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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 
 



 
 

LISTADO DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS 

NUM FICHA DENOMINACIÓN NÚCLEO CLASIFICACIÓN PROTECCIÓN 

BI-001 FUERTE DE LA CONCEPCIÓN   Rústico PI - Integral (BIC) 

BI-002 CASTILLO DE "EL GARDON"   Rústico PI - Integral (BIC) 

BI-003 IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN Aldea del Obispo Urbano PI - Integral 

BI-004 IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL Castillejo de Dos casas Urbano PI - Integral 

BI-005 ERMITA DE JESÚS NAZARENO Aldea del Obispo Urbano PI - Integral 

BI-006 
EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO 
EN ALDEA 

Aldea del obispo Urbano PA - Ambiental 

BI-007 
EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO 
EN CASTILLEJO 

Castillejo de Dos casas Urbano PA - Ambiental 

BI-008 
DEPÓSITO y TRUJAL DE 
AGUARDIENTE COMUNAL 

Aldea del Obispo Urbano ET - Etnológico 

BI-009 CASA DEL MESÓN Aldea del Obispo Urbano PA - Ambiental 

BI-010 LAVADERO Aldea del Obispo Urbano ET - Etnológico 

BI-011 CAÑO DE ARRIBA Aldea del Obispo Urbano ET - Etnológico 

BI-012 CAÑO DE EN MEDIO Aldea del Obispo Urbano ET - Etnológico 

BI-013 FUENTE MINGACHA Aldea del Obispo Urbano ET - Etnológico 

BI-014 FUENTE HERRADA Aldea del Obispo Rústico ET - Etnológico 

BI-015 
CONJUNTO DE CRUCES Y 
CALVARIO FRENTE A LA 
ERMITA 

Aldea del Obispo Urbano PI - Integ (BIC EL) 

BI-016 
CRUCES EN EL ENTORNO DE 
LA IGLESIA DE SAN ESTEBAN 

Aldea del Obispo Urbano PI - Integ (BIC EL) 

BI-017 
DINTEL DE PUERTA EN CASA 
DEL LAUDABLE 

Aldea del Obispo Urbano PI - Integral (EL) 

BI-018 CASA DEL MÉDICO Aldea del Obispo Urbano PA - Ambiental 

BI-019 CASA DEL FARMACEÚTICO Aldea del Obispo Urbano PA - Ambiental 

 



REFERENCIA CATASTRAL:37015A504051810000QR; 37015A504051910000QZ y otras

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Normas Urbanísticas Municipales

INSTRUMENTO: Ordenación General

Nº DE FICHA: BI-001
PROTECCIÓN: PI - Integral (BIC)

NOMBRE: FUERTE DE LA CONCEPCIÓN

NÚCLEO:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno NATURALEZA: Defensiva

CATEGORÍA Monumento FECHA INCOACIÓN: 08/03/1985 FECHA DECLARACIÓN: 18/09/1992

FICHA DE CATÁLOGO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

CATÁLOGO

FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

SITUACIÓN

SITUACIÓN: Paraje del Fuerte. Polígono 504, parcelas 5181, 5191, 5195

En la historia constructiva de este conjunto militar es preciso señalar con toda claridad dos momentos bien distintos, el 
primero llevado a cabo en el siglo XVII (1661-64) bajo las órdenes del Duque de Osuna, de ahí que el Fuerte también se 
denominara "de Osuna", y el segundo, la reconstrucción dieciochesca bajo el impulso del ministro José Patiño, que acabó 
de configurar esta fortaleza, una de las mejor dotadas en la Europa de su tiempo al decir de F. R. de la Flor, estudioso de 
la misma. Para entender la construcción del Fuerte de la Concepción no es suficiente narrar sus avatares arquitectónicos, 
registrar los nombres de sus proyectistas, sino que también es imprescindible tener presente su ubicación concreta y la 
evolución de las relaciones hispano-portuguesas, pues el propio fuerte resume los hechos bélicos sufridos por la llamada 
Frontera de Castilla durante los siglos XVII, XVIII y primeros años del XIX. Las obras del primer fuerte se iniciaron el 8 de 

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES



REFERENCIA CATASTRAL:37015A504051810000QR; 37015A504051910000QZ y otras

FICHA DEL CATÁLOGO

CON CARÁCTER GENERAL deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en la Normativa: Condiciones Generales 
para la Protección y Conservación del Patrimonio, de la Normativa.

CONDICIONES ESPECÍFICAS: Las determinaciones detalladas para las intervenciones sobre este BIC y su entorno de 
protección deberán establecerse en el Plan Especial de Protección que, de forma obligatoria, deberá redactarse a tal fin. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA: Protección Integral y Estructural. NIVEL DE PROTECCIÓN Tipo A y B. Ver ficha 
arqueológica YA-009.

diciembre de 1663 bajo las órdenes de Osuna, convencido partidario de fortificar estos confines del reino. Los ingenieros 
del duque proyectaron una fortaleza con una planimetría clásica inspirada en Cattaneo. Aunque no existe absoluta 
seguridad, los artífices debieron ser Simón Jocquet y Andrés de Ávila, ingenieros seguidores de la filosofía táctica del 
marqués de Buscayolo, que militaba asimismo en el ejército del de Osuna. La construcción de este primitivo fuerte no fue 
vista con buenos ojos por el poderoso Consejo de Guerra, que no paró hasta conseguir su demolición basándose en 
razones tácticas confesadas y en el deseo, inconfesado, de hacer obedecer al aristócrata que en gran medida había 
desatendido las indicaciones del consejo. Finalmente la corta vida del Fuerte acabó el 30 de octubre de 1664 cuando 
comenzó su parcial destrucción, contraria naturalmente a la opinión de Osuna y Buscayolo. Fuente: José Ramón Nieto 
González .

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

• Conservación

• Restauración

ACTUACIONES PROHIBIDAS

• Ampliación del volumen

• Adición de elementos estructurales o decorativos

ACTUACIONES OBLIGATORIAS

• Mantenimiento o reposición del perfil original de cubierta

ACTUACIONES AUTORIZABLES

• Rehabilitación

• Consolidación

• Reconstrucción



REFERENCIA CATASTRAL: 37015A003000500000WG

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Normas Urbanísticas Municipales

INSTRUMENTO: Ordenación General

Nº DE FICHA: BI-002
PROTECCIÓN: PI - Integral (BIC)

NOMBRE: CASTILLO DE "EL GARDON"

NÚCLEO:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Ruinoso NATURALEZA: Defensiva

CATEGORÍA Monumento FECHA INCOACIÓN: 22/04/1949 FECHA DECLARACIÓN: 05/05/1949

FICHA DE CATÁLOGO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

CATÁLOGO

FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

SITUACIÓN

SITUACIÓN: EL GARDON. POLIGONO 3, PARCELA 50

El "Castillo del Gardón" se localiza a unos 3250 m al SE del casco urbano de Aldea del Obispo, en la parte alta de la 
elevación en la que se encuentran las casas de la finca de "El Gardón". Es citado por Morán (1946: 23-25), quien señala 
que se conservaba gran parte de la vieja muralla, restos de fuertes paredones y algún cubo que había sido convertido en 
palomar, pero que se designa con el significativo nombre de "revellón". Sobre la muralla circundante, y aprovechando 

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Bien de Interés Cultural, en virtud de la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, 1ª de 
la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León y el Decreto de 22 de abril de 1949, referido a todos los castillos de España, 
cualquiera que sea su estado de ruina.



REFERENCIA CATASTRAL: 37015A003000500000WG

FICHA DEL CATÁLOGO

CON CARÁCTER GENERAL deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Título XX. Condiciones Generales 
para la Protección y Conservación del Patrimonio, de la Normativa.

CONDICIONES ESPECÍFICAS:
NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA: Protección Integral. Nivel de Protección Tipo A. Ver ficha arqueológica YA-010.

algunos lienzos de pared, se levantan las casas de la finca. Por tanto el conjunto lo compondría la muralla de mampostería 
de planta oval y el castillo propiamente dicho construido en mampostería y gran sillarejo del que se conserva un cubo y 
algunos restos con una puerta de arco rebajado con dovelas de gran tamaño que nos permiten fechar la fortaleza en el s. 
XVI. Varios de estos castillos se realizaron durante la repoblación, a fines del siglo XI y principios del XII, siendo su 
repoblación contemporánea a la de Ciudad Rodrigo, que además ostentó la titularidad de la fortificación. En un estado 
actual muy precario, el castillo sufrió a lo largo de los siglos los avatares de la historia, la guerra con Portugal en el s. XVII y 
el despoblamiento de la zona en el s. XVIII. Autor: Espeso León, B. Bibliografía: Datos tomados de las fichas de inventario. 
Campo Bartolomé, Y. del; MORÁN BARDÓN, C. (1946): "Reseña Histórico-Artística de la provincia de Salamanca", Acta 
Salmanticensia, T. II, 1, Salamanca: 23-25.; VVAA Inventario de Bienes de Interés Cultural de la provincia de Salamanca. 
Diputación de Salamanca 2003.
Actualmente se ubica sobre él una finca de cria equina, con  el mismo nombre

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

• Conservación

• Restauración

ACTUACIONES PROHIBIDAS

• Ampliación del volumen

• Adición de elementos estructurales o decorativos

ACTUACIONES OBLIGATORIAS

• Mantenimiento o reposición del perfil original de cubierta

ACTUACIONES AUTORIZABLES

• Rehabilitación

• Consolidación

• Reconstrucción



REFERENCIA CATASTRAL: 6787201PF8068N0001PR

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Normas Urbanísticas Municipales

INSTRUMENTO: Ordenación General

Nº DE FICHA: BI-003
PROTECCIÓN: PI - Integral

NOMBRE: IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN

NÚCLEO: Aldea del Obispo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno NATURALEZA: Religiosa

CATEGORÍA FECHA INCOACIÓN: FECHA DECLARACIÓN:

FICHA DE CATÁLOGO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

CATÁLOGO

FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

SITUACIÓN

SITUACIÓN: Calle de la Iglesia, 14

Según consta en los archivos catedralicios de Ciudad Rodrigo, comenzó a construirse en 1.523, empezando las obras por 
su claustro y torre.
Iglesia de planta basilical y una sola nave, con tramos separados por arcos de medio punto. Construida en sólida sillería 
escuadrada de granito, al exterior destaca la presencia de sólidos contrafuertes que refuerzan visualmente el carácter 
“fortificado” del templo en el que resultan escasos los vanos. Sobre el cuerpo principal de la nave, sobresale 
volumétricamente el crucero, de planta cuadrangular y la silueta de la torre, que se adosa en la intersección entre nave y 
crucero. Ésta presenta planta cuadrada y muestra gran esbeltez y altura, estando dotada por cuerpo de campanas en el 
que se abren huecos de medio punto a sus cuatro caras. La cabecera absidal acoge en su interior el retablo y, dispuestas 

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES



REFERENCIA CATASTRAL: 6787201PF8068N0001PR

FICHA DEL CATÁLOGO

CON CARÁCTER GENERAL deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Título VI. Condiciones Generales 
para la Protección y Conservación del Patrimonio, de la Normativa. El entorno circundante, clasificado como espacio libre 
público, se destinará a zonas libres de esparcimiento y reunión. El tratamiento del mismo atenderá a las condciones  
especiales de urbanización definidas en las presentes normas para la calificación otras áreas libres y a las condiciones de 
zonas verdes, en las calificadas como tal. En cualquier caso, se preservará la vista del templo.

CONDICIONES ESPECÍFICAS:

La protección incluye el muro de piedra que rodea la Iglesia.

Se elimiarán los acabados y elementos ajenos, tales como cableado y cajas de regisro adosasos a las fachadas, tomando 
las medidas necesarias para devolver a la fachada a su estado original. Se realizarán obras de consolidación de las piezas 
de sillería en mal estado, especialmente en el testero de la capilla anexa a la torre campanario. Se recomienda la limpieza 
de fachadas.

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA: Protección Estructural. Nivel de Protección Tipo B. Ver ficha arqueológica YA-011.

simétricamente a sus lados, hornacinas. Completa el conjunto construido la presencia de una capilla, adosada junto al 
volumen de la torre.
Destaca la portada ubicada a los pies de la iglesia, conformada a modo de arco de triunfo de dos cuerpos. El cuerpo 
principal alberga el arco de medio punto del acceso que se sostiene en robustas pilastras, enmarcado con entablamento 
sencillo, sin decoración en el friso  y sobre columnas de estilo dórico que descansan en pedestales cajeados. Como única 
concesión decorativa al sobrio conjunto, sobre la cornisa y en la línea de las columnas aparecen sendos flameros. 
El cuerpo superior reproduce de modo más simple y menor tamaño, las características del inferior, enmarcando una 
vidriera rectangular.
En la fachada sur aparece una segunda portada más sencilla, con arco de medio punto protegido por un pequeño atrio de 
cubierta a un agua que se apoya en dos muretes de granito.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

• Conservación

• Restauración

ACTUACIONES PROHIBIDAS

• Ampliación del volumen

• Adición de elementos estructurales o decorativos

ACTUACIONES OBLIGATORIAS

• Mantenimiento o reposición del perfil original de cubierta

ACTUACIONES AUTORIZABLES

• Rehabilitación

• Consolidación

• Reconstrucción



REFERENCIA CATASTRAL: 8580401PF8088S0001WB

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Normas Urbanísticas Municipales

INSTRUMENTO: Ordenación General

Nº DE FICHA: BI-004
PROTECCIÓN: PI - Integral

NOMBRE: IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL

NÚCLEO: Castillejo de Dos Casas

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno NATURALEZA: Religiosa

CATEGORÍA FECHA INCOACIÓN: FECHA DECLARACIÓN:

FICHA DE CATÁLOGO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

CATÁLOGO

FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

SITUACIÓN

SITUACIÓN: Iglesia, 11

La iglesia de San Cristóbal sigue las pautas de las construcciones religiosas del área de frontera. Sencilla y de carácter 
masivo, construida en sillería de granito escuadrada, visible en la torre y contrafuertes, el resto de la edificación aparece 
enfoscada. La forma de vanos resulta heterogénea, fruto de sucesivas aperturas de luces a lo largo del tiempo: óculos de 
reducida dimensión, huecos adintelados o ventanas de medio punto. Sobre el cuerpo principal de la nave, se significan 
volumétricamente el crucero, de planta cuadrada y la capilla adosada a su altura por el lado sur, de traza rectangular.
A los pies se ubica el cuerpo de la torre, de fábrica de sillería granítica, sobre puesta al testero de la nave. En ella se abre 
sencilla puerta con arco de medio punto y se corona por una espadaña que acoge dos campanas.
La fachada principal, abierta al sur, se posiciona lateralmente a la nave y queda flanqueada por dos contrafuertes de 

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES



REFERENCIA CATASTRAL: 8580401PF8088S0001WB

FICHA DEL CATÁLOGO

CON CARÁCTER GENERAL deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Título VI. Condiciones Generales 
para la Protección y Conservación del Patrimonio, de la Normativa. El entorno circundante, clasificado como espacio libre 
público, se destinará a zonas libres de esparcimiento y reunión. El tratamiento del mismo atenderá a las condciones  
especiales de urbanizacióndefinidas en las presentes normas para la calificación otras áreas libres y a las condiciones de 
zonas verdes, en las calificadas como tal. En cualquier caso, se preservará la vista del templo.

CONDICIONES ESPECÍFICAS:
En caso de intervención en las fachadas, se elimiarán los acabados y elementos ajenos, tales como enfoscados de 
cemento o canalones de PVC, tomando las medidas necesarias para devolver a la fachada a su estado original. Se 
recomienda la limpieza de fachadas.

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA: Protección Estructural. Nivel de Protección Tipo B. Ver ficha arqueológica YA-013.

considerable tamaño. La composición es de corte renacentista: puerta de acceso en arco de medio punto cuyas dovelas 
aparecen decoradas por discos. Recogen los empujes del arco dos columnas adosadas al muro. El acceso se inscribe 
dentro de un frontón sostenido por columnas estriadas y capitel jónico bajo  entablamento sencillo y sin decoración. 
Remata el conjunto la decoración presente en el tímpano y sobre éste a modo de trofeos o vasos

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

• Conservación

• Restauración

ACTUACIONES PROHIBIDAS

• Ampliación del volumen

• Adición de elementos estructurales o decorativos

ACTUACIONES OBLIGATORIAS

• Mantenimiento o reposición del perfil original de cubierta

ACTUACIONES AUTORIZABLES

• Rehabilitación

• Consolidación

• Reconstrucción



REFERENCIA CATASTRAL: 6590801PF8069S0001RY

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Normas Urbanísticas Municipales

INSTRUMENTO: Ordenación General

Nº DE FICHA: BI-005
PROTECCIÓN: PI - Integral

NOMBRE: ERMITA DE JESÚS NAZARENO

NÚCLEO: Aldea del Obispo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno NATURALEZA: Religiosa

CATEGORÍA FECHA INCOACIÓN: FECHA DECLARACIÓN:

FICHA DE CATÁLOGO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

CATÁLOGO

FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

SITUACIÓN

SITUACIÓN: La Ermita nº 56

Bajo la advocación de Jesús Nazareno se erige esta ermita ubicada en el extremo norte de la población de Aldea del 
Obispo. Aunque no existen datos sobre su origen, el mal estado de la edificación obliga a una reconstrucción en el año 
1.875.  Consta de dos cuerpos: pequeña nave de acceso rectangular con cubierta a dos aguas y cabecera de planta 
cuadrada y cobertura a cuatro aguas. La fábrica es de mampostería de granito, que se refuerza mediante sillares 
escuadrados en esquinas, zócalo y encuadramiento de vanos. La sillería también está presente en los gruesos 
contrafuertes de la nave. En la fachada de acceso y simétricamente dispuestos tomando como eje una puerta en arco 
rebajado, se disponen dos huecos rectangulares, sensiblemente horizontales. Remata la composición de la fachada la 
presencia de una pequeña espadaña con campana, añadido recientemente

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES



REFERENCIA CATASTRAL: 6590801PF8069S0001RY

FICHA DEL CATÁLOGO

CON CARÁCTER GENERAL deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Título VI. Condiciones Generales 
para la Protección y Conservación del Patrimonio, de la Normativa. El entorno circundante, clasificado como espacio libre 
público, se destinará a zonas libres de esparcimiento y reunión. El tratamiento del mismo atenderá a las condciones  
especiales de urbanización definidas en las presentes normas para la calificación otras áreas libres . En cualquier caso, se 
preservará la vista del templo.

CONDICIONES ESPECÍFICAS:
Se recomienda el desplazamiento de la parada de autobus adosada al testero de la ermita, recuperando el carácter 
exento del edificio.

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA: Protección Estructural. Nivel de Protección Tipo B. Ver ficha arqueológica YA-012.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

• Conservación

• Restauración

ACTUACIONES PROHIBIDAS

• Ampliación del volumen

• Adición de elementos estructurales o decorativos

ACTUACIONES OBLIGATORIAS

• Mantenimiento o reposición del perfil original de cubierta

ACTUACIONES AUTORIZABLES

• Rehabilitación

• Consolidación

• Reconstrucción



REFERENCIA CATASTRAL: 6688303PF8068N0001XR

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Normas Urbanísticas Municipales

INSTRUMENTO: Ordenación General

Nº DE FICHA: BI-006
PROTECCIÓN: PA - Ambiental

NOMBRE: EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO EN ALDEA

NÚCLEO: Aldea del obispo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno NATURALEZA: Civil singular

CATEGORÍA FECHA INCOACIÓN: FECHA DECLARACIÓN:

FICHA DE CATÁLOGO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

CATÁLOGO

FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

SITUACIÓN

SITUACIÓN: Plaza Mayor nº 1

La construcción de planta rectangular se asienta en el solar que ocupaba una anterior edificación con igual destino y que 
en el s. y data de 1.888. El edificio levanta una planta en sus extremos con cubierta a cuatro aguas y dos el cuerpo central, 
a dos aguas.  Sobre la fábrica de granito se dispone acabado de enfoscado en tonos tierra en toda la fachada, 
exceptuando esquinas, zócalo y recercado de huecos que se enmarcan con sillares escuadrados de granito. A modo 
decorativo, en toda la planta baja se remarcan en blanco llagas y tendeles de los sillares. Presenta una composición 
simétrica en torno al cuerpo principal, donde se ubica un doble acceso en planta inferior y balcón con rejería de forja en 
la superior. Sobre éste último y en posición centrada, aparece el reloj y rematando el conjunto un pequeño campanario 
asociado a este mismo reloj.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES



REFERENCIA CATASTRAL: 6688303PF8068N0001XR

FICHA DEL CATÁLOGO

CON CARÁCTER GENERAL deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Título VI. Condiciones Generales 
para la Protección y Conservación del Patrimonio, de la Normativa.                                                     CONDICIONES 
ESPECÍFICAS:
Son de aplicación las condiciones estéticas establecidas en la ordenanza R1: Casco tradicional urbano de Aldea del Obispo 
y Castillejo de Dos Casas. Sustitución de las carpinterias acabadas en blanco de acuerdo con la citada ordenanza. 
Eliminación del cableado que discurre adosado a fachada.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

• Rehabilitación

• Restauración

• Consolidación

• Reconstrucción

ACTUACIONES PROHIBIDAS ACTUACIONES OBLIGATORIAS

• Mantenimiento o restitución del núcleo de escaleras y 
portal u otros elementos de interés

ACTUACIONES AUTORIZABLES

• Rehabilitación

• Reestructuración interior y total

• Ampliación

• Demolición

• Sustitución



REFERENCIA CATASTRAL: 8479618PF8087N0001HK

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Normas Urbanísticas Municipales

INSTRUMENTO: Ordenación General

Nº DE FICHA: BI-007
PROTECCIÓN: PA - Ambiental

NOMBRE: EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO EN CASTILLEJO

NÚCLEO: Castillejo de Dos casas

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno NATURALEZA: Civil singular

CATEGORÍA FECHA INCOACIÓN: FECHA DECLARACIÓN:

FICHA DE CATÁLOGO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

CATÁLOGO

FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

SITUACIÓN

SITUACIÓN: Salas Pombo nº 2

El ayuntamiento se construye sobre planta rectangular. De la fábrica de granito solo es visible la sillería de sus esquinas y 
el recercado de huecos tanto en planta baja como en primera. El resto de fachadas se cubre de acabado en blanco
siguiendo la fisonomía de la arquitectura vernácula de la zona en los dos último siglos. Como excepción, se remarca el 
zócalo con enfoscado en tonos grises. Señalar la rejería de forja que aparece en todos los huecos de planta baja. Su 
fachada principal presenta una composición simétrica con 6 huecos con predominio a la vertical: en planta baja: puerta 
de acceso centrada y dos vanos laterales dispuestos a ambos lados; en planta primera tres accesos iguales a un balcón 
corrido de rejería. Rematando la composición de la fachada principal se ubica el cuerpo que alberga el reloj y el pequeño 
campanario con veleta asociado a éste.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES



REFERENCIA CATASTRAL: 8479618PF8087N0001HK

FICHA DEL CATÁLOGO

CON CARÁCTER GENERAL deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Título VI. Condiciones Generales 
para la Protección y Conservación del Patrimonio, de la Normativa.                                                     CONDICIONES 
ESPECÍFICAS:
Son de aplicación las condiciones estéticas establecidas en la ordenanza R1: Casco tradicional 1. Eliminación del cableado 
que acomete a fachada y se adosa a ella.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

• Rehabilitación

• Restauración

• Consolidación

• Reconstrucción

ACTUACIONES PROHIBIDAS ACTUACIONES OBLIGATORIAS

• Mantenimiento o restitución del núcleo de escaleras y 
portal u otros elementos de interés

ACTUACIONES AUTORIZABLES

• Rehabilitación

• Reestructuración interior y total

• Ampliación

• Demolición

• Sustitución



REFERENCIA CATASTRAL: 7635019TL7473S0001LS

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Normas Urbanísticas Municipales

INSTRUMENTO: Ordenación General

Nº DE FICHA: BI-008
PROTECCIÓN: ET - Etnológico

NOMBRE: DEPÓSITO y TRUJAL DE AGUARDIENTE COMUNAL

NÚCLEO: Aldea del Obispo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno NATURALEZA: Elemento singular

CATEGORÍA FECHA INCOACIÓN: FECHA DECLARACIÓN:

FICHA DE CATÁLOGO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

CATÁLOGO

FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

SITUACIÓN

SITUACIÓN: los Caños nº 2

El depósito es una sencilla construcción de una planta, en mampostería de granito con zócalos, aristas y recercado de 
huecos en sillería. Cubierta a dos aguas en teja cerámica curva. La ubicación, originariamente en el borde del casco 

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Bien de Interés Cultural, en virtud de la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, que hace referencia expresa al Decreto 571/1963, sobre escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, 
cruces de término y demás piezas de análoga índole cuya antigüedad sea de más de cien años; y en virtud de la disposición 
adicional 1ª de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Cualquier actuación sobre el 
mismo deberá contar con el informe favorable del órgano competente en materia de cultura.



REFERENCIA CATASTRAL: 7635019TL7473S0001LS

FICHA DEL CATÁLOGO

CON CARÁCTER GENERAL deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Título VI. Condiciones Generales 
para la Protección y Conservación del Patrimonio, de la Normativa. El entorno circundante, clasificado como espacio libre 
público, se destinará a zonas libres de esparcimiento y reunión. El tratamiento del mismo atenderá a las condciones  
especiales de urbanización definidas en las presentes normas para la calificación otras áreas libres .

urbano se debe a la peligrosidad de los gases generados durante la fermentación del mosto. Adosado a la edificación se 
ubica el trujal: estanque de fermentación de la uva conformado por murete encalado, en una de cuyas caras se dispone 
un caño a modo de aliviadero.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

• Mantenimiento

• Rehabilitación

• Reestructuración

ACTUACIONES PROHIBIDAS

• Construcción de elementos que dificulten la 
contemplación del bien

ACTUACIONES OBLIGATORIAS

• Respetar: uso, volumetría, ocupación, morfología y 
cromatismo

• Mantener la condición aislada

• Proteger el entorno próximo

ACTUACIONES AUTORIZABLES



REFERENCIA CATASTRAL: 7635020TL7473S0001QS

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Normas Urbanísticas Municipales

INSTRUMENTO: Ordenación General

Nº DE FICHA: BI-009
PROTECCIÓN: PA - Ambiental

NOMBRE: CASA DEL MESÓN

NÚCLEO: Aldea del Obispo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno NATURALEZA: Tradicional. Casa urbana

CATEGORÍA FECHA INCOACIÓN: FECHA DECLARACIÓN:

FICHA DE CATÁLOGO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

CATÁLOGO

FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

SITUACIÓN

SITUACIÓN: Alamedilla nº 1

La edificación corresponde con el antiguo Mesón que daba nombre a la calle a la que da fachada y que data del siglo XVII.
Edificio de dos plantas de mampuestos de granito asentados con mortero, conformando muros  de carga sólidos y 

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Bien de Interés Cultural, en virtud de la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, que hace referencia expresa al Decreto 571/1963, sobre escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, 
cruces de término y demás piezas de análoga índole cuya antigüedad sea de más de cien años; y en virtud de la disposición 
adicional 1ª de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Cualquier actuación sobre el 
mismo deberá contar con el informe favorable del órgano competente en materia de cultura.



REFERENCIA CATASTRAL: 7635020TL7473S0001QS

FICHA DEL CATÁLOGO

CON CARÁCTER GENERAL deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Título VI. Condiciones Generales 
para la Protección y Conservación del Patrimonio, de la Normativa. Son de aplicación las condiciones establecidas en la 
ordenanza R1.

CONDICIONES ESPECÍFICAS:
El alcance de la protección es el edificio principal y los muros que conforman el cerramiento de la parcela. El resto de la 
parcela seguirá las determinaciones de uso y edificación de la ordenanza que le corresponde. Cualquier intervención, de 
conformidad con la aplicación de la ordenanza de edificación que le corresponde, deberá respetar el mantenimiento de la 
construcción o elementos que deben conservarse. No se podrá construir ningún cuerpo adosado al edificio principal con 
el fin de que sigan reconociéndose como tales las fachadas tanto interiores como exteriores. Sólo podrá eliminarse el 
tramo de muro que sea imprescincible para las nuevas construcciones, intentando que la solución constructiva procure su 
máximo mantenimiento.

bastantes herméticos en los que predomina la superficie de muros sobre la de los vanos. 
La cubierta se construye a cuatro aguas, de teja cerámica curva a canal y cobjija y con escaso vuelo del alero, constituido, 
así mismo, por sucesión de tejas dispuestas a cobija.
La composición de la fachada principal es simétrica con la carpintería de los huecos a haces interiores y elementos de 
rejería de tubo de forja sencillo en haces exteriores. Se recercan con gruesas piezas de piedra semiescuadradas, como 
también las aristas de la edificación. Puerta de acceso de tablones de madera roblonados.
A la edificación exenta se adosa el muro de cerramiento de la parcela, construido con la misma técnica que ésta en 
fachada principal, dando continuidad a la composición. La parte posterior de la parcela se cierra con muro más tosco, de 
mampuestos de distintos tamaños dispuestos en seco.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

• Rehabilitación

• Restauración

• Consolidación

• Reconstrucción

ACTUACIONES PROHIBIDAS ACTUACIONES OBLIGATORIAS

• Mantenimiento o restitución del núcleo de escaleras y 
portal u otros elementos de interés

ACTUACIONES AUTORIZABLES

• Rehabilitación

• Reestructuración interior y total

• Ampliación

• Demolición

• Sustitución



REFERENCIA CATASTRAL: Espacio libre público

FICHA DEL CATÁLOGO

CON CARÁCTER GENERAL deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Título VI. Condiciones Generales 
para la Protección y Conservación del Patrimonio, de la Normativa.  

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Normas Urbanísticas Municipales

INSTRUMENTO: Ordenación General

Nº DE FICHA: BI-010
PROTECCIÓN: ET - Etnológico

NOMBRE: LAVADERO

NÚCLEO: Aldea del Obispo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular NATURALEZA: Elemento singular

CATEGORÍA FECHA INCOACIÓN: FECHA DECLARACIÓN:

FICHA DE CATÁLOGO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

CATÁLOGO

FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

SITUACIÓN

SITUACIÓN: Confluencia de la calle de los Caños con la calle de la Ermita

El lavadero, consistente en una balsa de agua ubicada a ras de suelo y conformada por paredes de sillares graníticos. De 
uno de sus extremos parte la canalización de vertido de aguas sobrantes.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES



REFERENCIA CATASTRAL: Espacio libre público

FICHA DEL CATÁLOGO

CONDICIONES ESPECÍFICAS:
Consolidación de las paredes del vaso. Limpieza del vaso de agua. Acondicionamiento del espacio circundante para la 
mejor contemplación del elemento catalogado

ACTUACIONES PERMITIDAS

• Mantenimiento

• Rehabilitación

• Reestructuración

ACTUACIONES PROHIBIDAS

• Construcción de elementos que dificulten la 
contemplación del bien

ACTUACIONES OBLIGATORIAS

• Respetar: uso, volumetría, ocupación, morfología y 
cromatismo

• Mantener la condición aislada

• Proteger el entorno próximo

ACTUACIONES AUTORIZABLES



REFERENCIA CATASTRAL: Espacio libre público

FICHA DEL CATÁLOGO

CON CARÁCTER GENERAL deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Título VI. Condiciones Generales 
para la Protección y Conservación del Patrimonio, de la Normativa.  

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Normas Urbanísticas Municipales

INSTRUMENTO: Ordenación General

Nº DE FICHA: BI-011
PROTECCIÓN: ET - Etnológico

NOMBRE: CAÑO DE ARRIBA

NÚCLEO: Aldea del Obispo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular NATURALEZA: Elemento singular

CATEGORÍA FECHA INCOACIÓN: FECHA DECLARACIÓN:

FICHA DE CATÁLOGO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

CATÁLOGO

FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

SITUACIÓN

SITUACIÓN: Confluencia de las calles: de los caños y de la Ermita

Construcción que canaliza la salida del arroyo, permitiendo canalizar el agua a través de un caño que le da salida al 
exterior. Existen datos de su existencia a finales del s. XIX. Realizada en sillería de granito, su cabecera se encuentra 
ornamentada con frontón escoltado por pilastras rematadas por flameros.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES



REFERENCIA CATASTRAL: Espacio libre público

FICHA DEL CATÁLOGO

CONDICIONES ESPECÍFICAS:
 Limpieza de los paramentos y conformación del vaso. Acondicionamiento del espacio circundante como espacio libre 
público para la mejor contemplación del elemento catalogado

ACTUACIONES PERMITIDAS

• Mantenimiento

• Rehabilitación

• Reestructuración

ACTUACIONES PROHIBIDAS

• Construcción de elementos que dificulten la 
contemplación del bien

ACTUACIONES OBLIGATORIAS

• Respetar: uso, volumetría, ocupación, morfología y 
cromatismo

• Mantener la condición aislada

• Proteger el entorno próximo

ACTUACIONES AUTORIZABLES



REFERENCIA CATASTRAL: Espacio libre público

FICHA DEL CATÁLOGO

CON CARÁCTER GENERAL deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Título VI. Condiciones Generales 
para la Protección y Conservación del Patrimonio, de la Normativa. El entorno circundante, clasificado como espacio libre 

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Normas Urbanísticas Municipales

INSTRUMENTO: Ordenación General

Nº DE FICHA: BI-012
PROTECCIÓN: ET - Etnológico

NOMBRE: CAÑO DE EN MEDIO

NÚCLEO: Aldea del Obispo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno NATURALEZA: Singular

CATEGORÍA FECHA INCOACIÓN: FECHA DECLARACIÓN:

FICHA DE CATÁLOGO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

CATÁLOGO

FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

SITUACIÓN

SITUACIÓN: los Caños nº 2

Se tiene constancia de su existencia a fines del s. XIX. Consta de vaso semiencastrado en el suelo y  paredes de piezas 
graníticas. El cuerpo que alberga los dos caños es también de sillares de granito, rematado por una arco rebajado. En el 
extremo opuesto se sitúa un pequeño aliviadero para el desborde del agua.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES



REFERENCIA CATASTRAL: Espacio libre público

FICHA DEL CATÁLOGO

público, se destinará a zonas libres de esparcimiento y reunión. El tratamiento del mismo atenderá a las condciones  
especiales de urbanización definidas en las presentes normas para la calificación otras áreas libres .

ACTUACIONES PERMITIDAS

• Mantenimiento

• Rehabilitación

• Reestructuración

ACTUACIONES PROHIBIDAS

• Construcción de elementos que dificulten la 
contemplación del bien

ACTUACIONES OBLIGATORIAS

• Respetar: uso, volumetría, ocupación, morfología y 
cromatismo

• Mantener la condición aislada

• Proteger el entorno próximo

ACTUACIONES AUTORIZABLES



REFERENCIA CATASTRAL: Espacio libre público

FICHA DEL CATÁLOGO

CON CARÁCTER GENERAL deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Título VI. Condiciones Generales 
para la Protección y Conservación del Patrimonio, de la Normativa.  

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Normas Urbanísticas Municipales

INSTRUMENTO: Ordenación General

Nº DE FICHA: BI-013
PROTECCIÓN: ET - Etnológico

NOMBRE: FUENTE MINGACHA

NÚCLEO: Aldea del Obispo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno NATURALEZA: Elemento singular

CATEGORÍA FECHA INCOACIÓN: FECHA DECLARACIÓN:

FICHA DE CATÁLOGO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

CATÁLOGO

FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

SITUACIÓN

SITUACIÓN: Confluencia de las calles de la Peña y de la Fuente

Fuente de forma octogonal formada por grandes sillares de granito y rejuntados con mortero bastardo. El cuerpo que 
constituye  el caño es igualmente de sillares graníticos, de pequeño tamaño, siendo poco más alto que las paredes y se 
encuentra adosado a un lateral del vaso.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES



REFERENCIA CATASTRAL: Espacio libre público

FICHA DEL CATÁLOGO

CONDICIONES ESPECÍFICAS:
Acondicionamiento del espacio circundante como espacio libre público para la mejor contemplación del elemento 
catalogado

ACTUACIONES PERMITIDAS

• Mantenimiento

• Rehabilitación

• Reestructuración

ACTUACIONES PROHIBIDAS

• Construcción de elementos que dificulten la 
contemplación del bien

ACTUACIONES OBLIGATORIAS

• Respetar: uso, volumetría, ocupación, morfología y 
cromatismo

• Mantener la condición aislada

• Proteger el entorno próximo

ACTUACIONES AUTORIZABLES



REFERENCIA CATASTRAL: Frente de parc. 5.5258, pol. 504

FICHA DEL CATÁLOGO

CON CARÁCTER GENERAL deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Título VI. Condiciones Generales 

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Normas Urbanísticas Municipales

INSTRUMENTO: Ordenación General

Nº DE FICHA: BI-014
PROTECCIÓN: ET - Etnológico

NOMBRE: FUENTE HERRADA

NÚCLEO: Aldea del Obispo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno NATURALEZA: Elemento singular

CATEGORÍA FECHA INCOACIÓN: FECHA DECLARACIÓN:

FICHA DE CATÁLOGO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

CATÁLOGO

FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

SITUACIÓN

SITUACIÓN: Carretera Provincial DSA-478

Debe su nombre al agua de carácter ferruginoso que mana de ella. Conformada por un vaso dividido en dos partes, se 
adosa por uno de sus lados mayores al muro de la finca colindante. El murete que sirve de soporte al caño, de grandes 
sillares se plantea como cierta interpretación de los frontones clásicos, al que se incorporan sendos aletones y sobre ellos 
dos volutas de piedra a modo de adorno.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES



REFERENCIA CATASTRAL: Frente de parc. 5.5258, pol. 504

FICHA DEL CATÁLOGO

para la Protección y Conservación del Patrimonio, de la Normativa.  

CONDICIONES ESPECÍFICAS:
Acondicionamiento y limpieza del espacio circundante como espacio libre  para la mejor contemplación del elemento 
catalogado. Empleo de morteros adecuados y consonantes con la tonalidad de la piedra.

ACTUACIONES PERMITIDAS

• Mantenimiento

• Rehabilitación

• Reestructuración

ACTUACIONES PROHIBIDAS

• Construcción de elementos que dificulten la 
contemplación del bien

ACTUACIONES OBLIGATORIAS

• Respetar: uso, volumetría, ocupación, morfología y 
cromatismo

• Mantener la condición aislada

• Proteger el entorno próximo

ACTUACIONES AUTORIZABLES



REFERENCIA CATASTRAL: Espacio libre público

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Normas Urbanísticas Municipales

INSTRUMENTO: Ordenación General

Nº DE FICHA: BI-015
PROTECCIÓN: PI - Integ (BIC EL)

NOMBRE: CONJUNTO DE CRUCES Y CALVARIO FRENTE A LA ERMITA

NÚCLEO: Aldea del Obispo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno NATURALEZA: Elemento singular religioso

CATEGORÍA FECHA INCOACIÓN: FECHA DECLARACIÓN: 25/06/1985

FICHA DE CATÁLOGO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

CATÁLOGO

FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

SITUACIÓN

SITUACIÓN: Entorno de la ermita

Conjunto formado por las  cruces ubicadas a la entrada de la ermita de Jesús Nazareno. Construidas en granito sobre 
pedestal del mismo material parecen conformar parte de los pasos de un viacrucis. 

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Bien de Interés Cultural, en virtud de la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, que hace referencia expresa al Decreto 571/1963, sobre escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, 
cruces de término y demás piezas de análoga índole cuya antigüedad sea de más de cien años; y en virtud de la disposición 
adicional 1ª de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Cualquier actuación sobre el 
mismo deberá contar con el informe favorable del órgano competente en materia de cultura.



REFERENCIA CATASTRAL: Espacio libre público

FICHA DEL CATÁLOGO

CON CARÁCTER GENERAL deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Título VI. Condiciones Generales 
para la Protección y Conservación del Patrimonio, de la Normativa. El entorno circundante, clasificado como espacio libre 
público, se destinará a zonas libres de esparcimiento y reunión. El tratamiento del mismo atenderá a las condciones  
especiales de urbanizacióndefinidas en las presentes normas para la calificación otras áreas libres y a las condiciones de 
zonas verdes, en las calificadas como tal. En cualquier caso, se preservará la vista del templo.

incorpora el conjunto un Calvario formado por tres cruces, sobre base de pedestal escalonado de piedra, como penúltimo 
paso antes de finalizar en la ermita: La cruz central se eleva sobre columna estriada y capitel dórico apoyada en pedestal 
cilíndrico en contraposición  a los del resto de cruces de forma prismática.
Siete cruces más de morfología análoga, se ubican siguiendo la geometría externa de los muros de la iglesia de San 
Sebastián y úna última frente a la portada principal de la misma, conformando junto a las anteriores  y el calvario ubicado 
frente a la ermita de Jesús Nazareno, 14 de los pasos propios de un viacrucis.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

• Conservación

• Restauración

ACTUACIONES PROHIBIDAS

• Adición de elementos estructurales o decorativos

• Cualquier uso o instalación en su entorno que 
perjudique su identificación y carácter de elemento 
aislado

ACTUACIONES OBLIGATORIAS

• Mantenimiento o reposición del elemento protegido en su 
localización original siempre que sea posible

ACTUACIONES AUTORIZABLES

• Rehabilitación

• Consolidación

• Reconstrucción



REFERENCIA CATASTRAL: Espacio libre público

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Normas Urbanísticas Municipales

INSTRUMENTO: Ordenación General

Nº DE FICHA: BI-016
PROTECCIÓN: PI - Integ (BIC EL)

NOMBRE: CRUCES EN EL ENTORNO DE LA IGLESIA DE SAN ESTEBAN

NÚCLEO: Aldea del Obispo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno NATURALEZA: Elemento singular religioso

CATEGORÍA FECHA INCOACIÓN: FECHA DECLARACIÓN: 25/06/1985

FICHA DE CATÁLOGO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

CATÁLOGO

FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

SITUACIÓN

SITUACIÓN: Entorno de la Iglesia de San Esteban

Conjunto de siete cruces. Se localizan en el espacio exterior de la Iglesia de San Esteban. Tres de ellas en ambos flancos, 
muy cercanas a sus muros, dos en el muro sur y una más en el muro norte; otras tres cruces rodean el ábside y coronando 

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Bien de Interés Cultural, en virtud de la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, que hace referencia expresa al Decreto 571/1963, sobre escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, 
cruces de término y demás piezas de análoga índole cuya antigüedad sea de más de cien años; y en virtud de la disposición 
adicional 1ª de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Cualquier actuación sobre el 
mismo deberá contar con el informe favorable del órgano competente en materia de cultura.



REFERENCIA CATASTRAL: Espacio libre público

FICHA DEL CATÁLOGO

CON CARÁCTER GENERAL deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Título VI. Condiciones Generales 
para la Protección y Conservación del Patrimonio, de la Normativa. El entorno circundante, clasificado como espacio libre 
público, se destinará a zonas libres de esparcimiento y reunión. El tratamiento del mismo atenderá a las condiciones  
especiales de urbanización definidas en las presentes normas para la calificación otras áreas libres y a las condiciones de 
zonas verdes, en las calificadas como tal. En cualquier caso, se preservará la vista del templo.

el conjunto, una última cruz se sitúa frente a la portada principal de la misma, al oeste.
Su morfología es análoga a las que se sitúan frente a la Ermita de Jesús Nazareno. Pudiera ser que los dos conjuntos 
conformasen un viacrucis completo, pues hacen un total de 14 cruces.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

• Conservación

• Restauración

ACTUACIONES PROHIBIDAS

• Adición de elementos estructurales o decorativos

• Cualquier uso o instalación en su entorno que 
perjudique su identificación y carácter de elemento 
aislado

ACTUACIONES OBLIGATORIAS

• Mantenimiento o reposición del elemento protegido en su 
localización original siempre que sea posible

ACTUACIONES AUTORIZABLES

• Rehabilitación

• Consolidación

• Reconstrucción



REFERENCIA CATASTRAL:

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO:

INSTRUMENTO:

Nº DE FICHA: BI-017
PROTECCIÓN: PI - Integral (EL)

NOMBRE: DINTEL DE PUERTA EN CASA DEL LAUDABLE

NÚCLEO: Aldea del Obispo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo NATURALEZA: Tradicional. Casa urbana

CATEGORÍA FECHA INCOACIÓN: FECHA DECLARACIÓN:

FICHA DE CATÁLOGO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

CATÁLOGO

FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

SITUACIÓN

SITUACIÓN: Calle de la Iglesia, 11

Dintel de la puerta de acceso a la Casa del Laudable. Está formado por una piedra monolítica de granito de precisa labra 
con una inscripción tallada sobre la misma. Se apoya sobre dos jambas de piedra granítica que se reciben con mortero 
bastardo, definiendo una junta enrasada. 
Los sillares que se encuentran inmediatamente debajo del dintel tienen forma de ménsula para un mejor reparto de 
cargas, por ello, se disponen paralelos al eje longitudinal del dintel.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES



REFERENCIA CATASTRAL:

FICHA DEL CATÁLOGO

CON CARÁCTER GENERAL deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Título VI. Condiciones Generales 
para la Protección y Conservación del Patrimonio, de la Normativa.  

CONDICIONES ESPECÍFICAS:
Se evitará el anclaje de cableado al dintel, así como al conjunto de la puerta. En caso de mantenimiento, emplear un 
mortero bastardo con una tonalidad concordante con la piedra.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

• Conservación

• Restauración

ACTUACIONES PROHIBIDAS

• Adición de elementos estructurales o decorativos

• Cualquier uso o instalación en su entorno que 
perjudique su identificación y carácter de elemento 
aislado.

ACTUACIONES OBLIGATORIAS

• Mantenimiento o reposición del elemento protegido en su 
localización original siempre que sea posible.

ACTUACIONES AUTORIZABLES

• Rehabilitación

• Consolidación

• Reconstrucción



REFERENCIA CATASTRAL: 6589304PF8068N0001ZR

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO:

INSTRUMENTO:

Nº DE FICHA: BI-018
PROTECCIÓN: PA - Ambiental

NOMBRE: CASA DEL MÉDICO

NÚCLEO: Aldea del Obispo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: NATURALEZA: Tradicional. Casa urbana

CATEGORÍA FECHA INCOACIÓN: FECHA DECLARACIÓN:

FICHA DE CATÁLOGO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

CATÁLOGO

FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

SITUACIÓN

SITUACIÓN: Calle de Villar del Ciervo, 9

Edificio de dos plantas propio de finales del s. XIX y en el que se observa la influencia lusa. Resaltan los amplios vanos, 
abalconados en el piso superior y encuadrados por sillares de buena talla y con arcos rebajados de dintel monolítico. La 
fachada de mampostería está enfoscada con un mortero bastardo y enlucido de yeso encalado, salvo las esquinas y 
recercado de huecos en los que se construye con sillería vista. Destaca la rejería de los balcones y de los muros que 
constituyen el cerramiento de la parcela. La cubierta se dispone a cuatro aguas y es una reconstrucción reciente. 

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES



REFERENCIA CATASTRAL: 6589304PF8068N0001ZR

FICHA DEL CATÁLOGO

CON CARÁCTER GENERAL deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Título VI. Condiciones Generales 
para la Protección y Conservación del Patrimonio, de la Normativa.
                                                                                           CONDICIONES ESPECÍFICAS:
El alcance de la protección es el edificio principal y los muros y elementos  que conforman el cerramiento de la parcela. El 
resto de la parcela seguirá las determinaciones de uso y edificación de la ordenanza que le corresponde. Cualquier 
intervención, de conformidad con la aplicación de la ordenanza de edificación correspondiente, deberá respetar el 
mantenimiento de la construcción o elementos que deben conservarse. No se podrá construir ningún cuerpo adosado al 
edificio principal con el fin de que sigan reconociéndose como tales las fachadas tanto interiores como exteriores, y en el 
caso de la fachada interior donde se encuentra adosado un cuerpo de una altura, se mantendrá la composición del cuerpo 
principal. Sólo podrá eliminarse el tramo de muro que sea imprescincible para las nuevas construcciones, intentando que 
la solución constructiva procure su máximo mantenimiento. En ningún caso se eliminará el cierre del jardín delantero. En 
caso de llevar a cabo una instalación con cableado se dispondrá de manera ordenada.

.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

• Rehabilitación

• Restauración

• Consolidación

• Reconstrucción

ACTUACIONES PROHIBIDAS ACTUACIONES OBLIGATORIAS

• Mantenimiento o restitución del núcleo de escaleras y 
portal u otros elementos de interés

ACTUACIONES AUTORIZABLES

• Rehabilitación

• Reestructuración interior y total

• Ampliación

• Demolición

• Sustitución



REFERENCIA CATASTRAL: 6588509PF8068N0001MR

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO:

INSTRUMENTO:

Nº DE FICHA: BI-019
PROTECCIÓN: PA - Ambiental

NOMBRE: CASA DEL FARMACEÚTICO

NÚCLEO: Aldea del Obispo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno NATURALEZA: Tradicional. Casa urbana

CATEGORÍA FECHA INCOACIÓN: FECHA DECLARACIÓN:

FICHA DE CATÁLOGO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

CATÁLOGO

FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

SITUACIÓN

SITUACIÓN: Calle del Mesón, 24

Edificación de dos plantas de finales del siglo XIX y clara influencia del país vecino, Portugal. Resaltan los amplios vanos 
encuadrados por sillares monolíticos de buena talla y con arcos rebajados de dintel, también monolítico. La fachada de 
mampostería está enfoscada con un mortero bastardo y enlucido de yeso encalado, salvo las esquinas y recercado de 
huecos en los que se construye con sillería vista. Es de gran valor la galería y el pórtico orientadas al sueste y que se 
adosan en la fachada lateral que mira al patio. Los elementos estructurales de madera de la galería son esbeltos pies 
derechos y capiteles de madera. Destaca la rejería de la puerta y el balcón que dan a la calle y la que se dispone a lo largo 
de la galería.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES



REFERENCIA CATASTRAL: 6588509PF8068N0001MR

FICHA DEL CATÁLOGO

CON CARÁCTER GENERAL deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Título VI. Condiciones Generales 
para la Protección y Conservación del Patrimonio, de la Normativa.                                                    
                                                                                             CONDICIONES ESPECÍFICAS:
 El alcance de la protección es el edificio principal con uso de vivienda. El resto de la parcela seguirá las determinaciones 
de uso y edificación de la ordenanza que le corresponde. Cualquier intervención, de conformidad con la aplicación de la 
ordenanza de edificación que le corresponde, deberá respetar el mantenimiento de la construcción o elementos que 
deben conservarse. No se podrá construir ningún cuerpo adosado al edificio principal con el fin de que sigan 
reconociéndose como tales las fachadas tanto interiores como exteriores, así como sus galerías laterales y elementos 
singulares. Las instalaciones con cableado se dispondrán de manera ordenada.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

• Rehabilitación

• Restauración

• Consolidación

• Reconstrucción

ACTUACIONES PROHIBIDAS ACTUACIONES OBLIGATORIAS

• Mantenimiento o restitución del núcleo de escaleras y 
portal u otros elementos de interés

ACTUACIONES AUTORIZABLES

• Rehabilitación

• Reestructuración interior y total

• Ampliación

• Demolición

• Sustitución


