ANEXO 2.- CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL.
En el presente Catálogo se incluye el estudio pormenorizado y las propuestas de actuación
de los yacimientos, de los que se ha facilitado documentación por el Servicio Territorial de Cultura, de la Junta de Castilla y León en Ávila, y que ha sido elaborado por CASTELLUM S.Coop.
Arqueología y Gestión del Patrimonio Histórico y Natural.
La relación de los yacimientos es la siguiente:
1.
2.

Ermita de Santa Bárbara
Peña del Cubo

Los Niveles de Protección, y los Tipos de Intervención, serán los señalados en el Título 6
de las presentes Normas.
El área objeto de protección de los yacimientos, que se encuentran en Suelo Rústico, se
califican como de Protección Cultural. Esta calificación es complementaria del Suelo donde se
ubican, según lo dispuesto en la Norma SRPC.
Se considera que las presentes Normas cumplen lo señalado en la Ley 12/2002 de 11 de
julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que en su artículo 54 dispone:
Art.54. Instrumentos Urbanísticos.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.

3.

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.

4.

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.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la precitada Ley 12/2002, cualquier intervención arqueológica requerirá autorización previa y expresa de la Consejería competente en
materia de cultura. Asimismo, cualquier obra que se vaya a ejecutar en Suelo Rústico de Protección Cultural (elementos de este Catálogo), requerirá la citada autorización.
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1

YACIMIENTO:ERMITA DE SANTA BARBARA

1

RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN:

1

1

NOMBRE DEL YACIMIENTO: Ermita de Santa Bárbara.

2

LOCALIZACIÓN: El yacimiento se localiza en la cumbre de la denominada Cuesta de la
Viñas, en una zona de roquedo y matorral bajo.
Accesos. Se accede campo a través desde la Urbanización Buenos Aires de Gredos, en dirección noroeste. A ésta llegaremos por la carretera N-110 que une El Barco de Ávila con la localidad de La Carrera.
Hoja M.T.N: Esc.1/ 25.000
Número: 553
Nombre: Béjar
Latitud:40º 21´ 40” Longitud: 5º 32´ 52” Meridiano: Madrid

3

ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGÍA.
Atribución cultural: Histórico. Época medieval-moderna, sin poder concretar más habida
cuenta de los restos que se localizan sobre el terreno.
Tipología: Tal y como indica el topónimo, los restos parecen corresponder a un centro de culto, posiblemente una pequeña iglesia o ermita. No se detectan huellas en los alrededores que
permitan considerar la existencia de un poblado en torno a esta edificación.

4

DESCRIPCIÓN.

Extensión: 0'00 hectáreas.
La zona donde se asienta el yacimiento responde a una zona de roquedal y monte bajo ( piornal )
de excelente visibilidad sobre toda la zona circundante no obstante se trata de un alto de considerable altitud.
Sobre el terreno se aprecia una estructura rectangular de 2 x 5 m. de la que únicamente resta la
cimentación conformada por dos hiladas de grandes piedras de granito. La orientación de este
conjunto es Norte-Sur.
Materiales arqueológicos: No se tiene constancia de la aparición de restos materiales de interés
arqueológico, tipo cerámica. Eso si, se detectan abundantes restos constructivos, piedra, producto
de los derrumbes sufridos por la estructura.
5 ESTADO DE CONSERVACIÓN.
No se trata de una zona agrícola explotada. Por ello la alteración que sufren estos restos son los
propios del abandono y de los agentes atmosféricos.
6

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL YACIMIENTO.
Prospección: titular y campañas. Con anterioridad a la prospección efectuada en el año
2000, campaña de prospección de 1994 realizada por E. Moreno Lete.

7

SITUACIÓN LEGAL.

Propiedad privada.
Parcelas:
Propietario (Revisar el plano parcelario)
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8

1

YACIMIENTO: ERMITA DE SANTA BARBARA

1

RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN:

1

PROPUESTA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.

Nivel de Protección A-1, debiéndose clasificar como de Protección Integral. Las actuaciones que
en la estructura se realicen serán exclusivamente las relacionadas con la investigación, consolidación, restauración, preservación y puesta en valor de la estructura arquitectónica (Tipo de Intervención “I”. Investigación arqueológica y protección de restos).
Cualquier proyecto de puesta en valor o de acondicionamiento del entorno de la torre deberá ser
puesto en conocimiento de la Junta de Castilla y León, Administración competente en materia de
Patrimonio, quien determinará la procedencia o no de su ejecución.
Es recomendable aplicar un cinturón de seguridad ya que el yacimiento podría extenderse en el
entorno inmediato. Teniendo en cuenta esto, en esta zona se indica una zona de protección y seguridad de 50 m. en todo su contorno que permita verificar, en caso de intervención, que no se altera
alguna zona del yacimiento. En esta zona y así mismo se debería efectuar seguimiento en el caso
de llevarse a cabo cualquier movimiento de tierra.
En el supuesto de que fuese imprescindible la remoción del subsuelo se le daría un Nivel de Protección A-3, por lo que la Administración Competente en materia de Patrimonio Arqueológico, la
Junta de Castilla y León, deberá conocer el proyecto de obra con anterioridad a la concesión de
permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se
considerasen necesarias.
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1

YACIMIENTO: ERMITA DE SANTA BARBARA

1

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA. SITUACIÓN. E:50.000:

1

3. DOCUMENTO NORMATIVO
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1

YACIMIENTO: ERMITA DE SANTA BARBARA

1

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA. PLANO PARCELARIO. E:1:5.000

1
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1

YACIMIENTO: ERMITA DE SANTA BARBARA

1

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:

1
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2

YACIMIENTO: PEÑA DEL CUBO

2

RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN:

2

1 NOMBRE DEL YACIMIENTO: Peña de El Cubo
.
2 LOCALIZACIÓN: El yacimiento corresponde a una torre defensiva localizada en una zona
de roquedo y bosques de roble, compartimentada en forma de huertos y a corta distancia de la
carretera.
Accesos. Se accede a esta torre tomando la carretera AV-500 en dirección a El Losar. A partir
del PK 28+000, en la margen derecha de la vía, se avanzan 100 m. campo a través en dirección Este. La atalaya se divisa desde la propia carretera.
Hoja M.T.N: Esc.1/ 50.000
Número: 553
Nombre: Béjar
Latitud:40º 21´ 51” Longitud: 5º 31´ 32” Meridiano: Madrid
3

ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGÍA.
Atribución cultural: Histórico. Época medieval, posiblemente bajomedieval.
Tipología: Probablemente se tratase de una atalaya de vigilancia del otro lado del río Tormes
ya que se localiza justo enfrente del Castillo de Valdecorneja. Con ello se completaría la malla
defensiva de la zona. Responde a un tipo de defensa poco habitual en la provincia, con torre
en piedra de planta cuadrangular. Estas zonas serranas no son muy proclives a la existencia de
este tipo de defensas frente a la zona llana abulense donde las atalayas tienen diferente tipo de
fábrica.
No existe constancia material de que existiese un poblado relacionado con el torreón en su entorno inmediato.

4 DESCRIPCIÓN.
Extensión: 0'04 hectáreas.
La zona donde se asienta el yacimiento responde a una zona de huertos, abandonados en su mayor
parte, donde la vegetación ha invadido la mayor parte de los mismos. Los muros de mampostería
en granito que delimitan los huertos se encuentran en un estado precario.
Se trata de los restos de una torre de planta cuadrada ( en torno a los 9 m. de lado ) de mampostería
de granito, con algunos mampuestos, tipo sillarejo, en los vértices y esquinas. El acceso principal
se localiza en la pared oeste, en la planta baja, sin que se aprecien goznes en los laterales de la
puerta. Dado el estado general del edificio, no es posible poder aseverar nada acerca de cómo sería
el remate superior de la fortaleza ( almenado, etc. ) ni la forma del tejado al no haberse hallado
restos de tejas en los alrededores inmediatos.
Cabe la posibilidad de que hubiera dos vanos abiertos en los frentes Este y Sur, de pequeñas dimensiones. El interior estaba distribuido en dos pisos, una planta baja y el piso superior. Dado que
no se aprecian mechinales o muescas donde apoyara una escalera de comunicación, hay que considerar que el acceso a la planta superior se realizaría con ayuda de una escalera de mano.
Quizás esta estructura formase parte de un complejo defensivo mucho más amplio. Ello se podría
deducir del hecho que se aprecie una especie de recinto ovalado que rodea la atalaya y que, por la
zona Norte, se puedan observar restos de cimentaciones de una suerte de dependencias allí construidas. Inclusive podría haber una especie de foso perimetral en torno a este complejo defensivo.
Materiales arqueológicos: No se tiene constancia de la aparición de restos de interés arqueológico. Eso si, se detectan abundantes restos constructivos producto de los derrumbes sufridos por la
estructura.
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5

2

YACIMIENTO: PEÑA DEL CUBO

2

RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN:

2

ESTADO DE CONSERVACIÓN.

No se ha efectuado ningún tipo de intervención destinada a apuntalar la torre por lo que su estado
es precario con zonas derrumbadas. Si no se interviene con celeridad, el abandono puede causar
mayores estragos.
6

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL YACIMIENTO.
Prospección: titular y campañas. Con anterioridad a la prospección efectuada en el año
2000, campaña de prospección de 1994 realizada por E. Moreno Lete.

7

SITUACIÓN LEGAL.

Propiedad privada.
Parcelas:
Propietario (Revisar el plano parcelario)
8

PROPUESTA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.

Nivel de Protección A-1, debiéndose clasificar como de Protección Integral. Las actuaciones que
en la estructura se realicen serán exclusivamente las relacionadas con la investigación, consolidación, restauración, preservación y puesta en valor de la estructura arquitectónica (Tipo de Intervención “I”. Investigación arqueológica y protección de restos).
Cualquier proyecto de puesta en valor o de acondicionamiento del entorno de la torre deberá ser
puesto en conocimiento de la Junta de Castilla y León, Administración competente en materia de
Patrimonio, quien determinará la procedencia o no de su ejecución.
Es recomendable aplicar un cinturón de seguridad ya que el yacimiento podría extenderse en el
entorno inmediato. Teniendo en cuenta esto, se indica una zona de protección y seguridad de 100
m. en todo su contorno que permita verificar, en caso de intervención, que no se altere alguna zona
del yacimiento. En esta zona y así mismo se debería efectuar seguimiento arqueológico en el caso
de llevarse a cabo cualquier movimiento de tierra. Hay que tener en cuenta que en zonas aledañas
a la torre se observan estructuras edilicias habitacionales o bien pertenecientes a la defensa del
conjunto que podría estar dotado de un mayor número de torres, foso o muralla exterior.
En el supuesto de que fuese imprescindible la remoción del subsuelo se le daría un Nivel de Protección A-3, por lo que la Administración competente en materia de Patrimonio Arqueológico, la
Junta de Castilla y León, deberá conocer el proyecto de obra con anterioridad a la concesión de
permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se
considerasen necesarias.
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2

YACIMIENTO: PEÑA DEL CUBO

2

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA SITUACIÓN. E:1:50.000

2
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2

YACIMIENTO: PEÑA DEL CUBO

2

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA. PLANO PARCELARIO. E:1:5.000

2
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2

YACIMIENTO: PEÑA DEL CUBO

2

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:

2

3. DOCUMENTO NORMATIVO

183

ANEXO 3.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS ESCRITOS O GRÁFICOS QUE INTEGRAN LAS NORMAS.
La presente relación se incluye a efectos de lo señalado en el art.61.2, de la Ley 5/1999 de
Urbanismo de Castilla y León, para su publicación como anexo al acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Provincia.
1.
2.

3.

DOCUMENTO DE METODOLOGÍA.
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO.
Documento Escrito.
Planos de Información:
I.1. Información general del Término Municipal. E 1:5.000
I.2. Información general del Casco Urbano. E 1:2.000
DOCUMENTO NORMATIVO.
Documento Escrito.
Anexos.
Planos de Proyecto:
P.1. Clasificación del Suelo del Término Municipal. E 1:5.000
P.2. Clasificación del Suelo Urbano.. E 1:2.000
P.3. Carreteras, Vías Pecuarias y Red Fluvial. E 1:5.000

.
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