser utilizada como nave 
agrícola. Todos los huecos son obra posterior a la fábrica 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Malo 

NIVEL PROTECCIÓN 
Estructural 
Elemento arqueológico 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Se deberá mantener la envolvente y el carácter tradicional de la fábrica. Se reconstruirá la 
cubierta con materiales similares a los existentes (madera y teja curva). 
Tanto el edificio como su entorno tienen protección arqueológica, siendo aconsejable un estudio 
de su arquitectura. 
 

OBSERVACIONES 

Este elemento cuenta con protección arqueológica, cuyo grado y características se recogen en la 
ficha nº 13 del Catálogo y Normativa de protección del Patrimonio Cultural. Prospección y estudio 
arqueológico 
 



 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS 

FICHA Nº 

7 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
CASA BLASONADA 

TIPOLOGIA  
EDIFICIO RESIDENCIAL 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
C/ Mediavilla, 63 

REFERENCIA CATASTRAL 
6351301VN3165S0001ES 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 
 

DESCRIPICIÓN 

El edificio de dos plantas está totalmente reformado. En la fachada lateral norte presenta un vano 
adintelado con hueco remarcado con molduras y rematado con un escudo con los símbolos del 
sacramento eucarístico (patena, cáliz y forma) posiblemente relacionados con un personaje 
religioso. Las jambas están formadas por dos piezas diferentes: la inferior mantiene la misma 
decoración con moldura que el dintel, pero la superior son grandes sillares lisos que rompen el 
esquema decorativo. El poyo, igualmente trabajado tiene grabada la inscripción “.... fecit 1606”. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Bueno 

NIVEL PROTECCIÓN 
B.I.C: escudo 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Se deberá mantener las condiciones B.I.C. del blasón en posteriores actuaciones ( Decreto 
571/1963 de 14 de marzo, sobre la protección de escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos 
de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico; Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español; Disposición 
Adicional Primera de la Ley 12/2002 de 11 de julio de Patrimonio Cultura de Castilla y León) 
Se recomienda eliminar el cableado de la fachada 

OBSERVACIONES 

Este edificio ha sido objeto de una intervención íntegra. Por este motivo y dado que los elementos 
que integran la ventana blasonada no son originales de esta fachada y es posible que tampoco 
de este inmueble, no se protege el edificio, aunque sí el conjunto blasonado 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS 

FICHA Nº 

8 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
MOLINO 

TIPOLOGIA  
ARQUITECTURA POPULAR 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
850 m. al Suroeste del casco urbano 

REFERENCIA CATASTRAL 
09232A00400599 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

 

DESCRIPICIÓN 

Ruinas de dos edificios, uno de ellos es de mayor superficie y mantiene restos de dos forjados. 
Su fábrica es de mampostería con sillares marcando las esquinas. Se corresponde con el edificio 
que albergaba el ingenio molinar. Adosado a su pared este se observan las ruinas de un segundo 
edifico de menor tamaño y una sola altura. 
El cauce molinar está delimitado por muros de sillería  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Ruina 

NIVEL PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Se admite la reconstrucción del edificio en las condiciones generales de edificación y materiales 
similares al original 
Se mantendrá la condición aislada del elemento y se protegerá su entorno próximo bajo la 
calificación de Suelo Rustico de Asentamiento Tradicional 

OBSERVACIONES 

 
 
 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS 

FICHA Nº 

9 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
MOLINO QUEMADO 

TIPOLOGIA  
ARQUITECTURA POPULAR 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
2300 m. al Sur del casco urbano 

REFERENCIA CATASTRAL 
09232A00400739 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

 

DESCRIPICIÓN 

Edificio de dos alturas y cubierta a dos aguas fabricado en mampostería con sillares en esquinas 
y jamba de la puerta y caravista en el recercado de las ventanas. Todos los vanos son 
adintelados.  
El cauce molinar pasa por arcos de medio punto sobre imposta con fábrica de sillería 
Todo el conjunto está restaurado y rehabilitado como vivienda. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Restaurado 

NIVEL PROTECCIÓN 
Ambiental 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Edificio restaurado 
 
 

OBSERVACIONES 

 
 
 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS 

FICHA Nº 

10 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
CHOZO I 

TIPOLOGIA  
EDIFICACIÓN  POPULAR  

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
1800 m. al Sureste del casco urbano 

REFERENCIA CATASTRAL 
09232A00300966 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

DESCRIPICIÓN 

Edificación de planta cuadrangular de aproximadamente 1,4 metros de lado y una altura de unos  
1,7 metros. Su fábrica es de mampostería a hueso. El único vano de esta construcción es la 
puerta adintelada con vigas de madera. 
Este elemento parece haber sido objeto de una reciente “reconstrucción” que incluye la cubierta a 
dos aguas con una placa de uralita. 
Función: refugio de pastor 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Bueno 

NIVEL PROTECCIÓN 
Elemento Etnológico 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Se mantendrá la condición aislada del elemento y se protegerá su entorno próximo bajo la 
calificación de Suelo Rustico de Asentamiento Tradicional Además de las obras dirigidas a su 
mantenimiento se permiten las de consolidación. 
Es aconsejable eliminar los objetos y materiales que distorsionan la imagen del elemento y su uso 
tradicional,  

OBSERVACIONES 

 
 
 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS 

FICHA Nº 

11 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
CHOZO II 

TIPOLOGIA  
EDIFICACIÓN POPULAR 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
2600 m. al Sureste del casco urbano 

REFERENCIA CATASTRAL 
09232A00300966 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

DESCRIPICIÓN 

Edificación de planta cuadrangular con esquinas curvas. La longitud de los laterales es de unos 2 
metros  y 1,7 metros de altura. Está construido con mampostería a hueso. Al exterior presenta un 
banco corrido en el zócalo.  El único vano que presenta esta construcción es la puerta adintelada 
con marco de madera. 
Este elemento ha sido objeto de una reciente “reconstrucción” que incluye la cubierta a dos aguas 
con lajas y las dimensiones de la puerta tampoco parecen corresponder al vano original. 
Función: refugio de pastor   

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Bueno  

NIVEL PROTECCIÓN 
Elemento etnológico 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Se mantendrá la condición aislada del elemento y se protegerá su entorno próximo bajo la 
calificación de Suelo Rustico de Asentamiento Tradicional Además de las obras dirigidas a su 
mantenimiento se permiten las de consolidación. 
Es aconsejable eliminar los objetos y materiales que distorsionan la imagen del elemento y su uso 
tradicional. 

OBSERVACIONES 

 
 
 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS 

FICHA Nº 

12 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
CHOZO III 

TIPOLOGIA  
EDFICIACIÓN POPULAR 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
3200 m. al Noreste del casco urbano 

REFERENCIA  CATASTRAL 
09232A00200550 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

DESCRIPICIÓN 

Construcción de planta circular de unos 2 metros de diámetro. El muro de lajas colocadas a 
hueso conserva una altura aproximada de 1,10 metros. Su lienzo único sólo está interrumpido por 
el vano de la puerta de 0,80 metros de ancho. No conserva la cubierta  
Función: refugio de pastor 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Bueno 

NIVEL PROTECCIÓN 
Elemento etnológico 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Se mantendrá la condición aislada del elemento y se protegerá su entorno próximo bajo la 
calificación de Suelo Rustico de Asentamiento Tradicional Además de las obras dirigidas a su 
mantenimiento se permiten las de consolidación. 
 

OBSERVACIONES 

 
 
 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS 

FICHA Nº 

13 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
CHOZO IV 

TIPOLOGIA  
EDIFICACIÓN POPULAR 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
2600 m. al Sureste del casco urbano 

REFERENCIA  CATASTRAL 
09232A00300966 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

DESCRIPICIÓN 

Restos de una construcción de planta circula con un diámetro aproximado es de 1,5 metros. 
Fábrica de  mampostería colocada a. Tan sólo conserva un alzado de unos 0,80 metros. 
Función: refugio de pastor 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Malo 

NIVEL PROTECCIÓN 
Elemento Etnológico 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Se mantendrá la condición aislada del elemento y se protegerá su entorno próximo bajo la 
calificación de Suelo Rustico de Asentamiento Tradicional Además de las obras dirigidas a su 
mantenimiento se permiten las de consolidación. 

OBSERVACIONES 

 
 
 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS 

FICHA Nº 

14 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
HORNILLERA 

TIPOLOGIA  
EDIFICACIÓN  POPULAR 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
Al Suroeste del casco urbano 

REFERENCIA  CATASTRAL 
09232A00400507 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

DESCRIPICIÓN 

Edificación de planta rectangular y cubierta a dos aguas, con muros de piedra enfoscados. En el 
lateral Este conserva un conjunto de veinte hornillos circulares, aunque el enfoscado los 
enmascara creando un recerco triangular. 
Función: colmenar 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Bueno 

NIVEL PROTECCIÓN 
Elemento Etnológico 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Se mantendrá la condición aislada del elemento y se protegerá su entorno próximo bajo la 
calificación de Suelo Rustico de Asentamiento Tradicional Además de las obras dirigidas a su 
mantenimiento se permiten las de consolidación. 
Se recomienda eliminar el enfoscado que falsea la morfología circular de los dujos. 
 

OBSERVACIONES 

 
 
 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS 

FICHA Nº 

15 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
FUENTE  BARRIO DE MEDIAVILLA 

TIPOLOGIA  
FUENTE 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
Sur de la iglesia  

REFERENCIA  CATASTRAL 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

DESCRIPICIÓN 

La fuente mana a través de un cuerpo prismático de unos 60 cm. de alto. A sus pies se extiende 
un pilón rectangular con una longitud aproximada de 2 metros y una anchura de unos 0,70 m. 
Todo el conjunto está revestido con un enfoscado de cemento que impide reconocer la fábrica 
original. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Bueno 

NIVEL PROTECCIÓN 
Elemento Etnológico 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Obras dirigidas a su mantenimiento. Deberá respetarse su morfología   
Se recomienda su limpieza, así como la adecuación del espacio de su entorno 
 

OBSERVACIONES 

 
 
 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO (BURGOS) 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS 

FICHA Nº 

16 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
FUENTE BARRIO DE SANTA COLOMA 

TIPOLOGIA  
FUENTE 

SITUACIÓN 

LOCALIDAD 
Montorio 

UBICACIÓN 
Calle Santa Coloma 

REFERENCIA  CATASTRAL 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

DESCRIPICIÓN 

La fuente mana a través de un cuerpo de piedra caliza tallada en forma de arco de medio punto 
de 1 m. de altura y una anchura de unos 50 cm. El grifo se ubica en el tercio superior y coincide 
con la boca del rost´ro tallado en la pieza y vierte el agua en una pila semicircular. En la parte 
posterior se sitúa el abrevadero, un pilón rectangular de unos 3 metros de longitud, 0,80 metros 
de ancho y una altura de unos 0,50 metros  
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Bueno 

NIVEL PROTECCIÓN 
Elemento Etnológico 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Obras dirigidas a su mantenimiento.  
 
 
 

OBSERVACIONES 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA 

 



NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

ESCALA

                  1/2.000

LOCALIZACIÓN DE BIENES PROTEGIDOS

EN EL CASCO URBANO

1.- IGLESIA DE SAN JUAN

2.- CASAS EN HILERA

3.- BARRIO DE ABAJO O REVILLA

4.- CASA C/ DE LAS FLORES

6.- SANTA COLOMA

7.- CASA BLASONADA

15.- FUENTE BARRIO MEDIAVILLA

16.- FUENTE BARRIO SANTA COLOMA
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

ESCALA

                  1/15.000

LOCALIZACIÓN DE BIENES PROTEGIDOS

EN SUELO NO URBANO

5.- Nª SEÑORA DE LAS MERCEDES

8.- MOLINO

9.- MOLINO QUEMADO

10.- CHOZO I

11.- CHOZO II

12.- CHOZO III

13.- CHOZO IV

14.- HORNILLERA       
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