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R1. ETAT PARTIE 

Espagne. 

 

R2. ETAT, PROVINCE OU REGION 

Galice, Principauté des Asturies, Cantabrie, Pays Basque et La Rioja. 

 

R3. NOM DU BIEN 

Chemins de Saint‐Jacques du nord de l’Espagne. Extension de l’inscription de 1993. 

 

R4. COORDONNEES GEOGRAPHIQUES A LA SECONDE PRES 

Ci‐dessous, voici les coordonnées des points situés aux extrémités de chaque chemin. 

 

CHEMIN  LOCALITÉ  COMMUNAUTÉ 
AUTONOME 

COORDONNÉES 
GÉOGRAPHIQUES 

Primitif  Oviedo  Asturies Lat: 43º 21’ 37” N 
Lon: 5º 50’ 41” W 

Primitif  Melide  Galice Lat: 42º 54’ 50” N 
Lon: 8º 0’ 53” W 

Côtier  Fontarrabie  Pays Basque Lat: 43º 21’ 52” N 
Lon: 1º 21’ 52” W 

Côtier  Arzúa  Galice Lat: 42º 55’ 38” N 
Lon: 8º 9’ 51” W 

Intérieur  Oiartzun  Pays Basque Lat: 43º 18’ 34” N 
Lon: 1º 51’ 34” W 

Intérieur  Santo Domingo de  la 
Calzada 

La Rioja Lat: 42º 26’ 31” N 
Lon: 2º 57’ 9” W 

Liébana  San  Vicente  de  la 
Barquera 

Cantabrie Lat: 43º 23’ 9” N 
Lon: 4º 23’ 53” W 

Liébana  Monasterio de  Santo 
Toribio 

Cantabrie Lat: 43º 9’ 0” N 
Lon: 4º 39’ 17” W 

 

Le tableau suivant indique les seize biens culturels en rapport avec le Chemin de Saint‐Jacques 
et  qui  ont  été  choisis  pour  représenter  le  vaste,  riche  et  varié  patrimoine  culturel  lié  aux 
chemins  jacquaires et  figurant dans  la présente proposition de  candidature d’inscription du 
Chemin de Saint‐Jacques sur la liste du patrimoine mondial. 
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NUM  CODE  NOM DE L'ELEMENT  COMMUNAUTÉ 
AUTONOME 

MUNICIPALITÉ  LATITUDE  LONGITUDE 

CHEMIN PRIMITIF  

1  P‐1  CATHÉDRALE  SAN 
SALVADOR  ET 
CHAMBRE SAINTE 

Principauté  des 
Asturies 

Oviedo  43° 21' 45" N  5° 50' 35" W 

2  P‐2  EGLISE  ET 
MONASTÈRE DE SAN 
SALVADOR 

Principauté  des 
Asturies 

Salas  43° 24' 32" N  6° 9' 24" W 

3  P‐3  CATHÉDRALE  DE 
LUGO 

Galice  Lugo  43° 0' 33" N  7° 33' 29" W 

4  P‐4  REMPARTS 
ROMAINS DE LUGO 

Galice  Lugo  43° 0' 36" N  7° 33' 21" W 

CHEMIN CÔTIER  

5  C‐1  COLLÉGIALE  DE 
ZIORTZA 

Pays Basque  Ziortza‐Bolibar  43° 14' 52" N  2° 33' 43" W 

6  C‐2  CATHÉDRALE  DE 
SAINT  JACQUES 
APÔTRE 

Pays Basque  Bilbao  43° 15' 25" N  2° 55' 25" W 

7  C‐3  ÉGLISE  SANTA 
MARÍA  DE  LA 
ASUNCIÓN 

Cantabrie  Castro Urdiales 43° 23' 4" N  3° 12' 56" W 

8  C‐4  COLLÉGIALE  DE 
SANTA  JULIANA  ET 
SON CLOÎTRE 

Cantabrie  Santillana  del 
Mar 

43° 23' 31" N  4° 6' 21" W 

9  C‐5  EGLISE  SAN 
SALVADOR 

Principauté  des 
Asturies 

Villaviciosa  43° 29' 6" N  5° 21' 31" W 

10  C‐6  EGLISE  SANTA 
MARÍA  DE  SOTO  DE 
LUIÑA 

Principauté  des 
Asturies 

Cudillero  43° 33' 42" N  6° 13' 49" W 

11  C‐7  CATHÉDRALE  DE 
MONDOÑEDO 

Galice  Mondoñedo  43° 25' 41" N  7° 21' 45" W 

12  C‐8  MONASTÈRE  DE 
SOBRADO  DOS 
MONXES 

Galice  Sobrado  dos 
Monxes 

43° 2' 19" N  8° 1' 20" W 

CHEMIN DE L'INTÉRIEUR AU PAYS BASQUE ET LA RIOJA 

13  I‐1  CHAUSSÉE  ET 
TUNNEL  DE  SAN 
ADRIÁN 

Pays Basque  Asparrena  42° 56' 7" N  2° 19' 0" W 

14  I‐2  CATHÉDRALE  DE 
VITORIA‐GASTEIZ 

Pays Basque  Vitoria‐Gasteiz  42° 51' 2" N  2° 40' 20" W 

15  I‐3  PONT  DE  BRIÑAS 
SUR LE FLEUVE EBRO 

La Rioja  Haro  42° 35' 21" N  2° 50' 32" W 

CHEMIN LIÉBANA (ROUTE LEBANIEGUE) 

16  L‐1  MONASTÈRE  DE 
SANTO  TORIBIO  DE 
LIÉBANA 

Cantabrie  Camaleño  43° 9' 0" N  4° 39' 15" W 

8
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R5. DESCRIPTION TEXTUELLE DES LIMITES DU BIEN PROPOSE POUR INSCRIPTION 

Les différents  itinéraires du Chemin de Saint‐Jacques figurant sur  la candidature d’inscription 
sur la Liste du patrimoine mondial ont une longueur totale de 1.498,91 kilomètres. En voici la 
distribution par itinéraires : 

Chemin Primitif:   311,31 kilomètres 
Chemin de la Côte:   936,28 kilomètres 
Chemin de l’Intérieur:   196,00 kilomètres 
Chemin de la Liébana:   55,32 kilomètres 
 

Avec les zones tampon suivants: 

Chemin Primitif:   1.903,55 Ha 
Chemin de la Côte:   5.723,87 Ha 
Chemin de l’Intérieur:   1.187,43 Ha 
Chemin de la Liébana:   330,44 Ha 

 

Les zones tampon aménagées sur  le Chemin de Saint‐Jacques sont réglementées par chaque 
Communauté autonome. En voici la situation actuelle : 

- Galice:  la  zone  tampon  est  contextuelle  et  inclut  tous  les  éléments 
patrimoniaux associés au Chemin, en  fonction d'une perspective de paysage 
culturel, en parcelles complètes. En milieu urbain,  la bande de protection, de 
part et d'autre du Chemin, a une  largeur minimum de 30 mètres  , et de 100 
mètres dans les autres milieux.  

- Principauté des Asturies : bande de 30 mètres, de part et d’autre du Chemin 
en milieu rural, et parcelle limitrophe en milieu urbain. 

- Cantabrie: bande de 30 mètres, de part et d’autre du Chemin en milieu rural, 
et de 3 mètres seulement en milieu urbain. 

- Pays Basque: bande en  fonction du  type de voie. De 30 mètres de  large en 
milieu rural, et de 3 mètres en milieu urbain. 

- La Rioja: bande de 30 mètres de large de part et d'autre du Chemin en milieu 
rural, et de 15 mètres en milieu urbain.  

 

La présente proposition inclut également une série de 16 biens culturels, directement liés au 
chemin  de  Saint‐Jacques,  et  bénéficiant  d’une  protection  maximale  de  leur  patrimoine 
(déclarés Biens d’intérêt culturel ou leur équivalent au Pays Basque). Chacun de ces éléments 
bénéficie d’un domaine de protection spécifique.  
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Ci‐dessous, voici la liste avec les biens culturels et ses coordonnées : 

 
NUM  CODE  NOM DE L'ELEMENT  COMMUNAUTÉ 

AUTONOME 
MUNICIPALITÉ SURFACE DE 

L'ELEMENT DU 
BIEN PROPOSE 
POUR 
INSCRIPTION 
(HA) 

SURFACE 
DE LA ZONE 
TAMPON 
(HA) 

CARTE 
25.000 

CHEMIN PRIMITIF  

1  P‐1  CATHÉDRALE SAN 
SALVADOR ET 
CHAMBRE SAINTE 

Asturies  Oviedo  0,66  11,94  CP‐5 

2  P‐2  EGLISE ET MONASTÈRE 
DE SAN SALVADOR 

Asturies  Salas  0,56  3,97  CP‐8 

3  P‐3  CATHÉDRALE DE LUGO  Galice  Lugo  0,50  2,60  CP‐24 

4  P‐4  REMPARTS ROMAINS 
DE LUGO 

Galice  Lugo  1,78  44,15  CP‐24 

CHEMIN CÔTIER  

5  C‐1  COLLÉGIALE DE 
ZIORTZA 

Pays Basque  Ziortza‐Bolibar  0,22  1,41  CC‐9 

6  C‐2  CATHÉDRALE DE SAINT 
JACQUES APÔTRE 

Pays Basque  Bilbao  0,31  1,07  CC‐13 

7  C‐3  ÉGLISE SANTA MARÍA 
DE LA ASUNCIÓN 

Cantabrie  Castro Urdiales 0,13  0,33  CC‐17 

8  C‐4  COLLÉGIALE DE SANTA 
JULIANA ET SON 
CLOÎTRE 

Cantabrie  Santillana del 
Mar 

0,25  0,14  CC‐29 

9  C‐5  EGLISE SAN SALVADOR  Asturies  Villaviciosa  0,03  0,00  CC‐42 

10  C‐6  EGLISE SANTA MARÍA 
DE SOTO DE LUIÑA 

Asturies  Cudillero  0,06  3,46  CC‐50 

11  C‐7  CATHÉDRALE DE 
MONDOÑEDO 

Galice  Mondoñedo  0,29  3,10  CC‐64 

12  C‐8  MONASTÈRE DE 
SOBRADO DOS 
MONXES 

Galice  Sobrado dos 
Monxes 

6,71  37,16  CC‐74 

CHEMIN DE L'INTÉRIEUR AU PAYS BASQUE ET LA RIOJA 

13  I‐1  CHAUSSÉE ET TUNNEL 
DE SAN ADRIÁN 

Pays Basque  Asparrena  2,53  23,05  CI‐9 

14  I‐2  CATHÉDRALE DE 
VITORIA‐GASTEIZ 

Pays Basque  Vitoria‐Gasteiz  0,25  2,69  CI‐13 

15  I‐3  PONT DE BRIÑAS SUR 
LE FLEUVE EBRO 

La Rioja  Haro  0,10  0,92  CI‐18 

CHEMIN DE LA LIÉBANA  

16  L‐1  MONASTÈRE DE 
SANTO TORIBIO DE 
LIÉBANA 

Cantabrie  Camaleño  0,20  0,29  CL‐4 

 

 

R6. CARTE AU FORMAT A4 DU BIEN PROPOSE POUR INSCRIPTION, MONTRANT LES LIMITES 
ET LA ZONE TAMPON.  
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R7. CRITERES SELON LESQUELS LE BIEN EST PROPOSE POUR INSCRIPTION 

ii), iv) et vi). 

 

 

R8. PROJET DE DECLARATION DE VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE 

 

a) Synthèse 

Le Chemin de Saint‐Jacques est un chemin de pèlerinage religieux qui a pour but d'atteindre le 
tombeau  de  l'Apôtre  Jacques  le Majeur  dans  la  cathédrale  de  Saint‐Jacques‐de‐Compostelle 
(Galice).  Le  bréviaire  des  apôtres,  remontant  à  la  fin  du  VIe  siècle,  est  la  première  source 
témoignant de la présence de saint Jacques le Majeur en Espagne. Ce bréviaire attribue à saint 
Jacques l'évangélisation de l'Hispanie. Cette donnée figure également dans le livre "De ortu et 
obitu Patrum", d'Isidore de Séville (VIIe s.), et dans le Commentarium in Apocalypsin de Beatus 
de Liébana (VIIIe siècle). Conformément aux explications de saint Jérôme, selon  lesquelles  les 
apôtres  devaient  reposer  dans  la  province  où  ils  avaient  prêché  l'évangile,  le  tombeau  en 
Galice fut transporté de Jérusalem en Espagne sous Alphonse II le Chaste, au IXe siècle. Cette 
découverte marque  le début du Chemin primitif de pèlerinage à Compostelle, un chemin qui 
reliait Oviedo,  la capitale du royaume des Asturies, au tombeau de  l'Apôtre à Compostelle. La 
nouvelle de la découverte fut rapidement diffusée dans toute l'Europe de l'Ouest. Compostelle 
devint  alors un  lieu de pèlerinage. Au moment de  la découverte du  tombeau  au  IXe  siècle, 
l'Espagne était dominée par les musulmans. La découverte eut donc une immense portée pour 
le monde chrétien de  l'époque, ce qui explique pourquoi Compostelle devint  rapidement un 
lieu de pèlerinage dont l'importance était comparable à celle de Jérusalem et de Rome. 

Les  Chemins  du  Nord  (primitif,  côtier,  de  l'Intérieur  du  Pays  basque  et  La  Rioja,  et  de  La 
Liébana) sont à  l'origine du pèlerinage  jacquaire.  Ils sont directement  liés à  la découverte du 
tombeau de  l'Apôtre et  à  sa promotion par  le  royaume des Asturies,  au  IXe  siècle. Ce n'est 
qu'au XIe siècle que les Chemins du Nord seront remplacés par le Chemin français. 

Depuis sa création  il y a maintenant onze siècles,  le Chemin de Saint‐Jacques est devenu un 
lieu de rencontre pour les pèlerins qui  l'empruntent. Mais le Chemin a nettement favorisé un 
dialogue culturel constant entre  les pèlerins et  les villages qu'il traverse. Le Chemin est enfin 
un  important axe  commercial et une voie de diffusion du  savoir. En évolution  constante,  le 
Chemin abrite un magnifique ensemble de biens du patrimoine historique, outre un paysage 
naturel exceptionnel et un patrimoine culturel immatériel relevant notamment de la tradition 
orale. Cette tradition a toujours été (elle l'est toujours) en vigueur chez les pèlerins se rendant 
à Compostelle. Citons également un riche patrimoine  immeuble  lié au Chemin. En effet, pour 
bien s'occuper des pèlerins, on érigea des églises, des hôpitaux, des auberges, des monastères, 
des  logements,  des  calvaires,  des  ponts  et  bien  d'autres  constructions  qui,  de  nos  jours, 
témoignent parfaitement de l'évolution artistique et architecturale intervenue entre les styles 
roman et baroque. Ce patrimoine immeuble est directement lié au Chemin, puisqu'il en est le 
point de repère physique et culturel. 
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Vu  son  importance  le  chemin  jacquaire  a  encouragé  l'essor  économique  et  social  des 
communes qu'il traverse, un essor notamment basé sur  l'activité touristique et  les différents 
services fournis aux pèlerins. 

 

b) Justification des critères 

Critère  ii.  Le  chemin  de  Saint  Jacques  a  joué  un  rôle  prépondérant  dans  l'échange 
bidirectionnel  du  progrès  culturel  entre  la  péninsule  Ibérique  et  le  reste  de  l'Europe, 
notamment à partir du Moyen Age. Le patrimoine culturel qui s'est créé autour du Chemin se 
distingue  par  sa  richesse,  notamment  basée  sur  la  fondation  et  l'essoir  de  l'art  préroman 
asturien, sur l'art roman et sur de magnifiques échantillons du gothique, de la Renaissance et 
du baroque. Au Moyen Age, une période marquée par le déclin de la vie urbaine dans le reste 
de  la  péninsule  Ibérique,  l'activité  touristique  et  commerciale  autour  du  Chemin  de  Saint‐
Jacques facilita l'essor des villes du nord de la péninsule Ibérique et la fondation de nouvelles 
agglomérations. 

Critère iv. Les pèlerinages sont un élément‐clef de la vie culturelle et spirituelle de l'Europe au 
Moyen Age. Les chemins empruntés par  les pèlerins furent aménagés pour assurer  leur bien‐
être  physique  et  spirituel.  Les  différents  itinéraires  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  (Chemin 
français  et  Chemins  du Nord)  conservent  le  registre matériel  le  plus  complet  des  voies  de 
pèlerinage chrétiennes, notamment des édifices ecclésiastiques et séculiers, de grandes et de 
petites enclaves et des structures du génie civil. 

Critère vi. Le Chemin de Saint‐Jacques témoigne parfaitement du pouvoir et de l'influence de la 
foi chez tous les êtres humains, indépendamment de leur couche sociale et de leur origine, dès 
le Moyen Age. 

 

c) Déclaration d’intégrité 

Le  Chemin  de  Saint‐Jacques  se  distingue  par  l'excellente  conservation  du  riche  patrimoine, 
aussi bien immatériel que matériel qu'il abrite. Il s'agit donc d'un exemple unique d'un chemin 
de pèlerinage médiéval qui est parvenu jusqu'à nous. 

Les tronçons du Chemin, ainsi que les enclaves et les édifices qui le bordent sont en bon état 
de conservation, vu  leur usage constant dans  le  temps. Le déclin du pèlerinage aux XVIIIe et 
XIXe  siècles  provoca  un  certain  dépérissement  de  ce  patrimoine.  Mais  au  XXe  siècle,  la 
reconnaissance  de  son  importance  historique  aboutit  à  la  récupération  du  Chemin  et  à  sa 
protection juridique. En 1962, le décret 2224/1962 du 5 septembre permet de le classer parmi 
les  ensembles  historiques  et  artistiques  et  de  créer  un  parrainage.  Depuis  cette  date,  des 
efforts toujours plus importants ont été déployés pour améliorer, protéger et conserver à tous 
les niveaux  le  chemin de  Saint‐Jacques, un  chemin  culturel  vivant d'une  grande  importance 
historique. 
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d) Déclaration d’authenticité 

Le Chemin de Saint‐Jacques qui est parvenu  jusqu'à nous  remonte au Moyen Age. Sa  réalité 
physique est parfaitement documentée depuis  le XIIe  siècle.  Le  Livre V du Codex Calixtinus, 
attribué au moine clunisien Aymeric Picaud qui accompagna  le pape Calixte  II à  l'occasion de 
son pèlerinage à Compostelle vers 1109, est considéré comme le premier guide du pèlerinage 
à  Compostelle,  étant  donné  qu'il  contient  des  descriptions  du  trajet,  des  oeuvres  d'art  du 
Chemin, des us et coutumes locaux, ainsi que des conseils pour les pèlerins. 

Le Chemin, bien défini dès  le XIIe siècle,  fut créé dans  le nord de  la péninsule  Ibérique. Une 
documentation particulièrement riche et variée, complétée par un grand nombre d'études et 
de recherches menées ces dernières années, permet de constater la création, dès le IXe siècle, 
du chemin de Saint‐Jacques, et notamment du Chemin primitif qui reliait Oviedo, la capitale du 
royaume des Asturies, au tombeau de saint Jacques le Majeur, à Compostelle. 

Comparativement  aux  autres  chemins  de  pèlerinage  chrétiens  connus,  le  Chemin  de  Saint‐
Jacques est celui qui a su  le mieux conserver son tracé d'origine. Une grande partie du tracé 
actuel du Chemin  figure déjà dans des  témoignages écrits anciens. Ces  textes décrivent des 
lieux, des agglomérations et des éléments architecturaux, dont des hôpitaux, des calvaires, des 
ponts, des églises et des hôpitaux qui existent toujours. 

Le Chemin est toujours vivant. C'est un magnifique témoignage d'intégration dans son milieu. 

 

e) Mesures de protection et de gestion requises 

Protection juridique: 

Conformément à l'ordonnance supplémentaire 1 de la loi 16/1985 du 25 juin sur le patrimoine 
historique espagnol, le Chemin de Saint‐Jacques jouit du statut de Bien d'intérêt culturel (BIC) 
dans  la  catégorie  d'ensemble  historique,  le  plus  haut  niveau  de  protection  du  patrimoine 
culturel, en vigueur en Espagne. 

Dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  les  Communautés  autonomes  traversées  par  le  Chemin 
français ont défini la protection de ce bien à l'intérieur de leurs territoires: 

- Galice:  Décret  227/2011,  du  2  décembre,  qui  établit  la  délimitation  de  l'itinéraire 
principal  du  chemin  de  Saint‐Jacques,  le  Chemin  français,  depuis  la  commune  de 
Pedrafita do Cebreiro jusqu'à  la commune d'O Pino, à  l'exception du tronçon compris 
entre  le  site d'Amenal et  la  limite de  l'aéroport d'A Lavacolla, dans  la commune d'O 
Pino. 

- La Rioja: Décret 14/2001, du 16 mars, qui classe  le Chemin de Saint‐Jacques en  tant 
que BIC et délimite son environnement. 

- Aragon: Décret 96/1988, du 24 mai, de  la Députation générale d'Aragon, qui crée  la 
commission  technique  de  coordination  pour  le  redressement  et  la  revitalisation  du 
chemin de Saint‐Jacques. 
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- Navarre:  Décret  foral  290/1988,  du  14  décembre,  qui  délimite  définitivement  le 
Chemin de Saint‐Jacques en Navarre et qui établit son régime de protection. 

- Castille‐León: Décret 324/1999, du 23 décembre, qui délimite la zone concernée par la 
déclaration d'ensemble historique du Chemin de Saint‐Jacques (Chemin français). 

 

Les  itinéraires  du  Chemin  du  Nord  jouissent  de  la  plus  haute  protection  patrimoniale  en 
vigueur, en fonction des dispositions légales suivantes: 

- Galice: Décret  267/2012, du  5 décembre,  qui délimite  le Chemin primitif  en Galice. 
Décision du 9 août 2013 qui délimite le Chemin côtier en Galice. 

- Asturies: Décret 63/2006, du 22  juin, qui établit et délimite  l'ensemble historique du 
Chemin  de  Saint‐Jacques  dans  la  Principauté  des Asturies  et  qui  définit  sa  zone  de 
protection provisoire (Chemin de l'intérieur et Chemin côtier). 

- Cantabrie: Décision du 29 août 2013 qui fixe la mise en oeuvre du dossier concernant 
la délimitation du  chemin de  Liébana qui  relie  le Chemin  côtier au Chemin  français. 
Décision  du  29  août  2013  qui  fixe  la  mise  en  oeuvre  du  dossier  concernant  la 
délimitation du Chemin côtier en France. 

- Pays Basque: Décret 2/2012 qui établit la déclaration du Chemin de Saint‐Jacques dans 
la Communauté autonome du Pays Basque en tant que Bien d'intérêt classé, dans  la 
catégorie d'ensemble historique. 

- La Rioja: Décision du 29 juillet 2013 qui fixe la mise en oeuvre du dossier concernant la 
déclaration du Chemin de l'intérieur dans La Rioja en tant que Bien d'intérêt culturel. 

Le  Chemin  de  Saint‐Jacques  français  et  du  Nord  a  reçu  les  plus  hautes  distinctions 
internationales:  le Conseil de  l'Europe  lui a décerné  le  label d'Itinéraire culturel européen en 
1987. En  juillet 2004,  le Conseil de  l'Europe  lui a attribué  le titre de Grand  itinéraire culturel 
européen. Toujours en 2004,  le prix Prince des Asturies de  la Concorde  lui a été décerné en 
tant que "lieu de pèlerinage et de rencontre entre  les personnes et  les peuples qui, à traves 
l'histoire, est devenu un symbole de fraternité qui structure la conscience européenne".  

 

Gestion du Chemin: 

La  collaboration nécessaire entre  les administrations  compétentes  concernant  le Chemin de 
Saint‐Jacques aboutit, en 1991, à la création du Conseil jacquaire (Décret royal 1530/1991, du 
18  octobre),  qui  vise  la  collaboration  dans  les  programmes  et  les  interventions  prévus  en 
rapport  avec  la protection et  la  récupération du Chemin,  avec  sa promotion et  sa diffusion 
culturelle, avec  la conservation et  la  restauration de  son patrimoine historique et artistique, 
ainsi qu'avec l'aménagement et la promotion touristique, et avec l'aide aux pèlerins. 

En  2009,  le  Décret  royal  1432/2009,  du  11  septembre,  réorganise  le  Conseil  jacquaire, 
conformément  aux  recommandations  de  l'UNESCO,  concernant  le  renforcement  de  ses 
fonctions  en  tant  qu'organe  de  coopération  pour  la  gestion  du  tracé  du  Chemin  de  Saint‐
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Jacques  inscrit  sur  la  liste  du  patrimoine mondial.  Citons  également,  dans  le  cadre  de  ces 
recommandations, la création, au sein du Conseil jacquaire, du Comité de coopération pour la 
gestion du bien patrimoine mondial, intégré par les Communautés autonomes traversées par 
le chemin de Saint‐Jacques, classé au patrimoine mondial (Galice, La Rioja, Aragon, Navarre et 
Castille‐León),  et  par  le  ministère  de  la  Culture.  Ce  comité  a  pour  but  de  garantir  le 
développement  de  la  collaboration  réciproque  concernant  la  conservation,  la  protection,  la 
gestion et la diffusion du Chemin, classé au patrimoine mondial. 

En  2006,  les  Communautés  autonomes  traversées par  le Chemin du Nord  (Galice, Asturies, 
Cantabrie, Pays Basque et La Rioja) ont créé un groupe de travail au sein du Conseil jacquaire, 
centré  sur  la  coordination  de  la  gestion  de  ces  itinéraires  septentrionaux  (Chemin  primitif, 
Chemin côtier, Chemin de l'intérieur du Pays Basque‐La Rioja, et Chemin de La Liébana). 

Voici les points les plus vulnérables du bien et les défis qu'il faudra relever à long terme: 

- Tracé  de  réseaux  d'artères  (autoroutes  gratuites  et  à  péage)  et  de  lignes  à  grande 
vitesse. 

- Acroissement naturel des villes et autres noyaux de population. 

- Pression découlant de l'essor du tourisme et du nombre de pèlerins. 

La protection  juridique du Chemin garantit  le contrôle de ces  trois  facteurs par  les autorités 
compétentes.  Ainsi,  les  études  sur  l'impact  environnemental  des  nouvelles  voies  de 
communication et les plans d'urbanisme des communes du Chemin doivent tenir compte de la 
protection du chemin de Saint‐Jacques. 

 

 

R9.  NOM  ET  COORDONNEES  POUR  LES  CONTACTS  DE  L’INSTITUTION/AGENCE  LOCALE 
OFFICIELLE 

Ministère  régional  de  l'Education,  de  la  Culture  et  des  Sports  du  gouvernement  de  la 
Principauté des Asturies 

Direction Générale du Patrimoine Culturel 

C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n 

33006 Oviedo 

Téléphone +34 985 106 725 

pablo.leongasalla@asturias.org 
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1.a PAYS 

Cadrage: Monde, Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

18



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
 

P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

1.b ETAT, PROVINCE OU REGION 

Cadrage: Espagne. Galice, Principauté des Asturies, Cantabrie, Pays Basque et La Rioja. 

 

   

19



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
 

P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

1.c NOM DU BIEN 

Chemins de Saint‐Jacques du Nord de l’Espagne. Extension de l’inscription de 1993. 

 

1.d COORDONNEES GEOGRAPHIQUES A LA SECONDE PRES 

Ci‐dessous,  voici  les  coordonnées  des  localités  dignes  d’intérêt  de  ces  itinéraires,  proposés 
pour  leur  inscription  sur  la  Liste  du  patrimoine  mondial,  y  compris  les  points  situés  aux 
extrémités de chaque chemin : 

CHEMIN  LOCALITÉ  COMMUNAUTÉ 
AUTONOME 

COORDONNÉES 
GÉOGRAPHIQUES 

Primitif  Oviedo  Asturies Lat: 43º 21’ 37” N 
Lon: 5º 50’ 41” W  

Primitif  Grado  Asturies Lat: 43º 23’ 19” N 
Lon: 6º 4’ 11” W 

Primitif  Tineo  Asturies Lat: 43º 20’ 6” N 
Lon: 6º 24’ 53” W 

Primitif  Pola de Allande Asturies Lat: 43º 16’ 18” N 
Lon: 6º 36’ 38” W 

Primitif  A Fonsagrada  Galice Lat: 43º 7’ 25” N 
Lon: 7º 4’ 4” W 

Primitif  Castroverde  Galice Lat: 42º 57’ 3” N 
Lon: 7º 17’ 40” W 

Primitif  Lugo  Galice Lat: 43º 0’ 43” N 
Lon: 7º 33’ 21” W 

Primitif  Melide  Galice Lat: 42º 54’ 50” N 
Lon: 8º 0’ 53” W 

Côtier  Fontarrabie  Pays Basque Lat: 43º 21’ 52” N 
Lon: 1º 21’ 52” W 

Côtier  Irun  Pays Basque Lat: 43º 20’ 18” N 
Lon: 1º 47’ 24” W 

Côtier  Donostia‐Saint‐
Sébastien 

Pays Basque Lat: 43º 19’ 25” N 
Lon: 1º 59’ 6” W 

Côtier  Guernica‐Lumo Pays Basque Lat: 43º 18’ 50” N 
Lon: 2º 40’ 44” W 

Côtier  Bilbao  Pays Basque Lat: 43º 15’ 29” N 
Lon: 2º 55’ 25” W 

Côtier  Barakaldo  Pays Basque Lat: 43º 17’ 42” N 
Lon: 2º 59’ 21” W 

Côtier  Santoña  Cantabrie Lat: 43º 26’ 28” N 
Lon: 3º 27’ 16” W 

Côtier  El Astillero  Cantabrie Lat: 43º 24’ 2” N 
Lon: 3º 49’ 10” W 

Côtier  Santander  Cantabrie Lat: 43º 27’ 36” N 
Lon: 3º 48’ 33” W 

Côtier  Santillana del Mar Cantabrie Lat: 43º 23’ 16” N 
Lon: 4º 6’ 38” W 

Côtier  San  Vicente  de  la 
Barquera 

Cantabrie Lat: 43º 23’ 5” N 
Lon: 4º 23’ 58” W 
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Côtier  Llanes  Asturies Lat: 43º 25’ 6” N 
Lon: 4º 45’ 8” W 

Côtier  Ribadesella/Ribeseya Asturies Lat: 43º 27’ 37” N 
Lon: 5º 3’ 38” W 

Côtier  Villaviciosa  Asturies Lat: 43º 28’ 49” N 
Lon: 5º 26’ 6” W 

Côtier  Gijón/Xixón  Asturies Lat: 43º 32’ 10” N 
Lon: 5º 39’ 43” W 

Côtier  Avilés  Asturies Lat: 43º 33’ 15” N 
Lon: 5º 55’ 24” W 

Côtier  Luarca  Asturies Lat: 43º 32’ 41” N 
Lon: 6º 32’ 0” W 

Côtier  Ribadeo  Galice Lat: 43º 32’ 10” N 
Lon: 7º 2’ 40” W 

Côtier  Lourenzá  Galice Lat: 43º 27’ 58” N 
Lon: 7º 18’ 8” W 

Côtier  Villalba  Galice Lat: 43º 17’ 39” N 
Lon: 7º 41’ 9” W 

Côtier  Arzúa  Galice Lat: 42º 55’ 38” N 
Lon: 8º 9’ 51” W 

Intérieur  Oiartzun  Pays Basque Lat: 43º 18’ 34” N 
Lon: 7º 51’ 34” W 

Intérieur  Hernani  Pays Basque Lat: 43º 15’ 57” N 
Lon: 7º 58’ 30” W 

Intérieur  Tolosa  Pays Basque Lat: 43º 8’ 19” N 
Lon: 8º 4’ 20” W 

Intérieur  Beasain  Pays Basque Lat: 43º 2’ 50” N 
Lon: 2º 11’ 46” W 

Intérieur  Salvatierra AGurain Pays Basque Lat: 42º 51’ 5” N 
Lon: 2º 23’ 21” W 

Intérieur  Vitoria‐Gasteiz Pays Basque Lat: 42º 50’ 55” N 
Lon: 2º 40’ 21” W 

Intérieur  Haro  La Rioja Lat: 42º 34’ 34” N 
Lon: 2º 50’ 51” W 

Intérieur  Santo Domingo de  la 
Calzada 

La Rioja Lat: 42º 26’ 31” N 
Lon: 2º 57’ 9” W 

de La Liébana  San  Vicente  de  la 
Barquera 

Cantabrie Lat: 43º 23’ 9” N 
Lon: 4º 23’ 53” W 

de La Liébana  Potes  Cantabrie Lat: 43º 9’ 8” N 
Lon: 4º 34’ 27” W 

De La Liébana  Monasterio de  Santo 
Toribio 

Cantabrie Lat: 43º 9’ 0” N 
Lon: 4º 39’ 17” W 
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Le tableau suivant indique les seize biens culturels en rapport avec le Chemin de Saint‐Jacques 
et  qui  ont  été  choisis  pour  représenter  le  vaste,  riche  et  varié  patrimoine  culturel  lié  aux 
chemins  jacquaires et  figurant dans  la présente proposition de  candidature d’inscription du 
Chemin de Saint‐Jacques sur la Liste du patrimoine mondial: 

NUM  CODE  NOM DE L'ELEMENT  COMMUNAUTÉ 
AUTONOME 

MUNICIPALITÉ  LATITUDE  LONGITUDE 

CHEMIN PRIMITIF  

1  P‐1  CATHÉDRALE  SAN 
SALVADOR  ET 
CHAMBRE SAINTE 

Principauté  des 
Asturies 

Oviedo  43° 21' 45" N  5° 50' 35" W 

2  P‐2  EGLISE  ET 
MONASTÈRE DE SAN 
SALVADOR 

Principauté  des 
Asturies 

Salas  43° 24' 32" N  6° 9' 24" W 

3  P‐3  CATHÉDRALE  DE 
LUGO 

Galice  Lugo  43° 0' 33" N  7° 33' 29" W 

4  P‐4  REMPARTS 
ROMAINS DE LUGO 

Galice  Lugo  43° 0' 36" N  7° 33' 21" W 

CHEMIN CÔTIER  

5  C‐1  COLLÉGIALE  DE 
ZIORTZA 

Pays Basque  Ziortza‐Bolibar  43° 14' 52" N  2° 33' 43" W 

6  C‐2  CATHÉDRALE  DE 
SAINT  JACQUES 
APÔTRE 

Pays Basque  Bilbao  43° 15' 25" N  2° 55' 25" W 

7  C‐3  ÉGLISE  SANTA 
MARÍA  DE  LA 
ASUNCIÓN 

Cantabrie  Castro Urdiales 43° 23' 4" N  3° 12' 56" W 

8  C‐4  COLLÉGIALE  DE 
SANTA  JULIANA  ET 
SON CLOÎTRE 

Cantabrie  Santillana  del 
Mar 

43° 23' 31" N  4° 6' 21" W 

9  C‐5  EGLISE  SAN 
SALVADOR 

Principauté  des 
Asturies 

Villaviciosa  43° 29' 6" N  5° 21' 31" W 

10  C‐6  EGLISE  SANTA 
MARÍA  DE  SOTO  DE 
LUIÑA 

Principauté  des 
Asturies 

Cudillero  43° 33' 42" N  6° 13' 49" W 

11  C‐7  CATHÉDRALE  DE 
MONDOÑEDO 

Galice  Mondoñedo  43° 25' 41" N  7° 21' 45" W 

12  C‐8  MONASTÈRE  DE 
SOBRADO  DOS 
MONXES 

Galice  Sobrado  dos 
Monxes 

43° 2' 19" N  8° 1' 20" W 

CHEMIN DE L'INTÉRIEUR AU PAYS BASQUE ET LA RIOJA 

13  I‐1  CHAUSSÉE  ET 
TUNNEL  DE  SAN 
ADRIÁN 

Pays Basque  Asparrena  42° 56' 7" N  2° 19' 0" W 

14  I‐2  CATHÉDRALE  DE 
VITORIA‐GASTEIZ 

Pays Basque  Vitoria‐Gasteiz  42° 51' 2" N  2° 40' 20" W 

15  I‐3  PONT  DE  BRIÑAS 
SUR LE FLEUVE EBRO 

La Rioja  Haro  42° 35' 21" N  2° 50' 32" W 

CHEMIN LIÉBANA (ROUTE LEBANIEGUE) 

16  L‐1  MONASTÈRE  DE 
SANTO  TORIBIO  DE 
LIÉBANA 

Cantabrie  Camaleño  43° 9' 0" N  4° 39' 15" W 
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Correspondance entre Coordonnées géograhiques et Coordonnées UTM: 

NUM NOM DE L'ELEMENT COORDONNEES 
GEOGRAHIQUES 

COORDONNEES UTM 
(ETRS1989) 

LATITUDE LONGITUDE ZONE X Y 

CHEMIN PRIMITIF 

P-1 CATHÉDRALE SAN 
SALVADOR ET CHAMBRE 
SAINTE 

43° 21' 45" N 5° 50' 35" W 30 269.607 4.805.010 

P-2 EGLISE ET MONASTÈRE 
DE SAN SALVADOR 

43° 24' 32" N 6° 9' 24" W 29 730.212 4.810.162 

P-3 CATHÉDRALE DE LUGO 43° 0' 33" N 7° 33' 29" W 29 617.496 4.762.847 

P-4 REMPARTS ROMAINS DE 
LUGO 

43° 0' 36" N 7° 33' 21" W 29 617.421 4.762.802 

CHEMIN CÔTIER 

C-1 COLLÉGIALE DE ZIORTZA 43° 14' 52" N 2° 33' 43" W 30 535.555 4.788.462 

C-2 CATHÉDRALE DE SAINT 
JACQUES APÔTRE 

43° 15' 25" N 2° 55' 25" W 30 506.191 4.789.381 

C-3 ÉGLISE SANTA MARÍA DE 
LA ASUNCIÓN 

43° 23' 4" N 3° 12' 56" W 30 482.533 4.803.549 

C-4 COLLÉGIALE DE SANTA 
JULIANA ET SON CLOÎTRE 

43° 23' 31" N 4° 6' 21" W 30 410.420 4.804.964 

C-5 EGLISE SAN SALVADOR 43° 29' 6" N 5° 21' 31" W 30 309.258 4.817.405 

C-6 EGLISE SANTA MARÍA DE 
SOTO DE LUIÑA 

43° 33' 42" N 6° 13' 49" W 29 723.680 4.826.942 

C-7 CATHÉDRALE DE 
MONDOÑEDO 

43° 25' 41" N 7° 21' 45" W 29 632.528 4.809.664 

C-8 MONASTÈRE DE SOBRADO 
DOS MONXES 

43° 2' 19" N 8° 1' 20" W 29 579.627 4.765.596 

CHEMIN DE L'INTÉRIEUR AU PAYS BASQUE ET LA RIOJA 

I-1 CHAUSSÉE ET TUNNEL DE 
SAN ADRIÁN 

42° 56' 7 " N 2° 19' 0" W 30 555.756 4.753.854 

I-2 CATHÉDRALE DE VITORIA-
GASTEIZ 

42° 51' 2" N 2° 40' 20" W 30 526.781 4.744.272 

I-3 PONT DE BRIÑAS SUR LE 
FLEUVE EBRO 

42° 35' 21" N 2° 50' 32" W 30 512.927 4.715.220 

CHEMIN LIÉBANA 

L-1 MONASTÈRE DE SANTO 
TORIBIO DE LIÉBANA 

43° 9' 0" N 4° 39' 15" W 30 365.495 4.778.822 

 

 

1.e CARTES ET PLANS MONTRANT LES LIMITES DU BIEN PROPOSE ET LA ZONE TAMPON 

Ils figurent sur l’Annexe Cartographique jointe au présent dossier. 
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1.f SURFACE DU BIEN PROPOSE POUR INSCRIPTION ET DE LA ZONE TAMPON PROPOSEE 

Les différents  itinéraires du Chemin de Saint‐Jacques figurant sur  la candidature d’inscription 
sur la Liste du patrimoine mondial ont une longueur totale de 1.498,91 kilomètres. En voici la 
distribution par itinéraires : 

Chemin Primitif:   311,31 kilomètres 
Chemin de la Côte:   936,28 kilomètres 
Chemin de l’Intérieur:   196,00 kilomètres 
Chemin de la Liébana:   55,32 kilomètres 
 

Avec les zones tampon suivants: 

Chemin Primitif:   1.903,55 Ha 
Chemin de la Côte:   5.723,87 Ha 
Chemin de l’Intérieur:   1.187,43 Ha 
Chemin de la Liébana:   330,44 Ha 

 

Les zones tampon aménagées sur  le Chemin de Saint‐Jacques sont réglementées par chaque 
Communauté autonome. En voici la situation actuelle: 

- Galice  :  la  zone  tampon  est  contextuelle  et  inclut  tous  les  éléments 
patrimoniaux associés au Chemin, en  fonction d'une perspective de paysage 
culturel, en parcelles complètes. En milieu urbain,  la bande de protection, de 
part et d'autre du Chemin, a une  largeur minimum de 30 mètres  , et de 100 
mètres dans les autres milieux. 

- Asturies : bande de 30 mètres, de part et d’autre du Chemin en milieu rural, et 
parcelle limitrophe en milieu urbain. 

- Cantabrie : bande de 30 mètres, de part et d’autre du Chemin en milieu rural, 
et de 3 mètres en milieu urbain. 

- Pays Basque  : bande en  fonction du  type de voie. De 30 mètres de  large en 
milieu rural, et de 3 mètres en milieu urbain. 

- La Rioja : bande de 30 mètres de large de part et d'autre du Chemin en milieu 
rural, et de 15 mètres en milieu urbain.  

La présente proposition  inclut également une série de 16 biens culturels, directement  liés au 
chemin  de  Saint‐Jacques,  et  bénéficiant  d’une  protection  maximale  de  leur  patrimoine 
(déclarés biens d’intérêt culturel ou leur équivalent au Pays Basque). Chacun de ces éléments 
bénéficie d’un domaine de protection spécifique.   
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Ci‐dessous, voici la liste avec les biens culturels et ses coordonnées: 

NUM 
/ 
CODE 

NOM DE L'ELEMENT  COMMUNAUTÉ 
AUTONOME 

MUNICIPALITÉ LATITUDE LONGITUDE SURFA
CE DE 
L'ELEM
ENT 
(HA) 

SURFAC
E DE LA 
ZONE 
TAMPO
N (HA) 

CARTE 
25.000 

CHEMIN PRIMITIF 
1/ 

P‐1 

CATHÉDRALE SAN 
SALVADOR ET 
CHAMBRE SAINTE 

Asturies  Oviedo 43° 21' 45" N 5° 50' 35" W 0,66  11,94  CP‐5

2/ 

P‐2 

EGLISE ET 
MONASTÈRE DE 
SAN SALVADOR 

Asturies  Salas 43° 24' 32" N 6° 9' 24" W 0,56  3,97  CP‐8

3/ 

P‐3 

CATHÉDRALE DE 
LUGO 

Galice  Lugo 43° 0' 33" N 7° 33' 29" W 0,50  2,60  CP‐24

4/ 

P‐4 

REMPARTS 
ROMAINS DE LUGO 

Galice  Lugo 43° 0' 36" N 7° 33' 21" W 1,78  44,15  CP‐24

CHEMIN CÔTIER 
5/ 

C‐1 

COLLÉGIALE DE 
ZIORTZA 

Pays Basque  Ziortza‐Bolibar 43° 14' 52" N 2° 33' 43" W 0,22  1,41  CC‐9

6/ 

C‐2 

CATHÉDRALE DE 
SAINT JACQUES 
APÔTRE 

Pays Basque  Bilbao 43° 15' 25" N 2° 55' 25" W 0,31  1,07  CC‐13

7/ 

C‐3 

ÉGLISE SANTA 
MARÍA DE LA 
ASUNCIÓN 

Cantabrie  Castro Urdiales 43° 23' 4" N 3° 12' 56" W 0,13  0,33  CC‐17

8/ 

C‐4 

COLLÉGIALE DE 
SANTA JULIANA ET 
SON CLOÎTRE 

Cantabrie  Santillana del 
Mar 

43° 23' 31" N 4° 6' 21" W 0,25  0,14  CC‐29

9/ 

C‐5 

EGLISE SAN 
SALVADOR 

Asturies  Villaviciosa 43° 29' 6" N 5° 21' 31" W 0,03  0,00  CC‐42

10/ 

C‐6 

EGLISE SANTA 
MARÍA DE SOTO DE 
LUIÑA 

Asturies  Cudillero 43° 33' 42" N 6° 13' 49" W 0,06  3,46  CC‐50

11/ 

C‐7 

CATHÉDRALE DE 
MONDOÑEDO 

Galice  Mondoñedo 43° 25' 41" N 7° 21' 45" W 0,29  3,10  CC‐64

12/ 

C‐8 

MONASTÈRE DE 
SOBRADO DOS 
MONXES 

Galice  Sobrado dos 
Monxes 

43° 2' 19" N 8° 1' 20" W 6,71  37,16  CC‐74

CHEMIN DE L'INTÉRIEUR AU PAYS BASQUE ET LA RIOJA
13/ 

I‐1 

CHAUSSÉE ET 
TUNNEL DE SAN 
ADRIÁN 

Pays Basque  Asparrena 42° 56' 7" N 2° 19' 0" W 2,53  23,05  CI‐9

14/ 

I‐2 

CATHÉDRALE DE 
VITORIA‐GASTEIZ 

Pays Basque  Vitoria‐Gasteiz 42° 51' 2" N 2° 40' 20" W 0,25  2,69  CI‐13

15/ 

I‐3 

PONT DE BRIÑAS 
SUR LE FLEUVE 
EBRO 

La Rioja  Haro 42° 35' 21" N 2° 50' 32" W 0,10  0,92  CI‐18

CHEMIN LIÉBANA (ROUTE LEBANIEGUE)
16/ 

L‐1 

MONASTÈRE DE 
SANTO TORIBIO DE 
LIÉBANA 

Cantabrie  Camaleño 43° 9' 0" N 4° 39' 15" W 0,20  0,29  CL‐4
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P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

2.a DESCRIPTION DU BIEN 

Voici, ci‐dessous, la description des différents itinéraires du Chemin de Saint‐Jacques proposés 
pour leur inscription sur la liste du patrimoine mondial. Toutes les données relatives aux seize 
biens culturels  liés au Chemin  figurent dans  leurs  fichiers  respectifs, présentés à  la  fin de ce 
dossier. 

 

Unité dans la diversité. Les Chemins du Nord  

 

 

 

 

 

 

 

Quatre  grands  chemins,  le  primitif,  le  côtier,  le  prolongement  du  premier,  et  deux  autres 
chemins en guise de liaison entre le Chemin primitif et le Chemin français, traversaient le nord 
de  l’Espagne.  Tous  avaient  la même destination,  Saint‐Jacques‐de‐Compostelle.  Ils  suivaient 
des tracés différents, mais sans nuire à  leurs facteurs de cohésion. Nous estimons qu’il serait 
correct de  faire  tenir  ces  chemins dans  la devise « unité dans  la diversité ».  En  effet, outre 
leurs paramètres enrichissants, ces Chemins du Nord sont un faisceau d’itinéraires humains, 
culturels  et  religieux  unifiés  par  l’histoire,  le  paysage  et  la  géographie.  Deux  critères 
soutiennent cette affirmation : 

 

Critère  historique.  La  création  des  premiers  pèlerinages  de  Compostelle  s’inscrit  dans  un 
contexte  historique  bien  précis :  les  premières  formations  politiques  chrétiennes,  surgies 
après le VIIIe siècle dans le nord de la péninsule Ibérique, et articulées autour des royaumes 
des  Asturies  et  de  Navarre.  Ces  royaumes  rassemblaient  des  collectifs  humains  et  des 
territoires  qui  sont  les  précurseurs  des  Communautés  autonomes  participant  à  cette 
proposition.  Il  faut  pourtant  préciser  que  les  structures  politico‐géographiques  de  cette 
époque  révolue ne peuvent être comparées aux structures actuelles, et que  toute approche 
des  relations  entre  les  différentes  réalités  territoriales  de  l’époque  doit  être  comprise  en 
termes  d’interdépendance  et  non  en  termes  d’assimilation  ou  de  subordination.  Ces 
événements historiques passés montrent que malgré  la centralité politique, chaque espace a 
su préserver  son  identité et  jouer un  rôle particulièrement prépondérant dans  la  formation 
d’un  univers  social,  politique  et  idéologique  commun.  L’histoire  politique  conserve  de 
nombreux  témoignages  de  cette  réalité.  Il  suffira  donc  de  n’en  citer  que  quelques‐uns. 
Alphonse Ier le Catholique était originaire de Cantabrie. Pour sa part, la mère d’Alphonse II le 
Chaste,  le premier pèlerin du chemin de Saint‐Jacques, était basque. C’est d’ailleurs au Pays 
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Le premier élément,  le monastère de San Miguel de Bárcena,  fut  fondé au Xe  siècle par  les 
comtes  Fruela  Vélaz  et  Totilde. On  en  conserve  l’église  San Miguel  qui  se  distingue  par  la 
réutilisation d’éléments de la construction primitive, et par les réformes qui y furent faites au 
XIIIe siècle. 

Nous  arrivons  tout  de  suite  au  monastère  de  Santa  María  de  Obona,  qui  joua  un  rôle 
remarquable dans l’organisation du pèlerinage de Compostelle. Compte‐tenu d’un document, 
le monastère aurait été fondé en 780 par le prince Adelgaster, le fils du roi Silo. Quoi qu’il en 
soit,  son  époque  de  splendeur  ne  remonte  qu’aux  XIIe‐XIIIe  siècles,  du  moins  en  ce  qui 
concerne  son  patrimoine.  Citons  notamment  l’église  San  Antolín,  toujours  debout.  Le 
monastère conserve un cloître, une salle abbatiale, des écuries, des cuisines et un réfectoire. 
En 1222, le roi Alphonse IX lui octroya un privilège qui aboutit à une transformation de la voie 
jacquaire, vu qu’il obligeait tous les pèlerins à emprunter un nouvel itinéraire qui traversait les 
terres du monastère. 

Le  Chemin  part  vers  l’ouest  en  direction  de  Villaluz,  Vega  del  Rey,  Caserío  Berrugoso, 
Campiello. El Fresno et El Espín. Puis  le Chemin de Saint‐Jacques atteint Borres qui abritait, 
selon  certains,  l’hôpital  pour  pèlerins  le  plus  ancien  du  chemin,  octroyé  à  Compostelle  par 
Alphonse  III,  en  l’an  889.  Après  le  cimetière,  le  tracé  du  chemin  pousse  vers  le  site  de  La 
Solana. Une bifurcation y témoigne de  l’existence de deux chemins remontant à des époques 
différentes. Le plus ancien pousse vers la sierra de Fonfaraón ou de « Los Hospitales », un nom 
qui atteste son passé jacquaire. Le second, plus moderne, part en direction de Pola de Allande. 

Le Chemin de Saint‐Jacques traverse le village de Borres et grimpe jusqu’au cimetière. Puis, en 
direction  sud‐ouest,  il  atteint  le  site  de  La  Solana,  dans  le  territoire  de  Samblismo,  où  le 
Chemin bifurque. Le chemin de droite mène à  la  sierra de Fonfaraón ou de Los Hospitales, 
tandis  que  celui  de  gauche  conduit  à  Pola  de  Allande.  Les  deux  chemins  se  rejoignent  de 
nouveau  au  col  del  Palo,  au  bout  de  quelque  12  kilomètres.  Vu  leur  importance,  nous  les 
décrirons séparemment : 

• Ancien  chemin  de  la  sierra  de  los  Hospitales. Malgré  sa  difficulté,  ce  chemin  est 
considéré  comme  l’un  des  plus  beaux  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  en  Espagne.  A 
Samblismo,  le  chemin  grimpe  en  longeant  le  col  de  El  Picón.  Puis,  il  rejoint  en 
descendant la route de Cerrado avant de pousser vers le quartier haut de La Mortera. 
C’est  ici  que  les  pèlerins  pourront  s’attarder  à  contempler,  sur  un  des  flancs,  la 
chapelle de San Pascual, avant de  traverser  le col situé entre  les pics de Caborno et 
Tableiros. Tout près, on pourra admirer les ruines de l’ancien hôpital pour pèlerins de 
Paradiella. Ensuite, le chemin grimpe sec pour atteindre un ancien espace de bétail, la 
Campa la Braña et La Chaguna. Sur ce tronçon, le chemin emprunte la surface aplanie 
de la sierra et longe le flanc du pic del Hospital, avant d’atteindre les ruines de l’ancien 
hôpital de  Fonfaraón. Conformément  à  l’alignement de  ces  sommets, on apercevra, 
sur le tronçon suivant, la clôture de l’ancien hôpital de Valparaíso, d’où part le chemin 
menant  au  col de  La Marta. Puis,  après  le  col de  El Estrellín,  le  chemin  traverse un 
paysage  aux  origines  plus  anciennes.  Il  s’agit  du  col  de  la  Freita,  qui  conserve  les 
cicatrices de  l’extraction de  l’or sous  les Romains.  Il est temps de pousser vers  le col 
del Palo. 

• Chemin  de  Pola  d’Allande.  Ce  chemin  remonte  au  XIIIe  siècle,  à  l’occasion  du 
peuplement d’Allande, entre 1262 et 1268. Concernant son patrimoine monumental, 
citons  l’impressionnant palais de Cienfuegos, du XIVe siècle, et érigé sur une hauteur 
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Puis  le Chemin atteint un obstacle naturel, construit par  l’homme dans  la seconde moitié du 
XXe siècle.  Il s’agit du barrage de Salime, qui  inonda  le village du même nom. Sauf si vous  le 
traverser en barque, le chemin dévie vers Murias en empruntant une piste qui part d’une zone 
jouxtant  une  pinède.  Au  bout  de  quelque  7  kilomètres,  le  chemin  atteint  les  environs  de 
Grandas de Salime. 

La  ville  de  Grandas  de  Salime,  avec  une  population  de  quelque  600  habitants,  doit  sa 
physionomie à ses liens avec le chemin de Saint‐Jacques, ainsi qu’à sa propre histoire. En effet, 
en 1222, la ville reçoit un privilège du roi Alphonse IX, qui obligeait les pèlerins à la traverser. 
Quant à  son patrimoine,  citons notamment  l’église San Salvador dont  les murs abritent des 
structures  romanes,  gothiques  et  baroques,  ainsi  que  son musée  Ethnographique,  le  plus 
ancien de  la Principauté des Asturies, aménagé dans  l’ancien presbytère. Ce musée conserve 
une  magnifique  collection  d’éléments  caractéristiques  du  milieu  rural  des  Asturies,  et 
d’excellentes reproductions de différents espaces, dont une épicerie, un salon de barbier, une 
boutique de tailleur, ainsi que des salles d’une maison de paysan typique des Asturies. La ville 
compte une auberge pour pèlerins, d’une capacité de 18 lits. 

Le Chemin primitif de Compostelle pousse à présent vers plusieurs hameaux traditionnels : La 
Farrapa,  Xuntacasa,  Cerexeira  et  Malneira.  Entre  ces  deux  derniers  hameaux,  citons  une 
nécropole néolithique témoignant de la présence préhistorique de l’homme dans des endroits 
liés au Chemin de Saint‐Jacques le plus ancien. En outre, Maneira abrite une chapelle, celle de 
La  Esperanza.  Le  Chemin  part  ensuite  en  direction  de  Castro,  un  village  issu  d’un  castro 
remontant  à  l’âge  du  fer,  le  Chao  Samartín  qui,  dernièrement,  à  fait  l’objet  de  fouilles 
méthodiques qui ont permis de découvrir les racines les plus anciennes du Chemin. 

Le  Chemin  atteint  ensuite  Padraira.  Ce  village  abritait  jadis  un  hôpital  pour  lépreux  qui 
dépendait  de  la  collégiale  de Grandas. De  récentes  fouilles  ont  permis  d’en  identifier  des 
vestiges. L’ermitage de San Lázaro de Padraira, reconstruit en 1689, jouxtant  l’ancien hôpital. 
Puis  le  chemin  atteint  Xestoselo  et  Penafonte.  Ce  dernier  village  abrite  l’église  paroissiale 
Santa María Magdalena, datant de 1605. 

Ensuite, le Chemin suit le flanc du mont Zarro avant de grimper sur le sommet de la Curiscada 
ou Cuia. On pourra également faire cette montée par Bustelo del Camino. 

Devant  cette  série  de  sommets,  le  Chemin  de  Saint‐Jacques  tourne  à  droite  pour  grimper 
jusqu’au  col  de  O  Acebo,  situé  à  quelque  1000  mètres  d’altitude.  Remarquons  que  ce 
promontoire donne accès à la Galice. Nous voici enfin dans les terres de l’Apôtre. 

 

b) Le Chemin primitif, à son passage en Galice 

En Galice, ce Chemin est dénommé "Camiño de Oviedo" ou "Camín de Ovedo", des toponymes 
remontant au Moyen Age. Une fois en Galice, au col de O Acebo, le Chemin primitif permet de 
contempler  un  sommet  mythique,  Pedras  Apañadas,  une  montagne  renfermant  de 
majestueuses galeries témoignant de l’extraction de l’or sous les Romains. 

Un vieux sentier parsemé de nécropoles néolithiques mène à l’hôpital de Fonfría. L’hôpital fut 
occupé par les chevaliers de l’ordre de Saint‐Jean de Jérusalem, comme en témoigne une croix 
de Malte à l’intérieur du bâtiment. 
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Le Chemin primitif ou “camín francés de Ovedo” grimpe  jusqu’au Muradal en direction de  la 
sierra de Lagúa Seca, en passant par Lomba das Modorras. Après ce sommet situé à quelque 
1000 mètres d’altitude, le Chemin redescend vers Montouto. 

La  sierra de Montouto, qui  symbolise  le dialogue  entre  cultes  religieux,  est parsemé d’une 
vingtaine  de  tumulus  néolithiques.  D’ailleurs,  c’est  un  menhir  néolithique,  baptisé  Pedra 
Labrada  par  les  bergers  de  la  comarque,  qui,  en  guise  de  borne  et  de  balise,  donne  la 
bienvenue  aux pèlerins.  En  1357,  Pierre  Ier  le Cruel  y  fonda  l’hôpital  royal de  Santiago  de 
Montouto, « sur  le Chemin primitif des pèlerins se rendant à Compostelle », et qui « est une 
terre dépeuplée où les pauvres mouraient de froid et des neiges » selon les dires de Philippe II 
en 1586. Au XVIIe siècle, l’hôpital fut transféré sur un site situé un peu plus bas. 

Jadis,  une  route  qui menait  à  l’hôpital  unissait  le  présent  et  le  passé  le  plus  lointain  des 
chemins.  En  empruntant  la  bifurcation  de  Paradanova,  les  pèlerins  grimpaient  jusqu’à  la 
demeure romaine de « Fontem Albei », une étape de l’itinéraire entre Lucus Asturum et Lucus 
Augusti, dès  le  IVe siècle. La source sacrée qui s’y trouve fut vénérée par  les païens avant sa 
christianisation, à  la suite de  la construction de  l’ermitage de A Nosa Señora da Fonsagrada, 
remplacé  à  son  tour  par  l’église  paroissiale  Santa  María.  Voilà  donc  les  origines  d’A 
Fonsagrada, une  localité qui sut tirer profit du déclin du chef‐lieu historique de  la comarque, 
Pobra de Burón, dès le XVIIIe siècle. Une ancienne auberge jouxtant l’ermitage fut érigée tout 
près de la source. 

Le Chemin de Saint‐Jacques suit  la  rue principale, Rua Maior, dans  le quartier historique d’A 
Fonsagrada, pour atteindre Padrón en empruntant  le  chemin dit Camin do Calvario, un  site 
géré par l’ordre de Saint‐Jean jusqu’en 1874. A l’heure actuelle, le village compte une auberge 
pour  pèlerins  d’une  capacité  de  24  lits.  Puis  le  chemin  jacquaire  atteint  la  Santa  Cruz,  un 
croisement d’où partent des chemins menant aux chapelles de San Isidro de Vilardongo et de 
Santiago  de  Pedrafitelas.  La  source  Fonte  do Hospital  accueille  les  pèlerins  à  leur  arrivee  à 
Montouto, l’hôpital où se rejoignent ces deux tronçons du Chemin primitif.   

Le nouvel hôpital de Montouto, érigé en 1698 et décrit comme « une maison et un ermitage 
confortables  et  adaptés  à  un  usage  hospitalier »  comptait  quatre  bâtiments  recouverts  de 
paille et d’ardoise. Finalement, en 1771, au bout de quatre longs siècles de bons services, cette 
institution royale fut transférée à Santa María de Fonsagrada. 

Le Chemin primitif quitte  la  commune de  Pobra de Burón  en  traversant  la petite  vallée de 
Paradavella,  un  ancien  peuplement  se  distinguant  par  ses  valeurs  ethnographiques  et  qui 
appartenait,  lui aussi, à  l’ordre de Saint‐Jean de  Jérusalem. Puis  le Chemin emprunte  la voie 
dite  Calzada  ou  « Via  Calciata »  qui mène  à  la  Terra  de  Baleira.  A  une  altitude moyenne 
comprise entre  sept  cents et huit  cents mètres,  le Chemin primitif pénètre dans Baleira, en 
longeant les sierras de A Lastra, O Pozo et O Mirador. 

Ici, le petit hameau de Degolada, fut baptisé au Moyen‐Age « Parata Decollada ». En 1276, ce 
hameau  était  la  limite  occidentale  de  l’ancien  territoire  dit  Condado  Naviensis.  A  Lastra, 
abritant  une  église  de  l’ordre  de  Saint‐Jean,  et  qui  est  un  village  typique  de  la moyenne 
montagne, a été érigé sur une voie très fréquentée par  les pèlerins, d’où ses auberges et ses 
cabanes. 

Pour monter jusqu’à Santiago de A Fontaneira, le chemin suit le versant du midi pour atteindre 
le  sommet  de  O  Picato  et  les  hameaux  de  O  Espiñeiro  et  A  Rodela,  avant  d’atteindre  un 
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sommet à 1000 mètres d’altitude, A Pena Vieira. Le Chemin franchit ce sommet par un passage 
étroit,  taillé  dans  le  roc  et  baptisé  Penedo  Apertado.  Ce  passage  donne  également  sur  le 
populaire Camiño dos Franceses, à la limite des vallées fluviales de la rivière Neira et du fleuve 
Eo.   

L’architecture  populaire  de  Santiago  da  Fontaneira  conserve  ses  formes  traditionnelles : 
ensembles  de  cabanes,  greniers  sur  pilotis,  et  greniers  à  paille  de  plan  circulaire  et  en 
maçonnerie,  recouverts  de  paille  de  seigle.  Au  milieu  de  cet  ensemble  ethnographique 
traditionnel, se dresse  l’église paroissiale abritant une effigie de saint  Jacques en Matamore. 
L’église actuelle est issue des réformes faites dans la chapelle de l’ancienne auberge gérée par 
une petite communauté religieuse. 

Le  Chemin  quitte  Santiago  da  Fontaneira  par  le mont  das  Cruces,  où  se  trouvait  l’ancien 
cimetière,  avant  d’atteindre  le  Campo  da Matanza.  Ce  nom  est  lié  à  différentes  traditions 
relevant  de  la  découverte  d’armes  soit‐disant  en  rapport  avec  une  bataille  mytique  des 
"mouros" (êtres mythologiques galiciens incorrectement associés aux maures ou musulmans). 
Le  fait  est que  le Chemin primitif  traverse  ce  site pour  atteindre  le  village de O Cádavo en 
passant  par  A Medorra  et  sa  nécropole  néolithique  qui  témoigne  de  son  ancienneté.  Ce 
tronçon est dit Carrileira de Santiago. 

La chaussée médiévale des pèlerins atteint O Cádavo,  le chef‐lieu de  la commune de Baleira, 
avant  d’emprunter  un  chemin  encaissé  entre  les  sierras  de  O  Pozo  et  A  Vaqueriza,  pour 
atteindre  une  moderne  auberge  pour  pèlerins,  d’une  capacité  de  22  lits.  Là,  le  Chemin 
jacquaire rejoint le chemin dit « Camín Vello » ou « da Feira » pour descendre vers O Cádavo, 
le chef‐lieu de la Terra de Baleira depuis 1900. Jadis, le Chemin passait par A Esperela, car au 
Moyen‐Age,  les pèlerins faisaient halte au monastère de San Pedro, cité dans un diplôme de 
l’an 857. Cette ancienne fondation monastique fut remplacée par une église romane, rénovée 
au milieu du XVIIIe siècle.  

Le Chemin primitif quitte O Cádavo pour grimper jusqu’au col de A Vaqueriza, en passant par la 
vallée de A Pradeda et son ermitage de Os Remedios. Le chemin atteint le sommet de la Cruz 
de Pedra, à plus de huit cents mètres d’altitude. Ce toponyme relève d’un petit calvaire qui y 
fut érigé en 1866 pour marquer  la  limite de  la commune de Castroverde sur  le Camiño Vello. 
Ce  tronçon  descend  ensuite  vers  Vilalle,  un  ancien  bourg  seigneurial  érigé  le  long  de  la 
Calzada.  A  Vilalle,  le  Chemin  emprunte  le  chemin  de  l’église,  abritant  un  temple  érigé  sur 
l’emplacement d’une enceinte fortifiée remontant à l’âge du fer, le castro de Roa. 

Puis  la Préhistoire est au  rendez‐vous,  car  le Chemin atteint à présent  la grande maison de 
Frairía et  le dolmen de Marrondo, baptisé Cova dos Mouros. A présent,  le Chemin primitif 
(« Camiño  Francés »)  grimpe  jusqu’à  Santiago  de  Vilariño,  le  chef‐lieu  de  Castroverde.  Ce 
village est cité dès  l’an 897, vu  l’existence d’un castro remontant à  l’âge du fer. La forteresse 
des comtes de Lemos et d’Altamira fut érigée sur l’emplacement de cette enceinte fortifiée.  

Castroverde, une ancienne seigneurie qui  jouissait d’un grand prestige au Moyen‐Age, devint 
un centre de spiritualité à  la suite de  la transformation de  l’ermitage de Vilabade en couvent 
franciscain.  Santiago  de  Castroverde,  qui  faisait  partie  de  l’ancien  comté  de  Trastámara, 
devient bientôt une  importante étape du Chemin primitif. Le monastère de San Martiño de 
Bolaño (cité dès  l’an 897) abritait un hôpital pour pèlerins et marcheurs, qui fut remplacé en 
1297  par  un  autre  hôpital.  Au  XVIIIe  siècle,  cette  ville  comtale  conservait  encore  deux 
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Pontevella,  Porto  Franco,  Porto  Galegos,  A  Santa  Cruz…  Les  pics  les  plus  hauts  de  ces 
montagnes, ceux d’O Careón, abritent notamment le Marco do Hospital.  

Après ce paysage sauvage,  le Chemin pénètre dans  la Terra de Melide, un territoire parsemé 
de villages se distinguant par  leur tradition  jacquaire. Citons notamment Santiago de Vilouriz 
et  sa  chaussée  empierrée  de  Leira  das  Calzados  et O  Francés,  Ponte  de  Chancabo,  le  pont 
Ponte de Pedra, sans doute d’origine romaine, A Revolta et sa nécropole néolithique et Ponte 
de Mera, d’origine médiévale. 

Le Chemin descend vers la ville de Melide. Dans cette partie de la Galice, le premier pèlerinage 
de Compostelle est dit « chemin d’Oviedo » (Camiño de Ovedo). Melide conserve notamment 
l’église  conventuelle de  franciscains  Sancti  Spiritus et un  ancien hôpital pour pèlerins d’une 
capacité d’une douzaine de lits. Les pèlerins en provenance de la côte asturienne, par Oviedo, 
rejoignaient ceux en provenance du plateau castillan –Chemin français‐ se rejoignaient dans la 
rue Rúa Nova. L’auberge pour pèlerins de Melide figure parmi  les plus fréquentés du Chemin 
de  Saint‐Jacques  en  Galice.  D’ailleurs  elle  a  une  capacité  de  130  lits.  A Melide,  le  Chemin 
primitif se superpose à celui du Chemin français, classé depuis 1993 sur la Liste du patrimoine 
mondial.  

Nous quittons Melide. Le Chemin  longe une suite d’éléments patrimoniaux et archéologiques 
témoignant de  l’importance millénaire de  l’itinéraire. Citons notamment un ancien castro sur 
l’emplacement duquel fut construite une forteresse. Mais celle‐ci fut détruite au XVe siècle, à 
l’occasion des guerres irmandiñas. Citons également la chapelle del Carmen et l’église romane 
Santa María (1180). Dans les environs, mentionnons l’implantation romaine de Vila Mellita, et 
l’hôpital pour lépreux de San Lázaro, sur la route menant à la vallée de la rivière Iso. 

Un pont medieval permettait d’atteindre l’hôpital de San Antonio de Ribadiso. Il fallait entrer 
dans Vilanova de Arzúa  (XIIe siècle) par  la chapelle gothique « da Magdalena »  (XIVe siècle), 
liée au couvent augustin et à son hôpital, et en sortir par l’église paroissiale Santiago. 

En passant par  la source Fonte dos Franceses et  la chapelle de San Lázaro de As Barrosas,  les 
pèlerins devront traverser Preguntoño, Tabernavella et Calzada avant d’atteindre  le territoire 
d’O  Pino,  en  passant  par  Calle  qui  abritait  jadis  l’hôpital  de  San Mamede.  Puis  le  Chemin 
pousse juqu’à Santa Irene en passant par Salceda et Brea. Santa Irene renferme une chapelle 
(1716),  une  source  et  une  auberge  pour  pèlerins.  Ensuite,  les  pèlerins  devront  traverser  la 
forêt d’O Francés pour atteindre  les hameaux de Rúa et Pedrouzo. Au site dit San Antonio,  le 
Chemin  grimpe  un  raidillon  avant  d’atteindre  Cimadevila,  San  Paio  et  Lavacolla,  un  village 
abritant la chapelle de San Roque et une église. 

Une fois devant le portique de cette église, les pèlerins ne devront pas manquer de prendre un 
bain  rituel  dans  le  ruisseau  Lavacolla.  Le  Codex  Calixtinus  (XIIe  siècle)  le  baptise 
« Lavamentula ». Sur le mont do Gozo ou Monxoi, dans le hameau de San Marcos, les pèlerins 
en provenance d’Oviedo pourront enfin apercevoir les tours de la cathédrale Saint‐Jacques. Ce 
mont abrite une chapelle érigée sur  l’emplacement de  l’ermitage de  la Santa Cruz, construit 
sur l’ordre de l’évêque Diego Gelmírez en 1105. Du haut de ce mont, vous pourrez contempler 
la partie est de la ville de Saint‐Jacques‐de‐Compostelle, et au fond, le mont Pedroso. 

Le  Chemin  descend  vers  la  Ponte  San  Lázaro,  un  faubourg  abritant  jadis  un  hôpital  pour 
lépreux, d’où son nom. Il faudra ensuite franchir l’ancienne porte du Chemin français, l’actuelle 
porte do Camiño, traverser Casas Reais, une zone qui abritait autrefois l’hôpital de San Miguel 
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ou Pasajes de San Juan. Pour franchir  le port et atteindre Pasai San Pedro ou Pasajes de San 
Pedro, il faudra emprunter un service de barques organisé dans le port. 

A Pasai San Pedro, le Chemin suit une ruelle pavée, San Pedro, pour grimper jusqu’au phare de 
la Plata. Le Chemin pousse ensuite jusqu’à Donostia – Saint‐Sébastien et parcours cette belle 
ville côtière fondée vers 1180 par le roi de Navarre Sanche le Sage comme port de la couronne. 

Le Chemin emprunte des sentiers qui longent la ligne du littoral et traverse différents hameaux 
: Iranguren, Egiluze, Lusarbe et Munioeta. Une ancienne chaussée dallée conduit les pèlerins à 
Aganduru.  Puis  le  Chemin  atteint  l’ermitage  de  San Martín  et  redescend  vers  le  quartier 
historique d’Orio. 

Le Chemin franchit le pont sur la ria et atteint la plage limitrophe d’Oribarzar, et l’ermitage de 
San Pablo. De cette enclave sacrée du Chemin,  les pèlerins pourront atteindre  l’embouchure 
de  la  ria  et  l’auberge  Txurruka.  Les  tronçons  suivants,  typiquement  ruraux,  traversent  les 
hameaux de Torretxo, Oribar et Agirrebekoa. 

Notre halte suivante, Zarautz, est un port de pêche  fondé par saint Ferdinand de Castille en 
1237.  Au Moyen‐Age,  les  habitants  de  Zarautz  se  consacraient  à  la  pêche  à  la  baleine.  A 
l’entrée  de  la  ville,  on  doit  longer  un  couvent  franciscain.  Puis  le  Chemin  de  Saint‐Jacques 
traverse  le  quartier  historique  de  Zarautz  avant  de  pousser  jusqu’au  col  de  Meaga,  en 
empruntant  l’ancienne  voie  qui  reliait  Zarautz  à Getaria.  A  droite,  surplombant  une  butte, 
vous pourrez contempler la silhouette de l’ermitage de Santa Bárbara.  

Le chemin atteint ensuite Getaria, une ville renfermant des vestiges de la domination romaine. 
Elle se développa au Moyen‐Age, à la suite de l’octroi d’un privilège (le for de Saint‐Sébastien), 
en 1209, sous Alphonse VIII, ce qui lui permit d’être encerclée par des murailles. Getaria a joué 
un  rôle  prépondérant  dans  l’histoire  du  Pays  Basque,  à  tel  point  qu’en  1397,  l’église  San 
Salvador  fut  le  siège  de  la  première  Junte  générale  du  Guipuzcoa.  Cette  église  gothique, 
fondée au XIVe siècle et classée monument national, est un des principaux monuments d’un 
quartier  historique  qui  a  su  préserver  son  aspect médiéval.  Dans  ce  sens,  remarquons  les 
maisons gothiques qui bordent la rue San Roque. 

On quitte la ville de Getaria en montant par la rue Herrerieta, puis en empruntant la chaussée 
de Askizu pour atteindre les hameaux Gaintza et Agerregitxiki, Azti et le quartier Askizu. 

Nous voici devant l’ermitage de San Martín. De là, le Chemin pousse, en longeant l’ermitage de 
Santiago, jusqu’au hameau Arano et à Zumaia, un port qui connut un grand essor aux XVe et 
XVIe siècles. 

Après  Zumaia,  le  Chemin  de  la  Còte  longe  l’ermitage  de  Arritokieta,  puis  un  paysage  rural 
abritant notamment  les hameaux Zubeltzuzar et Usaberartza, des haltes sur  la route d’Itziar, 
un quartier  lié à  la  localité de Deba et  renfermant  l’église Nuestra Señora de  Itziar, du XIIIe 
siècle. L’ancienne voie mène au quartier historique de Deba. 

La ville de Deba, qui doit son nom à une ancienne divinité préromaine, conserve des vestiges 
très anciens, dont la grotte de Ekain, un des principaux ensembles préhistoriques d’Europe. Les 
vestiges wisigoths de l’église San Andrés de Astigarribia, témoigne de son existence dès le haut 
Moyen‐Age. En 1343, Deba  reçut un  for du  roi Alphonse XI, au détriment d’Itziar, qui  l’avait 
obtenu  en  1294.  Concernant  son  patrimoine,  citons  notamment  l’église  paroissiale  Santa 
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María, du XVe siècle. Deba abrite également un couvent de franciscains qui géraient un hôpital 
pour les pèlerins du Chemin côtier aux XVIe et XVIIe siècles. 

A la sortie de Deba, le Chemin de Saint‐Jacques peut emprunter deux itinéraires différents. Le 
premier,  celui  de  Sasiola  et  le  plus  ancien,  donne  sur  l’hôpital  de  Sasiola  et  le  couvent  du 
même nom, pour déboucher sur l’église San Andrés de Astigarribia. 

Le second itinéraire du Chemin, celui del Calvario, quitte Deba par le pont de Mutriku, traverse 
le hameau Buztiñaga puis une plaine  et un bois  avant d’atteindre  le  versant nord du mont 
Maiako et  le hameau Pikoaga.  Le Chemin  grimpe  ensuite  jusqu’à  l’ermitage del Calvario de 
Maia. Puis  le Chemin passe par Olatz,  le hameau Eizaguirre et  le croisement de Aparain, où  il 
rejoint  l’autre  itinéraire.  Ce  paysage  rural  conserve  parfaitement  son  organisation 
traditionnelle, dans le territoire de Mutriko, une ville fondée en 1209, sous Alphonse VIII. 

Alors que  les deux  itinéraires se sont rejoints,  le Chemin pousse  jusqu’à  la stèle funéraire de 
Arrikurutz, longe ensuite l’ermitage de San Isidro, et grimpe jusqu’au col Gorostolamendi, à la 
limite  des  territoires  historiques  de Biscaye  et  du Guipuzcoa. Dans  un  paysage  forestier,  le 
Chemin traverse Jangoikomendi et les hameaux Damukorta et Arnoate. 

A moins de 100 m du hameau Arnoate, un détour à droite conduit aux hameaux Sakoneta et 
Amulategi. Après un  raidillon  suivi d’une pente prononcée,  le Chemin  atteint  le  fond d’une 
vallée qu’il faudra traverser avant d’arriver à Markina. Le chef‐lieu, Markina, fut fondé sous le 
nom de Villaviciosa de Marquina par l’infant Tello, le fils d’Alphonse XI de Castille, en 1355. La 
ville, encerclée jadis de remparts, conserve bien son tracé médiéval.  

Le Chemin longe différents monuments, dont la tour de Barroeta, construite aux XIVe et XVe 
siècles,  et détruite par  un  incendie  en  1470.  Elle  fut  reconstruite  aux  XVIe  et  XVIIe  siècles. 
Toujours en ce qui concerne  les monuments de Markina, citons  l’ermitage de San Miguel de 
Arretxinaga,  qui  se  distingue  par  son  plan  polygonal,  et  reconstruit  au  XVIIIe  siècle.  A 
l’intérieur,  cet  ermitage  renferme  trois  grands  rochers  combinant  des  cultes  païens,  des 
lithophanies et le culte chrétien de saint Michel. 

Le  Chemin  atteint  ensuite  l’ermitage  de  Nuestra  Señora  de  Erdotxa  et  le  sanctuaire  del 
Santutxu,  tous  deux  proches  du  pont  Kareaga,  qu’il  faudra  franchir  pour  atteindre  le  petit 
noyau d’Iruzubieta. 

Puis  le  Chemin  part  en  direction  de  Bolibar  en  passant  par  le  quartier  Altzaga. On  atteint 
ensuite une  rivière qu’il  faudra  franchir pour emprunter, à droite, une  chaussée qui grimpe 
jusqu’à  la  collégiale  de  Ziortza,  une  des  principales  étapes  du  Chemin  de  la  Côte  au  Pays 
Basque. Bien que  selon  la  tradition,  cette  collégiale ait été érigée au Xe  siècle,  les premiers 
documents écrits qui la citent remontent aux XIIe et XIIIe siècles. Dès 1380, elle est érigée en 
abbaye. En 1386, Jean  Ier de Castille y fonda un hôpital pour  les pauvres et  les pèlerins. Du 
XVIe  au  XIXe  siècle,  Ziortza  connaît  un  grand  prestige  comme  étape  du  pèlerinage  de 
Compostelle.  L’ensemble  abbatial,  dont  la  collégiale  combine  les  styles  roman  et  gothique, 
conserve un portail du XVIe siècle et une église gothique. 

Après  la  collégiale,  le  Chemin  grimpe  jusqu’au  col  de  Gorontzugarai  avant  d’atteindre  le 
quartier d’Uriona. Il est temps d’entrer dans Gerrikaitz en longeant l’église Andra María. 
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L’ancienne ville de Gerrikaitz, qui  se concentre autour de  l’église néo‐classique Santa María, 
donne sur le noyau de Munitibar et son église San Vicente Mártir. 

A présent, le chemin de Saint‐Jacques, émaillé de petits raidillons et de descentes, traverse un 
paysage parsemé de petits noyaux  ruraux,  typiques des  temps passés  :    le quartier Aldaka, 
après  la  rivière  Lea,  le  col  de  Astorkigana,  les  hameaux Urnategi,  Bekoerrot  et  Bulukua,  le 
ruisseau Telleria et  le quartier Berriondo, à Mendata. Sans y  faire halte,  les pèlerins devront 
pousser  jusqu’au  quartier  Zarra,  que  surplombe  l’ermitage  de  San  Pedro.  Un  détour  vous 
permettra d’atteindre  la  tour de Montalbán, une construction  fortifiée,  typique des XIVe et 
XVe siècles, qui domine l’endroit. A mi‐flanc, le Chemin rejoint un ancien tronçon réhabilité de 
l’ancienne chaussée qui reliait Zarra au parvis de  l’église d’Arratzu. Il faudra ensuite traverser 
la belle chênaie d’Urdaibai pour atteindre  le pont d’Artzubi, d’où on pourra, ensuite, grimper 
jusqu’au  noyau  d’Elexalde,  à Arratzu.  Le  passé  historique  d’Arratzu  est  étroitement  lié  à  la 
famille  noble  d’Arratzu,  une  famille  très  puissante  au  XIIIe  siècle.  Mais  son  peuplement 
remonte à une époque bien plus ancienne. En effet, ce territoire abrite le castro de Marilueza 
ou Arrola, et le sanctuaire de Gastiburu, daté du IIIe siècle av. J.‐C. 

Le Chemin atteint l’église Santo Tomás de Arratzu, dont la construction débuta en 1530. Après 
avoir contemplé  son chemin de croix,  les pèlerins du Chemin de  la Côte poussent  jusqu’aux 
rives  de  la  rivière Gola  et  l’ancienne  forge  d’Olazarra,  citée  dès  le  XVIIe  siècle.  Cette  forge 
témoigne toujours de l’importance de l’industrie métallurgique sur ces terres. 

Le Chemin  franchit  la  rivière Gola et pousse  jusqu’au quartier de Marmiz avant de  longer  le 
versant est du mont Burgogana. Du noyau d’Ajangiz, la route descend vers Guernica (Gernika‐
Lumo). 

La ville de Gernika‐Lumo  fut  fondée en 1366 par  le  comte Don Tello  sur  l’emplacement du 
parvis  de  l’église  de  Lumo.  Les  quatre  rues  de  son  tracé  urbain  conservent  leur  aspect 
médiéval. Cette localité est connue pour son symbole : en effet, elle abrite l’arbre de Guernica, 
l’endroit où les rois devaient prêter serment de respecter les fors de Biscaye. De nos jours, les 
lehendakariak, les présidents succesifs du gouvernement régional basque, doivent toujours en 
faire de même. Mais Guernica est tristement connue pour avoir été bombardée par l’aviation 
allemande,  le  26  avril  1937,  en  pleine  guerre  civile.  Le  célèbre  tableau  de  Picasso  s’est 
précisément inspiré de cette tragédie. 

Après la partie monumentale de Gernika‐Lumo, le Chemin pousse jusqu’au quartier Lurgorri en 
passant  par  la  zone  dite Mestikabaso. Devant  l’ermitage  de  Santa  Luzia,  le  chemin  part  en 
direction d’Errigoiti et de la petite chaîne de montagnes del Billikario. Un croisement balisé par 
une borne jacquaire indique la direction du quartier Pozueta de Errigoiti. Puis, le Chemin longe 
l’ermitage de San Esteban de Gerekiz. 

Cette  enclave  religieuse  est  le  point  de  départ  d’un  tronçon  parsemé  de  hameaux  et  de 
quartiers, dont Eskerika, Landotz, Pepiena, Astoreka et Goikolexalde.  

L’église San Emeterio y San Celedonio, avec un portail du XVe siècle, alors que sa maçonnerie 
remonte aux XVIIe‐XVIIIe siècles, donne sur le noyau de Larrabetzu. En 1376, Jean Ier octroie à 
la  ville  de  Larrabetzu,  dite  à  l’époque  Barresonaga,  une  lettre  de  peuplement  incluant  des 
remparts.  La découverte de monnaies  romaines et  les vestiges  funéraires du XIIe  siècle que 
conserve la ville, permettent d’affirmer que l’histoire de cette localité est bien plus ancienne. 
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Le chemin quitte Castro‐Urdiales au bord de son quartier historique, emprunte  la rue Arturo 
Dúo Vital jusqu'à la plage de Ostende, où il rejoint l'ancienne route N‐634 menant à Santander. 
A  la  hauteur  des  arènes  de  Castro‐Urdiales,  la    route  tourne  à  gauche  pour  passer  sous 
l'autoroute A‐8, avant d'emprunter une piste donnant sur le camping de Castro.  

Après  le camping,  le chemin emprunte une déviation, à droite, avant de tourner, au bout de 
quelques mètres, à gauche et d'emprunter sur tout son trajet une route secondaire menant à 
Allendelagua, un village qui s'étale au pied du pic sur lequel se dressent les ruines du château 
médiéval de San Antón ou de los Templarios. 

Le  chemin  emprunte  ensuite  une  route  secondaire,  parallèle  à  l'autoroute  A‐8,  avant  de 
traverser un  tunnel sous  l'autoroute pour atteindre Cerdigo et son église paroissiale de style 
roman. Ce village abritait un hôpital pour pèlerins, dans  le district de La Quintana. Le chemin 
pousse ensuite en direction ouest, sur une piste goudronnée menant au cimetière du village. Il 
emprunte  ensuite  un  chemin  de  terre  qui  traverse  des  prés  avant  d'atteindre  le  village 
d'Islares, abritant notamment un ermitage de San Roque et les ruines de l'hôpital pour pèlerins 
de  la  Vera  Cruz.  Le  chemin  suit  la  rue  qui  traverse  le  village  jusqu'au  camping,  avant  de 
rejoindre l'ancienne route N‐634, en direction de El Pontarrón, et de repasser sous l'A‐8.  C'est 
là que  le  chemin quitte  la  route principale par une déviation, à gauche, et y emprunte une 
route secondaire parallèle, pour traverser le lieu dit El Pontarrón. 

A mi‐chemin entre  Islares et ce dernier village, on pouvait,  jadis,  traverser  la  ria del Agüero 
dans une barque d'Oriñón, un village situé sur l'autre rive. 

 Après El Pontarrón, le chemin part en direction sud par la route CA‐151 pour atteindre Rioseco 
en  longeant, à gauche,  l'église paroissiale  San Vicente, perchée  sur une hauteur.  Le  chemin 
emprunte ensuite une déviation à droite pour rejoindre  la rive droite de  la rivière Agüera. Le 
chemin  borde  le  cours  d'eau,  sur  un  chemin  vicinal,  jusqu'à  un  pont,  et  le  franchit  pour 
atteindre le quartier de Tresagua. 

Le chemin suit  la route en direction du village de Lugarejos puis, en direction nord‐ouest, sur 
l'ancien  chemin  de  Liendo, pousse  jusqu'au quartier d'Iseca Nueva,  en passant de nouveau 
sous l'autoroute A‐8. Le chemin traverse ce quartier et celui de Sopeña pour atteindre l'église 
paroissiale de Liendo, dans le quartier de Hazas. 

Devant  l'église,  le chemin part en direction nord‐est, vers  l'ermitage de San Julián et  la plage 
du même nom, au nord du quartier de Villanueva. Juste avant de descendre vers  la plage,  le 
chemin tourne à gauche pour emprunter une piste menant à  la hauteur del Erillo. Le chemin 
suit à présent des pistes goudronnées pour traverser  les sommets de  la sierra de  la Vida, en 
direction des quartiers de Las Carcobas et de Valverde, avant de redescendre vers  le quartier 
historique de Laredo, en passant devant l'ermitage de San Martín et Santa Catalina. Le chemin 
emprunte  la rue   del Regatillo, tourne ensuite à droite dans  la rue de Santa María et atteint 
l'église Santa María de la Asunción. 

La ville de Laredo, citée dès les Xe‐XIe siècles, profite d'un privilège octroyé à  la ville en 1200 
par  Alphonse  VIII.  Les  remparts,  dont  la  ville  conserve  quelques  pans,  remontent  à  cette 
époque. Au Moyen‐Age,  le port de Laredo connaît un grand essor. L'église paroissiale Santa 
María de la Asunción, de style gothique, conserve de magnifiques échantillons du roman tardif, 
dont des sculptures  jacquaires, notamment celles de saint  Jacques pèlerin, du XVe siècle, de 
saint Jacques Matamore, baroque, qui couronne le retable du maître‐autel. Laredo, le second 

57



C H E
 

P R O P
 

des q
pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deva
tourn
Const
en ba
Punta

La se
"Arro
puis p
tourn
Puert
croise

Jadis,
barca
gauch
franc
de no
un tu
villag

En di
Gama
Escal
somm
alent

E M I N S  

P O S I T I O N  

quatre ports 
pèlerins, vu 

nt l'église, le
ne à droite e
titución, où 
ateau pour a
al, où se trou

conde optio
oyo del Peleg
pousse en di
ne  à  gauche
ta, à Colindr
ement avec 

, avant  la co
asse. Après le
he qui franch
chi la route C
ouveau sous 
unnel sous l'A
ge abritant un

rection nord
a. Dans ce v
ante. A droit
met de cette
ours. 

D E   S A I

D ’ E X T E N S I

de la Herma
l'importance

e chemin em
n direction d
on aura le c
atteindre San
uve l'embarc

n emprunte 
grín"  (dont  l
irection sud 
e  et  passe  d
res. Le chem
l'ancienne ro

onstruction d
e pont, le ch
hit un pont s
CA‐258. Au b
l'A‐8 et emp
A‐8, avant de
ne église du 

d, le chemin 
illage,  le che
te, se dresse
e élévation a

N T ‐ J A C

O N   D E   L ’ I

andad de la M
e commercia

mprunte la ru
de la rue Rua
choix entre d
ntoña. Pour 
cadère. 

le chemin q
e nom évoq
jusqu'à deux
de  nouveau 
min emprunte
oute N‐634, o

de ce pont,  l
emin quitte 
sur la voie fe
bout de trois
prunter une 
e pousser jus
même nom.

longe le qua
emin suit  la 
 l'éminence 
abrite  les rui

Q U E S   D

I N S C R I P T I O

Marina de Ca
ale et stratég

ue en pente 
amayor et co
deux options
ce faire, il f

qui suit l'anci
que parfaitem
x grands ron
sous  l'auto
e  la  rue Pue
où il tourne 

es pèlerins d
l'ancienne ro
errée, et pou
s croisement
piste longea
squ'au quart
. 

artier de El C
voie cyclable
de Monteha
nes d'une fo

Le Chem

D U   N O R

O N   D U   C H

astilla, abrita
gique du por

San Marcial 
ontinue de de
s : la premiè
audra parco

ienne route 
ment  les orig
d‐points. Jus
route  A‐8  p
erta en direc
à gauche, po

devaient tra
oute N‐634 e
usse jusqu'au
ts, le chemin
ant l'autorou
tier de San Pe

Cristo, pour a
e et piétonn
ano, qui surp
orteresse du

in, à son passag

R D   D E  

EM I N   D E  

ait pas moins
t. 

jusqu'à la ru
escendre jus
re consiste à
urir le bord 

N‐634, franc
gines  jacqua
ste après le s
pour  atteind
ction du cen
our atteindre

verser  la ria 
et emprunte
u quartier de
 tourne à ga
te. Le chemi
elayo, à Bárc

atteindre ce
ne de  la rout
plombe les m
XIIIe siècle 

ge dans la Rúa 

L ' E S P A

S A I N T ‐ J A C

s de trois hôp

ue del Medio
squ'à la place
à traverser la
de mer jusq

chit le ruisse
aires de ce t
second, le ch
dre  le  quarti
ntre‐ville,  jus
e le pont de T

 del Asón su
e la première
e Adal, après
auche pour p
in franchit e
cena de Cice

lui de La Igle
te CA‐148,  ju
marais del As
qui protége

G N E 

Q U E S 

pitaux 

o, puis 
e de la 
a baie 
qu'à El 

eau dit 
rajet), 
hemin 
ier  de 
squ'au 
Treto. 

ur une 
e rue à 
s avoir 
passer 
nsuite 
ro, un 

esia, à 
usqu'à 
ón. Le 
ait  les 

58



C H E
 

P R O P
 

Le ch
de la 
villag
Dues
Vierg
tourn
attein

La  vi
Santa
mona
proto
XVIe 
est d
pèler
pas q

A San
ce vil

Après
une v

La  ro
Victo
XVIe 
Treng
Saint
pèler
los C
empr
amén
route
route

 

Le
en
de

E M I N S  

P O S I T I O N  

emin quitte 
Cagigoja. Le

ge pour attei
o, emprunte
ge. Concerna
ner  à droite,
ndre l'église 

lle  de  Santo
a  María  de
astère, de no
ogothique du
et XVIIe sièc
édié à saint 
rins,  comme 
que cette loc

ntoña, tous  l
lage, il faut t

s Argoños,  le
voie intérieu

oute  côtière 
ria jusqu'au 
siècle  sur  le
gandín, à No
‐Jacques‐de‐
rins qui se dr
uadrillos, pu
runter  une  p
nagée sur ce
e CA‐448. On
e, le village d

  Chemin  da
nvirons du Site 
e Isla 

D E   S A I

D ’ E X T E N S I

Escalante pa
e chemin rejo
indre  le qua
e  la  rue Virg
nt la premiè
,  emprunter
Santa María

oña  remonte
l  Puerto,  d
os jours l'égl
u XIIIe siècle
cles. L'église 
  Jacques Pè
en  témoign
alité était le 

les pèlerins 
tourner à dro

e chemin bif
re. 

part  en  dir
village de He
e bras de me
oja. Des doc
‐Compostelle
ressait dans 
uis  la route C
piste  de  ter
ette route. Le
n y tourne à
'Isla. 

ans  les 
culturel 

N T ‐ J A C

O N   D E   L ’ I

ar une voie s
oint ensuite 
rtier de Berr
gen del Puer
ère option, d
  la promena
 del Puerto.

e  à  la  domin
du  Moyen  A
ise paroissia
e qui conserv
abrite un ma
lerin. Santoñ
nent différen
point d'acco

doivent rebr
oite et empr

furque pour 

ection  de N
elgueras, où 
er de  la Ma
uments paro
e,  aux  XVII
ce quartier. 
CA‐450 en di
rre  parallèle 
e chemin po
 gauche pou

 

Q U E S   D

I N S C R I P T I O

secondaire, p
la route CA‐
ria, à Santoñ
rto pour atte
devant l'emb
ade  Paseo  P

nation  roma
Age,  fut  co
ale placée so
ve quelques
agnifique ret
ña avait un 
nts documen
ostage des pè

rousser chem
runter la rout

atteindre Ba

Noja  par  une
 il tourne à g
risma de Vic
oissiaux atte
Ie  et  XIXe 
 Après l'églis
irection du v
  à  la  route 
usse ensuite
ur atteindre,

D U   N O R

O N   D U   C H

parallèle à la
‐148, en dire
ña. Le chem
eindre  l'églis
arcadère de
Pereda  et  to

aine. D'ailleu
onstruit  sur 
us le même 
s éléments  r
table du XVIe
important h
nts des XVIIe
èlerins qui e

min  jusqu'à A
te CA‐141 m

areyo, soit p

e  voie  cyclab
gauche. Puis 
ctoria, avant
estent que p
siècle,  déc
se de Noja, l
village de So
CA‐449,  po

e vers le nor
, en emprun

R D   D E  

EM I N   D E  

 route, en di
ction d'Argo
in  longe  la m
e de Santoñ
Santoña, les
urner  ensuit

urs  le  puissa
cet  empla
vocable, est
omans, outr
e siècle dont
ôpital pour 
e et XVIIIe  s
mbarquaient

Argoños. Sur
enant à Noja

par une route

ble  qui  long
le chemin fr
t d'entrer da
lusieurs pèle
édèrent  dan
le chemin em
ano. Dans ce
our  rejoindre
d jusqu'au c
ntant  la voie 

L ' E S P A

S A I N T ‐ J A C

irection du s
oños. Il trave
maison d'arr
ña, dédiée à
s pèlerins de
te  à  gauche

ant monastè
cement.  L'a
t une constru
re des  rajout
t un des pan
les pauvres 
siècles. N'ou
t à Laredo.  

r  le rond‐po
a et Isla. 

e côtière, so

ge  le marais 
ranchit un po
ans  le quart
erins se rend
ns  l'hôpital 
mprunte la r
e village,  il f
e  la  voie  cy
croisement a
 cyclable de

G N E 

Q U E S 

ite dit 
rse ce 
êt del 
cette 

evront 
e pour 

ère  de 
ancien 
uction 
ts des 
neaux 
et  les 
blions 

int de 

oit par 

de  la 
ont du 
ier de 
dant à 
pour 

rue de 
faudra 
yclable 
vec la 
 cette 

59



C H E
 

P R O P
 

Le "s
pèler
de  la
droite
l'erm
Au bo
l'églis

La vo
tourn
à gau
en di
le che
San P

Dans 
452 m
Solor
pèler
décès
empr

 Bare
Canta
de‐Co

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  ro
empr
CA‐14
d'ent

E M I N S  

P O S I T I O N  

ite culturel"
rins adjacent
  route CA‐44
e et emprun
itage de los 
out de quelq
se Santa Mar

oie secondair
ne à gauche 
uche sur une 
rection oues
emin empru
Pedro, à Cast

ce village, le
menant à Sa
rga pour y fr
rins de "La M
s,  au  XVIIIe 
runte la rout

eyo abrite  l'é
abrie, qui co
ompostelle s

oute  part  en
runte ensuite
41.  Le  chem
trer  dans  le 

D E   S A I

D ’ E X T E N S I

 d'Isla abrite
t. Le chemin 
48, en direc
nte des  chem
Mártires. Pu
que 700 mè
ría, où il rejo

re part quelq
et emprunte
centaine de
st, qui longe 
nte une dév
tillo. 

e chemin pa
n Miguel de
ranchir un an
Magdalena" s
siècle,  de 
e de Bareyo

église Santa 
onserve une 
sont enterrés

nsuite  en  d
e la route CA
min  y  tourne
village  de G

N T ‐ J A C

O N   D E   L ’ I

e notammen
longe ces d
tion d'Arnue
mins  vicinau
uis le chemin
tres,  il  tourn
oint la route 

que 100 mèt
e des chemin
e mètres, et t
la tour de V
iation à droit

rt en directio
 Meruelo. Le
ncien pont d
e dressait au
plusieurs  pè
, pour y rejo

María, du X
riche  image
s dans cette 

direction  sud
A‐443, penda
e  à  gauche 
Galizano.  Ap

Q U E S   D

I N S C R I P T I O

nt  l'église Sa
deux bâtimen
ero. Dans  le 
ux qui  traver
n rejoint la ro
ne à gauche
précédente.

tres après  la
ns vicinaux p
tourne à dro
enero, du ba
te qui traver

on sud pour 
e chemin tra
de trois arch
u bord de ce
èlerins  dans 
oindre la rout

XIIe siècle, un
rie baroque.
église Santa

d  pour  atte
ant quelque 
et  emprunt

près  ce  villag

D U   N O R

O N   D U   C H

an  Julián y S
nts et quitte
quartier de
rsent des  ch
oute CA‐141,
e, en directio

a déviation d
pour atteindr
oite pour emp
as Moyen Ag
rse la route C

rejoindre la 
averse la par
hes sur  la riv
tte rivière. D
cet  hôpital
te côtière. 

n véritable  j
. Des pèlerin
 María. 

indre  Güem
3 km, jusqu'
te  la  premiè
ge,  le  chem

R D   D E  

EM I N   D E  

anta Basilisa
  le village pa
  la Maza,  le
amps  cultivé
 franchit le p
on du village

de  la route c
re la route C
prunter une 
ge. Tout de s
CA‐147, pour

voie piétonn
rtie haute du
ière Campia
Des documen
.  Après  la  r

oyau du rom
ns se rendan

mes,  par  la 
à un croisem
ère  déviatio
in  emprunte

Le  Che
l'église 
María d

L ' E S P A

S A I N T ‐ J A C

a et  l'hôpita
ar  la voie cy
e chemin  tou
és pour atte
pont de la Ve
e de Bareyo 

côtière. Le ch
CA‐460. Il y t
route secon
suite après la
r atteindre l'

ne de la rout
u village et a
azo. L'hôpita
nts témoigne
rivière,  le  ch

man de  la cô
nt à Saint‐Jac

route  CA‐44
ment avec la 
on  à  droite 
e  la  voie  cy

emin,  au  bor
  romane 
de Bareyo 

G N E 

Q U E S 

l pour 
yclable 
urne à 
eindre 
enera. 
et de 

hemin 
ourne 
ndaire, 
a tour, 
'église 

te CA‐
atteint 
l pour 
ent du 
hemin 

ôte de 
cques‐

47,  et 
route 
avant 

yclable 

rd  de 
Santa 

60



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
 

P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

parallèle à  la CA‐141 qui donne sur  le village de Somo. On peut y traverser  la baie en bateau 
pour atteindre Santander. 

A  Somo,  on  aura  la  possibilité  de  continuer  à  pied  sur  le  trottoir  de  la  CA‐141 menant  à 
Pedreña. A la hauteur du quai, le chemin part en direction du sentier côtier qui parcourt la baie 
vers  le sud,  traverse Elechas et donne sur  les  îles de Campanuca. Puis,  toujours en direction 
sud,  le chemin traverse  le quartier del Otero avant de rejoindre la route CA‐141, en direction 
de Pontejos, et de traverser la ria de San Salvador pour atteindre le village de El Astillero. 

A la hauteur du lieu de chargement d'Orconera, le chemin bifurque, soit vers Maliaño, soit vers 
Guarnizo. Le premier détour borde  la baie de Santander en empruntant des  trottoirs et des 
voies  piétonnes  jusqu'au  quartier  haut  de  Maliaño.  Il  longe  l'église  San  Juan  avant  de 
redescendre vers  l'avenue de Bilbao,  l'ancienne  route N‐635, où  il  rejoint  la voie  secondaire 
venant de Guarnizo. 

La voie menant à Guarnizo part du parc jouxtant le lieu de chargement d'Orconera, et atteint 
l'actuelle  église  Nuestra  Señora  de  Muslera,  du  XVIIe  siècle,  mais  déjà  citée  dans  des 
documents du  IXe  siècle. Le chemin part ensuite en direction nord‐ouest en empruntant  les 
rues Gregorio de la Torre et Herminio Fernández Caballero, avnt de déboucher, au bout d'1 km 
environ,  sur  la  route CA‐144.  Le  chemin  emprunte  cette  route,  et  au  bout de  quelque  230 
mètres en direction nord, tourne à gauche, au croisement avec la route CA‐140 (les anciennes 
rues de San Camilo et de Boo, et l'avenue de Bilbao) pour rejoindre l'autre tronçon. 

Le chemin  suit  l'avenue de Bilbao  jusqu'à  l'angle de  l'avenue de Santander.  Il  traverse cette 
avenue et emprunte  la  rue El Bosque  jusqu'à  la  rue del Doctor Fleming, où  il emprunte, en 
direction nord‐ouest, une  route  secondaire menant à Cacicedo. A  la  sortie de  ce  village, en 
direction  nord,  il  emprunte  la  route  CA‐306  qui  passe  sous  l'autoroute A‐8  en  direction  du 
quartier de Peñacastillo. Il suit la rue Joaquín Salas avant de tourner à gauche pour emprunter 
la rue Ricardo López Aranda. Au bout de quelque 500 mètres,  le chemin  tourne à gauche et 
emprunte  l'avenue Voluntariado pour rejoindre  l'ancienne route N‐611 et y tourner à droite, 
en direction du centre‐ville de Santander et sa cathédrale. 

Santander, une des principales étapes du Chemin de Saint‐Jacques sur  la côte, a des origines 
romaines. Et son port connut un grand essor au Moyen Age. Plusieurs hôpitaux pour pèlerins, 
construits au Moyen Age et aux  temps modernes,  témoignent de  la prospérité de  la  ville  à 
l'époque : Santispiritu et Santa María de la Consolación, du début du XIVe siècle ; San Lázaro, 
Nuestra  Señora  de  Guadalupe  et  La Misericordia, mentionnés  par  des  documents  du  XVIe 
siècle. La nef de l'ancienne collégiale abrite une chapelle du XIVe siècle, dédiée à saint Jacques. 
Dans  la  seconde  moitié  du  XVIIIe  siècle,  cette  collégiale  fut  aménagée  en  cathédrale. 
Santander abritait également une église où, au haut Moyen Age, étaient vénérées les reliques 
des martyrs Hemeterius et Chélidoine, ce qui, bien entendu, attirait de nombreux pèlerins du 
chemin de Saint‐Jacques. 

Les pèlerins qui faisaient la traversée de la baie en bateau, y débarquaient avant de se rendre à 
la cathédrale en traversant les jardins de Pereda et la place de Alfonso XIII ou de "Las Farolas", 
aménagée sur l'emplacement du "quai de Naos", actif du XVe au XIXe siècle. 

De  la cathédrale et pour quitter Santander,  il  faut  traverser  le centre‐ville par  les  rues Calvo 
Sotelo et Alta qui donnent sur le rond‐point de Cuatro Caminos. Après le rond‐point, le chemin 
emprunte l'avenue de Valdecilla, qui suit le tracé de l'ancienne route N‐611 sur 5,5 kilomètres. 
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Le chemin longe, à gauche, le mont de Peñacastillo avant de tourner à droite, en direction du 
quartier de Adarzo. Puis, en direction ouest, le chemin rejoint le quartier de Lluja et passe sous 
l'autoroute par une voie secondaire, parallèle à la voie ferrée, avant de rejoindre la route CA‐
301, qu'il emprunte jusqu'au village de Santa Cruz de Bezana. 

Puis  le chemin emprunte  l'avenue de Mompía, avant de  tourner à gauche pour atteindre  la 
route  CA‐303  et  de  pousser  jusqu'à  la  voie  ferrée  qu'il  franchit  en  empruntant  un  pont 
enjambant la gare de Mortera. A la sortie de la gare, le chemin passe sous le pont de la route 
CA‐303. Au bout de quelques mètres, il tourne à gauche en direction de la route CA‐304, qu'il 
emprunte jusqu'au village de Boo de Piélagos, qu'il traverse. 

Avant le rond‐point donnant sur l'accès de l'autoroute A‐67, le chemin emprunte, à droite, une 
voie secondaire parallèle à l'autoroute A‐67, jusqu'à la rivière Pas, où il tourne à gauche pour 
passer sous l'A‐67. Au Moyen Age et à l'époque moderne, il fallait traverser cette rivière sur la 
barque dite "Barco de Mogro". Mais de nos jours, le chemin pousse vers le sud en longeant la 
rivière,  en  direction  du  quartier  de  Solarana,  à  Arce.  Dans  ce  village,  le  chemin  rejoint 
l'ancienne route N‐611 qu'il quitte un peu plus loin pour emprunter, à gauche, la route CA‐233, 
avant de franchir un pont du XVIIe siècle. 

Après  le quartier où se trouve ce pont,  le chemin tourne à gauche pour emprunter une voie 
secondaire, parallèle à  l'ancienne route N‐611, menant au quartier de Valmoreda. Le chemin 
emprunte la N‐611 sur quelque 400 mètres, puis emprunte, à droite, une voie secondaire pour 
atteindre l'A‐67. Devant l'autoroute, le chemin emprunte, à gauche, et sur à peine 50 mètres, 
une petite piste, en direction sud‐ouest, menant de nouveau à la N‐611 en direction ouest. Le 
chemin tourne ensuite à droite et emprunte une piste qui franchit un pont sur l'A‐67 et la voie 
ferrée, avant d'atteindre le village de Mar. 

Toujours en direction nord‐ouest,  le  chemin pousse  jusqu'aux hangars du pôle  industriel de 
Cudón. Jadis, on pouvait traverser la rivière Saja‐Besaya au site dit "El Barco", à Cudón. Pour ce 
faire,  les  voyageurs et  les pèlerins  y empruntaient une barcasse menant  à  la  "Barquería de 
Santo Domingo", un embarcadère érigé à Cortiguera, au XIe siècle. 

Après avoir franchi la route CA‐232, le chemin longe les hangars du pôle industriel, en direction 
ouest, pour atteindre une grande piste parallèle aux infrastructures hydrauliques de la société 
Solvay. Le chemin y tourne à gauche, en direction sud, pour atteindre la gare de Requejada et y 
franchir le pont piétonnier de la gare, qui enjambe la voie ferrée. 

A la sortie de la gare, le chemin part en direction sud‐est jusqu'à l'ancienne route N‐611, où il 
tourne à droite pour se rendre au village de Barreda. Il y franchit  la rivière Saja‐Besaya sur  le 
pont du même nom. Sur  l'autre rive,  le chemin tourne à droite pour emprunter  la route CA‐
132.  Au  premier  croisement  à  gauche,  le  chemin  emprunte  la  route  CA‐340  menant  à 
Camplengo. Le chemin traverse ce village avant de tourner à droite pour emprunter un tunnel 
sous la route CA‐136 menant à Santillana del Mar. 

Santillana  del Mar  était  une  des  principales  agglomérations  de  l'ouest  de  la  Cantabrie  au 
Moyen Age.  Sa magnifique abbaye  conservait  les  reliques de  sainte  Juliane.  La  collégiale de 
Santillana del Mar  est un  joyau du  roman du nord de  la péninsule  Ibérique, dont  le  cloître 
abrite notamment de magnifiques chapiteaux historiés. Remarquons tout particulièrement  le 
quartier historique de la localité, érigé au Moyen Age et aux temps modernes. Des documents 
y mentionnent l'existence de plusieurs hôpitaux "pour les pèlerins de passage". 
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Le Chemin de la Côte, à son passage dans les Asturies 

Le pont  interprovincial sur  le  fleuve Deva, qui remplace un ancien pont en pierre, marque  le 
début du pèlerinage dans les Asturies. On arrive tout de suite au petit port de Bustio. Après la 
pente dite Cuesta del Canto, on atteint Colombres, le chef‐lieu de la commune de Ribadedeva. 

En 1385, Colombres était déjà citée comme paroisse. En 1517, à  l’occasion du séjour dans  le 
village de l’empereur Charles Quint, à son arrivée en Espagne, Colombres est décrit comme un 
« petit  hameau  ou  un  ensemble  de  cabanes ». Mais  Columbres  témoigne  parfaitement  de 
l’importance des  Indianos,  les Asturiens ayant émigré en Amérique aux XVIIIe‐XIXe siècles et 
pendant  la  première  moitié  du  XXe,  dont  seuls  quelques‐uns  firent  fortune. Mais  ceux‐ci 
avaient  l’habitude  de  consolider  leur  succès  dans  leur  ville  ou  village  natal  en  y  faisant 
construire de  grandes bâtisses  et  en  y parrainant des  services publics. Colombres  abrite de 
magnifiques  échantillons  de  l’héritage  de  ces  hommes,  dont  ses  archives  de  Indianos, 
aménagées dans la demeure d’un Indiano très célèbre, Iñigo Noriega. 

Le  Chemin  quitte  Colombres  et  part  en  direction  nord‐est  pour  atteindre  la  source  de  Las 
Concharascas et El Bao. On arrive ensuite à La Franca, un village dont  l’emplacement abrite 
des témoignages de la Préhistoire, dont la grotte de Mazaculos, et des vestiges du Néolithique. 
Au  XVIe  siècle,  La  Franca  était  fréquenté  par  les  contrebandiers  qui  y  débarquaient  leur 
précieux  chargement. Puis  le Chemin  redescend vers  le pont du Campo, en passant par  Los 
Cándanos. 

Au Moyen‐Age, les pèlerins devaient franchir le Cabra sur un pont à une seule arche, qui existe 
toujours,  et  qui  permet  d’atteindre  Santiuste.  Nous  voilà  tout  près  d’un  accident 
paradigmatique du  relief de  l’est des Asturies :  la  sierra Plana de  la Borbolla, dont  il  faudra 
longer  le  piémont.  Ce majestueux  plateau,  souvent  envahi  par  les  nuages,  abrite  une  des 
principales nécropoles néolithiques de  l’est des Asturies, ce qui prouve  les  liens  très anciens 
qui existent entre  le Chemin de  la Côte et  les premiers habitants de  la  zone. Concernant  la 
Préhistoire,  citons  notamment  l’idole  de  Peña  Tú,  un magnifique  témoignage  artistique  et 
sacré de  l’âge du bronze  (vers 1500 av.  J.‐C.), qui  représente un personnage peint en  rouge 
avec un poignard à ses côtés. D’autres croix et gravures historiques y témoignent de sa valeur 
symbolique en tant que repère territorial. 

Après  la  Borbolla,  le  chemin  atteint  Buelna,  un  village  conservant  son  architecture 
traditionnelle,  dont  des  bâtiments  du  XVIIe  siècle  qui  bordent  ses  rues,  et  des  bâtisses 
seigneuriales remontant au Moyen‐Age, dont la tour‐clocher de la Casa Conceyu. 

Dans  Pendueles,  le  Chemin  traverse  le  quartier  de  La Venta.  Ce  toponyme,  prolifique  dans 
cette  région,  évoque  d’anciens  établissements  qui  logeaient  les  voyageurs.  Puis  nous 
atteignons  l’église  San Acisclo  de  Pendueles,  rénovée  au  XVIIIe  siècle, mais  conservant  un 
portail  gothique  des  XIIIe‐XIVe  siècles.  A  Las  Cocheras,  le  Chemin mène  à  Vidiago,  un  site 
réputé  pour  ses  « bufones »,  des  jets  d’eau  provoqués  par  la  marée,  lorsque  les  vagues 
jaillissent à travers les orifices des roches calcaires. Après Vidiago, le Chemin atteint Puertas et 
son  église  San  Juan  Bautista,  couronnée  d’une  coupole. Un  bosquet  naturel  nous  introduit 
dans la Venta del Pomar. 

A  moins  d’1  kilomètre,  une  petite  chapelle  mortuaire,  qui  témoigne  du  tracé  ancien  du 
Chemin, annonce  le village de San Roque del Acebal. Au bas Moyen‐Age, ce site, peuplé dès 
l’Epipaléolithique, abritait un hôpital pour  lépreux de San Lázaro de Cañamal, qui dépendait 
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de l’église Santa María de la commune de Llanes et qui ferma ses portes en 1770. On pourra y 
contempler  les  ruines  de  ses murs.  Après  San  Roque  del  Acebal,  le  Chemin  passe  par  El 
Cornellar, pour atteindre le sommet de la colline de La Jorcada. 

Le Chemin redescend ensuite vers La Portilla et continue tout droit  jusqu’à Llanes. A gauche, 
sur un promontoire calcaire  facile à voir, remarquons  le château de Soberrón, une des deux 
forteresses  (avec  celle  de Aguilar),  citées  dès  le  XIe  siècle,  qui  surveillèrent  le  territoire  de 
Llanes jusqu’au XIIIe siècle. Le Chemin côtier était précisément surveillé par ces deux bastions. 

La  ville  de  Llanes  est  la  première  grande  agglomération  reliée  par  le  Chemin  côtier.  Elle 
bénéficia de  la politique de peuplement des rois  introduite au XIIIe siècle. En effet, Llanes fut 
fondée  entre  1225  et  1228,  grâce  à  une  lettre  de  peuplement,  octroyée  par  Alphonse  IX. 
Llanes,  une  des  villes  les  plus  anciennes  des  Asturies,  conserve  son  enceinte  de  remparts, 
rénovés à plusieurs  reprises aux XVIe et XVIIe  siècles, et  la  tour‐forteresse érigée à une des 
entrées de la ville. Llanes conserve également son tracé médiéval et différents monuments du 
Moyen‐Age, dont l’église paroissiale Santa María del Consejo, des XIVe‐XVe siècles, la chapelle 
de la Magdalena, citée dès 1225, celle de Santa Ana, à l’extérieur des remparts, réhabilitée au 
XVIIe siècle, la maison‐fort de Ribero, du XVe siècle, outre plusieurs bâtiments baroques, dont 
le palais de Posada Herrera, de la fin du XVIIe siècle. 

Après Llanes, et toujours sur cette voie,  le Chemin rejoint  l’ancien chemin de Po. En 1385, ce 
village était dit San Pedro de Po. Il dépendait alors du monastère de San Antolín de Bedón. 

Après Po  et  le  ruisseau Vallina,  et  au bout de quelque 800 mètres,  il  faudra  emprunter un 
détour, à droite, qui mène au monastère de San Salvador de Celoriu. Ce monastère, fondé en 
1117 par deux nobles autochtones, Alfonso Suárez et Cristilda,  fut une  importante étape du 
chemin de Saint‐Jacques. Une auberge, citée dès 1198,  jouxtait  le monastère. Ce monument 
conserve  sa  tour  et  son  portail  romans.  Le  reste  a  subi  plusieurs  réformes  depuis  le  XVIIe 
siècle. 

Le  Chemin  longe  la  plage  de  Palombina  et  pousse  jusqu’à  Barro,  à  la  rencontre  du  fleuve 
Niembro.  Après  avoir  franchi  un  pont,  il  faudra  grimper  la  pente  Cuesta  del  Niembro,  qui 
jouxte la chapelle del Santín et qui mène à El Valle, où il faudra emprunter le chemin del Mar 
qui  passe  par  Amelladero.  Après  une  pente  raide,  le  Chemin  atteint  le monastère  de  San 
Antolín de Bedón. Selon la légende, ce monastère aurait été fondé dès le Xe‐XIe siècle en tant 
que fondation comtale. Ce monastère, une  importante étape du Chemin côtier, conserve son 
église  romane  à  abside  tripartite  semi‐circulaire  des  XIIe‐XIIIe  siècles,  et  une  série  de 
constructions annexes, aussi bien résidentielles qu’agricoles. 

Puis  le Chemin franchit  le fleuve Bedón pour atteindre  le détour menant à Naves. Le Chemin 
traverse  ce  village  et  pousse  jusqu’à  Villahormes.  Tout  près,  remarquons  le  palais  de 
L’Aspriella,  érigé  en  1616  par  Domingo  Llanes  Espriella,  l’inquisiteur  du  royaume  de  Sicile. 
Devant  le palais,  il  faudra emprunter  le chemin du cimetière pour atteindre La Venta, à 500 
mètres du ruisseau Llagañas. 

En  direction  est,  le  Chemin  atteint  le  pont  Huergo  sur  la  rivière  San  Cecilio.  Au  bout  de 
quelques mètres, il faudra emprunter un détour à gauche menant à Nueva. Le territoire de ce 
village abrite  la grotte del Penicial. C’est dans cette grotte que  furent menées  les premières 
études de  la culture préhistorique dite « Asturiense ». Les  tumulus néolithiques del Llano,  la 
tour médiévale de San Xurde et la chapelle del Cristo del Amparo, du XVIIe siècle, témoignent 
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de  la  continuité  du  peuplement  dans  l’environnement  du  Chemin.  Il  y  avait  également  un 
établissement pour pèlerins remontant aux temps modernes,  l’hôpital de Nuestra Señora de 
la Blanca. 

Notre prochaine étape, Piñeres, se distingue par sa chapelle de la Concepción, du XVIIe siècle. 
Puis  le Chemin  tourne à gauche et  longe une auberge pour pèlerins. En  face de  l’auberge,  il 
faudra emprunter, à droite et pendant quelque 300 mètres, la route de La Pesa qui donne sur 
le chemin menant à l’église San Pedro de Pría. 

Puis  il  faudra  emprunter  le  chemin  qui  part  de  l’église  en  direction  nord,  et  qui  descend 
jusqu’au village de La Pesa. Ensuite, il faudra franchir le pont del Aguamía et grimper jusqu’à La 
Cereceda, à Cuerres  (Ribadesella). Cuernes abrite notamment  l’ermitage de  San Mamés, du 
XVIe  siècle,  mais  rénové  au  XVIIIe  siècle.  Le  Chemin  pousse  ensuite  jusqu’à  Toriello,  un 
croisement stratégique où se rejoignent le Chemin côtier et le chemin royal de Ribadesella. Un 
document daté de 1777 cite la présence à cet endroit d’une auberge pour marcheurs. 

Après Toriello et en direction nord‐ouest, le Chemin traverse, en ligne presque droite, Sobares, 
Argunadieyo et La Espina. Après le village d’El Portiello, on atteind enfin Ribadesella. 

Au Moyen‐Age, la ville de Ribadesella/Ribeseya, dont les environs renferment des vestiges du 
Paléolithique, n’était qu’un petit village de pêcheurs. Mais en 1270,  il obtient une  lettre de 
peuplement, octroyée par Alphonse X, ce qui en fit un important port de la côte cantabrique. 
Son hôpital pour pèlerins de San Sebastián est cité dès 1486, mais  il fut ensuite dédié à saint 
Roch, protecteur de  la peste, pour assister « les pauvres et  les pèlerins qui passaient par  la 
ville ». « Il était fréquenté par de nombreux marcheurs, surtout étrangers qui n’étaient pas du 
pays ».  En  1973,  le  quartier  historique  de Ribadesella  a  été  classé monument  historique  et 
artistique.  Son  urbanisme  et  ses  maisons  à  plusieurs  étages  relèvent  du  bas Moyen‐Age. 
Concernant son architecture, citons le couvent de moines de la Victoria où, selon la tradition, 
Charles Quint logea en 1517, et le palais de Prieto‐Cutre, érigé au XVIe siècle. 

Puis le Chemin traverse la ville, le pont sur le fleuve Sella, et longe la rive gauche de la ria pour 
atteindre  la plage de  Santa Marina. Après  ce paysage de dunes,  il  faudra  traverser  Llama  y 
Abeo, qui  conserve  le palais de  los Argüelles, puis  Lleces, dans  les environs. Ce  village,  cité 
dans un document daté de l’an 921, doit son nom à un des territoires médiévaux, avec celui de 
Meluerda,  qui  furent  finalement  rattachés  à  la  commune  de  Ribadesella.  Lleces  abrite  une 
auberge pour pèlerins. Puis  le Chemin  continue  tout droit vers El Calerón, Vega,  la base du 
mont Redondo et le ruisseau del Acebo, sur la plage de Vega, avant de grimper jusqu’à Berbes, 
un site qui abritait, aux XVIIe et XVIIIe siècles, un hôpital pour pèlerins. 

Berbes  est  situé  à  l’entrée  de  la  commune  de  Caravia.  Il  faudra  y monter  la  colline  de  la 
Campona et longer ensuite la plage de Morís. Le Chemin pousse ensuite jusqu’à Prado, le chef‐
lieu de  la  commune de Caravia. Prado est  cité dès 921. Mais  son peuplement est bien plus 
ancien, vu l’existence du castro de Caravia dont l’enceinte fortifiée remonte aux IVe‐IIIe siècles 
av. J.‐C. Le Chemin continue ensuite jusqu’à la plage de la Espasa, franchit le fleuve et atteint 
l’ancienne auberge de La Espasa. 

Après la zone de Barrigón, le Chemin arrive devant l’église préromane Santiago de Gobiendes. 
Cette église du Xe siècle, classée monument national en 1931, est un magnifique échantillon 
du  peuplement,  au  haut Moyen‐Age,  sur  le  Chemin  côtier.  A  présent,  on  rejoint  l’ancien 
chemin pour atteindre  le  ruisseau de Bueño et  le village du même nom, avant de  traverser 
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Nous quittons ce chef‐lieu et nous descendons  jusqu’au fleuve Libardón, dans un site peuplé 
dès le haut Moyen‐Age. Avant 803, on y fonda le monastère de Santa María de Llibardón. Le 
chemin part vers l’ouest en passant par la vallée de la rivière Llovones, La Calzada, El Terrerón 
et  la Ería de San Vicente. On arrive ainsi à  la Venta Peón. Le Chemin quitte  la vallée après  le 
pont de La Llorea. 

Le  Chemin,  qui  suit  la  route  qui  longe  le  flanc  de  La  Biesca,  traverse  Conlledo,  La  Cruz  de 
Beldredo et descend vers Pernús. En 1090,  le noble Fortes Sánchez  fit don de ce hameau à 
l’église  d’Oviedo.  L’église  du  hameau,  reconstruite  au  XVIIIe  siècle,  conserve  des  éléments 
romans. 

Le  Chemin  grimpe  ensuite  jusqu’à  La  Vega  avant  de  rejoindre  l’ancien  chemin  qui  part  à 
gauche  pour monter  à  La  Llera,  la  porte  traditionnelle  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  dans  le 
territoire de Villaviciosa. 

L’espace  historique  de  la  ria  de  Villaviciosa  figure  parmi  les  plus  importants  de  l’est  des 
Asturies. Son peuplement est dense et ancien, comme en témoignent ses castros de  l’âge du 
fer  (Moriyón,  Camoca)  qui  bordent  la  ria.  Cet  espace  joua  un  rôle  prépondérant  dans  les 
débuts du Chemin, étant donné qu’Alphonse III décida d’y faire ériger le complexe monastique 
et palatin de San Salvador de Valdediós. Vu son importance stratégique, on y érigea ensuite le 
château  del  Pico  Castiello  pour  surveiller  la  route.  Puis,  le  Chemin  abandonne  cet  espace 
historique pour grimper sur  la colline de La Cabañeda, après avoir  traversé  le hameau de La 
Llera, et redescendre vers San Salvador de Priesca. Cette église préromane, érigée au Xe siècle 
grâce, sans doute, à un don royal, bénéficiait d’une juridiction monastique. 

Après  l’église  San  Salvador,  le Chemin  redescend par  le Caminón  et    atteint  rapidement  La 
Vega. Après  ce  village,  le Chemin  longe  la  rive droite de  la  rivière  Sebrayo  jusqu’à  la  vallée 
fertile de la rivière Nabla. On franchit l’ancien pont de Sebrayo avant de faire halte à l’auberge 
pour pèlerins de ce village. 

Puis le Chemin traverse plusieurs hameaux, Villaverde, Fresno et El Sello, avant de redescendre 
jusqu’au ruisseau de Miyares pour traverser La Estrada, dont le nom évoque l’ancien Chemin. 
Nous voici dans Santa Eulalia de Carda. Au XIIIe siècle, cette paroisse dépendait du monastère 
de  San  Salvador  de  Celoriu.  Son  nom  traditionnel,  « riega  de  los  pelegrinos »  évoque  le 
pèlerinage de Compostelle. 

Puis nous arrivons à Villaviciosa. Cette ville, dont  l’emplacement primitif était situé à Buetes, 
obtient sa lettre de peuplement, octroyée par Alphonse X, en 1270. La ville fut baptisée puebla 
de Maliayo. Cette ville fortifiée comptait quatre portes. Au Moyen‐Age, Villaviciosa devient un 
des grands ports de  la mer Cantabrique, grâce à des échanges prospères de marchandises et 
de pêche avec toute l’Europe. Outre des maisons seigneuriales, son quartier historique abrite 
l’église Santa María de  la Oliva ou del Consejo, un magnifique échantillon de  la transition du 
roman au gothique.  Jadis,  l’hôpital pour  les pauvres et  les pèlerins de Sancti Spiritus,  sans 
doute  fondé au XIIIe  siècle,  jouxtait  l’église.  L’hôpital avait une  capacité de 6  lits. Selon des 
sources anciennes, il était très fréquenté « par les pèlerins étrangers ». 

On quitte Villaviciosa par  La Torre, nom qui évoque une ancienne  tour.  Le Chemin  longe  le 
fleuve Valdediós  et  traverse  le parc de  La Alameda  avant d’atteindre Amandi  et  son  église 
romane San Juan de Amandi, pour y rejoindre la route d’Infiesto. Au bout de quelques mètres, 
il faudra emprunter, à droite, à La Regatina, le pont de San Juan menant à La Parra. On est tout 
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près de la chapelle de San Blas. Là, le pèlerin aura le choix car il y a une bifurcation : le premier 
tronçon  suit  la  plate‐forme  côtière,  tandis  que  le  second  rejoint  la  route  menant  à  la 
cathédrale San Salvador, à Oviedo, et à ses reliques. Décrivons ces deux trajets séparemment. 

Pour atteindre Gijón, il faut continuer tout droit pendant quelque 400 mètres, puis emprunter 
un détour à gauche.  Il faudra ensuite franchir  le fleuve Valdediós et pousser  jusqu’au moulin 
de El Mayorazo. 

Puis  le Chemin continue  jusqu’à Las Vallinas. Cependant et vu  la présence de  l’autoroute del 
Cantábrico,  n’hésitez  pas  à  suivre  un  itinéraire  alternatif menant  à  Grases  de  Arriba  et  à 
Niévares. Vous pourrez d’ailleurs y contempler la tour de Niévares, du haut Moyen‐Age, avec 
une muraille crénelée 

Le Chemin traverse tour à tour Fernándiz, la petite chaîne de montagnes de Peón et le col de 
La Cruz. On pousse ensuite jusqu’à la vallée de Peón avant de redescendre à Casamoria, à son 
église paroissiale dédiée  à  saint  Jacques,  et  à  La Venta.  Ensuite,  il  faudra  franchir  la  rivière 
España, à El Llantao, et pousser  jusqu’à Bárcena, quelque 400 mètres plus  loin. Un chemin y 
part vers le nord‐ouest pour rejoindre le col de El Curbiello. 

Pendant  la descente,  le Chemin quitte  la route del  Infanzón pour emprunter celle de La Olla, 
dans la paroisse de San Salvador de Deva. L’église San Salvador est l’héritière d’un monastère 
préroman du haut Moyen‐Age. Son épigraphe prouve qu’il fut fondé au XIe siècle. 

On  suit  ce  chemin  jusqu’à  El  Mirador.  Et  quelques  mètres  plus  loin,  il  faudra  descendre 
rapidement par  le bassin du ruisseau de Peña Francia. Le Chemin traverse ensuite  les villages 
de El Estanco et La Pontica avant de pénétrer dans  la paroisse de Santa Eulalia de Cabueñes. 
Au XVIIIe siècle, il y avait une auberge pour les pèlerins du chemin de Saint‐Jacques. 

Le  Chemin  jacquaire  traverse  ensuite  Las  Cruces,  Fuejo  et  Villamanín  avant  de  rejoindre  la 
route de La Guía. Nous voici enfin à Gijón/Xixón. 

Gijón/Xixón fut fondée au Ier siècle de notre ère par les Romains. Cette cité romaine fut érigée 
sur  l’emplacement  d’un  castro  de  l’âge  du  fer,  situé  à  la  Campa  Torres.  Tout  au  long  de 
l’Antiquité,  Gijón  fut  un  port  important,  comme  en  témoignent  la muraille  du  Bas‐Empire 
romain construite aux IIIe‐IVe siècles,  les thermes romains de Campo Valdés, et une usine de 
salaison  relevant  des  activités  industrielles  en  rapport  avec  la  mer.  Au  VIIIe  siècle,  Gijón 
conserva son importance, étant donné que les Musulmans s’y installèrent à l’occasion de leur 
présence dans  les Asturies. La ville  tombe en déclin dès  le Moyen‐Age central. Ses  remparts 
sont démolis à la fin du XIVe siècle. Mais depuis le XVIe siècle, la ville connaît un nouvel essor 
qui en a  fait  le grand port des Asturies. Selon des  références historiques,  la ville abritait un 
hôpital pour pèlerins, baptisé de Nuestra Señora de los Remedios au XVIIIe siècle. Sa chapelle 
conserve d’ailleurs ce vocable. La chapelle est toujours adossée à  la maison natale de Gaspar 
Melchor de  Jovellanos, un des grands hommes politiques et  intellectuels espagnols du XVIIIe 
siècle. 

Le Chemin de Saint‐Jacques quitte Gijón/Xixón par El Natahoyo, Cuatro Caminos et La Calzada, 
un  nom  évoquant  les  voies  romaines.  En  effet,  des  fouilles  ont  permis  d’y  découvrir  des 
implantations et des nécropoles remontant à la domination romaine. 
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Après Poago, le Chemin grimpe sur le mont Areo. Ce haut plateau, qui surplombe une grande 
partie  de  la  plate‐forme  côtière  centrale  des  Asturies,  abrite  une  des  grandes  nécropoles 
néolithiques du nord‐ouest de  la péninsule, avec plus de 30  tumulus  remontant aux VIe‐Ve 
millénaires av. J.‐C. La disposition des tumulus le long de la route, témoigne des liens existant 
entre  l’ancien chemin et  les espaces peuplés par ces collectifs humains primitifs. Sur certains 
tronçons, le Chemin conserve sa chaussée empierrée. 

Toujours par  le mont Areo,  le Chemin pénètre dans  la commune de Carreño, par  l’extrémité 
sud‐est du mont de La Llana, qu’il  franchit à  la hauteur de San Pablo, un espace abritant un 
magnifique  ensemble de  tumulus néolithiques  et un  ancien  ermitage dédié, précisément,  à 
saint Paul. Puis,  il faudra traverser  le hameau de Ramos avant de redescendre par une pente 
raide jusqu’à l’église Santa Eulalia del Valle, sur le piémont de la montagne Areo. Cette église 
est citée par un diplôme daté de l’an 905. 

Une fois dans  la vallée,  le Chemin  longe, à droite,  l’église paroissiale, avant de continuer tout 
droit  jusqu’à  La Maquila,  où  il  faudra  emprunter  un  détour,  à  gauche, menant  à  Torre  et 
Tamón. Il faudra ensuite traverser Tabaza, une zone qui, au Moyen‐Age, était protégée par le 
château de Piedra Menuda. Puis le Chemin traverse San Vicente de Trasona, dans la commune 
de Corvera de Asturias, avant d’atteindre Avilés en  traversant  l’ancien  chemin  royal  situé  le 
long de la rue de Rivero, et où il y a une auberge pour pèlerins. 

Au Xe siècle, la ville d’Avilés n’était encore qu’un petit hameau, situé sur la rive du cours d’eau 
du même nom. On y a découvert des vestiges  romains et wisigoths. Dès  le XIe siècle, Avilés 
connaît une période de splendeur,  issue de  l’octroi d’une  lettre de peuplement par Alphonse 
VI et de  la construction de ses  remparts. La ville conserve son magnifique  tracé médiéval et 
des bâtiments de  l’époque, dont  le palais de Valdecarzana, des XIIe‐XIIIe siècles. Ce palais est 
précisément  une  des  plus  importantes  constructions  civiles  des  Asturies.  Citons  également 
l’église paroissiale San Nicolás de Bari  (l’actuelle église de  los Padres, XIIe‐XIIIe siècles), et  le 
monastère de San Francisco de Avilés (XIIIe siècle). Outre ses liens avec le Chemin côtier, Avilés 
était la porte d’entrée des pèlerins qui arrivaient en bateau d’Angleterre, de Normandie, de La 
Rochelle et de Bordeaux. Citons dans  ce  sens  l’arrivée en 1189, dans  le port d’Avilés, d’une 
flotte de croisés pour faire le pèlerinage à la cathédrale San Salvador d’Oviedo. 

A l’intérieur de la ville, le Chemin emprunte la rue de La Ferrería, la grande artère du quartier 
médiéval.  Puis  il  quitte  l’enceinte  des murailles  pour  rejoindre,  à  l’extérieur,  le  quartier  de 
Sabugo, où se trouvait le port au XIIe siècle. Sabugo abrite également l’église Santo Tomás de 
Canterbury, du XIIIe siècle. Le fait que cette église  soit placée sous le vocable de saint Thomas 
de Canterbury témoigne des liens étroits entre la ville et l’Angleterre, à l’époque. 

Après Avilés,  le Chemin  traverse  le  territoire de San Cristóbal de Entreviñas, en passant par 
Carcedo et La Garita. Ici, deux petits tronçons donnaient au Moyen‐Age sur la ligne du littoral. 
Le premier  tronçon,  le  plus  ancien,  reliait  le Chemin  còtier  au  château de Gauzón, dans  la 
commune  de  Castrillón.  Il  débouchait même  dans  le  fossé  du  château.  Ce  château,  le  plus 
important du royaume des Asturies,  fut reconstruit par Alphonse  III au  IXe siècle.  Il  fut érigé 
sur  l’emplacement d’un bastion du VIIe siècle. C’est d’ailleurs  là que  fut  forgée  la croix de  la 
Victoire,  un  joyau  préroman  qui  est  devenu  l’emblème  des  Asturies.  L’autre  petit  tronçon 
arrivait devant l’église Santa María, du Xe siècle, située sous le château. Au XVe siècle, elle fut 
remplacée par  le monastère de Santa María de Raíces ou de  la Merced. Remarquons qu’on y 
construit une nouvelle auberge, d’une capacité de 16 lits. 
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Cudillero. Remarquons‐y  les ruines d’une enceinte fortifiée,  le castro del Campón. Le Chemin 
traverse  ensuite  les  villages  de  El  Pito  et  La  Vana,  avant  de  descendre  vers  le  talweg  du  
ruisseau  San  Roque.  En  raison  de  modifications  du  trajet  ancien,  il  faudra  brièvement 
emprunter  la route reliant Piñera à Cudillero. Puis on rejoint  le tronçon qui, à droite, mène à 
Balandres. 

Le Chemin passe par El Manto, Las Dueñas et Rellayo avant une pente raide qui  traverse de 
nouveau  la  route  et  qui  mène  à  la  vallée  fertile  de  la  rivière  Uncín,  en  passant  par  La 
Magdalena.  Cet  espace  est  dominé  par  l’ermitage  de  Santa  Ana  de Montarés,  un  des  plus 
vénérés de la zone, vu le grand nombre d’ex‐voto et d’offrandes pour la bonne santé qui y sont 
faits. En outre,  l’ermitage accueille un  rituel curatif avec des chaînes. Le Chemin  franchit un 
petit pont avant de commencer une longue montée jusqu’à El Ribete. 

Puis le Chemin continue de grimper jusqu’au hameau de La Cebedal, en longeant la source du 
ruisseau del Abango, et Mumayor, avant de redescendre à Campo Cima. A la fin du XIXe siècle, 
Mumayor  abritait  les  ruines  d’un  château.  Le  Chemin  descend  vers  la  vallée  de  la  rivière 
Esqueiro et la franchit par le pont de Soto de Luiña. La réhabilitation de l’ancien hôpital pour 
pèlerins de  ce  village, de 1713,  a  reçu  le prix  Europa Nostra. Un moderne hôpital  assiste  à 
présent les pèlerins. Le village de Soto de Luiña a également reçu le prix Prince des Asturies de 
« village exemplaire » pour la qualité de son architecture traditionnelle. Après Soto, le Chemin 
grimpe  la  pente  dite  Cuesta  de  la  Torre  qui  donne  sur  les  territoires  de  Llanorrozo  et  Las 
Chavolas. 

Les  pèlerins  pourront  y  opter  entre  deux  tronçons.  Le  premier,  le  chemin  de  Las  Ballotas, 
souvent  cité  par  d’anciennes  sources,  relie  les  noyaux  de  Valdredo,  Albuerne,  Novellana, 
Castañeras, Ballota et Tablizo, où se trouvait le célèbre « pont qui tremble » des chansons de 
pèlerins.  Le  Chemin  grimpe  ensuite  jusqu’à  Cadavedo. Au Moyen‐Age,  ce  hameau,  cité  dès 
905, dépendait du monastère de San Miguel de Bárcena. 

Le  second  itinéraire  se  distingue  par  sa  valeur  ethnographique  et  paysagère.  Il  s’agit  du 
Chemin royal de la sierra de Las Palancas ou chemin de los vaqueiros, lié aux itinéraires suivis 
par cette ethnie transhumante. Le chemin de Las Palancas grimpe  la pente dite Cuesta de  la 
Ventana  jusqu’au mont du même nom avant de pousser, en direction  sud‐ouest,  jusqu’à  La 
Sierra et  le Llano de  la Paja, à  la  frontière entre  les communes de Cudillero et de Valdés. A 
l’extrémité  de  la  plaine,  le  Chemin  grimpe  pour  longer  les  sommets  de  Cerro  Perina  et 
Monteagudo. A droite,  le Chemin  s’éloigne de  plusieurs  chemins menant  à Monteagudo  et 
Resiellas. On descend doucement vers le col de Las Ventas. Puis, le Chemin part tranquillement 
en direction  ouest  et  longe,  à droite,  le pic de  los Huesos  avant d’atteindre  la base du pic 
Cabornín. Les pèlerins devront suivre le versant sud de ce pic pour atteindre le col de Obtar de 
Mujeres, puis celui de El Pocín. Ce  trajet montagneux mène à présent dans  les environs des 
cols dits Alto de las Cogruzas et Las Peñas del Bolado, ainsi que du pic Paradiella, le plus haut 
de la sierra de Las Palancas. Puis le Chemin redescend par le versant nord de la sierra jusqu’au 
col de Rodiella, avant de descendre en zigzag jusqu’aux Estadas Nuevas,  le dernier contrefort 
de la sierra. 

Puis  le Chemin passe par  San Pelayo de  Tehona  et Cadavedo  avant de  rejoindre  le  versant 
opposé,  celui  du  mont  Llamas.  En  direction  nord,  on  descend  progressivement  vers 
Villademoros. Ce village abrite une tour, qui porte le même nom. Cette tour du XVe siècle, qui 
appartenait à la famille des Peláez de Villademoros, fut réhabilité en 1987. 
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On passe ensuite par les hameaux de Cueto, La Cruz et La Venta, et El Chano de Canero, avant 
de redescendre vers le Ventorrillo, en direction de Canero. Ce territoire abritait non seulement 
le castro de la Cogocha, mais encore et surtout le monastère de San Miguel de Canero, fondé 
au Xe siècle et placé, au XIe siècle, sous la juridiction du monastère de San Juan de Corias, dont 
il reste des ruines. 

Le Chemin descend vers  la vallée del Esva. De nos  jours,  les pèlerins peuvent emprunter un 
pont moderne. Mais autrefois,  ils devaient franchir  la rivière en barque, comme en témoigne 
toujours, à droite de  la route,  la maison dite Casa del barco qui prêtait ce service. Le Chemin 
descend  ensuite  jusqu’au  ruisseau  del  Forcón  avant  de  grimper  sur  le  versant  opposé,  en 
direction  sud‐ouest, et d’atteindre  le plateau abritant El Barreiro et  les  ruines de  la maison 
Casa del Monte. Le Chemin descend vers le talweg du ruisseau Ricante. Un petit détour mène 
à  Barcia,  un  village  abritant  notamment  une  enceinte  fortifiée  préromaine,  le  castro  del 
Castiecho.  Ce  village,  cité  dès  le Moyen‐Age,  abritait  un  hôpital  pour  pèlerins.  Le  Chemin 
ancien  traverse  à  présent  El  cruceiro  et  le  quartier  de  La  Cruz  avant  de  pousser  jusqu’à  El 
Fondón de La Magdalena, Mingón et Barcelina, un hameau qui, au Moyen‐Age, dépendait du 
monastère de San Miguel de Trevías. Le Chemin y rejoint  la route du phare et  la suit  jusqu’à 
Villar et Torrealtina. Il est temps d’entrer dans Luarca. 

Luarca,  une  étape  importante  du  Chemin  côtier,  bénéficia  d’une  lettre  de  peuplement 
octroyée en 1270 par Alphonse X, et devint le chef‐lieu du territoire de Valdés. Au Moyen‐Age, 
le port de Luarca connut un grand essor, notamment à la suite de l’attribution, dès 1338, d’un 
grenier à sel, ce qui  l’autorisait à  importer du sel du port français de La Rochelle. A  l’époque, 
un hôpital pour pèlerins jouxtait l’église paroissiale Santa Eulalia, citée dès le XIIe siècle. 

Après  Luarca,  le  Chemin  passe  par  El  Chano  et  part  en  direction  sud‐ouest  vers  Otero,  le 
ruisseau de La Olla et Taborcías. Ce hameau conserve des vestiges médiévaux, dont l’église et 
le cimetière de Santiago. Puis, on devra traverser La Caleya, un nom relevant du pèlerinage, et 
Villuir,  une  paroisse  dédiée  à  l’Apôtre  Jacques  le Majeur  et  abritant  une  série  de  tumulus 
néolithiques. Le Chemin traverse ensuite  le sud de Las Pontigas, Casa Manteca et  le nord de 
Fervencia avant de traverser tranquillement le mont du Pico Quemado, Cabornas, La Pedrera, 
La  Casona,  Rellón  et  Los  Remedios.  A  présent,  les  pèlerins  devront  grimper  sur  le  col  de 
Saguniento, au nord‐ouest de Los Remedios, et traverser le talweg de  la rivière Mayor. Après 
avoir  franchi  la  route  de  Boronas,  il  faudra  grimper  à  Las  Hervedosas.  Le  Chemin  avance 
ensuite en direction ouest, entre Monte Faro et El Infernón pour pénétrer dans la commune de 
Navia. Nous arrivons ainsi au hameau de Bao qui abritait  jadis  l’hôpital pour  lépreux de San 
Lázaro, puis à Villainclán. Le Chemin arrive ensuite à Santiago de Villapedre et à La Peña avant 
de  redescendre  doucement  vers  la  rivière  Frejulfe,  et  de  pousser  jusqu’à  San  Salvador  de 
Piñera et  son auberge pour pèlerins. Vous pourrez y  reprendre des  forces avant de pousser 
jusqu’à La Venta et La Colorada. Nous voici dans les environs de Navia. 

En  1284,  la  ville  de  Navia  obtient  une  lettre  de  peuplement  d’Alphonse  X.  Le  quartier 
historique  conserve quelques pans de  ses  remparts de plan  triangulaire. Des hôpitaux pour 
pèlerins, dont ceux de Santiago et de San Antonio, témoignent de ses liens avec le chemin de 
Saint‐Jacques. 

Après Navia,  les pèlerins devront franchir un pont sur  la ria pour rejoindre  la route menant à 
Grandas de Salime et à Jarrio. C’est à Jarrio qu’Alvaro Pérez de Coaña fonda, en 1370, l’hôpital 
de Jarrio, dédié à sainte Anne. 
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Le Chemin traverse Jarrio et quitte le village par El Caleyón, en direction de Torce et Esteler. Ce 
tronçon  longe  les  maisons  de  Cartavio,  Castello  et  Arboces.  Au  Moyen‐Age,  une  enclave 
religieuse se dressait au bord du Chemin de Saint‐Jacques :  le monastère de Santa María de 
Cartavio. En  l’an 976,  le comte Fruela Vélaz et son épouse en  firent don à  la cathédrale San 
Salvador d’Oviedo, comme en témoignent trois épigraphes médiévaux conservés dans l’église 
actuelle. 

Puis le Chemin traverse La Pasadía avant de redescendre jusqu’au ruisseau de Permenande, en 
direction de A Caridá, le chef‐lieu de la commune de El Franco et son auberge pour pèlerins. Le 
Chemin côtier et  le chemin de  la Mesa, une des principales routes d’accès dans  les Asturies, 
dès la domination romaine, se rejoignent à La Caridad. 

Puis  le  Chemin  descend  pour  franchir  le  ruisseau  Salgueiro  et  traverser  les  villages  de  Los 
Carballoes, Los Pradoes et le sud de San Pelayo, avant d’atteindre Valdepares. Les environs de 
ce village abritent le castro de Cabo Blanco, qui témoigne de l’ancienneté de son peuplement. 
A  l’intérieur  du  village,  on  pourra  contempler  le  palais  des  Camposorio,  du  XVIe  siècle. On 
descend  ensuite  jusqu’à  la  vallée  del  Porcía,  en  passant  par  El Morillo  et  La  Canteira.  Le 
Chemin atteint ensuite  la chapelle de Los Remedios et  franchit  la  rivière qui  fait  fonction de 
frontière entre  les communes de El Franco et Tapia de Casariego. A  la hauteur de  l’ancienne 
auberge Venta del Porcí, les pèlerins pourront profiter d’un tronçon bien conservé du chemin 
primitif  qui  donne  sur  le  quartier  de  Celleiro  et  La  Cruz  de  la  Caleya.  Le  Chemin  descend 
ensuite vers Tapia, un village érigé sur  l’emplacement de deux monastères dédiés aux saints 
Etienne et Martin, et cités dès  le XIe  siècle. Profitez‐en pour  reprendre des  forces dans  son 
auberge pour pèlerins. 

Puis  pendant  cinq  kilomètres,  le  Chemin  traverse  une  zone  inhabitée  de  la  plate‐forme 
côtière : les sites de El Picón, le ruisseau de Orjales, où se dresse As Pontes del Cabillón, et le 
site de El Coutado. Le chemin principal traverse Tol, un hameau qui, au XIe siècle, abritait  le 
monastère  de  Santa  María  de  Tol,  qui  dépendait  de  la  cathédrale  d’Oviedo.  Le  Chemin 
traverse ensuite A Granda, El Esquilo et Campos. A quelque 300 mètres du ruisseau Péligos, il 
faudra emprunter, à gauche, un tronçon qui traverse tour à tour Péligos, As Campas, La Caleya, 
Molín  del Monte  et  Berruga,  et  longer  les  ruines  de Molín  del Monte  avant  de  franchir  le 
ruisseau  Fornelo.  Le Chemin  grimpe,  tout droit, par Paderne et  longe  le  col de  San Marcos 
avant d’atteindre La Venta et de pousser jusqu’aux hameaux de Lantoira, Vilavedelle, Vilar, La 
Cruz de Vila et  le Caleyón dos Lobos. Ce  tronçon au nom évocateur descend  jusqu’à Río de 
Seares. 

Le Chemin  franchit  le ruisseau de Seares et  longe  le versant ouest du pic Cabaleiro avant de 
traverser les noyaux de Casía, Presa et Mareo, qui donne sur Vegadeo. On traverse le quartier 
de La Galea, en pente raide, pour atteindre la rive droite de la rivière Suarón, dont le nom est 
issu du château de Suarón. Au Moyen‐Age, cette forteresse administrait la terre del Honor del 
Suarón, qui dépendait de l’évêque d’Oviedo depuis 1154. 

Le Chemin quitte  le chef‐lieu en franchissant  la rivière Monjardín et grimpe  jusqu’au quartier 
de  Ferreira,  avant  de  longer  la  montagne  jusqu’au  site  de  La  Cruz,  au  sud  de Miou.  On 
s’éloigne, à droite, du chemin de Louteiro pour emprunter le chemin royal de Bustelo qui part 
en direction sud‐ouest, traverse  le ruisseau de Louteiro par  le gué de Las Cabanas, et grimpe 
jusqu’au col de Sela de Murias. 
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Puis  le Chemin  traverse  le  territoire de Santiago de Abres en passant par El Pividal, Rego do 
Casal et Casa de La Rúa. A Santiago, l’église paroissiale dédiée à l’Apôtre est un ancien hôpital 
pour pèlerins. Au Moyen‐Age, les pèlerins qui empruntaient ce chemin étaient sur le point d’y 
quitter les Asturies à Las Aceñas et son pont de la Ponte Vella ; ce pont, cité dès le bas Moyen‐
Age mais  tombé en  ruines au XVIIIe  siècle, permettait de  franchir  le gué de  la  ria del Eo et 
d’atteindre la Galice. De nos jours, on y emprunte le pont de El Fornacho. 

Le chemin de Abres était la meilleure alternative. En effet, les pèlerins se rendant à Castropol 
pouvaient également traverser le fleuve Eo en bateau. Castropol, située à l’embouchure de la 
ria, fut fondée par  l’évêque d’Oviedo en 1298. En 1299, elle obtient sa lettre de peuplement. 
Au Moyen‐Age,  le  château  de  Fiel  protégeait  cette  partie  du  Chemin.  L’église  Santiago  de 
Castropol  témoigne  des  liens  étroits  existant  entre  le  culte  jacquaire  et  cette  localité. 
D’ailleurs, saint Jacques en est le saint patron. 

 

Le Chemin côtier vers Oviedo 

Rappelons tout d’abord que le Chemin côtier permettait aux pèlerins de pousser jusqu’à la ville 
d’Oviedo  depuis  la  commune  de Villaviciosa.  Cette  alternative,  sans  doute  très  fréquentée, 
permettait de vénérer le reliquaire du Saint‐Sauveur, avant de rejoindre le Chemin primitif du 
haut Moyen‐Age, qui se rendait à Compostelle. Mais retournons au point de départ de cette 
voie alternative. Villaviciosa conserve un  important patrimoine traditionnel, dont  les greniers 
sur pilotis les plus anciens des Asturies (fin du XVe‐XVIe siècles), dont le style a été baptisé du 
nom de la commune. 

Le  chemin  jacquaire  bifurquait  devant  la  chapelle  de  San  Blas  avant  de  rejoindre  le  fleuve 
Valdediós et de grimper jusqu’à Camoca de Abajo et Camoca de Arriba. Le castro de Camoca, 
qui  remonte  à  l’âge  du  fer,  témoigne  de  l’ancienneté  du  peuplement  de  cette  voie  de 
communication. 

Puis le Chemin tourne brusquement pour atteindre La Riega et grimper à Castiello. Il s’éloigne, 
à droite, de la route menant à Conceyero et Rozadas, et part en direction sud pour grimper sur 
un flanc en passant par La Brimera et La Venta. Après l’église San Pedro el Camino, le Chemin 
pénètre  dans  le  hameau  de  Ambás,  où  vous  pourrez  emprunter  un  chemin menant  à  San 
Salvador de Valdediós. Ce monastère, fondé par le roi Alphonse III à la fin du IXe siècle, dans 
les environs d’une implantation romaine, est un véritable joyau de l’art préroman asturien. Au 
XIIIe  siècle,  ce monastère  du  haut Moyen‐Age  fut  remplacé  par  le monastère  cistercien  de 
Santa María de Valdediós. Ils furent érigés l’un à côté de l’autre. 

La route principale grimpe en s’éloignant, à droite, du noyau de Lloses et en longeant le flanc 
du  mont  portant  le  même  nom  pour  atteindre  Arbazal.  Ce  hameau  conserve  l’église 
préromane Santa María de Arbazal,  le  chevet d’une église érigée aux XVIIe‐XVIIIe  siècles.  Il 
s’agit d’une des  constructions  les plus originales du haut Moyen‐Age dans  les Asturies,    car 
contrairement à d’autres églises construites sous le parrainage de rois ou de nobles, celle‐ci est 
bien plus modeste, comme bien d’autres petits édifices de culte des villages du Moyen‐Age. 
Dans  les  environs,  remarquons  l’hôpital  pour  les  pèlerins  du  chemin  de  Saint‐Jacques,  dit 
« Mesón  de  los  Cistercienses »  (Auberge  des  cisterciens),  érigé  en  1640  par  les moines  de 
Valdediós. 
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Après une brève montée,  le Chemin  continue de  longer  le  flanc de  la montagne  jusqu’à  la 
route de Nava et continue, à droite, jusqu’au col de La Campa. On atteint ensuite Figares, un 
croisement  d’étapes  historiques,  dont  l’ensemble  de  tumulus  de  La  Llomba,  d’anciennes 
exploitations minières et le village de Figares, cité dès le XVe siècle et qui abritait une auberge 
dont il ne reste qu’un portail à arc en plein cintre. Le tronçon dit Camino de La Platería mène à 
Pedrosa  et  à  La  Vega,  le  chef‐lieu  de  la  commune  de  Sariego,  dont  l’église  paroissiale  est 
dédiée à saint Jacques. Ce village abrite une auberge pour pèlerins. 

Toujours vers  l’ouest,  le Chemin atteint Pola de Siero après avoir traversé  les hameaux de La 
Venta, Barbecho, La Torre, El Romero, El Castro, Aveno, La Venta et Vega de Poja. L’église de 
ce dernier hameau conserve un portail roman,  le même que celui que  les pèlerins pouvaient 
contempler au Moyen‐Age. Le Chemin traverse ensuite El Rayo et El Rebollar. 

Nous voici à La Pola de Siero, chef‐lieu de la commune portant le même nom. Peu de localités 
du Chemin de Saint‐Jacques peuvent se vanter d’être aussi  liées au pèlerinage  jacquaire que 
Pola de Siero. Cette ville se développa sans doute autour de l’hôpital de San Pedro dont fit don 
l’aristocrate María Ordoñez à  la cathédrale d’Oviedo, en 1141. A  l’époque,  le  territoire était 
protégé  par  le  château  de  Siero,  cité  par  des  documents médiévaux.  Dans  le  cadre  de  la 
politique d’encouragement urbain des villes du chemin de Saint‐Jacques, Alphonse X octroya 
une  lettre de peuplement à  Siero, ainsi que  le droit d’organiser un marché. Depuis,  Siero a 
connu un grand essor commercial.  

Après  La  Pola  de  Siero,  le  Chemin  atteint  Forfontía  et  sa  tour  des Argüelles Vigil,  du  XVIIe 
siècle, puis une autre étape importante de ce paysage médiéval : Noreña. 

Cité  dès  1151,  Noreña  est  devenu,  dès  le  XIVe  siècle,  un  puissant  comté  placé  sous  la 
juridiction d’Henri de Trastamare, puis de son fils Alfonso Enríquez, et finalement de l’évêque 
d’Oviedo, en 1383. Remarquons son église paroissiale Santa María, du XVIe siècle. Au bout de 
400 mètres, empruntez un détour à droite menant à La Carrera, puis descendez à El Berrón 
avant de pousser jusqu’aux villages de Carbajal et de Fonciello. 

Le Chemin atteint Meres et grimpe sur  la colline où se dresse  le palais des Argüelles, du XVe 
siècle. Toujours vers l’ouest, on traverse l’espace de Tiñana, cité dès le IXe siècle, car Pélage, le 
premier roi des Asturies, y possédait des terres. En effet, rappelons que toute la commune de 
Pola de Siero se distingue par  l’ancienneté de son peuplement, développé tout autour d’une 
voie qui, d’abord sous les Romains puis au haut Moyen‐Age, reliait l’est au centre des Asturies 

Nous  voici  devant  l’église  romane  San  Pedro  de  Granda,  du milieu  du  XIIe  siècle.  Puis  le 
Chemin  traverse  El  Llugarín  et  rejoint une  importante  infrastructure  routière du  chemin de 
pèlerinage, qui remonte au Moyen‐Age. Il s’agit du pont de Colloto, qui conserve l’aspect qu’il 
avait au haut Moyen‐Age. Le petit  trésor de monnaies  romaines qui y a été découvert nous 
parle  d’origines  encore  plus  lointaines.  Puis  il  faudra  franchir  la  rivière  Nora,  la  frontière 
médiévale avec  la commune d’Oviedo. Nous voici sur  le dernier  tronçon du Chemin avant  la 
capitale  des  Asturies. Nous  devrons  traverser  Colloto  avant  d’atteindre  la  rue  dite  Camino 
Concejil. 

À quelque trois kilomètres de la cathédrale San Salvador d’Oviedo, le Chemin de Saint‐Jacques 
pénètre dans un espace qui, au Moyen‐Age, faisait partie des faubourgs de la ville épiscopale. 
Depuis quelques  années,  cet  espace  a  connu un  grand  essor urbanistique qui  a  abouti  à  la 
création des quartiers de La Tenderina Baja et La Tenderina Alta. Le Chemin débouche sur  la 
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Le chemin, en provenance des Asturies et de Abres franchit le fleuve Eo en empruntant le pont 
reliant Abres à Pedrido, en Galice. Puis  il emprunte  le  chemin menant à  Loureiro, Carballal, 
Lousada et San Xiao de Sante. Après Dongo, le chemin longe, au sud‐ouest, le Castro de Sante, 
avant de pousser, en direction nord, jusqu'à As Lamas. Le Chemin longe la rivière de Vidal sur 
quelque  deux  kilomètres.  Cette  rivière  sépare  les  plantations  d'eucaliptus  qui  couvrent  les 
flancs des monts de Peleira et Momeán, et la végétation touffue qui pousse sur les deux rives 
de la rivière. 

Une fois sur la route LU‐123, le chemin pousse jusqu'à Soenlle et Trabada en longeant le castro 
de Trabada, qui surplombe la localité.  

Après  Trabada,  le  chemin part  en direction ouest  et  traverse  les noyaux de As  Lóngaras  et 
Redondo, au nord, et de A Escanarega au sud ; puis il longe l'ermitage de Santo Estevo. Après 
avoir  franchi  à  deux  reprises  la  rivière  Trabada,  le  chemin  part  vers  A  Trapa  pour  grimper 
jusqu'à la sierra de A Cadeira, dont le sommet marque la limite de la commune de Lourenzá. 

Le chemin de  la sierra  longe  le palais de Tovar puis traverse  la vallée de Lourenzá en passant 
par  O  Amieiral  et  Santo  Tomé  de  Lourenzá,  avant  de  franchir  un  défilé  entre  Agro  da 
Folgueirosa et O Biduido. et de longer le cours de la rivière Rego de Vaus jusqu'à la limite de la 
commune de Mondoñedo, dans la paroisse de Santiago de Lindín. 

Après Lindín, le chemin continue en direction nord‐ouest jusqu'au noyau de As Abidueiras. Le 
Chemin  entre  dans  Mondoñedo  après  avoir  franchi  la  rivière  de  Valiñadares  sur  le  pont 
médiéval del Pasatiempo et le quartier de Os Muiños, puis emprunte la rue Rúa de San Roque 
qui donne sur la place de la Catedral, en passant devant A Fonte Vella. 

Après avoir longé la chapelle de los Remedios, le chemin quitte la ville. En arrivant au noyau de 
Cesuras,  le  chemin grimpe vers  le mont do Pico qui  surplombe  la vallée de Mondoñedo.  Le 
chemin franchit les monts de As Rochas et Cima de Leboreiro avant d'atteindre la limite de la 
commune de Abadín, au mont de Santa Cruz. 

Un calvaire rustique, érigé tout près du chemin, indique la descente vers Gontán, une localité à 
grande tradition de foires. Après la chapelle et le pont sur la rivière Labrada, le Chemin grimpe 
jusqu’à Abadín,  le chef‐lieu de  la commune du même nom, au début du territoire dit A Terra 
Chá.  Abadín  conserve  son  église  romane  Santa  María.  Sa  façade  comporte  un  portail  à 
archivoltes ornées de moulures, outre un grand oculus éclairant la nef. 

Après Abadín,  le Chemin traverse A Terra Chá en passant par  les paroisses de Castromaior et 
Goiriz,  dans  la  commune  de  Vilalba.  Puis  le  Chemin  atteint  Ponterrozal,  franchit  la  rivière 
Arnela sur un pont médiéval, pousse  jusqu’à Castromaior en franchissant  le magnifique pont 
médiéval de Pontevella (Ponte Mantiñán), et atteint  les sites de Mámoa et Outeiro, au bord 
du castro de Goiriz. 

Le Chemin pousse ensuite  jusqu’à Santiago de Goiriz et As Chouzas avant de pénétrer dans 
Vilalba,  le  coeur  d’A  Terra  Chá  et  croisement  de  chemins  protégé  par  la  forteresse  des 
Andrade.  De  cette  forteresse  du  XVe  siècle,  il  ne  reste  qu’une  grande  tour  aménagée  en 
Parador de tourisme. La ville de Vilalba fut fondée au XIIIe siècle. On peut donc affirmer que 
son essor économique et commercial remonte au XIVe siècle. Vilalba rivalise alors avec Lugo 
comme étape du Chemin car  la ville propose un chemin plus court vers Compostelle, du  fait 
qu’il évite le détour jusqu’à Lugo, la ville aux murailles. 
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Après avoir franchi la sierra da Cova da Serpe, le chemin passe par Pena de Rañón, Outeiro das 
Pedras, Os Foros, Monte da Uceira, A Fraga, O Aguillón et Porto Paraños. Puis  il  traverse  le 
chemin  de  Paraños  et  longe  le mont  da  Carregosa  avant  d'atteindre  Suavilla,  au  nord  de 
Grixalva. Le tracé du chemin traverse ensuite  le mont da Ribeira, Alto da Lebre et Chousa da 
Ponte pour atteindre As Cruces, où il y a une déviation menant à Sobrado. Le chemin principal 
continue vers Boimorto en passant par la paroisse de Présaras. 

Après As Cruces,  le  chemin  traverse  les monts de A Torre et A Corda, dans  la commune de 
Vilasantar.  Le  chemin y  traverse  l'ensemble de  tumulus néolithiques de Fanegas.  Le  chemin 
passe ensuite à l'est du noyau de Días et pousse jusqu'au mont de Liñares avant d'atteindre le 
noyau de O Campo da Cruz, puis celui  limitrophe de Vilariño. Puis  le chemin pousse  jusqu'à 
Barcioi, de nouveau dans la commune de Sobrado. 

Après Barcioi, le chemin passe par Pena das Cachoeiras et Monte Eitiridola. Après avoir franchi 
la rivière Tambre, le chemin traverse le noyau de Ponte de San Pedro, avant de longer, à l'est, 
Ponte Présaras. 

Dans  la  commune de Boimorto,  le  chemin  traverse  les  zones boisées d'eucaliptus de Regas, 
Lamaboa, Os Ánxeles et Monte de Boimil, passe par Boimil et pousse jusqu'à Boimorto. 

Après  Boimorto  et  jusqu'à  la  limite  de  la  commune  de  Arzúa,  le  chemin  traverse  les  sites 
suivants : Pinar, Chousas de Outeiro, Monte da Abeleira, Coto da Medorra, Queimado, Montes 
da Cabrita, A Cerradura, Castro, Tranca, Pena da Auga, Mota, et Garrida. 

L'entrée du Chemin du Nord dans la commune de Arzúa est signalée par le groupe de tumulus 
néolithiques de A Mota. Un peu plus loin, le chemin passe devant la chapelle de San Bartolomé 
de la Mota, entourée d'une chênaie à laquelle fit allusion le pèlerin français Jean‐Pierre Racq, 
au XVIIIe siècle. 

L'itinéraire du pèlerinage traverse ensuite As Cinco Calles avant de pousser jusqu'à Tumbedo, 
O Alto, Monte dos Campos et Monte do Vilar. 

Dans la commune de O Pino, le tracé du chemin traverse les sites de Couto Pequeño, Cerdeira, 
Cimadevilla  et  San  Gregorio.  Puis  il  longe  Amarelle,  au  nord,  et  Gonzar  avant  d'atteindre 
Santandré en longeant la chapelle de San Andrés. 

Après Bugalleira, le chemin franchit la rivière Mera sur le pont romain de Ponte Puñide. Puis il 
traverse Torreira, Toxeira, Campo da Pena et Pena Vieiro. 

A Santiso,  le chemin quitte, au sud,  le castro A Roda de Castrofeito, et  traverse  le gisement 
romain de Agra de Santiso. Puis  il  longe, à  l'est,  le mont Millario et rejoint  le Chemin français 
dans les environs de l'aéroport de Lavacolla. 

 

Le tronçon As Cruces – Sobrado 

 La  variante  qui  passe  par  Sobrado  quitte  As  Cruces  en  direction  ouest  en  empruntant  un 
chemin qui passe par  le site de Torre, puis par Carral et Amilladoiro, et emprunte ensuite un 
chemin  qui  longe  la maison  do Grao  par  un  site  dit As  Casiñas,  avant  d'atteindre  le  noyau 
urbain de Sobrado, du côté nord de la place qui donne sur le monastère. 
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crénelée  de  plan  carré,  du  XVe  siècle,  et  réhabilitée.  Puis  le  Chemin  passe  par Mantelle, A 
Cabana, Ledro, Travesa, Pedramaior et Marco das Pías, à  la  limite de  la province de Lugo. Le 
chemin jacquaire doit ensuite franchir les chaînes montagneuses de A Cova de Serpe et Corno 
do Boi pour atteindre enfin  le monastère cistercien de Santa María de Sobrado (Sobrado dos 
Monxes, La Corogne). 

Le monastère de Sobrado, vieux de plus de mille ans, fut fondé comme monastère familial et 
double (pour hommes et femmes), en l’an 952. En 1142, il se rattache à l’ordre de Citeaux, ce 
qui détermine son essor jacquaire. Sobrado fut le premier monastère cistercien d’Espagne. La 
construction de sa grande église abbatiale remonte à 1150. Au XVIIe siècle, elle fut remplacée 
par  une  église  baroque.  Du  bâtiment medieval,  l’église  conserve  la  chapelle  de  San  Xoán 
(1230), au transept nord, une belle salle capitulaire (1215‐20) et la cuisine du XIIIe siècle.  

 

L'itinéraire complémentaire de Arzúa 

Après Sobrado,  le Chemin pousse  jusqu’à Vilarchao, Peruxil et Carelle, puis  jusqu’au  site de 
Corredoiras,  en  traversant  un  carrefour  de  chemins,  avant  d’atteindre  la  commune  de 
Boimorto et le noyau de Gándara. 

Le Chemin du Nord  rejoint enfin  le Chemin  français à Arzúa pour  se  transformer en  rue. Le 
Chemin y rejoint le chemin de Saint‐Jacques, classé au patrimoine de l’humanité de l’UNESCO. 
Arzúa  conserve  plusieurs  vestiges  jacquaires,  dont  la  rue  do  Camiño,  l’église  Santiago  et  la 
chapelle gothique de A Madanela, qui dépendait d’un ancien hôpital. Ce tronçon du Chemin 
traverse des prés, des forêts de chêne et d’eucalyptus entourant des hameaux dont les noms 
sont souvent  liés au pèlerinage de Compostelle : Calzada, Rúa, Ferreiros, Salceda, Brea, Santa 
Irene  –belle  église  et  fontaine‐  et  Rúa,  dans  les  environs  de  O  Pedrouzo,  chef‐lieu  de  la 
commune de O Pino, la dernière avant Saint‐Jacques‐de‐Compostelle.  

Dans  la  commune de  Saint‐Jacques‐de‐Compostelle  et  après  avoir  longé  les  installations de 
l’aéroport de la ville, les pèlerins atteignent le noyau de A Lavacolla. Comme nous l’avons déjà 
indiqué dans  le Chemin primitif,  les pèlerins avaient  l’habitude, par  tradition mais aussi par 
hygiène, de se laver dans le petit ruisseau qui y coule. 

Après A Lavacolla, on atteint bientôt  le mont do Gozo, une colline où  les pèlerins pouvaient 
enfin voir les tours de la cathédrale Saint‐Jacques. Le terme « gozo » signifie précisément joie 
en espagnol. Cette  colline, aménagée depuis  l’année  jubilaire de 1993 en  zone  résidentielle 
pour  pèlerins  et  visiteurs,  est  un  espace  de  rencontres.  Les  pèlerins  y  sont  sur  le  point 
d’entamer le trajet urbain menant à la cathédrale de Compostelle. 

 

S’adapter à son époque :  la Communication entre  les Chemins du Nord et  le Chemin français 
au Moyen‐Age : les Chemins de l’Intérieur du Pays Basque et de La Liébana 

Dès le XIe siècle, le Chemin français qui traversait le plateau castillan, et inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO en 1993, commence à remplacer les Chemins du Nord, pour 
devenir  la principale voie du pèlerinage de Compostelle. Ces changements sont à  l’origine de 
l’usage de voies transversales reliant les deux trajets et qui empruntaient souvent des voies qui 
existaient déjà. De  leur côté, certains  itinéraires transversaux facilitaient  l’accès à des centres 

86



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
 

P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

de  pèlerinage  intermédiaires  et  très  vénérés.  Parmi  tous  ces  trajets,  nous  avons  inclu  le 
Chemin de l’Intérieur du Pays Basque‐La Rioja et le Chemin de La Liébana en Cantabrie. 

 

Le Chemin de l’Intérieur du Pays Basque‐La Rioja 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’itinéraire du chemin de Sain‐Jacques de  l’Intérieur du Pays Basque‐La Rioja  fait partie d’un 
des principaux axes de communication du nord de la péninsule Ibérique depuis la domination 
romaine. Les vestiges d’une ancienne voie et de  chemins de pâturages ancestraux prouvent 
que cet itinéraire avait déjà une importance considérable avant même le début du pèlerinage 
chrétien de Compostelle. 

Après Hernani,  le chemin de  l’Intérieur franchissait une succession de cols. Au début du XIIIe 
siècle,  sous Alphonse VIII,  le Guipuzcoa  tomba  sous  la  tutelle  de  la  Castille.  Cette  situation 
aboutit à  la  construction de villes  fortifiées,  le  long de  la vallée del Oria : Tolosa, Ordizia et 
Segura, notamment. Voilà d’ailleurs pourquoi  le chemin, surnommé « chemin de  la vallée del 
Orio »,  prend  une  importance  croissante  au  détriment  du  chemin  primitif.  Ce  chemin  qui 
traverse le bassin del Oria était plus accessible et évitait l’ascension des cols, à l’exception du 
passage de San Adrián, un tronçon court mais sinueux qui représentait  la dernière épreuve à 
surmonter avant d’atteindre les chemins plus accueillants de la plaine dite Llanada alavesa. 

Les  témoignages  de  certains  voyageurs  ne  permettent  pas  l’ombre  d’un  doute.  Manier 
exagérait peut‐être quand  il affirmait dans  son « Voyage à St.  Jacques de Compostelle », de 
1730, que San Adrián était « une des montagnes  les plus hautes du monde ». Mais  le fait est 
que ce passage taillé dans le roc impressionnait les voyageurs. 

Le Chemin de l’Intérieur du Pays Basque part du pont de Santiago sur la Bidassoa et traverse le 
noyau urbain d’Irun, l’Oiasso des Romains. En 1203, cette enclave stratégique entre l’Espagne 
et la France tombe sous la tutelle de Fontarrabie qui venait d’obtenir sa lettre de peuplement. 
En 1512, Ferdinand le Catholique décide d’y faire construire le château de Gaztelu Zahar pour 
protéger  la  frontière.  En  1644,  vu  ses  liens  avec  le  chemin  jacquaire,  on  y  érige  l’auberge‐
hôpital Sancho de Urdanibia. 
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Le Chemin traverse  Irun pour atteindre  le quartier de Landetxa‐Ventas. Juste avant  l’auberge 
pour pèlerins, il faut emprunter la rue en pente Beliz jusqu’aux fermes Altzubide, et longer une 
rigole jusqu’au croisement suivant où il faudra franchir le  cours, à gauche. 

Puis on pousse  jusqu’à Oiartzun. A quelque 100 mètres après  le village,  il faut emprunter un 
détour à droite qui descend et  franchit un petit  ruisseau et grimper de nouveau  jusqu’à un 
chemin.  Après  une  pente  raide,  on  arrive  à  Elizalde,  le  noyau  principal  de  la municipalité 
d’Oiartzun. Les mines d’Arditurri furent déjà exploitées sous les Romains. Après avoir traversé 
Elizalde,  il  faudra  franchir  un  col  et  traverser  le  hameau  Oiartzabal  avant  d’emprunter  le 
tronçon menant au hameau Frantzesillagaberri et à la route de Ventas de Astigarraga.  

Il faudra alors emprunter la route du hameau Manesenea qui longe, à droite, la colline de Imia. 
Ensuite,  il  faudra grimper  jusqu’à  l’ermitage de Santiagomendi  (mont de Saint‐Jacques), une 
étape  jacquaire  surmontant  la  colline.  Certains  auteurs  soutiennent  l’hypothèse  que    son 
origine précède  la domination  romaine. Mais quoi qu’il  en  soit, on peut  affirmer que  cette 
enclave  domine  une  zone  conservant  des  vestiges  néolithiques,  dont  les  menhirs  de 
Txoritokieta et de Langagorri, ainsi qu’une peuplade de  l’âge du bronze, du Calcolithique, de 
l’âge du fer et de la domination romaine. Une sculpture en albâtre de saint Jacques en pèlerin, 
conservée au musée Diocésain de Saint‐Sébastien, vient également de  l’ermitage. On estime 
que  les hameaux de Alorre et  Zabalea  abritaient des hôpitaux pour pèlerins. Mais  la  route 
continue  et  atteint  les  hameaux  de  Artola  et  Arraspiñe,  d’où  part  un  sentier  qui  longe  le 
couvent des  augustines  avant de descendre  jusqu’au  chemin de Argiñeta et de  rejoindre  le 
chemin de Santio Zaharra. Celui‐ci mène à Astigarraga, un important carrefour au Moyen‐Age, 
et qui, au XIIIe siècle, fut placé  sous la tutelle du puissant seigneur de Murguía, le propriétaire 
du palais du XVIe siècle construit sur l’emplacement de la maison‐fort médiévale. 

A  cet  endroit,  on  pourra  choisir  entre  deux  directions  :  celle menant  à  Donostia  ‐  Saint‐
Sébastien  pou  rejoindre  le  Chemin  de  la  Côte,  ou  celle  de  l’intérieur,  qui mène  à Hernani. 
Hernani était une vallée  importante au Moyen‐Age, du moins selon des documents douteux 
du Xe siècle. Mais d’autres documents du XIIe siècle citent déjà  la présence du monastère de 
Saint‐Sébastien.  La  ville d’Hernani  fut  fondée  aux XIIIe‐XIVe  siècles.  Son quartier historique, 
jadis entouré de remparts, conserve de magnifiques monuments qui lui ont valu d’être classés 
ensemble  monumental.  Citons  notamment  la  maison‐tour  de  Portalondo  ou  los  Gentiles, 
intégrée dans les remparts mais réhabilitée au XVe siècle, l’église paroissiale San Juan Bautista 
et le couvent de San Agustín. 

Après le quartier historique d’Hernani que l’on quitte en franchissant l’arc de l’hôtel de ville et 
en passant devant le calvaire de Santa Krutz, le Chemin atteint le quartier Portu, l’ancien port 
fluvial de  la  ville, puis pousse  jusqu’à Urnieta, un  village  cité dès  le  XIVe  siècle.  Le  tronçon 
suivant mène  à Andoain,  à  son  église paroissiale  Saint‐Martin‐de‐Tours  et  à  l’hòtel de  ville, 
tous deux du XVIIIe siècle. 

Le Chemin de Saint‐Jacques traverse Andoain, franchit  la rivière Leitzaran,  juste avant qu’elle 
ne se  jette dans  l’Oria, et atteint  l’ermitage de Santa Gurutze. Le Chemin quitte Andoain en 
longeant  la  Izturitzagatorrea,  franchit  l’Oria  et part  en direction de Villabona. Au bout d’un 
kilomètre  environ,  le  Chemin  tourne  à  droite,  en  direction  d’Aduna.  Après  les  hameaux 
Apakintza, Artolaenea et Galárraga, on arrive à Aduna, un village que se disputèrent Tolosa et 
Saint‐Sébastien aux XIVe et XVe siècles. Aduna abrite notamment  l’église paroissiale Nuestra 
Señora de la Asunción, du XVIe siècle, mais avec des structures de style gothique. 
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Puis  le  Chemin  descend  brièvement  jusqu’au  hameau  Iparragirre  avant  de  pousser  jusqu’à 
l’ermitage de Santa Gurutze. On reprend la descente pour franchir le pont sur l’Oria et entrer 
dans  la municipalité de Villabona. Celle‐ci obtient  sa  lettre de peuplement au XVe  siècle. Le 
Chemin franchit ensuite  le pont Zubimusu sur  l’Oria et entre dans  la municipalité de Zizurkil, 
citée dès 1312, et qui s’étend autour de  l’église San Millán, aux origines médiévales. La place 
de  l’église  est  bordée  d’édifices  traditionnels.  Citons  notamment  les maisons  Elizgain,  San 
Millán, Iriarte, Portxeta et Etxeberri. 

Sur quelques kilomètres, le Chemin traverse des plaines et des prairies le long de l’Oria, avant 
de pousser jusqu’à Hernialde et de rejoindre le trajet longeant l’Oria jusqu’à Tolosa. 

Tolosa, une ville où  la présence humaine remonte à  la Préhistoire, obtient son for et  le droit 
d’ériger des remparts percés de six portes en 1256, sous Alphonse X. La ville obtient également 
le  privilège  de  contrôler  les  châteaux  d’Ordicia  et  de  Segura.  Le  roi  Sanche  IV  favorisa 
également  la ville, notamment après  l’incendie qui  la ravagea en 1282. Parmi  les monuments 
de Tolosa, citons  le palais de Atodo, du XVIe siècle, le palais de Idiaquez, érigé en 1605 sur la 
muraille, et l’église Santa María, des XVIe‐XVIIIe siècles. 

Apres  le  quartier  historique  de  Tolosa,  le  Chemin  franchit  le  pont  de  Barazubi  sur  l’Oria, 
emprunte la promenade Paseo de la Ribera del Oria, et grimpe vers le mont Ollaun, et le longe 
en direction d’Altzoazpi et de l’église San Salvador. Cette église a été érigée sur l’emplacement 
du monastère de Olazabal, cité dès le XIe siècle, ou de San Salvador de Ipuzcoa, un des noms 
les  plus  anciens  du  Guipuzcoa.  Le  Chemin  pousse  ensuite  jusqu’à  Alegia,  en  longeant 
l’ermitage del Santo Cristo. 

Le  Chemin  traverse  le  quartier  historique  d’Alegia  avant  de  pousser  jusqu’à  Ikaztegieta  en 
longeant l’ermitage del Pilar. Ce noyau, qui fut rattaché à Tolosa en 1375, reçoit son privilège 
de ville en 1615. L’église paroissiale San Lorenzo remonte d’ailleurs aux XVIe‐XVIIe siècles. 

Le Chemin atteint ensuite Legorreta, après avoir franchi  le pont Torreko Zubia sur  l’Oria, puis 
Itasondo,  un  village  conservant  notamment  l’église  paroissiale  Santa María  de  la Asunción. 
Cette  église médiévale  fut  rénovée  au  XVIe  siècle.  Après  le  village,  il  faudra  emprunter  le 
détour menant à Ordizia. Cette  localité reçut son for en 1256, sous Alphonse X. En 1268, elle 
fut renommée sous le nom de Villafranca, son autre nom. 

Juste après  l’ermitage de San Juan,  le Chemin part en direction du quartier du même nom.  Il 
faut y emprunter le chemin de Zabale pour rejoindre la promenade Paseo de los Fueros. Après 
ce village, le Chemin pousse jusqu’à Beasain, dans les environs. 

Le Chemin de Saint‐Jacques  traverse cette  localité  jusqu’au monument de  Igartza, un ancien 
croisement stratégique abritant un pont, cité dès 1340, et une tour seigneuriale. Cette tour fut 
un des  théâtres des violents combats entre  factions du XVe siècle. La  tour  fut démontée en 
1456 et aménagée en palais au XVIe siècle, dans le cadre d’un imposant ensemble seigneurial 
comprenant également une forge, un moulin, un pressoir et un pigeonnier. L’hôpital de Igarza 
dépendait lui aussi des seigneurs du palais.  

Puis le Chemin grimpe jusqu’aux hameaux de Altamira et de Garitain avant d’atteindre le petit 
noyau urbain d’Olaberría. Au Moyen‐Age, ce noyau, baptisé Zeba au XIVe siècle, faisait partie 
de  la  vallée  de  Areria,  sous  la  tutelle  de  la  juridiction  du même  nom.  Le  Chemin  traverse 
ensuite une série de hameaux, dont Aldasoro, Oiarbide et Nafarrasagasti, avant de rejoindre la 
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voie d’Artsugarats et  l’ermitage de Gurutzeta, perché sur une colline. Cet ermitage,  l’un des 
plus vénérés de  la zone, remonte sans doute au haut Moyen‐Age, comme en témoignent  les 
fonts  baptismaux  des  VIIIe‐IXe  siècles  conservés  dans  l’église  paroissiale  San Miguel.  Cette 
église  abrite  également une  statue  vénérée de  la Vierge  (Andra Mari), datée des  XIIIe‐XIVe 
siècles. 

Il  faudra  alors  descendre  jusqu’à  la  place  d’Idiazabal,  longer  le  calvaire  de  Santa  Krutz,  et 
traverser  la  rue Mayor.  Puis  le  Chemin  grimpe  jusqu’au mirador  de  Lobio  et  au  hameau 
Urrutikoetxea, pour  rejoindre ensuite  la ville médiévale de Segura. Fondée en 1256 comme 
ville  fortifiée par  le  roi Alphonse X  le Sage, en  tant qu’étape du pèlerinage de Compostelle, 
Segura fut une des principales agglomérations du Guipuzcoa au Moyen‐Age. La ville conserve 
d’ailleurs un monument exceptionnel, la maison‐atelier Ardixarra, un ouvrage en bois construit 
au XVIe siècle.  

Le Chemin pénètre dans Segura par la porte Portal de Abajo, emprunte la rue Mayor et quitte 
son quartier historique par la porte Portal de Zerain. Après avoir franchi le pont de Zubiaundi 
sur  l’Oria,  le  Chemin  traverse  un  détour.  L’ancienne  voie mène  alors  à  Zerain  en  passant 
devant la stèle discoïdale de Zabalegi. 

A Zerain, le Chemin atteint l’église Nuestra Señora de la Asunción, du XVIe siècle, qui conserve 
un Christ du XIIIe. La  localité abrite également un  important musée Ethnographique dont  la 
collection  relève de  l’organisation  traditionnelle de  la vallée del Oria. Ce  chemin et  celui de 
Saiatz, un autre chemin jacquaire qui part d’Hernani pour parcourir le centre du Guipuzcoa, se 
rejoignent à Zerain. Ci‐dessous, la description du chemin de Saiatz. 

Après  le quartier historique d’Hernani,  le Chemin pousse  jusqu’au quartier de Santa Bárbara, 
puis  grimpe,  en  empruntant  une  étroite  route  rurale,  jusqu’au  hameau  Agirre,  longe  le 
cimetière de  Lasarte‐Oria,  le quartier Zabaleta, et  redescend  jusqu’à  l’église San Pedro pour 
traverser Lasarte. Lasarte, cité comme  faubourg de Saint‐Sébastien  lorsque cette ville  reçoit 
son for en 1180, est un important noeud routier. Le Chemin quitte Lasarte‐Oria pour atteindre 
le noyau de  Zubieta et  son église Santiago. En basque, Zubieta  signifie « lieu du pont ». Ce 
terme témoigne donc de son rôle historique comme point de passage sur l’Oria. 

Le Chemin quitte Zubieta. Avant le hameau Lertxundi, il faut emprunter un détour, à gauche, le 
chemin Letabide, qui grimpe  jusqu’à Olaikogaina. Le Chemin  longe ensuite  le versant sud du 
mont Andatza et grimpe jusqu’au col de Ziortza. Toujours sur le versant de cette montagne, le 
Chemin atteint l’ancienne auberge Venta Zarate, réhabilitée de nos jours. 

Le Chemin  longe ensuite  le  sommet  rocheux de Zarateaitz pour atteindre un col,  facilement 
reconnaissable  grâce  à  sa  stèle  commémorative.  Puis  le  chemin  rural  descend  jusqu’au 
hameau Saskarate et  longe  les flancs de Muñobil et Bulanomendi avant d’atteindre  le col de 
Sarobezelaita, un ensemble de trois collines dit Irumuño, et le col de Andazarrate. 

A Andazarrate, le Chemin emprunte une piste rocailleuse qui débouche sur la célèbre auberge 
Venta de Iturriotz, un magnifique bâtiment de bois qui fut, jusqu’au XVIIIe siècle, un important 
relais jouxtant la chapelle de San Juan et la fontaine qui a donné son nom au site. Un chemin 
qui part de  l’ermitage  grimpe d’abord  jusqu’aux pâturages de  Sagain puis,  le  long du mont 
Gazume, jusqu’au col de Zelatun. 
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A Zelatun, le Chemin donne sur un des principaux miradors de la province du Guipuzcoa, situé 
sous un chemin, très fréquenté, qui grimpe jusqu’au sommet del Ernio. Le sentier atteint le col 
de Iturburu, d’où part un ancien chemin descendant jusqu’au fond de la vallée pour atteindre 
le noyau de Bidania, un village cité dès 1399. Ce village a joué un rôle important dans l’histoire 
du Guipuzcoa, en tant que siège des Juntes particulières de ce territoire. 

Puis  le  Chemin  grimpe  jusqu’au  col  de  Bidania,  longe  les  environs  d’un  hameau  et  atteint 
l’auberge Venta de Santutxo. Puis, on  traverse  la petite vallée de Beraundegi et  le quartier 
Argisain d’Albiztur. Le chemin menant aux hameaux Larrañaga, qui part de l’église, atteint, en 
longeant plusieurs collines, le col abritant la borne de Domiko, à la limites des municipalités de 
Bidegoian, Beizama, Beasain et Itsasondo.  

A  présent,  le  Chemin  doit  grimper  vers  Murumendi,  longer  à  droite  le  mont  jusqu’à  un 
croisement.  Vous  pourrez  en  profiter  pour  grimper  jusqu’au  sommet  d’où  vous  aurez  de 
magnifiques vues panoramiques. Le Chemin longe ensuite la source de Arrapaitz et redescend 
vers  le  col  Larrarte.  Puis  il  faudra  emprunter  un détour,  à  gauche, qui  descend doucement 
jusqu’au hameau Otegi, longe, à mi‐flanc, les ruines d’un hameau et atteint un col situé avant 
l’ermitage de San Gregorio, aménagé en aire de repos. Il ne nous reste qu’à longer, au sud, une 
colline  et  à  descendre  pendant  quelques  mètres  pour  atteindre  l’auberge  et  le  col  de 
Mandubia. 

Dans la commune de Ezkio‐Itsaso, il faudra traverser le hameau Mandubizar et le col surmonté 
de l’ermitage Andre Maria de Kizkitza, en rapport avec le milieu maritime. le Chemin emprunte 
ensuite  une  longue  descente menant  aux  hameaux  Urteaga  et  Aranaga,  avant  d’atteindre 
Ormaiztegi. Derrière l’église San Andrés, on arrive à une place ombragée donnant sur le musée 
de Zumalakarregi. On arrive ensuite à l’ermitage Andre Maria de Liernia. 

Il faudra emprunter un ancien chemin menant au hameau Andramaiztegi, au noyau de Mutiloa 
et aux hameaux Murgiaran et Irukate, avant de finir l’étape sur la place de Zerain. 

Alors que les deux chemins de l’intérieur du Pays Basque se sont rejoints, le Chemin emprunte 
une route rurale qui longe le palais Jáuregui pour emprunter, dans les environs, un sentier qui 
part à droite, et  rejoint  le chemin menant aux hameaux Sagastibil et Arrolaberri. On  rejoint 
ensuite  la route reliant Segura à Zegama et qui mène au noyau urbain de Zegama. Ce village 
abrite notamment la belle église Saint‐Martin‐de‐Tours, des XVe‐XVIe siècles. 

Après  Zegama,  le  Chemin  de  Saint‐Jacques  grimpe  jusqu’à  l’ermitage  Gurutze  Santua,  qui 
abritait  jadis une croix romane conservée à présent dans  l’église de Zegama. Au bout de 1,5 
km, le Chemin grimpe jusqu’au passage de San Adrián. Après plusieurs croisements, on atteint 
l’ermitage de Iruetxeta, un ancien hôpital pour pèlerins, et le hameau Buenabista. Le tronçon 
suivant  traverse  la  forêt  de  cèdres  de  Iturzabal  et  une  hêtraie  donnant  sur  l’ermitage  del 
Sancti Spiritus, un ancien hôpital pour pèlerins. 

Puis on atteint une voie qui pénètre dans la Parzonería de Altzania. Au loin, on pourra observer 
la  grotte  de  San  Adrián  de  Leizarrate,  (également  dite  tunnel  de  San  Adrián),  un  tunnel 
naturel  dont  l’entrée  est  un  arc.  Le  roi  Alphonse  VIII  le  transforma  en  chemin  royal.  A 
l’intérieur,  remarquons un  ermitage du XIXe  siècle qui  remplace une  église  citée des  le XIe 
siècle.  La  voie médiévale,  en  état  de  parfaite  conservation,  donne  sur  le  site  de  Eskaratza. 
Après une fontaine, à gauche, le Chemin pénètre dans un talweg avant de grimper jusqu’au col 
de Portugaina, à la limite entre les provinces du Guipuzcoa et d’Alava. 
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A  la sortie du village, remarquons un beau calvaire abritant  les armoiries des Lazarraga, ainsi 
qu’on pont. Tout près de  la route et avant  le village suivant, mentionnons  l’ermitage de San 
Millán, du XVIe siècle. 

Le Chemin  traverse Ordoñana du nord au sud. L’église  la Asunción de Nuestra Señora de  la 
Asunción  se  trouvant à une extrémité. Cette église  conserve un portail  roman  typiquement 
cistercien. Avant la ville fortifiée de Salvatierra, le Chemin longe l’ancien hôpital de San Lázaro 
y  la Magdalena,  une  propriété  privée  de  nos  jours.,  le  calvaire  de  Bentaberri  ou  de  Santa 
María, et un peu plus  loin, le pont sur la rivière Zadorra. 

Le Chemin atteint la ville fortifiée de Salvatierra, perchée sur une colline, au nord. Alphonse X 
octroie un for à Salvatierra, en 1256. Le pèlerins doivent franchir la porte de Santa María, où se 
dresse une des deux églises‐forteresse, dédiée à la Vierge, et construite aux XIVe‐XVIe siècles, 
qui protègeaient l’intérieur de la ville. Le Chemin quitte la ville en traversant la place à arcades 
de San Juan, où se dresse la seconde église‐forteresse San Bautista, des XIIIe‐XIVe siècles, et la 
porte  Portal  del  Rey,  avant  d’emprunter  un  chemin menant  à  Gazeo  et  son  église  Saint‐
Martin‐de‐Tours,  du  XIIIe  siècle,  qui  conserve  un  cycle  de  peintures  gothiques.  Le  Chemin 
traverse Gazeo et emprunte une voie conduisant à Ezkerekotxa. 

Après  ce  village, on emprunte un  chemin  longeant un beau paysage,  au milieu de paisibles 
étangs naturels, surmonté de la colline dite « El Castillo de Henaio », abritant une peuplade de 
l’âge du fer. Au pied de  la colline se trouve Alegría‐Dulantzi. Le Chemin est  interrompu par  la 
nouvelle route d’accès à Alegría‐Dulantzi. Après cette  interruption,  la voie rejoint  le « chemin 
des Romains » qui donne  sur  l’ermitage  roman de Nuestra  Señora de Aiala. Cette  ancienne 
voie  romaine  longe  le  canal de  la  rivière Alegría  jusqu’à une ancienne peuplade médiévale, 
Arraraín,  et  son  église  romane  du  XIIe  siècle,  l’ermitage  de  San  Juan  de  Arraraín.  Puis  le 
Chemin descend  jusqu’à Elburgo, un village qui en 1337, reçut  le privilège de ville. Le village 
entoure  l’église paroissiale San Pedro, des XVe‐XVIe  siècles, érigée  sur  l’emplacement d’une 
église romane. 

Le Chemin traverse Elburgo en direction de Villafranca, qu’il traverse également en direction 
d’Argandoña, un ancien village abritant l’église romane Santa Columba. Après ce petit village, 
le chemin jacquaire rejoint le chemin de Mendiluz, sur un tronçon qui grimpe sur une colline. 
Après  Ascarza,  qu’il  traverse  tangentiellement,  le  Chemin  pousse  jusqu’à  Arcaya.  Selon 
certains, ce village, qui conserve des thermes romains, pourrait être l’ancien Suestatium, situé 
sur  la Via Aquitania qui reliait Asturica Augusta (Astorga) à Burdigala (Bordeaux). A Arcaya,  le 
Chemin  longe  l’église et une belle maison aménagée en auberge pour pèlerins. Après Arcaya, 
le Chemin grimpe brièvement jusqu’au col de las Neveras avant de redescendre pour atteindre 
le centre‐ville de Vitoria‐Gasteiz. 

Vitoria‐Gasteiz  est  une  enclave  historique  particulièrement  importante.  Les  fouilles 
archéologiques qui y ont été menées dernièrement ont permis de découvrir une implantation 
du  haut Moyen‐Age,  Gasteiz,  qui  commerçait  avec  les  Francs,  ce  qui  confirme  l’existence 
d’échanges entre  le nord‐ouest et  la  France, à  cette époque‐là.  Il  se peut que  ses premiers 
remparts remontent ’à la fin du XIe siècle. Mais le fait est qu’en 1181, Sanche VI y fonda la ville 
fortifiée de Vitoria. Sur la place stratégique de la Virgen Blanca, le Chemin part en direction du 
quartier médiéval et de  la cathédrale vieja Santa María, du XIVe  siècle. Le Chemin  longe  le 
côté est, dit « la almendra », le quartier historique avant de rejoindre le côté ouest. 
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D’autre  part,  les  élites  sociales  financent  l’acquisition  des  principales  reliques  ‐dont  les 
morceaux  de  la  Croix  du  Christ  qui  appartenaient  à  Radegonde  de  Poitiers  ou  à  saint  Jean 
d’Alexandrie‐,  tandis  que  les  chrétiens  les moins  nantis  devaient  se  contenter  d’objets  de 
dévotion moins relevants. 

Les autorités ecclésiastiques, dirigées par un évêque, qui avaient, à maintes reprises, arraché 
le pouvoir civil aux Romains dans les villes, et les premiers rois chrétiens vont s’exécuter à une 
tâche de parrainage (patrocinium), dans  le but de capitaliser  le culte des saints. De  leur côté, 
les  rois  tentent  d’acquérir  des  reliques  ou  des  morceaux  de  saints  et  de  martyrs,  pour 
renforcer leur pouvoir politique en se donnant des patrons célestes. 

La  promotion  du  pèlerinage  des  fidèles  entraîne  obligatoirement  la mise  en  oeuvre  d’une 
propagande qui mette en valeur les vertus curatives ou le pouvoir miraculeux des sanctuaires. 
Voilà  sans  doute  l’origine  des  récits  hagiographiques  qui  ont  fortement  encouragé  le 
phénomène du pèlerinage  vers  les principaux  lieux  sacrés. En Hispanie, par exemple, on ne 
peut  omettre  de  citer  les  ouvrages  de  propagande  de  Prudence,  natif  de  Calahorra,  qui 
critiquent  tous ceux qui voudraient visiter sa ville sans se  rendre au memoria martyrum des 
martyrs Héméthère et Célédoine. 

Cette  période  permet  également  d’entrevoir  les  débuts  de  la  tradition  hospitalière.  Cette 
perspective définit cette fonction bénéfique et d’aide comme un moyen de piété chrétienne à 
la  portée  des  classes  aisées.  En  Occident,  cette  fonction  est  étroitement  liée  au  pouvoir 
épiscopal et au monde urbain. Ainsi, dès le IVe siècle, un grand nombre d’auberges, d’hôpitaux 
et d’asiles y sont érigés. Des lettres, dont celle de Jérôme figurant dans le Décret de Gratien ou 
dans  le De Septem ordinibus Ecclesiae  (an 400), qui  insistent sur  l’obligation des évêques de 
veiller  à  l’aide  des  pauvres,  des  pèlerins  et  des  personnes  âgées,  témoignent  de  cette 
inquiétude.  Dans  l’Espagne  wisigothe,  cette  prescription  sera  inclue  dans  le  Concile  III  de 
Tolède de l’an 589. Sa classification finale dans la vie monastique communautaire établie par la 
Règle de saint Benoît (chapitre III) va permettre d’assurer sa généralisation dans la société du 
haut Moyen‐Age, car les rois et les nobles font aménager des établissements hospitaliers dans 
leurs monastères.  

Bien entendu,  le besoin de matérialiser  la perception du  locum sacrum, sa présence spatiale, 
est à l’origine de l’essor d’une série de typologies constructives, très enracinées pendant tout 
le  Moyen‐Age.  Dans  ce  sens,  mentionnons  la  construction  d’églises  et  d’autels  sur  les 
tombeaux des saints, enterrés dans des sarcophages se trouvant à  leur tour dans des cryptes 
souterraines, dont celles citées par Grégoire de Tours dans son Histoire des Francs, qui fait  la 
part belle à  la Gaule mérovingienne. De même que dans d’autres domaines de  la société de 
l’Antiquité  tardive,  la  reprise  des  solutions  funéraires  remontant  à  l’Antiquité  classique  est 
caractéristique  de  cette  période.  En  effet,  la  crypte  reproduit  le  modèle  des  hipogea 
classiques, des tombeaux taillés dans le roc auxquels on accède par des puits et des escaliers. 
L’utilisation idéologique des anciens hipogea, aménagés en tombeaux de saints, devient même 
assez courante. Ainsi,  la découverte,  l’inventio, des  tombeaux est précédée de révélations et 
de  visions mystiques montrant  aux  autorités  épiscopales  l’emplacement  exact  des  corpora 
sanctae. Dans la plupart des cas, il s’agit de contextes sépulcraux remontant à l’Empire romain 
tardif,  situés à  l’extérieur des villes et en  retrait des chemins. Ces découvertes miraculeuses 
transforment  immédiatement ces  tombeaux en  centres d’attraction du culte. Et ce nouveau 
culte est à l’origine de l’intensification des exhumations. 
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Ce  théâtre  sacré  est  la  première  clef  pour  comprendre  l’origine  du  culte  jacquaire  et 
l’importance  du  rôle  que  va  jouer  le  nord  de  la  péninsule  Ibérique  dans  l’essor  primitif  du 
pèlerinage. 

La seconde clef relève du domaine de la géographie et de la politique. L’Europe de l’Ouest est 
disloquée mais pas décousue, à  la suite de  la chute de  l’Empire  romain. Et  le Nord  réussit à 
maintenir le contact. 

Du Bas‐Empire  romain au VIIe siècle de notre ère,  les voies de communications de  l’Empire 
restent ouvertes. Les fouilles archéologiques ont permis de documenter  le caractère durable 
d’itinéraires  (« annonaria »)  qui  desservent  la  France  par  voie maritime  et  terrestre.  Citons 
notamment  celles qui  reliaient  l’Aquitaine aux  régions  cantabriques et à  la  vallée de  l’Ebre. 
Ainsi  la Via Aquitania  reliait  le  sud‐ouest de  la France à  l’espace vascon, avant de  rejoindre 
ensuite  le  Plateau  castillan.  Citons  également  les  voies  côtières  qui  longeaient  le  versant 
cantabrique pour rejoindre les principaux ports fondés par les Romains, dont Oiarzún au Pays 
Basque,  Santander  en  Cantabrie,  Gijón  dans  les  Asturies,  et  La  Corogne  en  Galice.  Ce 
commerce florissant entre ces ports était basé sur le cabotage, or celui‐ci desservait également 
les ports  français de Burdigalia  (Bordeaux). Quant aux  communications  terrestres,  citons  les 
voies qui  reliaient  les  territoires basques aux  régions cantabriques, notamment  l’orient et  le 
centre des Asturies. Lucus Asturum (Lugo de Llanera) en était  le grand carrefour routier d’où 
partait  la voie menant à Lucus Augusti  (Lugo). En outre,  les gisements des castros, enceintes 
fortifiées  préromaines,  et  des  Romains,  situés  aux  abords  de  ces  voies,  témoignent  de 
l’importance de  celles‐ci dès  l’Antiquité. D’ailleurs, dans  la plupart des  cas,  ces voies  seront 
l’embryon des Chemins du Nord menant à Saint‐Jacques‐de‐Compostelle 

Ces  voies  facilitent  un  commerce  florissant  de  marchandises,  notamment  de  poteries 
(céramique  sigillée  grise  de  la  Gaule  tardive,  amphores  orientales,  céramique  sigillée 
phocéenne). La découverte d’une orfèvrerie somptueuse dans des gisements au Pays Basque, 
dont Aldaiaea et Vitoria, et dans les Asturies, dont San Pedro de Rodiles, confirme la diffusion 
des modèles de l’Aquitaine aux Ve‐VIIe siècles.  

Mais les voies romaines vont également faciliter les échanges d’idées, comme en témoigne le 
culte des saints et des reliques. Dans les territoires suèves, c’est‐à‐dire, dans le nord‐ouest de 
la  péninsule  Ibérique  qui  sera  le  berceau  du  culte  jacquaire,  une  lettre  du  pape  Vigile  à 
Profuturus de Braga mentionne l’envoi de reliques. 

Mais dans  le cadre de ce phénomène cultuel,  l’antécédent direct du culte  jacquaire est sans 
aucun doute  la dévotion à saint Martin de Tours. En France,  le  siège de Tours accueillait  la 
dépouille de saint Martin. Au VIe siècle,  l’évêque de  la ville, Grégoire de Tours, sera sous sa 
prélature (573‐594), un promoteur infatigable du pèlerinage au tombeau du saint. La présence 
à Tours, entre 580 et 584, de deux ambassadeurs originaires d’Hispanie,  les magnats Agila et 
Oppila, est documentée. 

En outre, les voies terrestres et maritimes entre le nord‐ouest et la France donneront lieu à 
un dialogue dévotionnel dans  les deux  sens. En effet,  les gens du Nord  se  rendent à Tours 
pour  y  vénérer  le  tombeau  du  saint. Dans  ce  sens,  citons  le  fameux  voyage  de Mauranus, 
originaire  de  Cantabrie :  il  embarque  sans  doute  dans  le  port  de  Santander  pour  faire  ce 
pèlerinage au VIe siècle. 
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Pour conclure, on peut affirmer que pendant  l’Antiquité tardive,  les voies de communication 
maritimes  et  terrestres  reliant  le  nord‐ouest  de  la  péninsule  Ibérique  à  la  France  seront 
conservées et qu’elles  seront  la base des  chemins  jacquaires primitifs. Ces voies  faciliteront 
non seulement le transport de marchandises, mais encore la diffusion d’idées, dont bien sûr, le 
culte  au  tombeau  de  saint Martin  de  Tours.  Cet  embryon  du  culte  jacquaire  provoquera 
d’ailleurs des changements de direction des pèlerinages. En effet, jusqu’alors, les chrétiens se 
rendaient tous en France, mais à partir du Moyen‐Age, ils voyageront également dans le nord‐
ouest de la péninsule Ibérique. 

 

Une  porte  entre  l’Antiquité  classique  et  l’époque  actuelle,  une  voie  entre  les  temps  et  les 
peuples. Les Chemins du Nord, à l’origine du pèlerinage de Compostelle (Ixe‐XIe siècles). 

Le culte  jacquaire est né au  IXe siècle dans  le nord de  l’Espagne. Son origine ne peut être 
comprise  que  dans  ce  cadre  géographique,  historique  et  humain.  Toutes  les  nouvelles 
prouvent que  la découverte du  tombeau et  sa promotion  faisaient partie, à  l’époque, d’une 
stratégie  consciente,  encouragée  par  les monarques  des  Asturies.  En  effet,  c’est  dans  ce 
royaume qu’ont eu lieu les événements ayant abouti au pèlerinage jacquaire. Ci‐dessous, nous 
nous efforcerons de reconstruire synthétiquement le contexte de cet exposé.  

En  l’an 711,  le royaume wisigoth de Tolède, en proie à de graves crises  internes, succombe à 
l’invasion musulmane de la péninsule Ibérique. Mais un petit foyer de résistance, qui s’articule 
autour  de  la  ville  de  Cangas  de Onís,  apparaît  dans  le  nord‐ouest.  Et  en  l’an  722,  l’armée 
musulmane y est battue, ce qui favorise la création du royaume des Asturies. 

Pourquoi  le  rayonnement  définitif  de  saint  Jacques  en  tant  que  saint  patron  de  l’Espagne 
intervient‐il à ce moment‐là ? 

Dans les dernières décennies du VIIIe siècle, le royaume des Asturies commence vraiment à se 
réaliser. La monarchie veut un discours idéologique qui consolide les institutions politiques et 
religieuses du royaume. Deux éléments vont y contribuer : d’une part un contexte caractérisé 
par  une  grave  dispute  entre  la  doctrine  et  une  hérésie  religieuse. De  l’autre,  l’héritage  de 
l’Antiquité tardive concernant un usage politique du culte des saints et de leurs tombeaux.  

A  la fin du VIIIe siècle, c’est  le règne bref de Mauregat qui en établit  les premières bases. Le 
règne de Mauregat se distingue donc par un éclat naissant, par le début d’une réalité culturelle 
dont son successeur, Alphonse II, saura tirer profit. Voilà donc pour l’embryon du culte à saint 
Jacques. L’opposition à l’hérésie de l’adoptianisme défendue par l’évêque de Tolède, Elipand, 
sera  utilisée  pour  obtenir  l’indépendance  ecclésiastique  de  l’ancien  siège métropolitain  de 
Tolède. 

En  outre,  une  série  de  croyances  stipulant  que  l’Apocalypse  aura  lieu  en  l’an  800,  se 
généralisent tout au long du VIIIe  siècle dans la chrétienté, même au sein des couches les plus 
humbles de la société. 

Ce contexte de turbulences favorise l’éclosion d’une littérature religieuse qui doit beaucoup à 
Beatus  de  Liébana,  un  moine  originaire  de  cette  région  de  la  Cantabrie.  Ses  ouvrages 
assimilent  les adoptianistes à  l’Antéchrist et  insistent  sur  les  terreurs millénaristes. Pour  les 
combattre, Beatus de Liébana prône le système politique et religieux dirigé par le roi Mauregat 

108



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
 

P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

et par l’église des Asturies, car il les considère comme les gardiens d’un ordre et d’une sécurité 
menacés. A  ce  sujet, Beatus  se  fait  l’écho des nouvelles qui étaient diffusées  concernant  le 
pèlerinage de Compostelle en Espagne et son  labeur missionnaire.  Il  intercale donc quelques 
notes  sur  ce  sujet  dans  son  Apologétique.  L’hymne  « O  Dei  Verbum »,  dans  lequel  saint 
Jacques apparaît pour la première fois comme le saint patron de l’Espagne, est l’ouvrage qui 
définit cette littérature jacquaire embryonnaire : 

 « Oh  véritablement  digne  et  le  plus  saint  des  apôtres,  qui  brille  comme  la  tête  dorée  de 
l’Espagne, notre protecteur et patron national, qui évite la peste, sois du ciel le sauveur, éloigne 
toute maladie, calamité et crime ». 

Mais il manquait la seconde phase fondamentale de cet embryon : la découverte du tombeau. 
Quand et comment a‐t‐elle  lieu ? La tradition veut que cette découverte soit  intervenue sous 
Alphonse II le Chaste, dans les Asturies, pendant l’épiscopat de Théodemir au siège diocésain 
d’Iria (820‐834). 

D’autre part, la découverte du tombeau de l’Apôtre suit fidèlement les pas d’une « inventio » 
caractéristique du  christianisme primitif de  l’Antiquité  tardive. Cette découverte a donc  lieu 
dans un espace occupé de longue date, à un carrefour dominé par un castro se distinguant par 
une occupation plus  tardive, et abritant une nécropole romaine et suève remontant aux Ve‐
VIIIe  siècles, à  laquelle  se  rajoute un nouvel espace  funéraire, dès  le  IXe  siècle. En outre,  le 
tombeau  original  relève  d’une modeste  crypte,  en  guise  d’hypogée.  Finalement,  pour  bien 
montrer  la découverte et favoriser  la création d’un « lieu sacré » de culte, Alphonse  II décide 
d’ye faire ériger une basilique primitive aux dimensions encore très modestes. 

Alphonse II le Chaste décide également de doter cette basilique primitive et de lui octroyer des 
possessions  territoriales  de  trois  milles.  Mais  des  soupçons  de  falsification  diplomatique 
pèsent sur cet octroi. 

Alphonse  II  va  doter  le  premier  itinéraire  de  pèlerinage  de  son  second  lieu  sacré  par 
excellence.  Il  établit  ainsi  les  points  de  départ  et  d’arrivée  du  Chemin  primitif :  le  Saint‐
Sauveur  à Oviedo.  La  genèse  d’un  reliquaire  dans  sa  nouvelle  capitale  reprend  la  stratégie 
suivie par les dirigeants de l’Antiquité tardive : la légitimation du pouvoir politique, moyennant 
l’obtention  de  reliques  et  la  protection  d’un  patron  céleste.  Alphonse  rénove  l’ancienne 
basilique érigée par son père, Fruela Ier, qui avait été détruite lors des sacs musulmans de 794‐
795. L’église compte déjà douze autels contenant des reliques des apôtres. Vers l’an 808, le roi 
augmente la dotation liturgique de l’église avec la célèbre croix des Anges. Il se peut qu’on lui 
doive également la construction de la Chambre sainte devant contenir les reliques. Le fait est 
qu’une des épigraphes qui nous sont parvenues du royaume des Asturies, datée lato sensu du 
règne d’Alphonse III, mentionne  l’existence d’une salle du trésor (aula thesauri) qu’on décide 
de protéger, toujours selon cette épigraphe, en y construisant une forteresse. 

En suivant  l’exemple de ses homologues mérovingiens et carolingiens, Alphonse  II devient  le 
roi qui a doté son royaume de deux prestigieuses enclaves religieuses. Dans la première moitié 
du  IXe  siècle, Alphonse  II  fonde  le pèlerinage  jacquaire  sur un Chemin primitif qui  reliait  sa 
capitale, Oviedo, au tombeau de l’Apôtre Jacques à Compostelle. 

Alfonso III (866‐910) va consolider définitivement  le pouvoir spirituel et terrestre du siège de 
Compostelle moyennant des concessions patrimoniales et  juridictionnelles, et  la construction 
d’une nouvelle église bien moins modeste. Pour ce  faire,  il comptera sur  la collaboration du 
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moine Sisnando,  le prêtre du  roi, et d’un autre personnage originaire de  La  Liébana,  ce qui 
témoigne  de  l’importance  de  ce  territoire  aux  débuts  du  culte  jacquaire,  qui  occupera 
longtemps le siège épiscopal  (880‐920). 

Ce monarque  asturien  saura  également  accroître  les  bases  du  pouvoir  terrestre  du  Saint‐
Sauveur à Oviedo, moyennant une série de dons remarquables. Il contribue ainsi à consolider 
le diocèse épiscopal d’Oviedo. En  l’an 908, exactement un siècle après  le don de  la croix des 
Anges  de  la  part  d’Alphonse  II,  c’est  Alphonse  III  qui  le  dote  de  la  croix  de  la  Victoire, 
contribuant ainsi au magnifique ensemble de joyaux liturgiques du siège primatial. 

D’autre  part,  le  roi  prépare  la  consolidation  des  activités  bénéfiques  et  hospitalières. Ainsi, 
deux diplômes datés de 893 et de 895 placent sous la tutelle de Saint‐Jacques‐de‐Compostelle 
l’église Santa María de Areas et plusieurs villes, pour doter financièrement  l’aide aux pauvres 
et aux pèlerins. 

La  projection  européenne  du  culte  jacquaire  à  partir  du  royaume  des Asturies  fut  presque 
immédiate. D’autres nouvelles témoignent d’échanges humains et culturels constants sur  les 
premiers chemins de pèlerinage, issus de chemins plus anciens, reliant les deux zones. 

A ce sujet, remarquons  le voyage que  fit en Espagne, vers 858, un groupe de moines  francs. 
L’abbé Hilduin de  l’abbaye de  Saint‐Germain‐des‐Près,  à Paris, envoie  à Valence  les moines 
Usuard et Odilard pour qu’ils y cherchent le corps de saint Vincent. Pendant leur périple qui les 
conduit à Barcecola, Cordoue, Saragosse et Tolède, les deux moines apprennent la nouvelle de 
la découverte du tombeau de saint Jacques dans le Nord. 

Cette époque marque donc le début de la diffusion de la découverte à travers toute l’Europe. 
Mais le fait est qu’elle prouve également que les bases de la tradition jacquaires avaient été 
forgées  en  quelque  cinquante  ans. Dans  son Martyrologe, Usuard  décrit  le  transfert  de  la 
dépouille  de  saint  Jacques,  de  Jérusalem  en  Espagne,  et  jusque  dans  ses  confins  les  plus 
reculés (in ultimis finibus). Le moine franc ajoute que la tombe du saint était très vénérée par 
ceux  qui  l’avaient  découverte.  Ses mots  prouvent  qu’à  l’époque,  les  premiers  chemins  de 
pèlerinage reliant les Asturies à Compostelle étaient dèjà fréquentés. 

Concernant sa projection européenne, on sait que ces nouvelles sont même arrivées dans  le 
territoire  britannique.  Ainsi,  vers  860,  Bède  le  Vénérable  ajoute  ces  récits  dans  une 
interpolation du Martyrologe de Florus de Lyon, ce qui accroît l’influence de la découverte en 
France. 

D’autres  nouvelles  confirment  que  dès  la  fin  du  VIIIe  siècle,  la  France  et  le  royaume  des 
Asturies ont noué des liens assez étroits, à travers les itinéraires anciens. En 794, des évêques 
de  Gallaecia  participent  à  l’important  Concile  de  Francfort  qui  condamne  l’hérésie 
adoptianiste. Entre‐temps,  il y a des  contacts diplomatiques entre Alphonse  II et  la  cour de 
Charlemagne,  notamment  lors  de  l’assemblée  de  Toulouse,  en  795,  qui  aboutissent  à  une 
éventuelle alliance, soutenue par  les Vascons, et des ambassades de 797 et de 798. De  leur 
côté,  les évêques d’Orléans, Théodulf et Jonas se rendent dans  le royaume des Asturies dans 
les années 820, sans doute comme envoyés impériaux. 

Dans  le domaine privé,  signalons des échanges épistolaires entre des  intellectuels des deux 
pays, dont Beatus de Liébana et Alcuin de York. 
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Mais les liens entre la France et les Asturies, ainsi que la prise de contact entre un des grands 
centres du pèlerinage dans l’Antiquité tardive, Saint‐Martin‐de‐Tours, et le nouveau lieu saint 
de Compostelle, prennent de  l’importance, surtout si on admet  l’authenticité de  la  lettre que 
le clergé de Tours envoie à Alphonse III en 906, par l’intermédiaire de l’évêque Sisnando. Cette 
lettre concerne  l’acquisition d’une couronne en or pour  financer  la reconstruction de  l’église 
Saint‐Martin. 

A  l’époque,  la  prolifération  des  églises  dédiées  à  saint  Jacques  contribue  à  l’essor  de  son 
culte, entre les IXe et XIIe siècles. Dans ce sens, citons la confirmation des dons faits en 905 au 
Saint‐Sauveur,  à  Oviedo,  par  Alphonse  III  et  Doña  Jimena,  et  qui  concernent  les  églises 
Santiago de Biescas  (Salas),  Santiago de Ambás,  Santiago de  Tiorone  et  Santiago de Coreis. 
Citons également un nouveau don fait par Fruela  II en 912 et concernant  les églises Santiago 
de Cibeya, Santiago de Luarca, Santiago de Linares  (Allande), Santiago de Cellorella, Santiago 
de Deganea (Ibias) et Santiago de Serra. En 921, un troisième don fait par Ordoño II concerne 
les  églises  Santiago  de  Infesta  (Grao),  Santiago  de  Peione  et  le  monastère  de  Santiago 
(Ambiedes.  Gozón).  Parmi  les  églises  préromanes  qui  nous  sont  parvenues,  c’est  l’église 
Santiago de Gobiendes qui témoigne le mieux de cette dévotion. 

Aux premiers  temps du pèlerinage de Compostelle,  les Chemins du Nord, hérités des voies 
romaines, en seront les principaux itinéraires. Le prestigieux historien Ramón Menéndez Pidal 
confirme  l’existence  d’un  Chemin  côtier  partant  d’Irun  et  longeant  le  golfe  de  Gascogne, 
comme  un  des  premiers  itinéraires  du  pèlerinage  jacquaire.  Cet  itinéraire  avait  plusieurs 
destinations, dont notamment  la voie Pisoraca‐Flaviobriga, à  travers  la vallée de Otañes, qui 
reliait  la  colonie  Flaviobriga  (Castro‐Urdiales)  au  territoire  du  León ;  et  la Via Aquitania  qui 
reliait Bordeaux à Astorga, et qui était un des grands axes de pénétration dans le Pays Basque. 
Dans l’orient des Asturies, l’itinéraire qui desservait Oviedo empruntait la voie romaine reliant 
le  centre  de  la  province.  Et  une  fois  dans  la  capitale  du  royaume,  le  Chemin  primitif  de 
Compostelle empruntait presque toute la voie romaine reliant Lucus Asturum (située dans les 
environs de Lugo de Llanera) à Lucus Augusti  (Lugo). Dans  la  région de Guntín, en Galice,  le 
Chemin primitif suivait la Via XIX de l’Itinéraire d’Antonin. 

A ce sujet, on ne pourrait séparer l’importance des Chemins du Nord des conditions politiques 
de  l’époque. En effet, au  IXe siècle,  les principaux régimes politiques, dont  les royaumes des 
Asturies et de Navarre, et  les différents  territoires chrétiens qui ont survécu à  l’occupation 
musulmane de la péninsule Ibérique, sont concentrés le long de la mer Cantabrique. Ce sont 
les débuts de la Reconquête vers le sud de la péninsule. A l’époque, le « Chemin français » qui 
traverserait  la Castille n’était encore qu’un  rêve qui ne pouvait pas encore  tirer profiter du 
réseau de villes qui serait créé dans les siècles à venir. Et il ne faut pas oublier qu’à l’époque, 
ces  Chemins  primitifs  jouxtaient  les  territoires  musulmans.  Or  les  armées  chrétiennes  et 
musulmanes  (ces  derniers  y  lançaient  surtout  des  expéditions  en  été)  se  disputaient  ce 
territoire.  En  définitive,  le  Chemin  français  n’est  qu’une  réalité  historique  naissante.  Il  ne 
prendra son essor qu’à partir du XIe siècle. 

Ainsi,  pour  la  période  comprise  entre  le  IXe  siècle  et  le  début  du  XIe  siècle,  la  situation 
politique  n’était  pas  encore  favorable  aux  royaumes  chrétiens.  En  effet,  les  offensives 
musulmanes atteignent les capitales des royaumes du Nord. Et en l’an 924, Abd al‐Rahman III 
envahit la Navarre et détruit la cathédrale de Pampelune. Et en 997, c’est le célèbre Almanzor 
qui attaque Saint‐Jacques‐de‐Compostelle :  ses  troupes détruisent  son église et  transportent 
ses cloches à Cordoue. Malgré les expéditions menées par ce célèbre chef militaire musulman, 
à  la  fin  du  Xe  siècle,  les  Chemins  de  la  Côte  restent  à  l’abri  des  attaques  d’Almanzor  qui 
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ravagent la plupart du territoire traversé par le futur « Chemin français », c’est‐à‐dire : Zamora, 
León, Sahagún, Astorga, Pampelune et San Millán de la Cogolla. 

En outre, il ne faut pas omettre l’importance séculaire des ports cantabriques où débarquent 
les voyageurs en provenance de  la côte  française. Les  liaisons  reliant Bordeaux à Oyarzún, à 
Santander  ou  à  Gijón  ne  sont  guère  interrompues.  Mais  dès  le  XIe  siècle,  ellles  seront 
progressivement remplacées ou enrichies par un réseau de ports de plus en plus puissants, et 
d’itinéraires  reliant  La  Rochelle  à  Avilés,  dans  les  Asturies,  ou  les  comptoirs  portuaires 
britanniques  et  normands  aux  Asturies  et  à  la  Cantabrie,  au  Pays  Basque  ou  au  territoire 
galicien de l’Apôtre. 

Cette période est également marquée par le pèlerinage de certains personnages. Ils sont sans 
doute  le fer de  lance d’un pèlerinage associé aux classes  les plus nanties. Ainsi, on sait qu’en 
950, l’évêque français Godescalc fit le pèlerinage de Compostelle. On peut facilement supposer 
qu’il  emprunta  un  chemin  qui  longeait  la  côte  cantabrique,  étant  donné  qu’à  l’époque,  le 
Plateau  nord  était  constamment  menacé  par  les  expéditions  musulmanes.  Remarquons 
également la visite de Bermude III au reliquaire du Saint‐Sauveur, à Oviedo, en remerciement 
de la bonne santé de ses royaumes. Citons également Sanche III le Grand, qui meurt peu après 
son pèlerinage, et  les étrangers « Andréas, évêque de Grèce » et « Grégoire Discipulus  Illius » 
confirmés dans un document daté de 1012. 

En définitive, le Chemin primitif du Nord et sa prolongation en France, à travers le Chemin de 
la Côte peut être considéré comme  l’itinéraire  le plus ancien du culte  jacquaire.  Il ne s’agit 
pas encore d’un pèlerinage en masse, qui  interviendra dès  le XIe siècle, mais d’un  itinéraire 
naissant, ce qui explique  l’absence de documents écrits ou de récits de voyageurs, qui ne se 
développent qu’au Moyen‐Age central. Cependant, on ne peut guère douter de son existence. 

Dans ce sens, rappelons qu’au IXe siècle, en pleine effervescence du culte jacquaire, les 
Chemins du Nord furent les principaux axes d’échange culturel, diplomatique, religieux et 
politique entre les royaumes chrétiens de la péninsule Ibérique et la France carolingienne. 
Cette sensibilité internationale et européiste est demeurée tout au long des siècles. Elle a 
consolidé le flux des influences humaines et culturelles entre les deux territoires. 

On peut donc affirmer que  les Chemins du Nord symbolisent  l’unité européenne en période 
de  crise.  Malgré  la  fragmentation  territoriale  issue  de  la  chute  de  l’Empire  romain,  ces 
itinéraires ont permis de préserver les liens culturels et humains dans l’espace européen. Cette 
réalité  permet  également  de  réfuter  l’’image  d’une  Europe  désarticulée,  incohérente  et 
obscure. 

La naissance du  culte  jacquaire dans  le nord de  l’Espagne ne peut être  comprise  sans  cette 
idée d’unité européenne. La diffusion rapide, au IXe siècle et à travers les itinéraires du nord, 
de  la découverte du tombeau de saint Jacques dans des pays aussi  lointains que  la France ou 
l’Angleterre,  permet  de  constater  ouvertement  que  même  en  période  de  crise,  les  liens 
communs peuvent se préserver. 
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La  transformation  des  itinéraires  de  pèlerinage  au Moyen‐Age,  et  l’hégémonie  du  Chemin 
français (XIIe‐XVe siècles) 

Dès  le  XIe  siècle,  on  assiste  à  une  série  de  changements  qui  vont  modifier  la  carte  des 
itinéraires  du  pèlerinage.  La  mort  d’Almanzor  en  1002,  et  la  décomposition  de  l’espace 
musulman  qui  s’en  est  suivie  et  qui  a  abouti  à  la  création  de  petits  royaumes  de  taifas 
interrompent l’expansion musulmane dans le Nord et modifient l’équilibre des forces. D’autre 
part, le royaume de Navarre devient la grande puissance chrétienne du Nord. Sanche le Grand 
(qui règne de 1004 à 1035) s’empare des territoires de Nájera et de Logroño, et les peuple de 
chrétiens. Cela  lui permet d’y établir un espace de communications plus sûr, qui dessert  les 
principaux centres du pouvoir de  la dynastie navarraise.  Il en sera ensuite de même pour  la 
Castille  et  le  León,  lorsque  Ferdinand  Ier monte  sur  le  trône,  en  1037.  Le  Chemin  français, 
considéré comme  le chemin  jacquaire classique, prend son essor au détriment des Chemins 
du Nord. 

Les échanges culturels avec  la France, surtout à partir des alliances établies par des rois tels 
que Ferdinand  Ier, Alphonse VI et Alphonse VII avec  l’ordre de Cluny auront de nouveau une 
grande  importance.  Ces  alliances  aboutissent  notamment  à  la  fondation  de  monastères 
aristocratiques qui dépendent de Cluny, tout au long du Chemin français. On assiste dès lors à 
l’essor  d’un  pèlerinage  de  masse  à  Saint‐Jacques‐de‐Compostelle,  dans  le  cadre  d’un 
phénomène  devenu  nettement  plus  international.  Diego  Gelmirez,  le  puissant  évêque  de 
Compostelle, lui fait atteindre un prestige jusqu’alors inégalé. 

Le  rôle promoteur de  ces monarques navarrais dans  le nouvel  itinéraire de pèlerinage  sera 
façonné  par  leur  politique  de  développement  urbain  et  d’aménagement  d’infrastructures 
routières  et  hospitalières. D’ailleurs,  l’évêque  d’Oviedo,  Pelayo,  considérait  qu’Alphonse  VI 
était  le grand artisan de  la construction de tous  les ponts qui existaient sur  le chemin reliant 
Logroño à Compostelle. 

La  dernière  phase  de  la  transformation  des  chemins  de  pèlerinage  relève  de  la  littérature 
jacquaire. Au début du XIIe siècle,  le Codex Calixtinus, considéré comme  le premier guide du 
pèlerin  de  Saint‐Jacques‐de‐Compostelle,  se  borne  à  décrire  le  Chemin  français  à  partir  du 
territoire basque et navarrais, du fait qu’il s’agit de  l’itinéraire choisi par son auteur, Aymerid 
Picaud. Par contre, l’auteur omet les Chemins du Nord. 

Pourtant,  les  pèlerins  continuent  d’emprunter  les  chemins  primitifs.  Ils  le  font  pour  deux 
grandes raisons. 

Tout d’abord, une motivation pratique et géographique. En effet,  il s’agit des zones d’accès 
les plus directes depuis l’Aquitaine, et les plus faciles à suivre pour les pèlerins qui habitaient le 
long du littoral cantabrique. Cette motivation explique l’essor d’itinéraires intermédiaires qui 
reliaient  les  anciens  Chemins  du  Nord  au  Chemin  français.  Il  s’agissait,  non  pas  de  voies 
nouvellement  percées,  mais  dans  la  plupart  des  cas,  d’anciens  chemins  remontant  à  la 
domination romaine et au haut Moyen‐Age, et qui  franchissaient des cols. Ces chemins vont 
prendre un nouvel essor.  

Citons  en premier  lieu  le Chemin de  l’Intérieur  du Pays Basque  et  de  La Rioja. Ce  chemin 
partait d’Irun pour  traverser  le Guipuzcoa et  la province d’Alava en empruntant d’anciennes 
voies  et  des  chemins  de  pâturages  qui  passaient  notamment  par  Hernani,  Tolosa, Ordizia, 
Vitoria et Haro, avant de déboucher sur le Chemin français.  
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Mais on ne pourrait omettre de citer  le pèlerinage par voie maritime, du moins à partir des 
XIIe et XIIIe siècle, époque à  laquelle  les  itinéraires atlantiques prennent  leur essor. L’arrivée 
de pèlerins européens dans  les ports de Cantabrie, desservis par  les routes de cabotage, est 
bien  documentée. Différents  récits  témoignent  de  croisés  se  rendant  dans  le  port  asturien 
d’Avilés, un des principaux comptoirs de la mer Cantabrique au Moyen‐Age. Remarquons tout 
particulièrement la traversée que fit, en 1189, une flotte de chevaliers croisés qui débarqua à 
Avilés pour d’aller vénérer les reliques du Saint‐Sauveur, à Oviedo.  

Cette  dernière  citation  nous  permet  d’aborder  la  seconde  motivation,  la  plus  importante 
d’ailleurs  :  la motivation  pieuse  ou  celle  basée  sur  la  dévotion.  En  général,  le  choix  d’un 
itinéraire  répondait  à  la  volonté  d’un  pèlerin  de  visiter  une  église  ou  un  reliquaire.  Cette 
volonté relevait, soit de la réputation du lieu sacré, soit de la dévotion du fidèle, axée sur des 
motifs  d’ordre  familial,  social  ou  psychologique.  Les  Chemins  du  Nord  étaient  sillonnés 
d’églises conservant des reliques. Cependant, il faudrait en citer deux par‐dessus tout.  

Dans  le territoire cantabre,  il nous  faut remarquer  le Chemin de La Liébana. La région de La 
Liébana avait été un foyer culturel de premier ordre dans la formation du culte jacquaire, et un 
des centres  intellectuels  les plus brillants du  royaume des Asturies, au VIIIe siècle. La  région 
était  étroitement  liée  à  la  tâche  missionnaire  de  saint  Thoribe,  aux  premiers  temps  du 
christianisme primitif. Or  le monastère de Santo Toribio de Liébana était  le but de nombreux 
pèlerins qui s’y rendaient pour vénérer sa relique la plus précieuse, le Lignum Crucis.  

Pourtant,  c’est  le Saint‐Sauveur d’Oviedo qui était  la destination  la plus  fréquentée par  les 
pèlerins. L’importance accordée par les rois asturiens au reliquaire d’Oviedo connaît un grand 
essor dès  le XIe siècle, grâce notamment à sa promotion par  les  rois navarrais et un certain 
nombre d’évêques. 

Dans ce sens, mentionnons l’évêque Ponce de Tabernoles, bien introduit à la cour de Sanche le 
Grand,  qui  occupe  le  siège  du  Saint‐Sauveur,  de  1028  à  1035.  En  1075,  alors  que  le  siège 
épiscopal  d’Oviedo  est  occupé  par  Arias,  le  roi  Alphonse  VI  et  un  nombreux  groupe  de 
courtisans et de nobles, dont Rodrigo Díaz de Vivar,  le Cid, assistent à  l’ouverture du coffret 
saint qui contenait les reliques. Un document témoigne de l’infinité de reliques de saints et de 
martyrs  que  les  nobles  visiteurs  purent  contempler.  C’est  le  début  de  la  vénération 
internationale du reliquaire du Saint‐Sauveur. 

Enfin, l’évêque Pelayo (1101‐1130) fournira au Saint‐Sauveur d’Oviedo les bases finales de son 
importance  sur  le  chemin  jacquaire.  Différentes  compositions  figurant  dans  le  Corpus 
Pelagianum  et  le  célèbre  Liber  Testamentorum,  permettent  à  Pelayo  de  récrire  ou même 
d’inventer  les origines du reliquaire du Saint‐Sauveur. C’est  le cas de  l’inventaire des reliques 
figurant  dans  le  Liber  Testamentorum  ou  de  l’histoire  du  voyage  fait  par  les  reliques,  de 
Jérusalem  à  Tolède,  qui  seraient  sauvées  par  Pelayo  du  déferlement musulman,  pour  les 
conserver dans les montagnes des Asturies, jusqu’à ce qu’Alphonse II décide de les conserver 
définitivement  à  Oviedo.  D’ailleurs,  une  strophe  populaire  de  l’époque  attestait  de 
l’importance du sanctuaire d’Oviedo.  

« Qui va à Saint‐Jacques et pas au Saint‐Sauveur, visite le Serviteur et laisse le Seigneur ». 

En outre,  la  projection  européenne  de  l’époque  fit du  Saint‐Sauveur,  à Oviedo,  le  second 
centre de pèlerinage  le plus  important du chemin de Saint‐Jacques. A  la fin du XIe siècle,  le 
Codex  de  Valenciennes  fait  le  décompte  de  ses  reliques.  Et  au  milieu  du  XIIe  siècle,  le 
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chroniqueur Osbern de Baldr signale qu’Oviedo abrite  toutes  les  reliques  les plus précieuses 
d’Espagne. Dès  le début du XIIIe  siècle,  la  tradition  relevant du  transfert des  reliques  figure 
dans toute sa splendeur dans  le Manuscrit 804 de  la Bibliothèque de Cambrai. Cet ouvrage a 
été  rédigé  par  un  auteur  galloromain  qui  ajoute  d’autres  détails,  sans  doute  transmis  de 
bouche  à  oreille  par  les  pèlerins,  relevant  de  l’exorcisme  fait  à  une  jeune  fille  à  l’aide  des 
reliques sacrées. 

Ce  sont  les  monarques  et  les  nobles  qui  nous  ont  laissé  les  récits  les  plus  précis  de  ce 
pèlerinage  à  travers  les  chemins du nord.  En  1222,  le  roi Alphonse  IX  emprunte  le Chemin 
primitif à Oviedo, le chemin qu’avait suivi, plusieurs siècles auparavant, Alphonse II le Chaste, 
pour parcourir pendant 10 jours l’ouest des Asturies et notamment les territoires de Grandas 
et de Lugo. A la fin du XVe siècle, Martyr, évêque arménien d’Arzendjan, fait le pèlerinage du 
Chemin de la Côte. 

Grâce au succès de ce courant, les villages et les villes du Chemin vont connaître une situation 
issue du fécond pèlerinage classique : dès  le début du XIe siècle, de nombreuses colonies de 
Francs vont s’installer dans les parcelles des villes, avec leur appellations et leurs patronymes. 
A  Oviedo,  ces  immigrants  s’installent  en  principe  dans  les  mêmes  quartiers,  dont  la  Rúa 
Francisca, située entre les portes Cimadevilla et Santiago (l’actuelle rue La Rua). Ils y tissent des 
liens  de  solidarité  et  se  marient  entre  eux.  Et  le  For  de  1145  reconnaît  implicitement  la 
distinction  entre  Francs  et  Castillans.  Mais  vers  la  fin  du  XIIe  siècle,  cette  tendance 
endogamique  se  transforme  et  les  différences  entre  les  communautés  disparaissent 
progressivement. 

Les rois de la dynastie navarraise vont jouer un rôle prépondérant dans le développement des 
infrastructures  routières  et  hospitalières.  Citons  notamment  le  pont  de  Peñaflor  car  cet 
ouvrage  semble  avoir  formé  un  binôme  avec  l’hôpital  de  Peñaflor,  sur  l’itinéraire  reliant 
Oviedo à Tineo. En 1144, Alphonse VI cède des terres et des biens pour  la construction d’un 
nouveau  pont  et  d’un  hôpital‐auberge.  Les  travaux  du  pont,  dit  « ponte  de  Pennafro »  se 
terminent vers 1164. 

Malgré l’essor du Chemin français qui devient la principale voie de communications desservant 
Saint‐Jacques‐de‐Compostelle,  les  anciens  Chemins  du Nord  résistent,  gagnent  un  nouveau 
prestige et créent de nouveaux itinéraires. Et dès le XIIIe siècle, la politique royale permet aux 
Chemins  du  Nord  de  prendre  un  nouvel  élan  économique  et  social  qui  aboutit  au 
réaménagement du territoire. En effet,  la politique de relance urbaine menée à bien par  les 
rois, sur le littoral, aboutit à une hausse du flux de pèlerins sur le Chemin côtier. On renforce le 
rôle des villes en  tant que grands centres politiques qui accaparent dorénavant  l’attention 
des pèlerins. Les anciens itinéraires sont ainsi modifiés. On construit des églises, des hôpitaux 
et des auberges pour pèlerins dans  les villes. Les Chemins du Nord actuels  sont en quelque 
sorte une symbiose entre les anciens tronçons préservés et les changements issus de cet essor 
urbanistique. 

La liste des villes et des ports surgis entre les XIIIe et XIVe siècles, à la chaleur de ce processus, 
est  interminable.  Elle  caractérise  tous  les  Chemins  du  Nord  qui  partent  de  la  frontière 
française.  Voici  donc  une  liste  succincte  des  villes  avec,  entre  parenthèses,  la  date  de  leur 
fondation, leur lettre de peuplement, leur for ou leur privilège de ville. 

Sur le Chemin de la Côte, Fontarrabie est citée comme place forte en 1200, suivie de Donostia‐
Saint‐Sébastien  (1180), Zarautz  (1237), Getaria  (1209), Deba  (1343), Mutrico  (1209), Markina 
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(1355),  Gernika‐Lumo  (1366),  Larrabetzu  (1376),  Bilbao  (1300),  Portugalete  (1322),  Laredo 
(1200),  Santillana  del  Mar  (1209),  San  Vicente  de  la  Barquera  (1210),  Llanes  (1225‐28), 
Ribadesella  (1270), Villaviciosa  (1270), Gijón, Avilés  (XIe  siècle),  Luarca  (1270), Navia  (1284), 
Castropol (1298‐99), Pola de Siero (1270) Ribadeo (1183) et Mondoñedo. 

Sur  le Chemin de  l’Intérieur du Pays Basque‐La Rioja,  citons Hernani  (XIIIe‐XIVe), Villabona 
(XVe), Tolosa (1256), Ordizia (1256), Segura (1256), Bidania (1399), Salvatierra (1256), Elburgo 
(1337), Vitoria‐Gasteiz  (1181), Arganzón  (1191), Berantevilla  (1299)  et  Salinillas  de Buradón 
(1264). 

En  définitive,  dès  le  XIe  siècle,  les  changements  intervenus  sur  l’échiquier  politique  de  la 
péninsule  Ibérique,  issus de  l’expansion vers  le  sud des  royaumes  chrétiens, ont abouti à  la 
mise à  l’écart des Chemins du Nord, au profit du Chemin français. Pourtant, ces Chemins ont 
su  résister  et  créer  de  nouveaux  itinéraires,  du  fait  de  l’existence  sur  son  parcours  de  la 
seconde destination  la plus  importante du pèlerinage  jacquaire,  le  Saint‐Sauveur  à  ’Oviedo. 
Ces  chemins  ont  donc  connu  un  nouvel  essor  dès  le  XIIIe  siècle  grâce,  notamment,  à  la 
politique de promotion urbaine des monarques. 

 

Les Chemins du Nord aux temps modernes (XVIe‐XVIIIe siècles): une époque de changements. 

Les  temps modernes  sont  une  période  d’inflexion  du  phénomène  du  pèlerinage.  Selon  les 
hypothèses les plus traditionnelles, la dévotion jacquaire connaît un déclin absolu, dès le XVIe 
siècle.  Mais  depuis  quelques  années,  des  auteurs  tels  que  González  Lopo  remettent  en 
question cette affirmation, basée sur des clichés sans fondement. Parmi les objectifs de cette 
critique,  citons  les  différents  arguments  utilisés  pour  prouver  le  déclin  présumé  du  culte 
jacquaire. 

Certains auteurs, dont Thomas a Kempis et Erasme, parlent d’une spiritualité du bas Moyen‐
Age et des temps modernes, et créent un courant contraire aux valeurs du pèlerinage. Ainsi, 
ils  ridiculisent  le  culte  des  reliques  en  le  considérant  comme  une  simple  superstition  et  en 
qualifiant  le  pèlerinage  de  simple  aventure.  Les  ouvrages  de  Luther  constituent  le  point 
culminant  de  cette  tendance.  En  effet,  son  influence  sur  les  pays  qui  adoptent  la  Réforme 
provoque une réduction draconienne du nombre de pèlerins. Cependant, la plupart des foyers 
de pèlerinage  résistent ou  sont progressivement  relancés par  le Catholicisme  (France). Et  le 
concile de Trente renouvelle la validité du culte des saints et des reliques. 

Leur second argument relève des guerres catastrophiques qui ont dévasté l’Europe aux XVIe‐
XVIIIe  siècles  et  qui  ont  nettement  entravé  le  pèlerinage.  Par  contre,  les  auteurs  critiques 
affirment qu’aux XIIe‐XVe  siècles,  les guerres avaient été  tout aussi  fréquentes et négatives, 
mais qu’elles n’avaient pas pour autant désamorcé le flux du pèlerinage. 

Finalement, ils parlaient d’un pèlerinage moderne, marqué par ses aspects négatifs, du fait que 
ces  pèlerins  modernes  étaient  surtout  des  voyageurs  coquins  et  menteurs  qui  ne 
ressemblaient  en  rien  aux pèlerins  pieux du Moyen‐Age.  Il  s’agit  là d’une  vision péjorative, 
basée sur des clichés littéraires difficilement crédibles. 

En définitive,  la  révision du phénomène  jacquaire aux  temps modernes a permis de  réfuter 
cette  image décadente  au profit d’une  vision plus  réaliste qui montre que  l’intérêt pour  le 
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pèlerinage  résiste,  bien  qu’il  soit  confronté  à  des  situations  conjoncturelles  difficiles.  Le 
pèlerin  souhaite  entreprendre  son  périple  et,  si  une  guerre  ou  une  autre  calamité  l’en 
empêche, il se résigne à attendre un moment plus propice. A ce sujet, remarquons différentes 
phases se distinguant par l’augmentation ou la réduction du flux de pèlerins. 

Ainsi, à la fin du Xe siècle et au début du XVIe siècle, le pèlerinage conserve sa vigueur, comme 
en  témoignent  des  informations  officielles.  En  1499,  les  Rois  Catholiques  fondent  l’Hôpital 
royal  de  Saint‐Jacques‐de‐Compostelle.  Dès  1536,  les  lois  de  Compostelle  prévoient  les 
agglomérations de pèlerins. Auparavant, à Oviedo, en 1483,  le conseil municipal commande 
25.000 enseignes de pèlerin, à l’occasion du jubilé de la Croix. 

Puis, dans  la  seconde moitié du XVIe  siècle, on  assiste  à une  réduction du  flux de pèlerins, 
provoquée par des conflits et par la Réforme de Luther. A la fin du XVIe siècle et au début du 
XVIIe,  le pèlerinage prend un nouvel essor, mais celui‐ci sera de nouveau freiné par  la guerre 
de 30 ans. Mais depuis la seconde moitié du XVIIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe, le pèlerinage 
jacquaire a une nouvelle santé. En 1660, 800 pèlerins de la Confrérie de Saint‐Jacques de Paris 
viennent en Espagne, pleins de joie, car la paix entre la France et l’Espagne leur permet enfin 
de faire le voyage sacré. Au XVIIIe siècle, l’abbé Benito Jerónimo Feijoo compare les foules de 
pèlerins au grand nombre de Galiciens qui vont faire les récoltes en Castille. 

Les Chemins du Nord empruntés par les pèlerins, mètre à mètre et ville à ville, ainsi que deux 
arguments historiques témoignent largement de ce flux persistant et qui a su résister à toutes 
les crises conjoncturelles.  

D’un côté, du XVIe siècle à  la fin du XVIIIe siècle,  les travaux d’entretien ou d’aménagement 
d’infrastructures  routières et hospitalières  sont  constants. Or  cette  continuité  témoigne de 
l’importance que  les autorités royales et municipales accordaient aux chemins de pèlerinage. 
La rénovation des chaussées et des ponts, et l’aménagement des anciennes voies en chemins 
royaux  sont  le  premier  exemple  de  cette  politique  routière.  Mais  la  construction  ou  la 
reconstruction d’hôpitaux pour  les pèlerins, à  la place, parfois, d’anciens édifices médiévaux, 
et d’auberges  rurales,  atteste  encore mieux de  cette politique.  Ces  transformations  étaient 
parfois  centrées  sur  la  construction  de  chapelles  placées  sous  des  patronages  typiquement 
baroques. Etant donné que leur liste est nombreuse, nous nous bornerons à l’illustrer en citant 
quelques noms suffisamment évocateurs. 

Sur le Chemin primitif, citons la Venta del Escamplero, une auberge citée dès le XIVe siècle et 
rénovée au XVIIIe, la Venta del Cuerno, l’hôpital de Cornellana et son nouvel édifice des XVIIe‐
XVIIIe siècles, l’hôpital de San Roque de Salas qui conserve une chapelle du XVIIe, l’hôpital de 
la Espina, fondé au XVIe par Fernando Valdés Salas, et l’hôpital de la Pereda et sa chapelle del 
Cristo de los Afligidos, l’hôpital de Berducedo, reconstruit en 1785, la léproserie de la collégiale 
de Grandas et sa chapelle de San Lázaro de Padraira reconstruite en 1689,  l’hôpital royal de 
Santiago de Montouto  (1357),  transféré et  reconstruit en 1698, et  l’hôpital pour  lépreux de 
San Lázaro (Lugo), rénové sous Charles III, au XVIIIe siècle. 

Sur  lel Chemin de  la Côte, mentionnons brièvement  l’hôpital de  la Misericordia, à Santander, 
cité  dès  le  XVIe  siècle,  l’hôpital  del  Buen  Suceso  de  Cóbreces  (XVIIIe  siècle),  l’hôpital  de 
Nuestra  Señora de  La Blanca,  à Nueva, des XVIe‐XVIIIe  siècles,  l’auberge de Toriello  (1777), 
l’hôpital de Berbes (XVIIe‐XVIIIe), l’auberge de Cabueñes (XVIIIe), l’hôpital de Gijón, placé sous 
le patronage de Nuestra Señora de  los Remedios au XVIIIe  siècle,  l’hôpital de Soto de Luiña 
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(1713) et  la célèbre auberge des Cisterciens, sous  la tutelle du monastère de Santa María de 
Valdediós (1640). 

Quant au Chemin de  l’Intérieur du Pays Basque et  La Rioja, et dans  le  cadre de  cette  liste 
hospitalière,  citons  l’auberge‐hôpital  Sancho  de  Urdanibia  (1644),  et  l’auberge  d’Iturriotz 
(construite au XVIe). Sur le Chemin de La Liébana, citons l’auberge Venta de Fresnedo (XVIIIe). 

D’autre  part,  l’étude  des  registres  d’inscription  et  de  décès  de  ces  hôpitaux  et  auberges 
fournissent  un  argument  définitif  et  permet  de  constater  les  nombreux  déplacement  des 
fidèles  qui  empruntent  les  Chemins  du  Nord.  Sur  les  registres  de  l’hôpital  de  San  Juan,  à 
Oviedo, qui vont de 1795 à 1803, figurent des noms d’hommes et de femmes d’Allemagne, de 
Flandre,  d’Italie,  de  France  et  d’Espagne  (Murcie,  Zamora,  Benavides,  Saragosse,  Biscaye, 
Valence,  Cantabrie,  Catalogne,  Cordoue, Asturies,  Carthagène  et Valladolid).  Et  il  en  est  de 
même pour les hôpitaux de l’occident des Asturies. L’étude des registres de décès, où figurent 
les  nombreux  pèlerins  décédés  aux  XVIIe‐XVIIIe  siècle  dans  les  hôpitaux  cantabres  de  « La 
Magdalena »,  à  Santoña,  et  de  Noja,  ainsi  que  dans  les  hôpitaux  asturiens,  dont  celui  de 
Luarca, corrobore cet argument. 

Le pèlerinage jacquaire connaît une crise plus profonde dès 1789, en raison, bien entendu de 
la  Révolution  française.  A  long  terme,  cette  Révolution  aboutit  à  la  victoire  de  la  société 
bourgeoise au XIXe siècle, ainsi qu’à un phénomène de désacralisation croissant et mème à 
une interruption ou réduction du flux de pèlerins jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle.  

 

La relance officielle de  l’itinéraire  jacquaire et  l’évaluation patrimoniale des chemins primitifs 
(XXe‐XXIe siècles). La revendication d’une histoire. 

Après être resté pendant des années dans l’oubli, le Chemin de Saint‐Jacques va atteindre un 
nouvelle apogée, dès la seconde moitié du XXe siècle. Deux approches contribuent à ce nouvel 
essor. 

D’une part, signalons un intérêt renouvelé pour l’étude de son histoire, de ses itinéraires et de 
son patrimoine culturel et humain, en fonction de principes analytiques très rigoureux. Dans ce 
sens, mentionnons  tout particulièrement  la publication en 1949 d’un ouvrage monumental, 
Les  Pèlerinages  de  Saint‐Jacques‐de‐Compostelle,  écrit  par  trois  grands  médiévalistes 
espagnols, Luis Vázquez de Parga, José María Lacarra et Juan Uría Ríu. Cette pierre angulaire 
de  l’historiographie  jacquaire  analyse  en  détail  une  grande  variété  d’aspects  concernant  le 
pèlerinage :  ses  origines  remontant  au  royaume  des  Asturies  et  jusqu’au  XVIIIe  siècle,  les 
itinéraires jacquaires, y compris les Chemins du Nord, l’hospitalité et la protection juridique du 
pèlerin,  les  influences  et  les  répercussions  du  pèlerinage  de  Saint‐Jacques‐de‐Compostelle 
dans des domaines  tels que  la médecine,  le  repeuplement urbain du Moyen‐Age  central,  la 
littérature, l’art, la tradition orale... 

En se basant sur ce modèle sans pareil, l’étude du Chemin de Saint‐Jacques est devenue un des 
sujets préférés de  la recherche espagnole. Elle a donné  lieu à un énorme corpus d’ouvrages 
qui analysent dans le détail le pèlerinage, sous tous les points de vue. 

Outre  le  travail  historiographique,  ce  second  champ  d’action  insiste  sur  une  politique 
patrimoniale se consacrant à  la  législation, au catalogage, à  la protection et à  la promotion 
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du  Chemin,  considéré  comme  un  bien  culturel.  Cette  tendance,  issue  des  projets  de 
construction ou d’entretien du patrimoine jacquaire, nés pratiquement en mème temps que le 
pèlerinage, représente sans doute l’apport fondamental des XXe et XXIe siècles à l’Histoire du 
Chemin. 

Concernant ce courant, remarquons tout particulièrement le classement, en 1962, du Chemin 
de  Saint‐Jacques  comme  ensemble  historique  et  artistique,  conformément  au  décret 
2224/1962.  Ce  décret,  qui  établit  que  l’itinéraire  jacquaire  conservait  « un  profond 
enracinement sentimental et spirituel qui n’a perdu, ni sa valeur ni sa  force avec  le  temps », 
plaidait  pour  une  définition  claire  des  différents  tronçons  des  voies  du  pèlerinage  de 
Compostelle.  Cette  tâche  fut  confiée  à  un  Conseil  national  présidé  par  le  ministre  de 
l’Education nationale. Ce décret, qui précisait que le Chemin de Saint‐Jacques était une réalité 
formée de « tronçons  très divers », évitait donc  la  tendance assez généralisée de ne  jamais 
différencier  le Chemin de Saint‐Jacques du Chemin Français, qui passait par le nord du Plateau 
castillan. 

Néanmoins, à partir des deux dernières décennies du XXe siècle, à une époque marquée par la 
naissance de la politique patrimoniale de l’Espagne, à la suite de la rédaction de la Loi sur le 
Patrimoine  historique  de  1985,  les  interventions  des  pouvoirs  publics,  et  notamment  des 
Communauté  autonomes,  deviennent  plus  efficaces.  Dans  ce  sens,  citons  les  résolutions 
délimitant le Chemin de Saint‐Jacques sur leur territoire. 

Parmi les faits marquants de cette phase, citons bien entendu sa déclaration comme premier 
itinéraire culturel européen par  le Conseil de  l’Europe,  le 23 octobre 1987.  Il  s’agit  là de  la 
première distinction de ce genre faite par cette institution, qui voulait insister sur le fait que le 
Chemin  de  Saint‐Jacques  était  un magnifique  exemple  de  patrimoine  culturel  commun  aux 
différents  peuples d’Europe. Cette  reconnaissance  est  la première d’une  série qui  a  fait du 
chemin jacquaire un des éléments patrimoniaux les plus prestigieux du monde. 

Parallèlement,  le Conseil de  l’Europe  lance un appel aux autorités pour qu’elles mènent une 
politique  sérieuse de  relance des  itinéraires  jacquaires. Cette  institution plaide donc pour  la 
poursuite  des  travaux  d’identification  des  itinéraires  jacquaires  sur  tout  le  continent 
européen ;  pour  la  mise  en  oeuvre  d’un  système  de  balisage  de  ces  itinéraires  et 
d’interventions  coordonnées  de  rénovation  et  de mise  en  valeur  du  patrimoine  culturel  et 
naturel  des  abords  du  Chemin.  Le  Conseil  de  l’Europe  y  encourage  des  programmes 
d’animation  culturelle  permettant  aux  citoyens  d’avoir  accès  au  patrimoine  historique, 
littéraire,  musical  et  artistique  du  pèlerinage  de  Compostelle,  et  favorisant  la  création 
artistique et  culturelle  contemporaine en  rapport avec  le  chemin de Saint‐Jacques. On peut 
donc  affirmer  que  l’appel  lancé  par  le  Conseil  de  l’Europe  a  jeté  les  bases  des  politiques 
menées  par  les  différentes  administrations  espagnoles,  dans  les  années  suivantes,  pour 
relancer et récupérer le chemin de Saint‐Jacques, un pèlerinage qui est devenu le grand axe de 
promotion culturelle du nord de l’Espagne. 

La déclaration du Chemin  comme premier  itinéraire  culturel européen a nettement  favorisé 
l’établissement du réseau routier du pèlerinage de Compostelle en Espagne. En outre, à la fin 
des  années  1980,  on  commence  à  travailler  sérieusement  dans  le  domaine  du  Chemin,  à 
l’occasion  de  la  célébration  de  l’année    jubilaire  1993.  Cette  célébration  a  donné  lieu  au 
formidable  renouveau  actuel  du  chemin  de  Saint‐Jacques.  En  1992,  à  l’occasion  de 
l’organisation par l’Espagne de grands événements (les Jeux olympiques de Barcelone, Madrid 
capitale  culturelle de  l’Europe et  l’Exposition universelle de  Séville), et  vu un  certain  regard 
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romantique  envers  le  passé  médiéval,  la  promotion  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  a  été 
l’occasion exceptionnelle de promouvoir le tourisme et la culture dans le nord de la péninsule 
Ibérique. Les autorités régionales galiciennes ont vite compris l’enjeu de cette réalité. Elles ont 
donc lancé une campagne de diffusion massive. Cette campagne, lancée au début des années 
1990, deviendra d’ailleurs  la devise de  la Galice. Au début des années 90,  la Galice  crée un 
Comité international d’experts du chemin de Saint‐Jacques. Depuis lors, ce Comité a joué un 
rôle  prépondérant  dans  l’approfondissement  de  la  recherche  et  de  la  diffusion  des  aspects 
historiques du chemin de Saint‐Jacques. La promotion publicitaire du Chemin, basée sur le logo 
« Pelegrín »,  lancée par  la  Junte de Galice, a permis de compléter visuellement  le renouveau 
actuel du chemin de Saint‐Jacques. 

En vue de l’année jubilaire de 1993, les différentes administrations se sont coordonnées pour 
promouvoir  le Chemin. En 1991, on crée  le Conseil national du chemin de Saint‐Jacques,  le 
successeur du Comité national créé par le décret de 1962, mais qui n’avait jamais été vraiment 
opérationnel.  Le  Conseil  jacquaire  est  un  organe  de  collaboration,  d’échanges  et  de 
coordination entre l’Etat et les Communautés autonomes dans le domaine jacquaire. Il a pour 
but  d’étudier  les  propositions  de  protection  et  de  relance  du  Chemin ;  d’encourager  sa 
promotion et sa diffusion culturelles, d’assurer la conservation et  la rénovation adéquates du 
patrimoine  historique  en  rapport  avec  le  Chemin,  et  de  prendre  en  charge  la  promotion 
touristique conjointe des  itinéraires du chemin de Saint‐Jacques. Ce Conseil tient sa première 
réunion  à  Saint‐Jacques‐de‐Compostelle,  le  5 mai  1992,  en  présence  de  représentants  de 
plusieurs  ministères  de  l’Administration  générale  de  l’Etat  et  des  huit  Communautés 
autonomes  concernées par  le  chemin de  Saint‐Jacques. Cette  réunion permet de définir  les 
grandes lignes de la politique à suivre en matière jacquaire, dans les années suivantes. Son but 
principal est de mettre en place des exemptions  fiscales pour  les années saintes, en matière 
d’investissements  liés à  la promotion et à  la mise en valeur du chemin de Saint‐Jacques. De 
leur  côté,  les Communautés  autonomes devaient  identifier  et délimiter physiquement  leurs 
itinéraires jacquaires, moyennant la création des dossiers administratifs correspondants. 

Ces  huit  Communautés  autonomes  ont  répondu  à  l’appel  lancé  par  le  Conseil  de  l’Europe. 
Ainsi, au début des années 1990, elles ont  commencé par définir exactement  les  itinéraires 
jacquaires. Pour  ce  faire, elles ont pu  compter  sur  la  coordination du Conseil du  chemin de 
Saint‐Jacques. En octobre 1993,  ce Conseil  charge  les architectes  José Ramón Menéndez de 
Luarca  et  Arturo  Soria  y  Puig  d’élaborer  un  document  destiné  à  servir  de  base  au  futur 
développement  des  plans  spéciaux  des  Communautés  autonomes  sur  le  chemin  de  Saint‐
Jacques. Ce document définit les principes d’identification du Chemin de Saint‐Jacques et mise 
sur  la  récupération de  l’ancien  itinéraire, défini comme « le seul  fil qui donne un sens et qui 
relie l’ensemble dispersé des monuments » jouxtant l’itinéraire jacquaire. Ce document précise 
que « les vestiges de l’ancien chemin de Saint‐Jacques, en tant que manifestation des voies de 
communication  médiévales  et  de  l’organisation  territoriale  qu’elles  créaient,  pouvait  être 
considérés  comme  un  document  archéologique  méritant  à  lui  seul  d’être  conservé ».  En 
conclusion,  le document stipule  les éléments permettant de définir  les voies appartenant au 
Chemin  de  Saint‐Jacques :  un  chemin,  et  non  pas  une  route,  desservant  Saint‐Jacques‐de‐
Compostelle et conservant des vestiges, des documents ou au moins des traces prouvant son 
usage, par le passé, d’itinéraire de pèlerinage. Ces trois conditions ont, avec quelques nuances, 
servi de base à chaque Communauté pour définir leurs itinéraires du chemin de Saint‐Jacques. 

C’est  alors  que  les  Communautés  autonomes  du  nord  ont  engagé  les  travaux  de  relance, 
d’étude et de diffusion du chemin de Saint‐Jacques. Pourtant, le Chemin primitif et le Chemin 
côtier  n’ont  pas  pu  bénéficier  de  l’importante  reconnaissance  internationale  dont  a  joui  le 
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chemin de Saint‐Jacques, à  la suite de son  inscription sur  la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Cette reconnaissance ne concerne que le Chemin français, considéré comme : « une 
des principales manifestations de  la culture européenne du Moyen‐Age, qui a eu une grande 
influence sur la formation de l’art et la civilisation de plusieurs pays occidentaux de l’Europe ». 

A l’heure actuelle, toutes les Communautés autonomes du nord de l’Espagne ont mené à bien 
la délimitation de  leurs  itinéraires  jacquaires concernant  les Chemins primitif et  côtier, ainsi 
que  les différents  itinéraires de  l’intérieur,  reliés au Chemin  français. Ce  travail de définition 
rigoureux est la base légale sur laquelle reposent toutes les autres mesures de protection, de 
relance, de mise en valeur et de promotion des itinéraires jacquaires du nord. 

Outre le travail des administrations publiques, force est de signaler que les Associations d’amis 
du  Chemin  de  Saint‐Jacques  ont  nettement  contribué  à  ce  nouvel  essor  du  phénomène 
jacquaire, depuis  les dernières décennies du XXe siècle. En effet, ces associations qui, pour  la 
plupart  naissent  dans  les  années  1980  et  90,  se  distinguent  par  leurs  axes  d’intervention 
similaires. En voici un aperçu :  

- Mise  en  oeuvre  de  travaux  de  divulgation  au  sein  de  la  population  et  des 
administrations concernant l’importance culturelle, patrimoniale et historique 
du  Chemin  de  Saint‐Jacques  dans  le  nord  de  l’Espagne.  Dans  ce  sens,  ces 
associations ont favorisé  l’organisation de congrès scientifiques sur différents 
aspects du Chemin, de  journées de divulgation, de concours photo, de  recits 
jacquaires. En outre, elles publient leur propre matériel de diffusion, dont des 
informations spécifiques sur le web, concernant les Chemins du Nord. 

- Un travail très sérieux concernant le balisage d’anciens tronçons du Chemin du 
Nord  et  leur  récupération,  basée  sur  des  travaux  d’aménagement,  de 
déboisement... 

- L’aide au pèlerin, qui comprend dans de nombreux cas,  la gestion d’auberges 
pouvant héberger les usagers du Chemin se rendant à Compostelle. 

 

A  l’heure  actuelle,  les  Chemins  du  Nord  comptent  une  trentaine  d’associations  d’amis  du 
Chemin, rassemblés au sein de la Fédération du Chemin de Saint‐Jacques du Nord, fondée en 
2002. En 2008, cette fédération s’est transformée en Rassemblement d’Associations d’Amis du 
Chemin de Saint‐Jacques du Nord, se composant initialement de 14 associations de Galice, des 
Asturies et de Cantabrie. La coordination de ces associations est antérieure, étant donné qu’en 
1997, elles organisent le Ier Sommet du Chemin du Nord, en présence d’associations de Galice, 
des Asturies et de Cantabrie.  
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3.1.b Critères selon  lesquels  l’inscription est proposée (et  justification de  l’inscription selon 
ces critères) 

En 1993, le Comité du patrimoine mondial a décidé d’inscrire le Chemin français du Chemin de 
Saint‐Jacques en Espagne sur la Liste du patrimoine mondial, en fonction des critères suivants : 

- Critère  ii  : Au Moyen‐Age,  le pèlerinage de Compostelle a  joué un rôle prépondérant 
dans le développement des échanges culturels, dans les deux sens, entre la péninsule 
Ibérique et le reste de l’Europe. 

- Critère  iv  :  Les  pèlerins  constituent  une  partie  essentielle  de  la  vie  spirituelle  et 
culturelle  de  l’Europe  médiévale.  Les  routes  qu’ils  suivaient  étaient  dotées 
d’équipements permettant de fournir des soins physiques et spirituels aux pèlerins. Le 
Chemin de Saint‐Jacques a su préserver une longue  liste d’infrastructures d’appui aux 
pèlerins, notamment des bâtiments ecclésiastiques et civils, des implantations grandes 
et petites, ainsi que des structures de génie civil. 

- Critère vi  : Dès  le Moyen‐Age,  le Chemin de Saint‐Jacques représente un témoignage 
exceptionnel  du  pouvoir  et  de  l’influence  de  la  foi  sur  les  individus  européens, 
indépendamment de leur situation sociale et de leur origine. 

Au préalable, dans son rapport sur  la candidature du chemin de Saint‐Jacques,  ICOMOS avait 
recommandé d’analyser la possibilité que l’UNESCO prenne sous sa protection d’autres routes, 
en marge du dit Chemin français en Espagne, dans le cadre de la décision prise en 1987 par le 
Conseil de l’Europe, qui le déclara premier itinéraire culturel européen. Or cette déclaration ne 
concernait pas strictement le Chemin français. 

Sur la base de cette recommandation d’ICOMOS, le Comité du patrimoine mondial décida, en 
1998,  d’inscrire  sur  la  liste  une  sélection  des  quatre  grands  itinéraires  de  pèlerinage  vers 
Compostelle existant en France, ainsi que les 69 biens patrimoniaux les plus remarquables de 
ces  itinéraires. Les critères d’inscription  furent  identiques à ceux demandés en 1993 pour  le 
Chemin français en Espagne.   

Conformément  à  cette  recommandation,  la  présente  proposition  demande  l’inscription  des 
Chemins  du  Nord  de  la  péninsule  Ibérique,  vu  qu’il  s’agit  d’itinéraires  fondamentaux  pour 
comprendre  les  origines  du  culte  du  tombeau  de  l’Apôtre  Jacques  le Majeur.  En  effet,  ces 
itinéraires sont historiquement liés à la découverte du tombeau, au IXe siècle, à la promotion 
qu’en fit le royaume des Asturies, et aux aménagements routiers qui durent être réalisés, dès 
le XIe siècle, pour relier ces voies primitives au Chemin français. 

Critères de base de la proposition d’inscription et justification 

 (II) Attester un échange considérable de valeurs humaines, dans une période  concrète, ou 
dans  un  domaine  culturel  déterminé,  notamment  l’architecture,  la  technologie,  les  arts 
monumentaux, la planification urbaine et la création de paysages. 

En tant qu’héritiers des voies de communication existant dans l’Antiquité, entre la France et la 
façade cantabrique de  la péninsule Ibérique,  les Chemins du Nord ont été  les principaux axes 
de  transmission d’idées, d’influences  culturelles et d’échanges diplomatiques entre  les deux 
régions. Ces Chemins ont  joué un rôle prépondérant dans  l’unité européenne, à une époque 
très mouvementée, marquée par  la  chute de  l’Empire  romain  et par  le  commencement du 
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Moyen‐Age. Le Chemin a conservé son rôle dans le temps. Au‐delà des conflits et des périodes 
marquées par les ruptures ou les desaccords, le Chemin a facilité le dialogue constant entre les 
peuples,  comme en  témoignent  les nombreuses manifestations artistiques,  intellectuelles et 
humaines qui s’y sont multipliées dans les deux sens. 

En outre, les Chemins du Nord constituent une des caractéristiques les plus remarquables de la 
civilisation chrétienne, étant donné qu’ils témoignent de  l’évolution de cette religion dans  le 
domaine  liturgique  et  dans  les  objets  de  dévotion  populaire.  Ces  Chemins  attestent 
notamment  de  l’héritage  historique  forgé  par  le  christianisme  primitif,  un  pont  entre  les 
manifestations  religieuses de  l’Antiquité  tardive et  la  religiosité du haut Moyen‐Age. Dans  le 
cadre  de  cette  réligiosité  médiévale,  qui  se  distinguait  par  le  culte  des  reliques  et  des 
tombeaux de saints, force est de rappeler que les Chemins du Nord ont contribué à la création 
d’une tradition culturelle fondamentale dans l’Histoire de l’humanité. 

 (IV)  Etre un  exemple  éminemment  représentatif d’un  type de  construction ou d’ensemble 
architectural  ou  technologique,  ou  d’un  paysage  témoignant  d’une  ou  plusieurs  périodes 
significatives de l’histoire humaine. 

Les Chemins du Nord  relèvent de  l’union d’idées  et de  créations  artistiques dans  le  temps. 
Cette union est d’autant plus remarquable quand on sait que  leurs  itinéraires conservent  les 
constructions  les  plus  significatifs  de  l’Art  préroman  des  VIIIe‐Xe  siècles.  L’art  préroman  se 
distingue par son originalité esthétique et architecturale, ce qui en fait un exemple unique en 
Europe. D’autre part,  ces  Chemins  seront un  axe de développement de nouveaux  courants 
artistiques  liés à  la dévotion  religieuse, dont  l’art  roman,  le gothique et  le baroque, qui ont 
enrichi le patrimoine de l’itinéraire jacquaire. En outre, les besoins inhérants aux chemins, en 
tant  que  voies  de  communication,  ont  favorisé  l’aménagement  d’infrastructures  (ponts, 
hôpitaux et auberges). De nos  jours, ce patrimoine historique permet de suivre  les traces de 
l’ancien pèlerinage. Et en dernière instance, son importance politique et économique a abouti 
à une profonde mutation de l’aménagement du territoire, nettement basée sur la construction 
d’un réseau de châteaux médiévaux qui surveillaient les chemins. Cette mutation a également 
abouti à la structure politique et géographique actuelle, issue de la capitalité des communes et 
des territoires mis en place au Moyen‐Age.  

(VI)  Etre  directement  ou matériellement  lié  à  des  événements  ou  traditions  vives,  idées, 
croyances ou oeuvres artistiques et littéraires se distinguant par leur importance universelle. 

Les Chemins du Nord sont la racine du pèlerinage jacquaire, et donc le berceau du chemin de 
Saint‐Jacques. Ils témoignent parfaitement du pouvoir de la foi chez les hommes et les femmes 
de  toutes  les  classes  sociales  et  de  toutes  les  nations,  du  Moyen‐Age  à  nos  jours.  Leur 
importance dépasse  le simple phénomène  religieux pour  rejoindre  la  fraternité des pèlerins, 
basée  sur  les  différentes  croyances  religieuses,  qui  témoigne  de  la  volonté  dévouée  des 
hommes et des femmes d’atteindre un but ou un rêve malgré  les entraves. Dans ce sens,  les 
manifestations  historiques  de  cette  volonté  relèvent  non  seulement  des  témoignages 
intellectuels cultes ou du Patrimoine Trésor, mais encore d’un patrimoine immatériel fondé sur 
les traditions orales, les chants, les manifestations de dévotion populaire et les rites organisés 
sur ces chemins. 
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3.1.c Déclaration d’intégrité 

L’intégrité  des  chemins  de  Saint‐Jacques  du  Nord,  en  tant  que  voies  de  communication 
historiques, est basée sur leur perpétuation dans le temps et sur la conservation des valeurs et 
des missions qui ont  façonné  leur  identité, bien au‐delà des mutations superficielles qui ont 
marqué  les  formes matérielles de  leur parcours. Les chemins de Saint‐Jacques du Nord sont 
des  itinéraires  historiques,  comme  en  témoignent  parfaitement  les  éléments  patrimoniaux, 
démographiques et paysagers de leur parcours. Ces voies jettent donc un pont entre le passé 
lointain du Chemin et son avenir. 

Ce  chemin  se  distingue  par  sa  dimension  palimpsestique,  étant  donné  que  sa  longévité  a 
donné lieu à la superposition d’une stratigraphie des mentalités, des manifestations artistiques 
et même des aspects les plus prosaïques et intrinsèques des voies de communication (type de 
chaussées et de  surfaces, maintenance et  transformation d’ouvrages  relevant du génie civil, 
dont les ponts, et de l’aide, dont les auberges). 

Car  tous  ces  trajets  témoignent  de  l’intégrité  d’un  ensemble  patrimonial  d’une  énorme 
richesse, qui s’est nourri de  la sève humaine et culturelle  issue du pèlerinage. On peut donc 
affirmer que ces itinéraires abritent des tronçons de voies qui conservent leur ancien héritage 
historique,  leur  patrimoine  artistique  ou  trésor,  et  leur  patrimoine  ethnographique,  un 
aménagement traditionnel de  l’espace, ainsi que  leur patrimoine  immatériel, caractéristiques 
des structures anthropologiques basées sur la réalité historique et géographique des Chemins 
du Nord au Moyen‐Age.   

 

Intégrité. Le Chemin palimpsestique  :  les Chemins du Nord en  tant que somme de  temps et 
d’expériences. 

Contrairement au chemin “mort”, c’est‐à‐dire un itinéraire qui disparaît lorsqu’il n’est plus en 
vigueur,  et  qui  est  phagocyté  par  de  nouvelles  voies  ou  transformé  jusqu’à  en  être 
méconnaissable, une voie de communication historique, qui conserve son  intégrité, se base 
sur  le caractère durable de son usage et sur  la conservation de  l’esprit et des fonctions qui 
l’ont  façonnée,  au‐delà  des  mutations  superficielles  qui  puissent  concerner  les  formes 
matérielles  de  son  trajet.  Les  Chemins  du  Nord  sont  des  itinéraires  historiques,  comme 
l’atteste  leur patrimoine,  leur peuplement  et  leurs paysages, qui  jettent des  ponts  entre  le 
passé lointain du Chemin et son avenir. 

Ce  chemin  se  distingue  par  sa  dimension  palimpsestique,  étant  donné  que  sa  longévité  a 
donné  lieu  à  la  superposition  d’une  stratigraphie  des  mentalités,  des  manifestations 
artistiques  et  même  des  aspects  les  plus  prosaïques  et  intrinsèques  des  voies  de 
communication (type de chaussées et de surfaces, maintenance et transformation d’ouvrages 
relevant du génie civil, dont les ponts, et de l’entraide, dont les auberges). Néanmoins, toutes 
ces couches historiques sont traversées par  la substance spirituelle et humaine qui puise ses 
racines  dans  la  naissance  du  Chemin  et  va  vers  le  présent.  Ce  noyau  a  pu  survivre  en  se 
nourissant des apports constants des communautés humaines qui, tout au long des siècles, ont 
peuplé ou  simplement  fréquenté  le Chemin.  Les  cathédrales ou  les mosquées ont  réussit  à 
conserver  leur  identité originale, malgré maintes  rénovations et maints  rajouts.  Il en est de 
même  pour  les  Chemins  du  Nord,  en  tant  que  manifestation  de  l’héritage  patrimonial, 
idéologique  et  spirituel  de  l’être  humain.  En  outre,  une  somme  de  temps,  de mots  et  de 
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sentiments  cohabitent  harmonieusement  dans  leur  structure  historique,  comme  en 
témoignent les oeuvres d’art et les traditions populaires qu’ils renferment, outre la manière de 
comprendre et de peupler leur paysage. En définitive et pour justifier pleinement notre thèse, 
nous pouvons proposer plusieurs de ces durabilités qui  forment des « résistances de  longue 
durée » en reprenant librement les mots de l’historien Michel Vovelle, capables de survivre au 
temps. C’est l’âme éternelle du Chemin et le témoignage qui prouve le mieux que son histoire 
est toujours vivante et ouverte. 

 

a) Durabilité de tronçons du Chemin avec leurs caractéristiques historiques (tracé, chaussée, 
infrastructures routières et d’aide). 

La durabilité de tronçons du Chemin concerne  les trajets qui n’ont guère été affectés par des 
rénovations contemporaines  (asphaltage, viaducs) et qui  conservent, du moins  jusqu’au XXe 
siècle  bien  entamé,  leurs  caractéristiques  historiques.  Dans  la  plupart  des  cas,  il  s’agit  de 
sentiers de terre ou avec un pavage rudimentaire  issu d’un travail de maintenance collective, 
mené par les hameaux environnants. Les exemples abondent, et nous les avons cités au fur et 
à mesure de notre description des itinéraires. Parmi les exemples les plus remarquables, nous 
pouvons citer le chemin qui traverse la sierra de las Palancas, celui de la sierra de Forfontía ou 
celui  de  los Hospitales,  dans  les Asturies,  qui  empruntent  d’anciens  chemins  pastoraux,  au 
milieu de paysages montagneux d’une grande beauté. 

Citons  également de magnifiques  chaussées  empierrées,  issues de  la politique  routière des 
institutions  médiévales  ou  modernes,  et  d’anciennes  chaussées  qui  ont  conservé  leur 
toponyme. Certains de ces exemples se distinguent par  leur originalité et  leur beauté. Citons 
notamment la chaussée médiévale de San Adrián, sur le Chemin de l’Intérieur du Pays Basque, 
qui mène au  tunnel naturel de  San Adrián de  Leizarrate. Ce  chemin,  transformé en  chemin 
royal sous Alphonse VIII, abritait notamment un ermitage du XIe siècle, reconstruit au XIXe. 

L’ensemble  des  ponts  historiques  de  pierre  que  conservent  les  itinéraires  primitifs, 
populairement  dénommés  « ponts  romains »,  sont  très  souvent  des  ponts  remontant  au 
Moyen‐Age et aux temps modernes. Citons notamment les ponts construits au bas Moyen‐Age 
(XIIIe‐XVIe siècles) et qui ont sans doute remplacé des ponts antérieurs, comme en témoignent 
souvent des citations plus anciennes. Le tableau ci‐dessous en présente  les exemples  les plus 
remarquables. 
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LES TRACES DU CHEMIN. EMPIERREMENTS, ANCIENNES CHAUSSEES ET PONTS HISTORIQUES 

EMPIERREMENTS ET ANCIENNES CHAUSSEES

Chemin Primitif 

Chemin  empierré  de  Villapañada‐Venta  del  Cuerno,  chemin  empierré  de  San  Marcelo,  chemin 
empierré de La Pereda‐ Las Matiegas, Via Calciata de la Terra de Baleira, passage taillé dans le roc et 
“camiño  dos  Franceses,  ancienne  chaussée  du  “Camiño  das  Barancas”,  chaussée médiévale  de  la 
Carrileira  de  Santiago,  chaussée  de  Chanca,  chaussée  de  Ponte  (superposée  à  la  voie  romaine), 
tronçon empierré de la Leira das Calzadas. 

Chemin de la Côte 

Chaussées basques de Saint‐Jacques, Santa Bárbara, Azkizu, San Roque, Astigarribia,  Kareaga, Ziortza,  
Magunas, Bekoerrota, Laprastegi, Zamudiens, Mallota, Santa Agueda. 

Chemin de l’Intérieur du Pays Basque‐La Rioja

Chaussée de Zerain‐Segura. Chemin et tunnel de San Adrian

PONTS HISTORIQUES

Chemin Primitif  

Pont  de  Gallegos  (XIIIe‐XVe),  pont  de  Peñaflor  (1144‐XVe),  pont  romain  de  Ponte  Ferreira,  pont 
médiéval de Ribadiso. 

Chemin de la Côte 

Pont piéton  international de Santiago, pont de San Antón, pont del Diablo, pont Arce  (XVIIe),   del 
Acebu  (ruines), pont de Colloto  (XVe‐XVIe), pont de Vilanova de  Lourenzá,  Saa, pont médieval de 
Pontevella, pont de San Alberte (bas Moyen‐Age). 

Chemin de l’Intérieur du Pays Basque‐La Rioja

Pont de Ergobia, pont de Navarra‐Santa Clara, pont Zubizaharra, pont Zubizabal, pont Berantevilla, 
pont de Briñas, pont de Haro. 

Chemin de la Liébana (Route Lebaniegue)

Pont gothique tardif de la rivière Nansa.

 

 

b) Patrimoine Trésor. Constructions civiles et religieuses 

Il s’agit d’une des grandes  richesses patrimoniales des Chemins du Nord.  Il y en a  tellement 
qu’il  serait  pratiquement  impossible  de  toutes  les  énumérer.  La  liste  des  fortifications 
médiévales recueille la plupart des constructions seigneuriales à caractère civil qui, au Moyen‐
Age,  surveillaient  le  Chemin.  De  nos  jours,  ces  constructions  sont  des  gisements 
archéologiques bien délimités. Rappelons que dans  la description des  itinéraires, nous avons 
souvent mentionné  des  palais  et  des  noyaux  urbains  du Moyen‐Age  qui  représentent  de 
magnifiques ensembles historiques. Certains exemples font d’ailleurs  l’objet d’une étude plus 
détaillée dans la pièce jointe sur les Biens d’intérêt culturel. Il en est de même pour les églises, 
les chapelles,  les ermitages et  les calvaires érigés entre  le  IXe et  le XVIIIe  siècle, et qui  sont 
caractérisés par un mariage de  styles : Art préroman du haut Moyen‐Age,  roman, gothique, 
Renaissance,  baroque  et  néo‐classique.  On  ne  saurait  trop  insister  sur  le  remarquable  Art 
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préroman,  caractéristique  des  églises  des  Chemins  du Nord,  qui  se  développa  notamment 
sous  le  royaume  des  Asturies,  car  il  s’agit  d’un  patrimoine  unique  en  Europe.  Cet  art  est 
d’autant plus important si l’on tient compte du fait que la distribution de ces églises le long du 
Chemin de  la Côte et du Chemin primitif, depuis Oviedo, atteste de  l’ancienneté du premier 
itinéraire  sacré  de  Compostelle.  Signalons  également,  et  outre  ces  églises,  les  vestiges  de 
constructions ou d’épigraphes de l’Art préroman documentées par d’autres églises, car celles‐
ci  prouvent  que  la  carte  ecclésiastique  contemporaine  des  débuts  du  pèlerinage  était 
réellement continue et dense. En nous en tenant aux constructions préservées, nous pouvons 
notamment citer, de  la Cantabrie à  la Galice,  les églises Santa María de Lebeña, Santiago de 
Gobiendes,  San  Salvador  de  Priesca,  San  Salvador  de Valdediós,  Santa María  de Arbazal,  la 
Chambre  sainte,  San  Julián de  los  Prados,  Santa María del Naranco,  San Miguel de  Lillo  en 
Oviedo et San Antoiño de Toques.  

 

c) Patrimoine ethnographique 

Le patrimoine issu du paysage medieval, le long des Chemins du Nord, est nettement basé sur 
les architectures  rurales à caractère  traditionnel. En dernière  instante, celles‐ci peuvent être 
considérées comme  les héritières des hameaux du Moyen‐Age. Ce richissime patrimoine, qui 
jouit  de  différentes mesures  de  protection,  comprend  également  certains  domaines  de  la 
culture matérielle, dont les outils agricoles. 

• Constructions  résidentielles.  Ces  constructions,  basées  sur  le modèle  de  la  « villa » 
médiévale,  correspondent  aux  architectures  des  XVIe‐XVIIIe  siècles,  c’est‐à‐dire,  des 
constructions  en  pierre  qui  utilisent  à  profusion  des  corridors  en  bois.  Il  faut 
néanmoins  préciser  que  ce  genre  d’édifices  s’y  distingue  par  ses  très  nombreuses 
variétés. Ainsi, au Pays Basque, citons les maisons de campagne archaïques, à lattis en 
bois du Goierri,  les maisons de campagne de Biscaye, en pierre du Duranguesado, et 
les maisons de campagne basque‐française. En Cantabrie, citons les maisons « llanas » 
(plates) à un  seul étage,  les maisons à deux étages et à véranda, et  le  fameux  style 
Montañés  (de  la montagne), notamment à Escalante. Dans  les Asturies,  remarquons 
les ensembles de maisons de la Mariña, de terre et sur talus, et  les cabanes à toiture 
végétale,  les « pallozas » de  l’ouest du territoire asturien‐galicien,  issues des modèles 
les plus anciens des constructions du haut Moyen‐Age. Dans la commune galicienne de 
Santiago da Fontaneira, remarquons des hameaux abritant ce genre de cabanes, outre 
des greniers sur pilotis et des pigeonniers de plan circulaire, en maçonnerie recouverte 
de paille de seigle. Toujours en Galice, citons enfin les grandes maisons de campagne, 
à murs d’ardoise ou de granit, les célèbres « pazos » ou manoirs. 

• Constructions  agricoles.  Greniers  sur  pilotis.  Ces  architectures  rurales,  les  plus 
emblématiques des Chemins du Nord,  remontent au haut Moyen‐Age. Certains des 
greniers que conservent ces territoires, et qui reposent sur des montants, remontent 
au Moyen‐Age. Signalons également que  leur forme varie en fonction de  la région où 
ils  se  trouvent.  Citons  donc  les  greniers  sur  pilotis  basques  (garaia),  en  pierre,  et 
notamment celui d’Iracheta (XIe‐XIIe siècles), les greniers sur pilotis asturiens, du style 
Villaviciosa,  remontant  aux  XVe‐XVIe  siècles  et  se  distinguant  par  leur  décoration 
peinte ou sculptée, les greniers sur pilotis du style Carreño, qui remontent aux XVIIIe‐
XIXe  siècles,  et  caractérisés  par  leur  décoration  picturale  bariolée,  et  le  grenier  sur 
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pilotis de style galicien (cabazo, canastro, paneira) déjà cité par le recueil de chansons 
dit Cantigas de Santa María, du XIIIe siècle. 

• Culture  matérielle  rurale.  Le  patrimoine  matériel  du  paysan  (matériel  agricole, 
mobilier,  garde‐robe) des Chemins du Nord n’a pratiquement pas  changé  jusqu’à  la 
seconde moitié  du  XXe  siècle.  Des  institutions,  dont  le musée  Ethnographique  de 
Zerain,  assurent  l’étude  et  le  catalogage  de  cet  inventaire,  des  structures  de 
peuplement et de cet espace rural. Ce musée s’occupe notamment de l’aménagement 
traditionnel de  la  vallée d’Oria,  car  il  s’agit d’un bel échantillon de  la  société  rurale 
basque.  Le musée  Ethnographique  de  Cantabrie  (Muriedas)  travaille  sur  la  culture 
rurale  locale,  tandis  que  le  musée  du  Peuple  des  Asturies  (Gijón)  et  le  musée 
Ethnographique de Grandas de Salime en font de même dans la Principauté. En Galice, 
différentes  institutions,  parfois  financées  par  les  autochtones,  travaillent  à  la 
conservation de la mémoire du patrimoine rural de certains espaces spécifiques. A ce 
sujet, citons notamment les musées Ethnographiques de Fonsagrada et de Melide. 

 

d) Aménagement traditionnel de l’espace. L’Espagne verte 

Malgré l’industrialisation, qui a tout particulièrement touché la ria de Bilbao ou la ria d’Avilés, 
l’aménagement traditionnel de l’espace que partagent les Communautés des Chemins du Nord 
a  été  majoritairement  préservé.  La  plupart  des  chemins  traversent  des  enclaves  rurales 
(hameaux) qui conservent un aménagement spatial remontant au Moyen‐Age, et des ports qui 
ont  également  conservé  leur  espace  côtier.  En  outre,  nous  pouvons  remarquer  différentes 
unités  paysagères  qui  se  distinguent  par  leur  beauté  environnementale,  et  qui  conservent 
intégralement les formes de peuplement et humaines qu’elles avaient au début du pèlerinage 
de  Compostelle.  Des  biotopes  naturels  particulièrement  riches  et  variés  y  cohabitent 
harmonieusement avec le paysage anthropique 

Parmi  les espaces naturels, citons brièvement  les zones humides de Txingudi,  les dunes et  le 
biotope  protégé  d’Iñurritza,  à  Zarautz,  les  falaises  de  flysch  (formation  rocheuse  syn‐
orogénique) à Itzurún, la ria d’Oriñón, le massif de Candina et sa colonie de vautours fauves, le 
parc naturel des Marais de Santoña, Victoria et  Joyel,  le parc naturel d’Oyambre,  les  falaises 
calcaires de Llanes et leurs célèbres « bufones » (jets d’eau jaillissant des falaises), et la sierra 
del  Sueve,  où  sont  élevés  les  asturcones,  des  poneys  rustiques  des  Asturies  et  d’origine 
romaine. Mentionnons enfin  la route du Jurassique de  l’orient des Asturies et son répertoire 
de  traces  de  fossiles  de  dinosaures,  le  défilé  d’Entrepeñes  et  la  plate‐forme  côtière  de  la 
Marina Tapiega, dans l’ouest asturien‐galicien. 

Concernant  le  paysage  anthropique,  caractérisé  par  la  magnifique  conservation  de 
l’aménagement  traditionnel de  l’espace  rural,  remarquons  simplement  la  vallée d’Oria,  les 
vallées d’Olatz et de Mutriku et  leur prolongation vers  le col d’Arno,  les espaces montagneux 
du  massif  de  Hernio  et  de  la  sierra  d’Aizkorri,  de  la  Parzonería  d’Altzania,  un  localisme 
concernant les terrains communaux partagés par plusieurs communes ; les paysages ruraux de 
la Llanada Alavesa et  l’enclave médiévale Condado de Treviño,  les vallées de La Trasmiera et 
de  La  Liébana, en Cantabrie,  les vallées de  l’intérieur des Asturies  (Grao, Salas) ;  le paysage 
d’élevages du col de La Espina et de la sierra de las Palancas, lié à la présence d’un groupe de 
bergers transhumants dits, vaqueiros de alzada, et cités dès le bas Moyen‐Age ; le magnifique 
espace  ethnographique  de  l’ouest  asturien‐galicien,  entre  Grandas  de  Salime  et  Lugo,  le 
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paysage d’élevages de  la Lomba dos Modorros et de  la sierra de Montouto et enfin,  la vallée 
de Paradavella. Quant  à  l’aménagement maritime de  la plate‐forme  côtière,  signalons que 
celle‐ci conserve parfaitement son ancien tracé. Ces villages et ports de pêche ont été érigés, 
soit sur la côte, soit à l’embouchure des rias : Pasai Donibane, Getaria, Santoña, San Vicente de 
la  Barquera,  Pesués,  Ribadesella,  Cudillero  et  Luarca,  pour  n’en  citer  que  les  plus 
représentatifs. 

 

e) Le  patrimoine  immatériel  dans  l’espace  traditionnel.  Les  coutumes  et  les  langues 
traditionnelles du Chemin 

Les  espaces  situés  dans  l’orbite  des  Chemins  du  Nord  ont  su  préserver  des  systèmes 
traditionnels de pensée, en  rapport avec  le milieu  rural et maritime. On peut  les  classer en 
deux blocs.  

• Structures anthropologiques. Ces structures, étudiées par différents anthropologues, 
dont  Julio  Caro  Baroja,  remontent  à  la  société  chrétienne  formée  au Moyen‐Age. 
Concernant  les principales caractéristiques de  l’anthropologie culturelle de  l’Espagne 
Verte, citons notamment son  importante famille nucléaire, ses rites de passage de  la 
naissance, les mariages et la mort ; son calendrier de fêtes liturgiques (fêtes de saints) 
adapté  au  cycle  agraire  et  à  la  saison  de  pêche,  ses  rites  de  sociabilité  (danses 
folkloriques  typiques du nord‐ouest,  solidarité au  travail des champs et de  la pêche, 
activités  sportives  et  de  loisirs,  dont  le  jeu  de  quilles)  et  des  coutumes  rurales  et 
d’exploitation agraire, unifiées par la culture du maïs, dès le XVIe siècle. 

• Préservation  des  langues  autochtones.  Ces  espaces  de  l’Espagne  Verte  ont  su 
conserver  plusieurs  langues  jouissant  d’une  reconnaissance  officielle  et  témoignant 
d’une réalité dialectale remontant aux débuts du pèlerinage de Compostelle. La langue 
autochtone  la plus ancienne de cet espace,  l’euskara, a des racines préromaines. De 
leur  côté,  le  galicien  et  l’asturien  sont  des  langues  dérivées  du  latin,  comme  en 
témoignent la documentation et la littérature du Moyen‐Age. 
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3.1.d Déclaration d’authenticité  

La présente proposition d’extension des chemins de Saint‐Jacques déjà  inscrits sur  la Liste du 
patrimoine mondial vise à compléter la reconnaissance faite en 1993 et 1998, afin d’y ajouter 
les  premières  voies  du  pèlerinage  de  Compostelle,  qui  remontent  au  IXe  siècle,  ainsi  que 
d’autres  itinéraires côtiers  issus de  l’essor du phénomène  jacquaire au Moyen‐Age central et 
au bas Moyen‐Age. 

Une  documentation  historique  particulièrement  abondante  et  riche,  ainsi  que  les  études 
menées par les spécialistes du pèlerinage jacquaire, constituent des sources d’information qui 
justifient  l’authenticité  des  chemins  de  Saint‐Jacques  du  Nord,  leur  ancienneté  et  leur 
perpétuation tout au long des siècles et jusqu’à nos jours. Ces itinéraires ont su préserver leur 
modèle  identitaire  original,  et  l’enrichir  avec  les  changements  survenus  dans  le  réseau  de 
peuplement,  les  formes  de  communication  et  les  expressions  culturelles  des  communautés 
habitant cet environnement. Dans ce sens, ce vaste ensemble de sources écrites, matérielles 
(archéologiques, artistiques, paysagères) et immatérielles (traditions, culture orale), permet de 
prouver  que  les  chemins  de  Saint‐Jacques  du Nord  sont  des  voies  primitives  de  pèlerinage 
autour  desquelles  s’organisèrent  la  réalité  humaine  et  religieuse  du  haut  Moyen‐Age,  en 
rapport avec  le pèlerinage de Compostelle, ainsi que  les nouveaux  itinéraires découlant des 
changements démographiques survenus pendant  le Moyen‐Age central et  le bas Moyen‐Age. 
Signalons  enfin  que  le  paysage  actuel  garantit  l’identification  de  ces  anciennes  voies  de 
pèlerinage. 

 

Authenticité. Les Chemins du Nord. Les racines du pèlerinage de Compostelle 

Une documentation historique abundante et variée, ainsi que les études des chercheurs sur le 
pèlerinage permettent d’affirmer que  les  sources d’information  justifient  l’authenticité des 
Chemins du Nord,  leur ancienneté et  leur perpétuation  jusqu’à nos  jours. Car ces  itinéraires 
ont su préserver leur esprit identitaire, et l’enrichir avec l’apport des changements inhérents 
à  leur  peuplement,  à  leurs  formes  de  communication  et  aux  expressions  culturelles  des 
communautés environnantes. Dans ce sens,  les sources matérielles, dont  les archéologiques 
et  les  architecturales,  permettent  de  combler  les  principales  lacunes  de  la  documentation 
écrite  remontant  aux  premiers  siècles  du  chemin  de  Saint‐Jacques.  En  effet,  ces  sources 
attestent de l’existence des chemins primitifs autour desquels fut dressé le tableau humain et 
religieux du haut Moyen‐Age. 

a) Sources matérielles  à  caracteres  archéologique.  Il  s’agit  de  documents  historiques  de 
grande  valeur,  vu  qu’ils  fournissent  un  grand  nombre  de  données  sur  des  périodes  se 
distinguant  par  le manque  ou  la  faible  importance  des  sources  écrites.  L’ensemble  des 
gisements de ce patrimoine s’organise autour de deux arguments‐clefs, en ce qui concerne 
les voies les plus anciennes. 

Un premier ensemble de gisements appartient à une  chronologie antérieure à  la genèse du 
pèlerinage  jacquaire, et permet de  constater  comment  les Chemins du Nord ont profité  sur 
plusieurs tronçons de voies remontant à la Protohistoire et à l’époque romaine. La disposition 
de  ces gisements devient plus  importante autour du Chemin primitif et  sur  le Chemin de  la 
Côte qui le prolonge. Les patrons de distribution de ces implantations étaient déjà très liés aux 
principaux axes de communication. Ces itinéraires s’appuyaient sur trois grands critères. 

132



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
 

P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

• Organisation  de  nécropoles  néolithiques  autour  des  chemins  pastoraux.  Les 
monuments  funéraires du Néolithique, qui  remontent aux VIe‐Ve millénaire av.  J.‐C. 
(dolmens menhirs)  furent  utilisés  par  les  communautés  primitives  pour  baliser  les 
droits de passage ou de « transit » sur les principales voies du bétail. Aujourd’hui, nous 
pouvons donc en reconstruire les tracés. 

• Organisation  des  castros  de  l’âge  du  fer  le  long  des  chemins.  Ces  implantations 
fortifiées,  qui  construisirent  leur  organisation  sur  des  systèmes  de  relations 
hiérarchisées, s’articulaient autour d’un espace situé sur des voies très souvent issues 
du tableau humain précédent. 

• Réaménagement  routier  de  l’Empire  romain.  L’administration  impériale  romaine 
unifie  la  voirie  existante.  Il  s’agissait  alors  de  grands  chemins  qui  reliaient  les 
implantations  les  plus  anciennes  (castros)  aux  nouveaux modèles  d’agglomérations 
(villae  et  villes).  Remarquons  d’ailleurs  que  certaines  de  ces  villes  aux  origines 
romaines  (Irun,  Santander,  Santoña, Castro Urdiales, Gijón,  Lugo)  seront des  étapes 
cruciales des premiers pèlerinages. 

Vous trouverez ci‐dessous le tableau des gisements les plus représentatifs. 

LA MEMOIRE ARCHEOLOGIQUE. LES CHEMINS AVANT LE PELERINAGE DE COMPOSTELLE. GISEMENTS 
PREHISTORIQUES ET ROMAINS 

 (Ve millénaire av. J.‐C.‐ VIIe siècle ap. J.‐C.) 

Chemin Primitif et de la Côte 

Néolithique  (Ve‐Ier  millénaire  av.  J.‐C.)  :  ensemble  néolithique  de  Zamudio,  tumulus  d’Avril  et 
Archanda, ensemble de  La  Franca,  tumulus de  la Borbolla et  Idole de Peña Tu  (1500),  tumulus de 
Covián,  tumulus  de Monte  Areo,  tumulus  de  Villuir,  tumulus  de  La  Llomba  (Figares),  tumulus  de 
Cerexeira et Malneira, tumulus néolithique du col del Acebo,  tumulus et menhir de Pedra Labrada, 
dolmen de Marrondo, tumulus d’A Cruz do Burgo. 

Culture des castros (Ier millénaire av. J.‐C.‐ IVe siècle ap. J.‐C.) : Castro de Marilueza et sanctuaire de 
Gastiburu,  castro  de  Zamudio,  castro  du mont Malmasín,  castro  de  la  Peña  de Otanes,  castro  de 
Cueto  de Mogro,  castro  de  Castilnegro,  castro  del  Castillo,  castro  de  Caravia,  castro  de Moriyón, 
castro  de  Camoca,  castro  de  La  Armada,  castro  de  San  Martín,  castro  del  Campón,  castro  del 
Castiecho,  castro de Cabo Blanco,  castro de  Tiñana, Castro  de Doriga,  castro de Coaña,  castro de 
Mohías, castro de Chaosamartín,   castro de Roa, castro de Vilariño, castro de Rebordaos, castro de 
Prógalo (plage de Berellín, Cantabrie). 
Romain (Ier siècle av. J.‐C.‐VIIe ap. J.‐C.) : Getaria, Castro Urdiales (Flaviobriga), Santander, Santoña, 
Mies de San Juan, grotte de Cudón, nécropole de Rodiles, Gijón, villa romaine de Paraxuga et source 
La Rua (Oviedo), villa romaine de Muros del Nalón, implantation romaine de Doriga, mines romaines 
de  la Freira, demeure romaine de “Fontem Albei” (Fonsagrada), ensemble de  l’Empire romain tardif 
de Santa Eulalia de Bóveda, implantation romaine de Vila Mellita. 

Chemins de l’Intérieur du Pays Basque‐La Rioja, de La Liébana et du Baztan

Néolithique  (Ve‐Ier millénaire  av.  J.‐C.)  :  Tumulus  d’Oiartzun  et  Astigarraga,  cromlech  d’Oieleku, 
menhirs de Txoritokieta et Langagorri, dolmens néolithiques de Loiketa Norte et Loiketa Sur. 

Culture des castros (Ier millénaire av. J.‐C.‐ IVe siècle ap. J.‐C.) : Peuplade de Santiagomendi, castro 
de Henaio, implantation préromaine d’Arganzón, Vetrusa. 

Romain  (Ier  siècle  av.  J.‐C.‐VIIe  ap.  J.‐C.)  :  Irún, Oiartzun, mines  d’Arditurri,  Arcaya  (Suestatium), 
Vetrusa,  mines romaines de Lantz. 
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Cette base  formative  est nécessaire pour  expliquer  les origines historiques des Chemins du 
Nord.  Mais  le  second  ensemble  du  patrimoine  archéologique  l’est  encore  davantage. 
L’importance du pèlerinage dans le Nord, en tant qu’artères économiques, sociales, culturelles 
et  politiques,  a  capté,  au Moyen‐Age,  l’intérêt  de  la  royauté  et  de  l’aristocratie  pour  y 
contrôler  la  circulation. Cette  volonté de domination  a  abouti  à  la  construction d’un  grand 
nombre de châteaux et de fortifications, du haut Moyen‐Age au XVIe siècle. Leur distribution 
linéaire était idoine pour reconstruire les anciens itinéraires. Le tableau suivant inclut certaines 
des enclaves  les plus connues et  les plus représentatives, aussi bien des châteaux royaux que 
des tours privées érigées par les grandes familles de la noblesse sur leurs territoires. 

 

LA  MEMOIRE  ARCHEOLOGIQUE.  CONTROLE  ET  SURVEILLANCE  DES  CHEMINS  DU  NORD.  LES 
CHATEAUX ET LES FORTERESSES DU MOYEN‐AGE (VIIe‐XVIe siècles) 

Chemin de la Côte 

Château Carlos I de Fontarrabie, Fort de Guadalupe de Fontarrabie, tours du mont Jaizkibel, château 
de Santa  Isabel de Pasaia, tour de Ubillos, tour de Zamudio, château de Muñatones, château du pic 
del Castillo (Otañes), château de Castro‐Urdiales, château de San Antón, château de Montehano, tour 
de Venero, tour de Castillo, tour de Cabrahigo, château de Cudeyo, château de Camargo, château de 
Peñachâteau, forteresse del Cueto de Mogro, butte de Trespalacios, maison‐tour de don Beltrán de la 
Cueva, château de San Vicente de la Barquera, châteaux de Soberron, château d’Aguilar, tour de San 
Xurde,  château de  La  Isla,  château de Pico Castillo,  tour de Niévares,  château de Piedra Menuda, 
château  de  Gauzón,  castro  et  château  de  San Martín,  tour  de  Villademoros,  château  de  Suarón, 
château de Fiel, château de Siero,  forteresse d’Andrade,  forteresse de Saavedra,  forteresse de San 
Paio de Narla,  tour de  Friol,  tour de Cornellana, Château  ancien de  Salas,  tour de  Salas, palais de 
Cienfuegos, forteresse des Altamira, forteresse d’Os Castros. 

Chemin de l’Intérieur du Pays Basque‐La Rioja

Tour de Iturriotz, maison‐tour d’Igartza, château de Buradón.

Chemin de La Liébana

Château del Rey (San Vicente de la Barquera), tour d’Estrada, tour del Infantado, tour de Cabanzón, 
château de la Bolera de los Moros, tour del Pontón, tours des Mendoza.  

 

b) Sources matérielles à caracteres artistique. Le Patrimoine Trésor.  

 La présence d’un réseau d’églises, de monastères, d’ermitages et de chapelles est à  l’origine 
de  l’expression constructive de  la spiritualité du Chemin. Comme  les panneaux qui sillonnent 
ces  voies,  nous  pourrons  observer  les  traces  les  plus  anciennes  de  ce  parcours.  Il  y  en  a 
tellement qu’il serait trop laborieux d’en faire un décompte minutieux. La pièce annexe jointe 
à  ce  dossier,  qui  comprend  les  fichiers  des  éléments  patrimoniaux  classés  Biens  d’intérêt 
culturel,  fournit une  liste  représentative de  cet ensemble monumental. Dès  leurs débuts et 
étape  après  étape,  les  Chemins  du  Nord  se  sont  laissés  portés  par  les  différentes  vagues 
artistiques.  Parmi  celles‐ci,  il  faut  surtout  citer  les monuments  religieux  de  l’Art  préroman, 
étant donné qu’ils  sont une des caractéristiques  identitaires des Chemins du Nord et qu’ils 
sont  classés  au patrimoine de  l’humanité.  L’Art préroman  remonte aux premiers  royaumes 
chrétiens (VIIIe‐Xe siècles), et tout particulièrement au royaume des Asturies. Sa présence sur 
les  chemins  primitifs  du  pèlerinage  atteste  de  l’ancienneté  de  ces  routes  sacrées  de 
Compostelle. Outre  les églises et  les monastères qui  sont parvenus  jusqu’à nos  jours,  il  faut 
rappeler que  les premières églises devant  abriter  le  tombeau de  l’Apôtre  Jacques  le Majeur 
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furent bâties en style préroman sous  les  règnes d’Alphonse  II et d’Alphonse  III. Les courants 
roman,  gothique,  Renaissance  et  baroque  utilisèrent  ensuite  ces  mêmes  voies  pour  se 
propager.  

c) Sources matérielles à caractère ethnographique. Le patrimoine populaire. Les systèmes de 
peuplement  traditionnel, qui ont  résisté au  temps sur  le Chemin, nous offrent un  répertoire 
extraordinaire des constructions rurales ou maritimes bâties par une société traditionnelle de 
longue vie qui s’est formée dans  le contexte d’organisation des voies de pèlerinage. Or cette 
société s’est également  laissée porter par  les  influences qui s’y sont répandues. Le fait que  la 
documentation médiévale  fasse  souvent  allusion  aux  hameaux  liés  au  Chemin,  en  est  une 
preuve historique. 

d)  Sources  matérielles  à  caractère  routier  et  d’entraide.  Les  besoins  inhérents  à  la 
construction  et  à  l’entretien  des  chemins  ont  abouti  à  l’aménagement  d’infrastructures 
routières  (ponts,  chaussées) qui ont  pu  être  conservées  sur plusieurs  tronçons,  tantôt  sous 
leurs  formes  les  plus  anciennes,  tantôt  sous  des  formes  plus modernes  et  remplaçant  les 
travaux  de  génie  civil  cités  dans  la  documentation  écrite. D’autre  part,  les  règlementations 
religieuses,  les normes de piété chrétienne et  les  lois officielles concernant  l’aide au pèlerin 
sont  à  l’origine  d’une  série  d’éléments  visant  l’aide  spirituelle  et  physique,  pendant  sa  vie 
(auberges,  hôpitaux)  ou  après  sa mort  (cimetières  des  pèlerins),  et  que  l’on  peut  toujours 
observer de nos  jours.  Les différentes  voies  jacquaires qui  font  l’objet de  cette proposition 
d’inscription disposent de tout un réseau d’auberges et d’hôpitaux pour pèlerins remontant au 
Moyen‐Age  et  aux  temps modernes.  Rien  que  dans  les Asturies,  on  a  documenté  pour  les 
Chemins primitif et de la Côte, ainsi que pour l’itinéraire reliant le León, via le Chemin menant 
au  Saint‐Sauveur,  pas moins  de  61  hôpitaux  historiques.  Le  tableau  ci‐dessous  se  borne  à 
énumérer les établissements d’aide les plus réputés. Entre parenthèses, les dates orientatives 
de leur première citation ou des édifices connus. 
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LE  TRAVAIL  D’ENTRAIDE.  LES  PRINCIPAUX  HOPITAUX  ET  LES  PRINCIPALES  AUBERGES  ET 
LEPROSERIES SUR LES CHEMINS DU NORD 

(IXe‐XVIIIe SIECLES) 

Chemin Primitif 

Hôpital de  San  Juan de Oviedo  (XIe  siècle),  auberge Venta del Escamplero  (XIVe‐XVIIIe), Premoño, 
hôpital de San Juan de Villapañada, auberge La Venta del Cuerno, hôpital de Cornellana (XIe‐XVIIIe), 
hôpital de  San Roque de  Salas, hôpital de  la Espina  (XVIe), hôpital de  la Pereda  (XVIe), hôpital de 
Nuestra Señora de Mater Christi (XIIIe), hôpital de Borres (889), hôpitaux de Paradiella, Fonfaraón et 
Montefurado  (Allande),  hôpital  de  Berducedo,  auberge  de  Buspol,  léproserie  de  la  collégiale  de 
Grandas,  hôpital  de  Fonfría,  hôpitaux  de  la  Santa  Trinidad  (1338),  la  Reina  et  Santiago  (1384)  de 
Burón, hôpital de San  Lázaro à A Ermida,  lazaret  roman de San  Lázaro à Xestoso, hôpital  royal de 
Santiago de Montouto (1357), hôpital du monastère de San Martín de Bolaño (897), hôpitaux de San 
Bartolomé et San Lázaro de Castroverde, hôpital de Gondar (1369), hôpitaux de Santa Caterina, San 
Bartolomé et San Miguel de Lugo, hôpital pour lépreux de San Lázaro de Lugo, hôpital de San Vicente 
do Burgo, hôpital de Mera, hôpital de Burgo de Negral (1223), hôpital das Seixas,  léproserie de San 
Lázaro, hôpital de San Antonio de Ribadiso, hôpital de San Mamede de O Pino. 

Chemin de la Côte 

Auberge‐hôpital Sancho de Urdanibia (1644), Hôpital de Sasiola, ancien hôpital de Atxuri, hôpital de 
la collégiale de Ziortza (1380), hôpital pour pèlerins de l’ermitage de San Roque (Otañes), hôpital pour 
pèlerins de Santa María de Ternedo, hôpital de San Nicolás, Santa María et couvent de San Francisco 
à Castro Urdiales, hôpital de La Quintana, hôpital de la Vera Cruz, hôpitaux de Laredo, hôpital de “La 
Magdalena”  (Solorga),  hôpital  de  Santoña,  hôpital  communal  de Noja,  hôpitaux  de  Santispiritu  et 
Santa María de  la Consolación  (XIVe) San  Lázaro, Nuestra Señora de Guadalupe et  La Misericordia 
(XVIe) à Santander, hôpital del Buen Suceso à Cóbreces (XVIIIe), hôpital de Comillas (avanti le XVIe), 
hôpital de San Vicente de la Barquera, léproserie de San Lázaro de Cañamal, auberge de San Salvador 
de Celorio  (1198), hôpital de Nuestra  Señora de  La Blanca  (temps modernes), auberge de Toriello 
(1777),  hôpital  de  Ribadesella,  hôpital  de  Berbes  (XVIIe‐XVIIIe),  hôpital  del  Sancti  Spiritus  de 
Villaviciosa  (XIIIe), auberge de Cabueñes  (XVIIIe), Hôpital de Gijón, hôpital de Soto de Luiña  (1713), 
hôpital de Barcia, hôpital de Luarca,  léproserie de San Lázaro de Bao, hôpitaux de Santiago et San 
Antonio de Navia, Hôpital de Jarrio (1370), auberge Mesón de los Cistercienses (1640), hôpital de Pola 
de Siero (1141), hôpital de San Sebastián de Ribadeo (XIIe), hôpital de San Lázaro de Mondoñedo 

Chemin de l’Intérieur du Pays Basque‐La Rioja

Auberge‐hôpital  Sancho  de  Urdanibia  (1644),  auberge  d’Iturriotz  (XVIe),  auberge  Venta  Zarate, 
auberge Venta de Santutxo, auberge Venta de Mandubia, maison‐hôpital de Santa Ana, hôpital de 
San Lázaro y La Magdalena, hôpital d’Arganzón 

Chemin de La Liébana

Hôpital de la Misericordia de San Vicente de la Barquera, auberge Venta de Fresnedo (XVIIIe) 
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e)  Sources  à  caracteres  paysager.  La mémoire  du  paysage  (I).  Les  pas  des marcheurs  et 
l’assimilation du Chemin de Saint‐Jacques dans la mentalité des communautés qui peuplaient 
cet environnement ont donné lieu à une toponymie qui témoigne de son usage, de son histoire 
et  des  traces  dans  le  paysage  d’anciennes  constructions  aujourd’hui  disparues.  L’ensemble 
varié de toponymes que nous avons classé, se répète en fonction de variétés linguistiques ou 
dialectiques. Ils font allusion, soit directement au passage de pèlerins sur l’itinéraire jacquaire 
/« toponymes  jacquaires »),  soit  indirectement  en  les  assimilant  à  des  termes  traditionnels 
relatifs aux chemins anciens  (« le Chemin de Saint‐Jacques en  tant que voie ancienne »). Un 
troisième  classement  concerne  les  infrastructures  de  voirie  (ponts,  barques)  ou  d’aide  en 
rapport avec le pèlerinage et avec la circulation piétonnière. Le tableau suivant en énumère les 
principales variétés. 

 

LA MEMOIRE DU PAYSAGE. LES CHEMINS DU NORD DANS LA TOPONYMIE POPULAIRE 

Toponymes jacquaires

Source de Santiago, source del Romeru, chemin  francés, chemin dos Franceses, chemin de Oviedo, 
Fonte  dos  Franceses,  forêt  de  O  Francés,  chemin  de  Santiago,  Riega  des  pèlerins,  ruisseau  del 
Pelegrín,  O  Cruceiro  de  Pelegrins,  Rúa  do  Camiño,  Santiagomendi  (mont  de  Santiago),  voie  des 
pèlerins 

Le Chemin de Saint‐Jacques en tant que voie ancienne

La Carril, Estrada, chemin de messe, chemin des moines, Traviesa de  la Torre, Bustelo del Camino, 
chemin du  roi,  camin de misa, Via Calciata, Paradavella,  chemin  vieux,  la Corredoria, A Corredoira 
Vella, Camiño Vello, Calzada da Chanca, El Calerón, Cuatro Caminos, La Calzada, El Cruceiro, La Cruz, 
La Caleya, El Caleyón, La Pasadía, La Cruz de  la Caleya, Caleyón dos Lobos, chemin royal de Bustelo, 
chemin  de  La  Platería,  chemin  da Mariña,  Calzada  da  Ponte,  Corredoiras,  Rúa,  voie  des  Romains, 
chemin romain, Trasvía, La Carrera, La Carril, La Cruz de la Caleya, chaussée de Artsugarats. 

Infrastructures routières (ponts) 

El Pontón, La Ponte, A Ponte, Ponte Vella, El Pontarrón, Zubieta (lieu du pont). 

Infrastructures routières (barques) 

El Barco, Casa del Barco, La Barquería, Soto del Barco, Barqueiros

Infrastructures d’aide (auberges, hôpitaux, léproseries, sources)

La Venta,  El Ventorrillo,  Sierra  de  los Hospitales,  Pico  del Hospital,  Fonte  do Hospital,  chemin  do 
Hospital, As Penas de  San  Lázaro,  Los Malatos,  La Malatería, Marco do Hospital,  Landetxa‐Ventas, 
Ventas de Astigarraga, Fraizen Iturria (source des moines), Ospitalekoa. 

 

f) Sources à caracteres paysager. La mémoire du paysage (II) 

La  trace du chemin dans  l’aménagement du paysage  traditionnel. Les  territoires parcourus 
par  le  Chemin  font  partie  d’une  unité  humaine,  paysagère  et  naturelle  baptisée  l’Espagne 
Verte,  celle‐ci  faisant  à  son  tour  partie  de  l’Espagne  atlantique.  Du  point  de  vue 
environnemental, cet espace se distingue par son paysage très accidenté où se succèdent, de 
l’arrière‐pays vers  la côte, des espaces de haute montagne, dont  les monts Cantabriques, un 
grand nombre de petites vallées, et finalement, une plate‐forme côtière sillonnée de plateaux. 
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Son climat atlantique (abondance de pluies) est à l’origine des tons verts qui donnent leur nom 
à ce territoire. Ce cadre géographique a contribué au poids historique d’une économie rurale 
et de pêche, aussi bien côtière qu’hauturière.  

Sur  tous  les Chemins du Nord, on pourra observer  le même aménagement  traditionnel basé 
sur deux modèles superposés d’organisation spatiale. L’aménagement le plus primitif concerne 
un modèle de communauté de hameau ou de communauté de vallée. Ce modèle, étudié par 
des historiens tels que García de Cortázar, remonte principalement aux VIIIe‐IXe siècles, c’est‐
à‐dire, au contexte historique et géographique du premier pèlerinage  jacquaire, qui se basait 
sur  son  peuplement  préromain  et  romain  précédent.  Sa  forme  classique  concernait  une 
organisation  autour  d’un  établissement  humain  (hameau)  contrôlant  son  propre  territoire, 
généralement circonscrit aux  limites géographiques d’une vallée. Dès  le haut Moyen‐Age, cet 
espace dépend d’une église qui fait fonction de chef‐lieu d’une paroisse, un terme religieux, et 
d’un château qui le contrôle dans le domaine politique. En tenant compte de la disparition des 
châteaux, remplacés de nos jours par les mairies, et des particularités linguistiques de chaque 
espace, on peut affirmer que ce modèle primitif est toujours en vigueur dans l’Espagne Verte 
(« caserío » (hameau) et « barrio » (quartier) au Pays Basque, « barrio » et « aldea » (hameau) 
en Cantabrie, « aldea » ou « villar » dans les Asturies, « aldea » en Galice). La suite de hameaux 
médiévaux et  leurs églises que nous  avons décrits dans  les  itinéraires,  atteste parfaitement 
que ce paysage ancien est toujours en vigueur dans le panorama humain actuel. 

Le  second  aménagement  est  quelque  peu  postérieur.  Il  s’agit  d’un modèle  de  peuplement 
urbain basé sur les villes qui surgissent le long des chemins de pèlerinage de l’intérieur et de la 
côte  (dans  ce  cas, des ports  importants  au Moyen‐Age).  Les XIIIe‐XIVe  siècles  sont  le point 
culminant de ce réaménagement encouragé par les rois et qui est issu de l’essor des échanges 
commerciaux  et  culturels  inhérents  aux  Chemins  du  Nord.  Cette  stratégie  était  basée  sur 
l’octroi d’un  for ou d’une  lettre de peuplement entraînant  la  fondation d’un centre urbain, 
très  souvent doté de murailles. Ce  centre urbain pouvait alors dominer un  territoire qui  lui 
était affecté et dit district ou conseil,  le berceau des communes actuelles. Nous avons déjà 
mentionné  la  longue  liste des villes  fondées de  la  sorte   dans  les descriptions de  l’itinéraire 
jacquaire. Ce modèle a abouti à d’importants changements dans le tracé des chemins primitifs. 
Les  nouveaux  tracés  délaissent  les  voies  primitives  au  profit  des  entités  urbaines,  où  des 
hôpitaux  et  des  auberges  pour  pèlerins  sont  alors  érigés.  Voilà  pourquoi  certains  tronçons 
primitifs sont laissés à l’abandon. 

g) Sources écrites (I). La voix des seigneurs. Comme  le veut  l’Histoire, ce sont  les pèlerinages 
de rois, d’aristocrates et de dignitaires ecclésiastiques qui ont le mieux décrit la trajectoire du 
Chemin. Chroniques, mémoires, diplômes ou récits personnels sont à  la base de ces sources 
d’expression qui  témoignent du pèlerinage  sur  les Chemins du Nord des  classes nanties du 
passé. Les documents  les plus anciens, qui remontent à  la fin du XIIe siècle, correspondent à 
des  récits  sur  le  transfert  du  coffre  des  reliques  conservé  dans  la  Chambre  sainte  de  la 
cathédrale  d’Oviedo.  Dès  lors,  les  documents  sur  ces  chemins,  qui  sont  de  plus  en  plus 
abondants, concernent aussi bien des documents légaux (dont les Partidas ou corpus de textes 
législatifs d’Alphonse X  le Sage, ou  les  fors  locaux des différentes agglomérations du Chemin 
qui  font  allusion  aux  villes  franches  qui  y  sont  établies  et  qui  sont  directement  liées  au 
pèlerinage) que des récits littéraires écrits par d’illustres pèlerins. Dans ce sens, citons Antoine 
Ier de Lalaing, seigneur de Montigny et d’Estrée, qui fut l’auteur d’une chronique sur le voyage 
en  Espagne  de  Philippe  le  Beau,  en  1502,  dans  laquelle  il  décrit  le  chemin  reliant  le  Saint‐
Sauveur d’Oviedo à Compostelle ; Bartolomeo Fontana, un pèlerin  italien qui, en 1539,  fit  le 
pèlerinage sur le Chemin de la Côte ; Jacques Sobieski, le père du roi Jean III de Pologne, qui fit 
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le  pèlerinage  vers  1630  en  faisant  le  trajet  d’Oviedo  à  Compostelle ; Guillaume Manier,  un 
tailleur picard et originaire de Carlepont, qui fit le pèlerinage en 1726 : dans son récit qu’il écrit 
au bout de dix  ans,  il décrit  le  trajet entre Compostelle et Oviedo ; et  Jean‐Pierre Racq, un 
pèlerin français qui, en 1790, fit un trajet mixte entre le Chemin français et celui de la Côte. 

h) Sources écrites  (II). La voix du peuple. La  forme  la plus persistante des Chemins du Nord 
concerne  un  collectif  anonyme,  une masse  de  pèlerins  de  toutes  les  conditions  sociales  et 
professionnelles  qui  ont  foulé  ces  chemins  poussiéreux  et  qui  reposent  depuis  dans  des 
cimetières.  Les  sources  seigneuriales, qui  font  à  peine  allusion  à  ces pèlerins,  se bornent  à 
signaler  la  présence  d’un  grand  nombre  de  pèlerins  à  un  endroit  ou  à  une  époque  en 
particulier,  leur  dévotion  ou  leurs  coutumes  quotidiennes.  Parfois,  ces  descriptions  ont  un 
caractère  instructif  (critique  des  coquins) mais    ne  les  nomment  guère.  Pourtant,  plusieurs 
sources fondamentales complètent cet oubli. 

Signalons  notamment  les  registres  de  pèlerins  des  hôpitaux,  qui  témoignent  de  leurs 
problèmes, de  leur  identité, de  leur vie, de  leur mort (car  les personnes décédées pendant  le 
pèlerinage  comptent  également,  de même  que  les  variations  des  chiffres  du  pèlerinage  en 
fonction de  la  conjoncture historique).  Les  Livres de  Fabrique des paroisses, et notamment 
ceux des défunts, signalent également que des pèlerins ont été enterrés dans  les nécropoles 
des paroisses. Dans ce sens, citons les exemples des communes de Colunga et de Villaviciosa, 
dans les Asturies. 

Ces  livres permettent de constater  la circulation de personnes totalement anonymes, dont  le 
nom  n’a  pas  été  ecrit  au moment  de  leur  décès.  Dans  ce  sens,  citons  le  cas  d’un  pèlerin 
français qui mourut en 1445 à  l’hôpital de San  Juan, à Oviedo, et qui ne  laissa que quelques 
biens : ses vêtements, une rosse, un mors et une selle ; ou celui d’un pèlerin qui demanda à 
être  enterré  dans  l’église  Santa  María  la  Real,  au  XVIe  siècle  (sa  tombe  est  d’ailleurs 
conservée) ; ou enfin, celui d’un homme décédé  le 4 avril 1777 à  l’hôpital du port de Lastres. 
Selon le registre,  

« son  nom  n’a  pu  être  identifié,  du  fait  qu’il  ne  portait  aucun  papier.  Selon  un  de  ses 
compagnons,  il était originaire d’un endroit situé à sept  lieues de  la ville de Toulouse, dans  le 
royaume de France ». 

De  leur  côté,  les  pèlerins  les  plus  humbles  voulaient  également  s’exprimer  à  travers  leur 
propre  langage. Nous voulons parler des graffitis, des  inscriptions figuratives (croix, éléments 
géométriques,  instruments,  personnes  ou  animaux),  ou  épigraphiques  (noms,  dates)  qu’ils 
dessinèrent sur les murs des églises du Chemin. Parmi les graffitis représentés sur les portails 
des  églises,  remarquons  ceux  de  la  cathédrale  d’Oviedo,  et  notamment  ceux  de  l’autel  de 
sainte  Thérèse,  sur  les  escaliers de  la  chapelle de  Covadonga,  et de  la  chapelle  elle‐même. 
Outre des signes, on pourra y observer des noms et des dates de pèlerins dont « Pierre Rvlie , 
« Thierri  Lefebvre de Cvmier », originaire de « Champagne », « Iacqvue Mallevre » qui  fit  ce 
pèlerinage  en  1669 »,  un  pèlerin  qui  signe  simplement  « Nicolas »  et  y  dessine  des  ciseaux 
symbolisant sans doute son métier de tailleur. 

i)  Sources  immatérielles. Mentalités  et  spiritualité  du  Chemin.  Ces  sources  sont  les  plus 
difficiles  à  trouver  dans  les  registres  historiques.  En  effet,  elles  font  partie  de  l’univers  des 
mentalités, de l’histoire vivante en somme, souvent orale et en progression constante, car elle 
se base sur  les pèlerins et  leurs attitudes. Cette mentalité est souvent parvenue  jusqu’à nos 
jours sous  forme de récit écrit, dont  les  légendes d’exorcismes et de miracles. Dans ce sens, 
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citons  le  célèbre  exorcisme  pratiqué  à  une  paysane  nommée Oria,  à  l’aide  des  reliques  du 
Saint‐Sauveur d’Oviedo. Cet exorcisme est recueilli dans le manuscrit de Cambrai. Les recueils 
de poèmes et de chants, qui relèvent également des sentiments des pèlerins, étaient diffusés 
oralement  sur  les Chemins du Nord. Bartolemeo de Fontana, qui  fit ce pèlerinage en 1539, 
recueille ainsi une chanson que les pèlerins français dédiaient aux Asturies. 

“O Asturia, bella Asturia,‐Tu sei pur bella, e sei pur dura”. 

Citons  également  la  strophe  que  la  Grande  Chanson  dédie  au  « pont  qui  tremble »,  une 
célèbre enclave du Chemin de la Côte : 

« Quand nous étions sur  le pont qui tremble/ très surpris de nous voir en plus grande troupe/ 
très exposés voyant les vagues de la mer dans leur furie/ leur battement nous faisait trembler... 
Ah paix, paix, sauve les pèlerins, saint Jacques ». 

Ces croyances sont souvent restées pour la postérité à travers la tradition orale. Ainsi, au XIXe 
siècle,  le  folkloriste Eugenio de Olavarría  signale que  les paysans asturiens  surnommaient  la 
Voie  lactée  « le  petit  Chemin  de  Saint‐Jacques ».  Selon  cette  tradition,  personne  n’était 
dispensée de faire le pèlerinage de Compostelle, même après la mort. Voilà pourquoi les âmes 
des défunts traversaient la Voie lactée pour se rendre au tombeau de l’Apôtre. 

Ce  patrimoine  immatériel  relève  enfin  d’expressions  de  religiosité  populaire  qui  visent  à 
obtenir  des  remèdes,  des  guérisons  ou  l’intercession  des  saints, moyennant  des  pratiques 
magiques et  religieuses. Les prières dans  les églises du Chemin, ou  les offrandes en sont  les 
plus  communes. Citons néanmoins des  rituels  aussi emblématiques que  le bain purificateur 
pris  à A  Lavacolla, dans  les  environs de Compostelle,  et  cité dès  le  XIIe  siècle par  le Codex 
Calixtinus. Ces manifestations s’inscrivent dans le cadre des mentalités les plus traditionnelles 
du Chemin, de son lien le plus direct, lié à la psychologie collective chez les pèlerins d’antan et 
d’aujourd’hui. 
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3.1.e Mesures de protection et de gestion requises  

Les  différentes  voies  jacquaires  figurant  dans  la  présente  candidature  bénéficient  d’une 
protection  juridique  maximale  en  Espagne,  étant  donné  qu’elles  ont  été  déclarées  Biens 
d’intérêt  culturel dès 1962. Cette protection  garantit  la  supervision  constante de  toutes  les 
interventions pouvant être menées sur ces voies historiques et leur domaine de protection par 
les administrations  compétentes, en matière de patrimoine  culturel, dans  les Communautés 
autonomes  concernées  par  les  Chemins  primitif  et  côtier.  Cette  protection  garantit  ainsi  la 
conservation des caractéristiques d’authenticité et d’intégrité de cet itinéraire historique.  

Depuis des décennies, les administrations publiques se sont engagées dans la promotion et la 
divulgation des valeurs du chemin jacquaire. Voilà pourquoi, de nos jours, ces voies bénéficient 
de  tout  un  réseau  de  services  d’aide  (auberges  pour  pèlerins  publiques  et  privées,  points 
d’information...), et d’une trentaine d’Associations des amis du Chemin, comptant des dizaines 
de membres, qui contribuent, d’une manière désintéressée, à faciliter le séjour et le pèlerinage 
des usagers du Chemin. Dans ce sens, le Chemin est un bien patrimonial se distinguant par sa 
singularité, étant donné qu’il a su bénéficier d’un grand soutien social. 

Quant à sa gestion,  il est nécessaire d'insister sur  le travail de coordination fait par  le Conseil 
jacquaire  national,  un  organisme    qui  rassemble  toutes  les  administrations  (centrale  et 
régionales) compétentes en matière de protection, de divulgation et de promotion du chemin 
de  Saint‐Jacques. Ce Conseil a notamment mis en place un groupe de  travail  centré  sur  les 
Chemins du Nord formant  la présente candidature, ce qui garantit une gestion homogène de 
ces Chemins. 

   

141



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
 

P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

3.2. ANALYSE COMPARATIVE 

 

Les chemins de pèlerinage : une fraternité universelle 

L’homo viator: le pèlerinage en tant que phénomène universel 

Le pèlerinage est un voyage,  individuel ou collectif, vers un  lieu de dévotion où  la présence 
d’un  pouvoir  surnaturel  se  manifeste  d’une  manière  particulière.  Le  voyageur  ou  “homo 
viator” se transforme en pèlerin dans la mesure où, moyennant ce voyage et les sacrifices qui y 
sont  inhérents,  il  prétend  tirer  profit  d’une  partie  de  la  sacralité  de  la  destination  de  son 
périple.  En  définitive,  il  s’agit  d’un  voyage  initiatique  commun  à  un  grand  nombre  de 
manifestations  religieuses. Selon  la définition de Mircea Eliade,  il  s’agit d’un  rite de passage 
entre le profane et le sacré, caractéristique de la plupart des grandes religions historiques. Vu 
la  magnitude  des  distances  à  parcourir,  il  serait  plus  exact  de  parler  d’un  itinéraire  de 
pèlerinage  (“itiner”), conformément à  l’étymologie proposée par  saint  Isidore  : “à  la  fois un 
long trajet et le travail de marcher pour atteindre l’endroit souhaité”. 

En général,  tout pèlerinage se compose de  trois éléments : un  lieu sacré, des  fidèles qui s’y 
rendent, et la finalité du voyage, normalement basée sur l’obtention de biens spirituels ou de 
biens matériels imprégnés de sacralité (dont les reliques). 

Les  lieux  sacrés  faisant  l’objet  d’un  pèlerinage  peuvent  se  classer  en  trois  catégories  bien 
spécifiques. Le voyage ou pèlerinage vers des  tombeaux de saints ou de martyrs  (dont, bien 
entendu, le culte jacquaire), vers des objets sacrés et vénérés (la Kaaba de La Mecque, l’oeuf 
cosmique à Hermopolis, la dent de Bouddha à Kandy, les reliques de saints à Santo Toribio de 
Liébana  ou  au  Saint‐Sauveur,  à  Oviedo),  ou  vers  des  lieux  sacrés  qui  ont  été  le  théâtre 
d’apparitions miraculeuses et où des miracles ont été accomplis (Epidaure, Lourdes). 

Tous  ces  éléments  se  répètent  dans  le  temps  et  dans  l’espace,  quelle  que  soit  la  croyance 
religieuse qui  les  inspire. On peut donc parler d’une véritable fraternité de pèlerinages dans 
lesquels les différentes langues de prière ou leurs rituels remarquables renferment toujours 
une spiritualité partagée. En fin de compte,  il s’agit d’une démonstration de foi à caractère 
universel.  

Le  phénomène  des  pèleringages  est  presque  aussi  ancien  que  l’humanité.  Les  études  des 
sanctuaires préhistoriques abritant des peintures et des gravures poussent à croire que ces 
lieux  sacrés  étaient  des  endroits  de  réunion  fréquentés  par  les  différentes  communautés 
environnantes. Or  le nord‐ouest de  l’Espagne en abrite de magnifiques échantillons (Altamira 
en  Cantabrie,  Tito  Bustillo  ou  Candamo  dans  les  Asturies).  Les  premières  civilisations 
historiques  ont  fait  siennes  cette  inquiétude,  comme  en  témoignent,  par  exemple,  le 
pèlerinage à la tombe d’Osiris des anciens Egyptiens.      

Les grandes religions universelles abordent le pèleringage comme un voyage d’expiation ou de 
purification. 

En Chine, et concernant le taoïsme et le bouddhisme, citons notamment le pèlerinage aux cinq 
montagnes  sacrées  (monts  Tai,  Song, Hua, Heng  du Nord, Heng  du  Sud)  ou  à  la  tombe  de 
Confucius.  
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Concernant  l’Hindouisme,  citons une  ancienne pratique qui  consistait  à  adopter  la  vie d’un 
mendiant  itinérant  (sadhus). Au Moyen‐Age,  ils parcouraient des distances énormes pour  se 
rendre en Orissa, dans  l’Himalaya ou à Kathiawae, outre  le pèlerinage aux villes saintes, dont 
Bénarès, ou à des fleuves sacrés dont le Gange. 

L’Islam distingue entre  le « petit pèlerinage »  (Oumra), qui peut  se  faire à  tout moment de 
l’année, et  le « grand pèlerinage », obligatoire, que  tout musulman responsable doit  faire au 
moins une fois dans sa vie (Hajj). Ce pèlerinage doit se faire pendant les dix premiers jours du 
Dhû al‐hijja, le douzième mois de l’année musulmane. 

Au Japon et depuis le Xve siècle, citons les pèlerinages aux 33 sanctuaires du Grand Bouddha 
et au temple d’Ise. 

Tous ces pèlerinages s’accompagnent d’une série d’actes rituels qu’on retrouve dans  le culte 
jacquaire.     

Les pèlerins  s’infligeaient des pénitences en chemin. En outre, une  fois qu’ils avaient atteint 
leur but sacré,  ils se soumettaient à des purifications, dont  l’immersion dans  le Gange ou  les 
bains purificateurs du pèlerinage aux cinq montagnes chinoises.   

Le  caractère  sacré  et  expiatoire  du  voyage  est  symbolisé  visuellement  par  l’usage  de 
vêtements particuliers, dont  les  tenues blanches que portaient  les pèlerins  japonais pour se 
rendre aux 33 sanctuaires du Grand Bouddha, les habits spéciaux du musulman (ihram), ou les 
vêtements avec des  ceintures  rouges et  jaunes et des baguettes d’encens que portaient  les 
voyageurs sacrés chinois. 

A  la  fin du parcours, on pouvait  leur  remettre des  éléments ou des  signes  attestant qu’ils 
avaient accompli  le pèlerinage.  Le pèlerin musulman a droit au  titre de hajji. Au  Japon,  les 
pèlerins qui avaient  fait  le pèlerinage des 33 sanctuaires du Grand Bouddha,  recevaient une 
marque pour chaque sanctuaire qu’ils visitaient. 

En outre,  il  faut  citer  la  fondation d’institutions et  la  constructions de bâtiments destinés à 
l’entraide aux pèlerins. Ainsi,  au  Japon,  on  créa  des  sociétés  de  pèlerins  qui  versaient  une 
cotisation annuelle pour financer le voyage collectif. Signalons enfin que les premiers temples 
bouddhistes abritaient des auberges pour pèlerins. 

Tous  ces  éléments  partagés  attestent  de  l’existence  d’un  langage  universel  du  pèlerinage, 
qu’on retrouve d’ailleurs dans le christianisme. 

 

Le pèlerinage dans le monde Chretien 

Pendant  le christianisme primitif qui  surgit entre  le Bas‐Empire  romain et  l’Antiquité  tardive 
(IVe‐VIIe siècles),  le pèlerinage se  fait surtout vers  les tombeaux de saints et de martyrs, qui 
commencent à être découverts et signalés à profusion entre les IVe et Ve siècles. 

Dès  le  IVe siècle de notre ère,  le pèlerinage à Jérusalem et aux Lieux saints pour y visiter  le 
tombeau  du  Christ devient habituel.  Il  s’agit donc  du premier  des  trois  grands pèlerinages 
chrétiens. Deux femmes figurent parmi les pèlerins les plus célèbres de l’époque. La première, 
l’aristocrate  romaine Paula,  fit  le pèlerinage entre 384 et 392. Entre 381 et 384,  la seconde, 
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Ethérie, fait le voyage d’Hispanie aux Lieux saints. Elle a laissé pour la postérité un des récits de 
voyage  les plus originaux de  l’époque. Ce  récit qui décrit minutieusement  les  reliques et  les 
lieux  saints qui  sillonnaient  l’itinéraire oriental,  témoignent de  l’impressionnant essor de  ce 
phénomène religieux. 

Le pèlerinage de Rome, le seconde des grands sanctuaires, est lui aussi ancien. Il sera d’ailleurs 
réglementé  par  le  Pape  Honorius  Ier  (624‐638).  Cette  dévotion  pour  le  Saint‐Siège  couvre 
même les territoires européens les plus lointains. Parmi les pèlerins se rendant à Rome, Bède 
mentionne le roi Cadwalla, qui se rendit à Rome, vers la fin de ses jours, pour y être baptisé, et 
les rois Cenred de Mercie et Offa de Mercie qui finissent leurs jours dans un monastère de la 
ville. 

Cette  trinité de grands pèlerinages et d’autres  lieux de pèlerinage  forment progressivement 
une  topographie  sacrée  qui  se  distingue  par  sa  variété.  En  l’an  386,  l’évêque Ambroise  de 
Milan  établit  le modèle  classique de promotion des  reliques  et des dépouilles des martyrs, 
moyennant  la découverte ou « inventio » des corps de Gervaise et de Protase  ‐premier pas‐, 
leur  transfert  (« translatio »)  –second  pas  ‐  et  leur  placement  dans  une  nouvelle  basilique, 
construite dans les faubourgs de Milan – le troisième et dernier pas‐. 

En France, le siège de Tours, ville qui abrite la dépouille de saint Martin, un des saints les plus 
vénérés du haut Moyen‐Age, devient un  important centre de pèlerinage, notamment à partir 
du VIe  siècle. En Hispanie, vers  l’an 400, citons notamment  l’évêque Asturio qui découvre à 
Complutum (Alcalá de Henares) des tombeaux de martyrs. 

Les  premiers  rois  chrétiens  ajoutent  un  élément  politique  à  cet  essor  de  la  dévotion :  ils 
utilisent  les  tombeaux pour  sacraliser  leurs  capitales  royales. Cette politique visant  le  culte 
des  saints  fut  parfaitement  analysée  par  la  France mérovingienne,  par  l’Angleterre  anglo‐
saxonne et par l’Hispanie wisigothe. Ainsi, Clovis fait ériger à Paris une basilique dédiée à saint 
Pierre et à saint Paul, suivant ainsi  l’exemple de Constantin. Childebert  Ier  fait élever à Paris 
une basilique en  l’honneur du martyr saint Vincent et ordonne  la translatio de saint Médard, 
de Noyon à Soissons. 

A partir des Ve‐VIe siècles, on assiste, notamment en Orient, à  la diffusion d’objets sacrés de 
dévotion ou reliques, dont celles en terre cuite du sanctuaire de saint Siméon le Jeune, et les 
fioles  (ampullae)  contenant  de  l’huile  à  lampe,  utilisée  dans  l’église  du  Saint‐Sépulcre,  et 
datées de la seconde moitié du VIe siècle... 

Nous  avons  déjà  rappelé  que  c’est  à  cette  époque‐là  que  furent  créées  les  politiques 
bénéfiques  et  d’entraide  pour  les  pèlerins,  à  l’origine  des  hôpitaux  et  des  auberges. Nous 
avons  également  évoqué  certains  événements  marquants  de  l’époque,  dont  la  lettre  de 
Jérôme figurant dans le Décret de Gratien, le concile III de Tolède qui se tint en 589 et la règle 
monastique de saint Benoît, un des faits religieux les plus importants du haut Moyen‐Age. 

Nous avons finalement rappelé l’essor de certains modèles architecturaux visant à abriter les 
dépouilles des saints ou les reliques, y compris la tradition de l’hypogée ou crypte souterraine, 
ce qui donna lieu à la construction d’églises où les vénérer. 
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Le Chemin de Saint‐Jacques dans l’univers du pèlerinage 

Le  pèlerinage  au  tombeau  de  l’Apôtre  Jacques  le Majeur  peut  être  considéré  comme  un 
épisode  du  phénomène  de  dévotion  qui  prit  son  essor  dans  l’Antiquité  tardive,  liée  au 
christianisme  primitif.  On  assiste  de  nouveau  à  l’union  entre  la  dévotion  sacrée  et  les 
manifestations politiques de  l’époque. Sa naissance découle donc de  la promotion qu’en font 
les rois des Asturies au IXe siècle, et tout particulièrement Alphonse II le Chaste, son artisan, 
et Alpnonse III le Grand. 

C’est ainsi que  commence, dans  le nord de  l’Espagne,  la phase embryonnaire du  culte.  Les 
Chemins du Nord en seront  les voies de communication et d’échanges humains, culturels et 
idéologiques avec  l’espace européen, via  la France. Le fait qu’à partir du milieu du  IXe siècle, 
les traditions sur  la découverte du tombeau et  la grande dévotion que celle‐ci cause chez  les 
autochtones, touche ensuite  la France et  l’Angleterre, atteste parfaitement que  le pèlerinage 
était déjà en vigueur. 

Dès  le XIe siècle, avec  la consolidation des royaumes chrétiens et une plus grande ouverture 
vers  l’Europe, notamment  symbolisée par  l’influence de  l’ordre de Cluny  chez  les  rois de  la 
dynastie navarraise, ce culte naissant devient un phénomène de masses qui fait du Chemin de 
Saint‐Jacques  le troisième grand pèlerinage de  la Chrétienté. Et c’est  le Chemin  français qui 
prend alors son essor. 

On  assiste,  dès  lors,  à  une  normalisation  du  pèlerinage  jacquaire,  basée  sur  des  éléments 
partagés  avec  d’autres  pèlerinages  religieux.  Citons  notamment  les  tenues  symbolisant  le 
pèlerin,  du  point  de  vue  esthétique  (coquille,  bourdon),  l’obtention  d’objets  attestant  du 
pèlerinage  (enseignes),  les  bains  purificateurs,  dont  celui  de  Lavacolla,  la  fondation 
d’institutions d’entraide (confréries) et une législation officielle de protection du pèlerin. 

Le Chemin de Saint‐Jacques connaît ensuite des périodes d’essor et de décadence. Mais de nos 
jours,  c’est  le  principal  pèlerinage  chrétien  en  Europe,  devant  des  destinations  telles  que 
Rome ou des sanctuaires sanctifiés, dont Lourdes, Fatima et Chestokowa.      

Sa  longue histoire  et  sa  capacité de  survivance  aux  avatars  servent  à  expliquer  son  succès. 
Mais  celui‐ci  est  surtout  dû  à  une  particularité  fondamentale.  Au‐delà  des  croyances 
religieuses,  le  Chemin  de  Saint‐Jacques  constitue  une  voie  de  dialogue  entre  les 
communautés  humaines,  et  de  transmission  d’idées  et  de  cultures,  capable  d’incarner  un 
statut  universel.  De  nos  jours,  ceux  qui  font  le  Chemin  de  Saint‐Jacques  ne  sont  pas 
simplement  guidés  par  leur  foi  et  ils  n’appartiennent  pas  exclusivement  à  la  communauté 
chrétienne.  Les  pèlerins  du  Chemin  vienennt  du  monde  entier  pour  participer  à  une 
expérience multiple et à  caractère  sensitif et  intellectuel.  Leur  conscience de découvrir un 
patrimoine  historique  commun  et  particulièrement  riche,  la  contemplation  d’un  paysage 
naturel et humain aux  traditions et aux structures bien conservées, et  la possibilité de vivre 
une  atmosphère  spirituelle  qui  va  au‐delà  de  toute  croyance,  sont  les  caractéristiques 
essentielles du Chemin. Goethe est  allé  jusqu’à écrire que  “l’Europe  a été  construite par  le 
pèlerinage  de  Compostelle”.  Nous  pouvons  ajouter  qu’à  l’heure  actuelle,  le  pèlerinage  de 
Compostelle est en train de forger un monde plus uni. Sur  le chemin de Saint‐Jacques,  il y a 
une seule religion et une seule nationalité, celle du pèlerin.  

Dans ce sens,  le Chemin est également devenu un des axes culturels  les plus dynamiques du 
continent  européen,  et  un  forum  basé  sur  la  participation  collective  de  toute  la  société. 
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L’existence  de  dizaines  d’Associations  d’amis  du  Chemin,  surgies  au  cours  des  dernières 
décennies et qui ont pour mission de promouvoir et de  révitaliser  les  itinéraires  jacquaires, 
témoigne de cet état des choses et constitue un cas exceptionnel d’engagement social envers 
la préservation et la diffusion d’un bien culturel.  

Le  fait que  le Chemin  français,  le grand axe du Chemin en Espagne, ainsi que  les principaux 
itinéraires jacquaires de France, soient inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
témoigne  de  l’importance  du  chemin  de  Saint‐Jacques. Or  cette  reconnaissance  serait  bien 
complétée  par  l’acceptation  de  la  proposition  d’inscription  des  Chemins  du  Nord  de 
l’Espagne.  Ce  faisceau  d’itinéraires  inclut  non  seulement  les  voies  les  plus  anciennes,  qui 
remontent à l’époque de la découverte du tombeau de l’Apôtre, au IXe siècle, les dits Chemin 
primitif et Chemin de  la Côte, mais encore d’autres voies qui  relièrent, dès  le XIe siècle, ces 
voies  anciennes  au  Chemin  français  (Chemin  de  l’Intérieur  du  Pays  Basque  et  de  La  Rioja), 
outre un dernier tronçon desservant un des principaux lieux de culte du Chemin, le sanctuaire 
de Santo Toribio de Liébana. Seule leur inscription permettrait d’affirmer que tout le Chemin 
de Saint‐Jacques a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.  

Dans ce sens, cette requête répond aux suggestions faites par ICOMOS en octobre 1993, date à 
laquelle  ce  Conseil  évalue  la  première  inscription  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  sur  la  liste. 
ICOMOS recommanda alors d’y  inclure d’autres  itinéraires moins bien définis à  l’époque, afin 
que  tout  le  phénomène  du  pèlerinage  de  Compostelle  y  fût  correctement  représenté  et 
protégé internationalement. 

Les Chemins  inscrits  jusqu’à présent  sur  la  Liste du patrimoine mondial, profitent depuis  le 
Moyen‐Age  d’itinéraires  officiels,  grâce  notamment  au  Codex  Calixtinus. Mais  les  Chemins 
primitif et côtier étaient parfaitement connus à  l’époque. Et  leur trajet a pu être reconstruit 
grâce à un ensemble  important de sources écrites, archéologiques et paysagères, et par un 
sérieux  travail  d’analyse,  y  compris  le  travail  sur  place.  On  a  pu  ainsi  reconstruire  deux 
itinéraires de 1065 kilomètres de  long, autour desquels  s’articule un ensemble monumental 
formé de biens culturels aux caractéristiques très diverses, dont des gisements archéologiques, 
des monuments religieux, des voiries, des échantillons d’architecture populaire du nord de  la 
péninsule  Ibérique,  et  de  l’aménagement  traditionnel  du  territoire,  contemporain  de  la 
création du chemin de Saint‐Jacques. On peut donc affirmer que les Chemins du Nord sont des 
axes  culturels  et monumentaux  du même  niveau  et  de  la même  importance  historique  et 
patrimoniale que les chemins jacquaires déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.  

Il est évident que le phénomène jacquaire actuel se distingue par son dynamisme. Il en existe 
des  dizaines  d’itinéraires  en  Espagne,  et  les  autres  pays  européens  ont  tous  des  itinéraires 
reliés au tombeau de l’Apôtre Jacques le Majeur, à Compostelle. Rien qu’en Espagne, il y a des 
dizaines d’itinéraires jacquaires, dont  le chemin du Sud‐Est‐Vía de  la Plata (qui emprunte une 
ancienne  voie  romaine  inscrite  à  son  tour  sur  la  liste  indicative  soumise  par  l’Espagne  à 
l’UNESCO),  le Chemin portugais,  le Chemin anglais,  le Chemin de Saint‐Jacques du Baztan,  le 
Chemin de Finisterre‐Muxía, le Chemin du Levant et le Chemin mozarabe. 
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Mais  certains  éléments  différencient  et  distinguent  les  Chemins  figurant  dans  cette 
candidature des autres  itinéraires  jacquaires situés en Espagne et dans  le reste du continent 
européen: 

1) L’ancienneté du Chemin. Les Chemins du Nord sont les racines du chemin de Saint‐Jacques 

• Le culte de saint Jacques est né au IXe siècle dans le nord de l’Espagne. Ses débuts ne 
peuvent être compris que dans ce cadre géographique, historique et humain.  

• Le Chemin primitif du nord est l’itinéraire le plus ancien du culte jacquaire. Il trouve sa 
continuité à travers le Chemin de la Côte. 

• Les  Chemins  de  l’Intérieur  du  Pays  Basque  et  de  la  Liébana  jouèrent  un  rôle 
prépondérant en tant que  liaisons entre  l’itinéraire primitif et  le Chemin français, car 
celui‐ci ne prend son essor qu’a partir des XIe‐XIIe siècles. 

• Etant  donné  que  les  chemins  du  nord  sont  associés  aux  origines  du  pèlerinage  de 
Saint‐Jacques‐de‐Compostelle,  toute  reconnaissance  totale  du  Chemin  de  Saint‐
Jacques et du pèlerinage jacquaire devrait inclure ces itinéraires. Sinon, le Chemin de 
Saint‐Jacques resterait un arbre culturel sans racines. 

2) L’unité dans la diversité. Un espace culturel et humain commun. 

Les Chemins du Nord sont un faisceau d’itinéraires humains, culturels et religieux unifiés par 
l’histoire, le paysage et la géographie. Cette affirmation est validée par deux critères. 

• Critère  historique.  Les  premiers  pèlerinages  de  Compostelle  se  créent  dans  un 
contexte  historique  bien  précis :  celui  des  premières  formations  politiques 
chrétiennes, surgies dès  le VIIIe siècle dans  le nord de  la péninsule  Ibérique. Celles‐ci 
s’articulent  autour  du  royaume  des  Asturies  et  du  royaume  de  Navarre.  Ces  deux 
royaumes rassemblent des collectifs humains et des territoires qui sont à  la base des 
Communautés autonomes qui ont  lancé  cette proposition. Pourtant  les appellations 
poltiques et géographiques de l’époque n’aient rien à voir avec les actuelles. En outre, 
ces  relations  territoriales  du  passé  doivent  être  considérées  en  termes,  non  pas 
d’assimiliation  ou  de  subordination,  mais  d’interdépendance.  Les  événements 
historiques de  l’époque attestent que, malgré une politique de centralisation, chaque 
espace  fut capable de préserver sa propre  identité et de  jouer un rôle prépondérant 
dans  la  formation d’un univers  social, politique et  idéologique commun, c’est‐à‐dire, 
un creuset qui donna naissance au culte jacquaire. 

• Critère paysager et humain. L’Espagne Verte. Toutes les Communautés autonomes par 
où  passe  le  Chemin  forment  l’espace  atlantique  espagnol.  Elles  partagent  la même 
organisation traditionnelle de  l’espace, basée sur  la vie rurale et  la pêche,  les mêmes 
coutumes  sociologiques  et  expressions  culturelles,  outre  des  sensibilités  collectives 
très similaires. 
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3) L’esprit  International et européiste. Les Chemins du Nord sont  l’axe de communication  le 
plus ancien entre les territoires du culte jacquaire et l’Europe. 

• Les  itinéraires  primitifs  empruntaient  les  anciennes  voies  romaines  qui  reliaient  le 
nord‐ouest de l’Espagne à la France. Pendant l’Antiquité tardive, ces itinéraires furent 
prolongés,  comme  en  témoignent  différentes  découvertes  archéologiques  et  des 
documents écrits. 

• Les voies de pèlerinage du nord sont  les héritières des  itinéraires sacrés qui, aux Ve‐
VIIe  siècles  de  notre  ère,  conduisaient  à  la  ville  de  Tours,  le  siège  du  culte  à  saint 
Martin de Tours. 

• Au  IXe siècle, en pleine effervescence du culte  jacquaire,  les Chemins du Nord furent 
les principaux axes d’échanges culturels, diplomatiques, religieux et politiques  entre 
les royaumes chrétiens ibériques et la France carolingienne. 

• Cette  sensibilité  internationale  et  européiste  a  su  résister  au  temps,  tout  en 
nourissant les influences humaines et culturelles entre les deux cadres. 

4) Les Chemins du Nord en tant que symbole de l’unité européenne en temps de crise 

• Tout au long du processus de désintégration territoriale qui a suivi la chute de l’Empire 
romain,  les  Chemins  du  Nord  furent  capables  de  préserver  les  liens  culturels  et 
humains avec  l’espace européen. Cette réalité permet également de réfuter  l’’image 
d’une Europe désarticulée, incohérente et obscure. 

• La naissance du culte  jacquaire dans  le nord de  l’Espagne ne peut être comprise sans 
cette  idée  d’unité  européenne.  La  diffusion  rapide,  au  IXe  siècle  et  à  travers  les 
itinéraires du nord, de la découverte du tombeau de saint Jacques dans des pays aussi 
lointains que  la France ou  l’Angleterre, permet de constater ouvertement que même 
en temps de crise, les liens communs peuvent se préserver.  

5) L’exceptionnalité culturelle et artistique, et  la richesse patrimoniale. Les Chemins du Nord 
en tant que voies d’expansion des idées. 

• Les manifestations culturelles du Patrimoine Trésor. Les Chemins du Nord ont été 
marqués par un courant artistique particulièrement original :  l’Art préroman dont 
les Asturies sont l’un des principaux noyaux. Ces Chemins ont également permis de 
faire circuler des courants artistiques postérieurs, dont l’art roman international, le 
gothique, la Renaissance artistique, le baroque et le néo‐classique. 

• Les  manifestations  de  la  culture  populaire.  Outre  le  Patrimoine  Trésor,  les 
chemins étaient des voies de diffusion des mentalités et des  idées basées  sur  la 
religiosité  populaire  et  les  psychologies  collectives.  Les  légendes  à  transmission 
orale,  les  coutumes  rituelles du  chemin et  les grafittis  sont  les  traces du peuple 
dans le temps. 

• Le patrimoine linguistique. La préservation des langues médiévales. Les Chemins 
du  Nord  relient  un  espace  humain  qui  a  su  conserver  des  langues  reconnues 
officiellement et qui témoignent des langues parlées au Moyen‐Age, à l’époque de 
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3.3. PROJECT DE DECLARATION DE VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE 

 

a) Synthèse 

Le Chemin de Saint‐Jacques est un chemin de pèlerinage religieux qui a pour but d'atteindre le 
tombeau  de  l'Apôtre  Jacques  le Majeur  dans  la  cathédrale  de  Saint‐Jacques‐de‐Compostelle 
(Galice).  Le  bréviaire  des  apôtres,  remontant  à  la  fin  du  VIe  siècle,  est  la  première  source 
témoignant de la présence de saint Jacques le Majeur en Espagne. Ce bréviaire attribue à saint 
Jacques l'évangélisation de l'Hispanie. Cette donnée figure également dans le livre "De ortu et 
obitu Patrum", d'Isidore de Séville (VIIe s.), et dans le Commentarium in Apocalypsin de Beatus 
de Liébana (VIIIe siècle). Conformément aux explications de saint Jérôme, selon  lesquelles  les 
apôtres  devaient  reposer  dans  la  province  où  ils  avaient  prêché  l'évangile,  le  tombeau  en 
Galice fut transporté de Jérusalem en Espagne sous Alphonse II le Chaste, au IXe siècle. Cette 
découverte marque  le début du Chemin primitif de pèlerinage à Compostelle, un chemin qui 
reliait Oviedo,  la capitale du royaume des Asturies, au tombeau de  l'Apôtre à Compostelle. La 
nouvelle de la découverte fut rapidement diffusée dans toute l'Europe de l'Ouest. Compostelle 
devint  alors un  lieu de pèlerinage. Au moment de  la découverte du  tombeau  au  IXe  siècle, 
l'Espagne était dominée par les musulmans. La découverte eut donc une immense portée pour 
le monde chrétien de  l'époque, ce qui explique pourquoi Compostelle devint  rapidement un 
lieu de pèlerinage dont l'importance était comparable à celle de Jérusalem et de Rome. 

 Les  Chemins  du  Nord  (primitif,  côtier,  de  l'Intérieur  du  Pays  Basque  et  La  Rioja,  et  de  La 
Liébana) sont à  l'origine du pèlerinage  jacquaire.  Ils sont directement  liés à  la découverte du 
tombeau de  l'Apôtre et  à  sa promotion par  le  royaume des Asturies,  au  IXe  siècle. Ce n'est 
qu'au XIe siècle que les Chemins du Nord seront remplacés par le Chemin français. 

Depuis sa création  il y a maintenant onze siècles,  le Chemin de Saint‐Jacques est devenu un 
lieu de rencontre pour les pèlerins qui  l'empruntent. Mais le Chemin a nettement favorisé un 
dialogue culturel constant entre  les pèlerins et  les villages qu'il traverse. Le Chemin est enfin 
un  important axe  commercial et une voie de diffusion du  savoir. En évolution  constante,  le 
Chemin abrite un magnifique ensemble de biens du patrimoine historique, outre un paysage 
naturel exceptionnel et un patrimoine culturel immatériel relevant notamment de la tradition 
orale. Cette tradition a toujours été (elle l'est toujours) en vigueur chez les pèlerins se rendant 
à Compostelle. Citons également un riche patrimoine  immeuble  lié au Chemin. En effet, pour 
bien s'occuper des pèlerins, on érigea des églises, des hôpitaux, des auberges, des monastères, 
des  logements,  des  calvaires,  des  ponts  et  bien  d'autres  constructions  qui,  de  nos  jours, 
témoignent parfaitement de l'évolution artistique et architecturale intervenue entre les styles 
roman et baroque. Ce patrimoine immeuble est directement lié au Chemin, puisqu'il en est le 
point de repère physique et culturel. 

Vu  son  importance  le  chemin  jacquaire  a  encouragé  l'essor  économique  et  social  des 
communes qu'il traverse, un essor notamment basé sur  l'activité touristique et  les différents 
services fournis aux pèlerins. 
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b) Justification des critères 

Critère ii Le chemin de Saint Jacques a joué un rôle prépondérant dans l'échange bidirectionnel 
du progrès culturel entre la péninsule Ibérique et le reste de l'Europe, notamment à partir du 
Moyen  Age.  Le  patrimoine  culturel  qui  s'est  créé  autour  du  Chemin  se  distingue  par  sa 
richesse,  notamment  basée  sur  la  fondation  et  l'essoir  de  l'art  préroman  asturien,  sur  l'art 
roman et sur de magnifiques échantillons du gothique, de  la Renaissance et du baroque. Au 
Moyen Age, une période marquée par le déclin de la vie urbaine dans le reste de la péninsule 
Ibérique,  l'activité  touristique  et  commerciale  autour  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  facilita 
l'essor des villes du nord de la péninsule Ibérique et la fondation de nouvelles agglomérations. 

Critère iv Les pèlerinages sont un élément‐clef de la vie culturelle et spirituelle de l'Europe au 
Moyen Age. Les chemins empruntés par  les pèlerins furent aménagés pour assurer  leur bien‐
être  physique  et  spirituel.  Les  différents  itinéraires  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  (Chemin 
français  et  Chemins  du Nord)  conservent  le  registre matériel  le  plus  complet  des  voies  de 
pèlerinage chrétiennes, notamment des édifices ecclésiastiques et séculiers, de grandes et de 
petites enclaves et des structures du génie civil. 

Critère vi Le Chemin de Saint‐Jacques témoigne parfaitement du pouvoir et de l'influence de la 
foi chez tous les êtres humains, indépendamment de leur couche sociale et de leur origine, dès 
le Moyen Age. 

 

c) Déclaration d’intégrité 

Le  Chemin  de  Saint‐Jacques  se  distingue  par  l'excellente  conservation  du  riche  patrimoine, 
aussi bien immatériel que matériel qu'il abrite. Il s'agit donc d'un exemple unique d'un chemin 
de pèlerinage médiéval qui est parvenu jusqu'à nous. 

Les tronçons du Chemin, ainsi que les enclaves et les édifices qui le bordent sont en bon état 
de conservation, vu  leur usage constant dans  le  temps. Le déclin du pèlerinage aux XVIIIe et 
XIXe  siècles  provoca  un  certain  dépérissement  de  ce  patrimoine.  Mais  au  XXe  siècle,  la 
reconnaissance  de  son  importance  historique  aboutit  à  la  récupération  du  Chemin  et  à  sa 
protection juridique. En 1962, le décret 2224/1962 du 5 septembre permet de le classer parmi 
les  ensembles  historiques  et  artistiques  et  de  créer  un  parrainage.  Depuis  cette  date,  des 
efforts toujours plus importants ont été déployés pour améliorer, protéger et conserver à tous 
les niveaux  le  chemin de  Saint‐Jacques, un  chemin  culturel  vivant d'une  grande  importance 
historique. 

 

d) Déclaration d’authenticité 

Le Chemin de Saint‐Jacques qui est parvenu  jusqu'à nous  remonte au Moyen Age. Sa  réalité 
physique est parfaitement documentée depuis  le XIIe  siècle.  Le  Livre V du Codex Calixtinus, 
attribué au moine clunisien Aymeric Picaud qui accompagna  le pape Calixte  II à  l'occasion de 
son pèlerinage à Compostelle vers 1109, est considéré comme le premier guide du pèlerinage 
à  Compostelle,  étant  donné  qu'il  contient  des  descriptions  du  trajet,  des  oeuvres  d'art  du 
Chemin, des us et coutumes locaux, ainsi que des conseils pour les pèlerins. 
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Le Chemin, bien défini dès  le XIIe siècle,  fut créé dans  le nord de  la péninsule  Ibérique. Une 
documentation particulièrement riche et variée, complétée par un grand nombre d'études et 
de recherches menées ces dernières années, permet de constater la création, dès le IXe siècle, 
du chemin de Saint‐Jacques, et notamment du Chemin primitif qui reliait Oviedo, la capitale du 
royaume des Asturies, au tombeau de saint Jacques le Majeur, à Compostelle. 

Comparativement  aux  autres  chemins  de  pèlerinage  chrétiens  connus,  le  Chemin  de  Saint‐
Jacques est celui qui a su  le mieux conserver son tracé d'origine. Une grande partie du tracé 
actuel du Chemin  figure déjà dans des  témoignages écrits anciens. Ces  textes décrivent des 
lieux, des agglomérations et des éléments architecturaux, dont des hôpitaux, des calvaires, des 
ponts, des églises et des hôpitaux qui existent toujours. 

Le Chemin est toujours vivant. C'est un magnifique témoignage d'intégration dans son milieu. 

 

e) Mesures de protection et de gestion requises 

Protection juridique: 

Conformément à l'ordonnance supplémentaire 1 de la loi 16/1985 du 25 juin sur le patrimoine 
historique espagnol, le Chemin de Saint‐Jacques jouit du statut de Bien d'intérêt culturel (BIC) 
dans  la  catégorie  d'ensemble  historique,  le  plus  haut  niveau  de  protection  du  patrimoine 
culturel, en vigueur en Espagne. 

Dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  les  Communautés  autonomes  traversées  par  le  Chemin 
français ont défini la protection de ce bien à l'intérieur de leurs territoires : 

- Galice:  Décret  227/2011,  du  2  décembre,  qui  établit  la  délimitation  de  l'itinéraire 
principal  du  chemin  de  Saint‐Jacques,  le  Chemin  français,  depuis  la  commune  de 
Pedrafita do Cebreiro jusqu'à  la commune d'O Pino, à  l'exception du tronçon compris 
entre  le  site d'Amenal et  la  limite de  l'aéroport d'A Lavacolla, dans  la commune d'O 
Pino. 

- La Rioja: Décret 14/2001, du 16 mars, qui classe  le Chemin de Saint‐Jacques en  tant 
que BIC et délimite son environnement. 

- Aragon: Décret 96/1988, du 24 mai, de  la Députation générale d'Aragon, qui crée  la 
commission  technique  de  coordination  pour  le  redressement  et  la  revitalisation  du 
chemin de Saint‐Jacques. 

- Navarre:  Décret  foral  290/1988,  du  14  décembre,  qui  délimite  définitivement  le 
Chemin de Saint‐Jacques en Navarre et qui établit son régime de protection. 

- Castille‐León: Décret 324/1999, du 23 décembre, qui délimite la zone concernée par la 
déclaration d'ensemble historique du Chemin de Saint‐Jacques (Chemin français). 
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Les  itinéraire  du  Chemin  du  Nord  jouissent  de  la  plus  haute  protection  patrimoniale  en 
vigueur, en fonction des dispositions légales suivantes: 

- Galice: Décret  267/2012, du  5 décembre,  qui délimite  le Chemin primitif  en Galice. 
Décision du 9 août 2013 qui délimite le Chemin côtier en Galice. 

- Asturies: Décret 63/2006, du 22  juin, qui établit et délimite  l'ensemble historique du 
Chemin  de  Saint‐Jacques  dans  la  Principauté  des Asturies  et  qui  définit  sa  zone  de 
protection provisoire (Chemin de l'intérieur et Chemin côtier). 

- Cantabrie: Décision du 29 août 2013 qui fixe la mise en oeuvre du dossier concernant 
la délimitation du  chemin de  Liébana qui  relie  le Chemin  côtier au Chemin  français. 
Décision  du  29  août  2013  qui  fixe  la  mise  en  oeuvre  du  dossier  concernant  la 
délimitation du Chemin côtier en France. 

- Pays Basque: Décret 2/2012 qui établit la déclaration du Chemin de Saint‐Jacques dans 
la Communauté autonome du Pays Basque en tant que Bien d'intérêt classé, dans  la 
catégorie d'ensemble historique. 

- La Rioja: Décision du 29 juillet 2013 qui fixe la mise en oeuvre du dossier concernant la 
déclaration du Chemin de l'intérieur dans La Rioja en tant que Bien d'intérêt culturel. 

Le Chemin de Saint‐Jacques a  reçu  les plus hautes distinctions  internationales:  le Conseil de 
l'Europe lui a décerné le label d'Itinéraire culturel européen en 1987. En juillet 2004, le Conseil 
de  l'Europe  lui a attribué  le  titre de Grand  itinéraire culturel européen. Toujours en 2004,  le 
prix Prince des Asturies de la Concorde lui a été décerné en tant que "lieu de pèlerinage et de 
rencontre entre les personnes et les peuples qui, à traves l'histoire, est devenu un symbole de 
fraternité qui structure la conscience européenne".  

 

Gestion du Chemin: 

La  collaboration nécessaire entre  les administrations  compétentes  concernant  le Chemin de 
Saint‐Jacques aboutit, en 1991, à la création du Conseil jacquaire (Décret royal 1530/1991, du 
18  octobre),  qui  vise  la  collaboration  dans  les  programmes  et  les  interventions  prévus  en 
rapport  avec  la protection et  la  récupération du Chemin,  avec  sa promotion et  sa diffusion 
culturelle, avec  la conservation et  la  restauration de  son patrimoine historique et artistique, 
ainsi qu'avec l'aménagement et la promotion touristique, et avec l'aide aux pèlerins. 

En  2009,  le  Décret  royal  1432/2009,  du  11  septembre,  réorganise  le  Conseil  jacquaire, 
conformément  aux  recommandations  de  l'UNESCO,  concernant  le  renforcement  de  ses 
fonctions  en  tant  qu'organe  de  coopération  pour  la  gestion  du  tracé  du  Chemin  de  Saint‐
Jacques  inscrit  sur  la  liste  du  patrimoine mondial.  Citons  également,  dans  le  cadre  de  ces 
recommandations, la création, au sein du Conseil jacquaire, du Comité de coopération pour la 
gestion du bien patrimoine mondial, intégré par les Communautés autonomes traversées par 
le chemin de Saint‐Jacques, classé au patrimoine mondial (Galice, La Rioja, Aragon, Navarre et 
Castille‐León),  et  par  le  ministère  de  la  Culture.  Ce  comité  a  pour  but  de  garantir  le 
développement  de  la  collaboration  réciproque  concernant  la  conservation,  la  protection,  la 
gestion et la diffusion du Chemin, classé au patrimoine mondial. 
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4.a ETAT ACTUEL DE CONSERVATION 

Voici, ci‐dessous, la description des différents itinéraires du Chemin de Saint‐Jacques proposés 
pour leur inscription sur la liste du patrimoine mondial. Toutes les données relatives aux seize 
biens culturels  liés au Chemin  figurent dans  leurs  fichiers  respectifs, présentés à  la  fin de ce 
dossier. 

L’itinéraire actuel des Chemins du Nord suit le plus fidèlement possible le tracé plus ou moins 
historique  de  ces  voies.  En  effet,  il  ne  faut  pas  oublier  que  ces  tracés  ont  dû  s’adapter  à 
l’évolution de leur espace et des systèmes de communication. Cette adaptation a ainsi donné 
lieu à une superposition progressive des différents types d’infrastructures routières. 

A  l’heure  actuelle,  les  itinéraires  faisant  l’objet  de  cette  proposition  d’inscription  ont  été 
légalement établis, sur 1687 kilomètres.     

Etant donné  l’évolution historique du tracé du chemin de Saint‐Jacques,  il faut remarquer  les 
caractéristiques  hétérogènes  de  ses  tronçons.  Ainsi,  certains  trajets  ont  pu  conserver  leur 
forme originale, tandis que  les autres ont subi des modifications à différents degrés. Dans  les 
grandes  lignes,  voici  la  typologie  des  voies  qui  peuvent  coïncider  avec  le  chemin  de  Saint‐
Jacques. 

- Chemins de montagne qui, pour la plupart, conservent leur aspect présumé original : 
passage  très  encaissé,  revêtement  empierré  ou  adapté  à  la  roche  du  substrat,  et 
revêtements de terre sur les tronçons les moins en pente. 

- Pistes et routes vicinales. Elles sont adaptées à leur tracé historique, mais leur largeur 
a parfois été modifiée, tandis que leur revêtement n’est plus l’original. 

- Routes  communales,  régionales  et  nationales.  Les  caractéristiques  originales  du 
Chemin ont subi d’importantes modifications, car seul son  tracé historique a pu être 
préservé. Parfois et surtout si le tracé historique a été occupé par des autoroutes, il a 
fallu  garantir  la  conservation  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  en  y  aménageant  de 
nouvelles voies qui jouxtent en général  l’itinéraire original, ou en ayant recours à des 
chemins  qui  existaient  déjà  (y  compris  les  voies  vertes  aménagées  sur  d’anciennes 
voies de chemin de fer). 

Outre la superposition de voies modernes sur le Chemin de Saint‐Jacques historique, issue de 
l’essor des moyens de transport et de l’intensité de la circulation routière, il faut rappeler que 
certains  facteurs secondaires provoquent également des changements sur certains  tronçons, 
pourtant  peu  touchés  par  l’évolution  de  l’infrastructure  routière.  Dans  ce  sens,  citons  la 
végétation invasive, les enclos et les clôtures du Chemin, outre l’amoncellement de décombres 
et d’ordures. Or cet amoncellement jonchait les tronçons les moins transformés du Chemin, à 
l’époque  du  nouvel  essor  du  pèlerinage  de  Compostelle.  Les  administrations  compétentes 
furent  obligées  d’y  réaliser  des  travaux  d’amélioration  et  d’adaptation.  Ces  interventions, 
toujours en vigueur, n’y ont cependant pas toujours la même intensité.  

On peut ainsi affirmer que  la situation actuelle du Chemin de Saint‐Jacques est satisfaisante. 
Les pèlerins pourront l’emprunter sans difficulté, sur tout son trajet. Citons certains problèmes 
précis de certains tronçons, notamment ceux qui exigent une amélioration de leur revêtement 
et  de  leur  drainage.  Quant  à  la  végétation  invasive,  rappelons  que  les  administrations 
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publiques se chargent périodiquement de la contrôler. Sur les routes régionales ou nationales 
(surtout les nationales) superposées au chemin de Saint‐Jacques, on encourage la construction 
de  sentiers  parallèles,  séparés  de  la  route  par  des  barrières  végétales,  afin  de  faciliter  la 
circulation piétonnière des pèlerins et garantir leur sécurité.  

Depuis une vingtaine d’années, l’ensemble des itinéraires des Chemins du Nord a été balisé en 
fonction des modèles de balisage adoptés par le Conseil de l’Europe et par le Conseil jacquaire 
espagnol  :  les  flèches  jaunes,  les  plaques  céramiques  portant  le  logo  de  la  coquille  jaune, 
parfois placées sur des bornes indicatives. Grâce aux efforts déployés, de nos jours, les pèlerins 
pourront facilement s’orienter sur tous les trajets des Chemins du Nord de l’Espagne.    
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4.b FACTEURS AFFECTANT LE BIEN 

Une voie historique de plus de mille  six  cents kilomètres de  long est  soumise à une grande 
variété  d’élements  pouvant  affecter  sa  survie  ou  son  intégrité.  La  protection  dont  jouit  le 
Chemin de Saint‐Jacques  (classé Bien d’intérêt  culturel) garantit  le  contrôle de  ces menaces 
par les administrations compétentes en matière de patrimoine culturel.  

 

(i) Pressions dues au développement 

Concernant  les  principales menaces  et  les  affections  pouvant  frapper  le  Chemin,  citons  le 
développement des  terrains  constructibles  et des différents projets  sectoriels pouvant  être 
lancés le long de la voie jacquaire. Ainsi, un grand nombre de zones industrielles et de grandes 
usines a été construit dans l’environnement du chemin de Saint‐Jacques, notamment au Pays 
Basque et dans les Asturies, pendant une bonne partie du XXe siècle. 

Cette  activité  industrielle  a  eu  des  conséquences  très  négatives  sur  le  tracé  historique  du 
chemin de Saint‐Jacques. Ainsi, ce tracé a tantôt disparu, tantôt été nettement modifié par ces 
infrastructures  du  secteur  industriel.  Citons  notamment  les  environs  de  Bilbao  et  de 
Portugalete, de Veriña à Gijón, le bassin houiller du Caudal et la banlieue d’Avilés. 

A l’heure actuelle, la superficie des installations manufacturières jouxtant le Chemin de Saint‐
Jacques a été réduite. Par contre, la prolifération des zones industrielles continue, ce qui a une 
répercussion très négative sur l’environnement du Chemin, et parfois même sur son tracé. 

Ce  sont  les  administrations  locale  et  régionale  qui  décident,  dans  le  cadre  de  leurs 
compétences, de  l’installation d’une zone  industrielle. C’est  l’administration  locale qui décide 
de  l’implantation  ou  non  d’une  zone  industrielle  dans  sa  commune.  De  son  côté,  c’est 
l’administration régionale qui doit autoriser ou non un projet concret de zone  industrielle. Et 
c’est même souvent celle‐ci qui doit  la  financer. La déclaration du Chemin de Saint‐Jacques 
comme Bien d’intérêt culturel a donc été fondamentale, du fait qu’elle permet aux autorités 
compétentes  en  matière  de  patrimoine  culturel  d’avoir  voix  au  chapitre  concernant  les 
nouveaux projets de zones  industrielles. En effet, ces autorités peuvent adopter des mesures 
de  protection  des  valeurs  historiques  de  cette  voie.  Ces mesures  vont  de  l’interdiction  de 
construire  une  zone  industrielle,  à  l’imposition  de mesures  visant  la  réduction  de  l’impact 
visuel  de  la  zone  industrielle  en  question.  Ces  mesures  peuvent  même  aboutir  à  une 
amélioration  de  l’aménagement  d’un  tronçon  du  Chemin,  dont  des  projets  de  sentiers 
parallèles à  la  route, de  terre, et  limités par des écrans végétaux, aussi bien au niveau de  la 
route que des zones industrielles. 

Malgré  l’impact  négatif  de  ces  espaces  industriels,  il  est  évident  que  c’est  l’essor  des 
communications  qui,  du  point  de  vue  historique,  a  le  plus  transformé  le  chemin  de  Saint‐
Jacques. Dans ce sens, remarquons surtout la superposition agressive d’infrastructures sur son 
tracé original. Cette  transformation a été particulièrement  intense aux XIXe et XXe siècles, à 
l’occasion  de  la  construction  du  réseau  de  routes  nationales,  d’abord,  puis  de  celui  des 
autoroutes  et  des  voies  express.  Car  le  fait  est  que  les  tronçons  historiques  du  Chemin 
coïncidant avec leur tracé ont disparu. 
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L’orographie particulière de cette zone située au nord des monts Cantabriques, au relief très 
accidenté, et  l’exiguïté de  la  frange  côtière,  sont à  l’origine du manque d’espace disponible 
pour les voies de communications. Or ce problème, qui existe depuis l’Antiquité, a provoqué la 
réutilisation  des  couloirs  de  communication  historiques. Malgré  tout,  un  grand  nombre  de 
tronçons du Chemin conserve ses  traits originaux, surtout  les  tronçons en pente ou ceux de 
moyenne  et  haute  montagne.  En  effet,  la  tendance  actuelle  veut  que  les  grandes 
infrastructures routières soient aménagées au fond des vallées. 

A  l’heure actuelle,  le Chemin est  toujours affecté par  les nouvelles  infrastructures  routières. 
Citons  notamment  l’autoroute  A‐8,  dont  le  percement  continue  dans  certaines  zones  de 
l’orient  et  de  l’occident  des  Asturies.  Il  arrive  mème  que  l’autoroute  soit  directement 
superposée au tracé de certains tronçons du chemin de Saint‐Jacques. Mais  la déclaration du 
Chemin comme Bien d’intérêt culturel a permis de mener  l’évaluation d’impact dans chaque 
cas, et de prendre des mesures palliatives pour atténuer cette superposition. 

D’autre  part,  les  différents  travaux  d’aménagement  de  routes  coïncidant  ou  jouxtant  le 
Chemin de Saint‐Jacques  sont également une grande menace pour  le Chemin.  Les  travaux 
d’élargissement des chaussées ou de suppression des virages  les plus dangereux de  la voirie 
menacent ponctuellement le chemin de Saint‐Jacques, parfois même sur des tronçons jouxtant 
ces routes. Les administrations compétentes en matière de protection du patrimoine culturel 
doivent donc prendre des mesures palliatives dans ce sens. 

Quant  aux  exploitations  minières,  qui  figurent  également  parmi  ces  menaces,  citons 
notamment les carrières et les mines à ciel ouvert. Ces mines, parfois situées près du chemin 
de Saint‐Jacques, ont un  impact visuel, environnemental et acoustique négatif sur  le Chemin. 
En outre, ces exploitations essayent parfois d’utiliser certains tronçons jacquaires comme voie 
de service. La déclaration du Chemin comme Bien d’intérêt culturel et  la mise en place d’un 
domaine  de  protection  sont  fondamentales  pour  contrôler  ces  activités.  En  fait,  elles  sont 
même  interdites sur  la zone tampon du Chemin. L’usage du Chemin de Saint‐Jacques comme 
voie d’accès aux mines et aux carrières fait également l’objet d’une interdiction. 

Finalement, l’augmentation de l’espace urbanisé des villes et villages traversés par le Chemin 
a  également  un  impact  négatif  sur  la  voie  jacquaire.  La  déclaration  comme  Bien  d’intérêt 
culturel  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  garantit  sa  continuité  dûment  balisée.  En  outre,  cette 
déclaration  facilite,  dans  l’intérêt  objectif  d’un  tronçon  concret  du  Chemin,  d’éviter  la 
disparition  de  celui‐ci  et  de  prescrire,  par  exemple,  son  aménagement  en  tant  que  voie 
piétonnière dans des zones d’équipements et d’espaces verts.  

Dans  le domaine  rural,  signalons que  l’abandon des exploitations agricoles est un problème 
sérieux  pour  le  Chemin,  en  raison  de  la  dégradation  et  la  détérioration  du  paysage 
environnant.  Pour  contrecarrer  cette  situation,  citons  le  programme  de  concentration 
parcellaire mis en oeuvre depuis plusieurs décennies. Ce programme a également abouti à une 
modification  du  chemin  de  Saint‐Jacques,  étant  donné  les  aménagements  concernant  le 
réseau de chemins qui desservent ces espaces cultivés. Ces chemins coïncident souvent avec le 
chemin de Saint‐Jacques, surtout sur des tronçons ayant subi peu de transformations dans  le 
temps et qui conservent un grand attrait paysager. La déclaration du Chemin de Saint‐Jacques 
comme Bien d’intérêt culturel permet de contrôler et d’en réduire les effets. 
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(ii) Contraintes liées à l’environnement 

De part sa propre nature et en principe, le Chemin de Saint‐Jacques n’a pas été menacé par les 
pressions environnementales. Dans ce sens,  la principale menace environnementale découle 
de  la  crise  de  la  société  rurale  citée  ci‐dessus,  du  fait  que  celle‐ci  et  le  Chemin  sont 
indissociables. En raison de  l’abandon des zones rurales,  il devient de plus en plus difficile de 
combattre la végétation invasive sur les chemins traditionnels. 

Les principaux problèmes inhérents à cette situation concernent les ordures et les résidus sur 
le Chemin. Le contrôle périodique de  la végétation  invasive et  la  surveillance croissante des 
mairies  concernant  la  maintenance  et  la  propreté  des  espaces  publics,  permettent  de 
minimiser ces problèmes. 

 

(iii) Catastrophes naturelles et planificaction préalable  

Le nord de  la péninsule  Ibérique  figure parmi  les régions  les moins exposées du monde aux 
risques  potentiels  des  désastres  naturels.  Il  se  distingue  par  sa  faible  sismicité  et  par  son 
climat tempéré. 

De  toutes manières  et  vu  qu’il  s’agit  d’une  voie  de  communication,  tout  désastre  naturel 
pouvant  frapper  ce bien n’aurait que des  effets  très précis.  Il n’est donc pas nécessaire de 
développer une prévision spéciale de ce risque. 

 

(iv) Visite responsable des sites du patrimoine mondial 

A  l'heure  actuelle,  les  différents  itinéraires  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  figurant  dans  la 
présente  proposition  n'ont  aucun  problème  de  saturation  ni  de  fréquentation  excessive, 
même  pas  pendant  la  haute  saison,  notamment  en  été. Mais  depuis  quelques  années,  on 
observe  une  hausse  constante  du  nombre  de  pèlerins  (comme  en  témoine  la  hausse  des 
nuitées dans  le réseau des auberges). Mais cette hausse n'a provoqué  jusqu'à présent aucun 
problème de saturation ou excès de fréquentation. 

L'étendue  des  voies  figurant  dans  la  présente  proposition  pour  leur  protection,  et  le  fait 
qu'elles traversent des zones abritant un grand choix de services, éviteront nettement toute 
saturation découlant de leur classement au patrimoine mondial. 

Quant à l'accueil des pèlerins, rappelons qu'un réseau public d'auberges, créé il y a vingt ans, a 
pour but exclusif  l'offre d'hébergements aux usagers de cette voie historique. Ce réseau, qui 
connaît un accroissement constant, est complété depuis quelques années par des installations 
privées qui offrent également leurs services aux pèlerins. 

Signalons pourtant des problèmes en rapport avec les ordures et les déchets, tout au long du 
Chemin. La riposte régulière à  l'invasion de  la végétation et  la surveillance croissante par  les 
mairies de la propreté des espaces publics ont permis de minimiser ces problèmes. 
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(v) Nombre d’habitants dans les limites du bien et dans la zone tampon 

Afin de donner de la cohérence et de l’homogénéité à nos données, nous nous sommes basés 
sur  une  seule  source:  l’Institut  national  de  la  statistique  (INE).  Voici  les  données  sur  la 
population correspondant aux communes traversées par les différents itinéraire du Chemin de 
Saint‐Jacques du Nord de l’Espagne. 

Il s’agit, au total, de 184 communes. Par Chemins, la population totale est la suivante: 

Chemin Primitif : 459.507 habitants.  
Chemin Côtier: 1.903.720 habitants 
Chemin de l’Intérieur du Pays Basque‐La Rioja: 548.320 habitants.  
Chemin de La Liébana: 13.936 habitants.  
 

La population totale de l’ensemble des Chemins figurant sur cette proposition d’inscription sur 
la  Liste du patrimoine mondial atteint 2.825.623 habitants  (ce  chiffre ne  correspond pas au 
total de  la somme des habitants de chaque chemin du  fait que  sept communes  figurent  sur 
deux chemins à la fois). 

Voici ci‐dessous un tableau avec la liste des communes, l’itinéraire, la Communauté autonome 
à  laquelle  elles  appartiennent  et  leur  population.  Les  données  fournies  correspondent  au 
recensement municipal  daté  du  1er  janvier  2012  et  publié  le  16  janvier  2013  par  l’Institut 
national de la statistique. 

COMMUNE  COMMUNAUTÉ  NOMBRE D’HABITANTS AU 1ER 
JANVIER 2012 

CHEMIN PRIMITIF  

Villaviciosa  Asturies 14.989
Sariego  Asturies 1.313
Siero  Asturias 52.229
Oviedo  Asturies 225.973
Las Regueras  Asturies 1.952
Grado  Asturies 10.746
Salas  Asturies 5.659
Tineo  Asturies 10.652
Allande  Asturies 1.939
Grandas de Salime  Asturies 1.001
Fonsagrada  Galice 4.198
Baleira  Galice 1.488
Castroverde  Galice 2.887
Lugo  Galice 98.457
Guntín  Galice 3.018
Friol  Galice 4.137
Palas de Rei  Galice 3.656
Toques  Galice 1.302
Melide  Galice 7.502
Arzúa  Galice 6.409
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CHEMIN CÔTIER  

Irún   Pays Basque 61.102
Fontarrabie  Pays Basque 16.518
Pasaia  Pays Basque 16.160
Lezo  Pays Basque 6.043
Donostia‐Saint‐Sébastien  Pays Basque 181.788
Orio  Pays Basque 5.372
Aia  Pays Basque 2.004
Zarautz  Pays Basque 22.552
Getaria  Pays Basque 2.657
Zumaia  Pays Basque 9.495 
Deba  Pays Basque 5.384
Mutriku  Pays Basque 5.068
Etxebarri  Pays Basque 10.284
Markina‐Xemein  Pays Basque 4.906
Ziortza‐Bolibar  Pays Basque 447
Munitibar‐Arbatzegi‐Gerrikaitz  Pays Basque 438
Mendata  Pays Basque 386
Arratzu  Pays Basque 362
Ajangiz  Pays Basque 450
Gernika‐Lumo  Pays Basque 16.556
Muxika  Pays Basque 1.459
Errigoiti  Pays Basque 534
Morga  Pays Basque 405
Larrabetzu  Pays Basque 1.980
Lezama  Pays Basque 2.446
Zamudio  Pays Basque 3.214
Bilbao  Pays Basque 350.558
Barakaldo  Pays Basque 99.526
Sestao  Pays Basque 28.548
Portugalete  Pays Basque 47.631
Ortuella  Pays Basque 8.417
Abanto‐Zierbena  Pays Basque 9.772
Muskiz  Pays Basque 7.449
Castro Urdiales  Cantabrie 32.522
Guriezo  Cantabrie 2.419
Liendo  Cantabrie 1.290
Laredo  Cantabrie 12.094
Colindres  Cantabrie 8.140
Bárcena de Cicero  Cantabrie 4.118
Escalante  Cantabrie 766
Argoños  Cantabrie 1.696
Santoña  Cantabrie 11.451
Noja  Cantabrie 2.653
Arnuero  Cantabrie 2.060
Meruelo  Cantabrie 1.798
Bareyo  Cantabrie 2.053
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Ribamontán al Mar  Cantabrie 4.496
Marina de Cudeyo  Cantabrie 5.278
Entrambasaguas  Cantabrie 4.253
El Astillero  Cantabrie 17.938
Medio Cudeyo  Cantabrie 7.597
Villaescusa  Cantabrie 3.601
Camargo  Cantabrie 31.594
Santander  Cantabrie 178.465
Santa Cruz de Bezana Cantabrie 12.154
Piélagos  Cantabrie 23.211
Miengo  Cantabrie 4.540
Suances  Cantabrie 8.365
Santillana del Mar  Cantabrie 4.210
Alfoz de Lloredo  Cantabrie 2.514
Ruiloba  Cantabrie 805
Comillas  Cantabrie 2.439
Valdáliga  Cantabrie 2.317
San Vicente de la Barquera  Cantabrie 4.407
Val de San Vicente  Cantabrie 2.844
Ribadedeva  Asturies 1.904
Llanes  Asturies 13.893
Ribadesella/Ribeseya Asturies 6.209
Caravia  Asturies 520
Colunga  Asturies 3.614
Villaviciosa  Asturies 14.989
Salas  Asturies 5.886
Gijón/Xixón  Asturies 277.733
Carreño  Asturies  10.967
Corvera de Asturias  Asturies 16.216
Avilés  Asturies 83.107
Castrillón  Asturies 22.950
Soto del Barco  Asturies 4.048
Muros del Nalón  Asturies 1.911
Cudillero  Asturies  5.691
Valdés  Asturies 13.058
Navia  Asturies 8.982
Coaña  Asturies  3.462
El Franco  Asturies 3.946
Tapia de Casariego  Asturies 4.002
Castropol  Asturies 3.713
Vegadeo  Asturies 4.131
Ribadeo  Galice 10.061
Barreiros  Galice 3.124
Trabada  Galice 1.268
Lourenzá  Galice 2.399
Mondoñedo  Galice 4.183
Abadín  Galice 2.760
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Vilalba  Galice 7.379
Guitiriz  Galice 2.837
Begonte  Galice 3.322
Friol  Galice 4.137
Toques  Galice 1.302
Melide  Galice 7.502
Boimorto  Galice 2.200
Arzúa  Galice 6.315
CHEMIN DE L'INTÉRIEUR AU PAYS BASQUE ET LA RIOJA 

Fontarrabie  Pays Basque 16.518
Irún  Pays Basque 61.102
Oiartzun  Pays Basque 10.067
Errentería  Pays Basque 39.020
Astigarraga  Pays Basque 4.709
Hernani  Pays Basque 19.480
Urnieta  Pays Basque 6.040
Andoain  Pays Basque 14.850
Aduna  Pays Basque 428
Villabona  Pays Basque 5.782
Anoeta  Pays Basque 1.836
Lazkao  Pays Basque 5.339
Irura  Pays Basque 1.577
Tolosa  Pays Basque 18.352
Altzo  Pays Basque 354
Alegia  Pays Basque 1.710
Ikaztegieta  Pays Basque 470
Legorreta  Pays Basque 1.406
Itsasondo  Pays Basque 661
Arama  Pays Basque 218
Ordizia  Pays Basque 9.509
Olaberria  Pays Basque 944
Idiazabal  Pays Basque 2.306
Segura  Pays Basque 1.480
Zerain  Pays Basque 249
Lasarte Oria  Pays Basque 17.856
Usurbil  Pays Basque 6.013
Zizurkil  Pays Basque 2.766
Asteasu  Pays Basque 1.473
Errezil  Pays Basque 616
Bidegoian  Pays Basque 531
Albiztur  Pays Basque 315
Beizama  Pays Basque 183
Beasain  Pays Basque 13.680
Ezkio‐Itsaso  Pays Basque 608
Ormaiztegi  Pays Basque 1.319
Mutiloa  Pays Basque 248
Zegama  Pays Basque 1.551
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Zalduondo  Pays Basque 193
Asparrena  Pays Basque 1.709
San Millán  Pays Basque 724
Salvatierra  Pays Basque 5.019
Iruraiz‐Gauna  Pays Basque 511
Alegria‐Dulantzi  Pays Basque 2.988
Elburgo  Pays Basque 580
Vitoria‐Gasteiz  Pays Basque 239.949
Iruña Oka  Pays Basque 3.125
Armiñón  Pays Basque 225
Berantevilla  Pays Basque 496
Zambrana  Pays Basque 380
Labastida  Pays Basque 1.421
Briñas  La Rioja 242
Haro  La Rioja 11.806
Zarratón  La Rioja 299
Cidamón  La Rioja 32
San Torcuato  La Rioja 81
Bañares  La Rioja 303
Santo Domingo de la Calzada  La Rioja 6.671
CHEMIN DE LA LIÉBANA  

San Vicente de la Barquera  Cantabrie 4.407
Val de San Vicente  Cantabrie 2.844
Herrerías  Cantabrie 639
Lamasón  Cantabrie 303
Peñarrubia  Cantabrie 366
Cillorigo de Liébana  Cantabrie 1.338
Potes  Cantabrie 1.474
Cabezón de Liébana  Cantabrie 690
Camaleño  Cantabrie 1.029
Vega de Liébana  Cantabrie 846
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Voici, ci‐dessous, les mesures de protection et de gestion des différents itinéraires du Chemin 
de Saint‐Jacques proposés pour  leur  inscription sur  la  liste du patrimoine mondial. Toutes  les 
données  relatives  aux  seize  biens  culturels  liés  au  Chemin  figurent  dans  leurs  fichiers 
respectifs, présentés à la fin de ce dossier. 

 

5.a DROIT DE PROPRIÉTÉ 

Le Chemin de Saint‐Jacques qui emprunte, sur  la presque totalité de son tracé, des chemins, 
des  routes  (nationales,  régionales  ou  communales)  et  des  chemins  agricoles,  est  considéré 
comme  un  bien  domanial.  Il  s’agit  donc  d’un  bien  appartenant  au  domaine  public  qui 
bénéficie de son propre régime de protection. Les biens du domaine public sont  inaliénables, 
insaisissables et imprescriptibles, conformément à la Constitution espagnole (article 132). 

Ci‐dessous,  les  différentes mesures  de  protection  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  devant  être 
appliquées: 

- Les biens appartenant au domaine public ne peuvent être  l’objet d’aucune aliénation 
résultant d’un acte ou contrat. Toute vente de ces biens est nulle de plein droit. 

- Les biens domaniaux ne peuvent faire  l’objet d’aucune prescription acquisitive, et ne 
peuvent  donc  être  acquis  au  profit  d’un  patrimoine  privé,  sauf  en  cas  de 
désaffectation. 

- En outre,  les bien domaniaux, qui font  l’objet d’une  interdiction de commerce, basée 
sur  les  trois  dispositions  de  cette  interdiction,  bénéficient  d’une  série  de 
caractéristiques visant leur protection et leur récupération.  
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5.b CLASSEMENT DE PROTECTION 

En  1962,  le  Chemin  de  Saint‐Jacques  a  été  déclaré  monument  historique  et  artistique, 
conformément  au  décret  2224/1962,  du  5  septembre.  Ce  décret  établit  que  l’itinéraire 
jacquaire  conservait « un profond  enracinement  sentimental  et  spirituel qui n’a perdu, ni  sa 
valeur ni sa force avec le temps », et plaidait pour une définition claire des différents tronçons 
des voies du pèlerinage de Compostelle. Cette tâche fut confiée à un Conseil national présidé 
par  le ministre  de  l’Education  nationale.  Ce  décret,  qui  précisait  que  le  Chemin  de  Saint‐
Jacques  était  une  réalité  formée  de  « tronçons  très  divers »,  évitait  donc  la  tendance  assez 
généralisée  de  ne  jamais  différencier  le  Chemin  de  Saint‐Jacques  du  Chemin  Français,  qui 
passait par le nord du Plateau castillan. 

Conformément à la loi 16/1985 sur le patrimoine historique espagnol, et conformément à sa 
première Disposition  transitoire,  le  Chemin  de  Saint‐Jacques  est  considéré  comme  un  Bien 
d’intérêt culturel et classé monument historique. 

 

Les  Communautés  autonomes  concernées  ont  défini  leurs  tronçons  du  Chemin  de  Saint‐
Jacques et délimité  leur domaine de protection, conformément aux compétences en matière 
patrimoniale  qui  leur  ont  été  accordées  en  vertu  du  processus  de  décentralisation 
administrative  établi  par  la  Constitution  espagnole  de  1978.  La  portée  de  la  protection 
juridique octroyée en 1962 au Chemin de Saint‐jacques espagnol a ainsi pu être précisée. 

Galice.‐  

Outre le Chemin français, déjà protégé comme Bien d’intérêt culturel, la loi 3/1996 du 10 mai 
sur  la protection du Chemin de Saint‐Jacques  reconnaît d’autres voies  jacquaires en Galice. 
Dans son exposé des motifs, la loi considère cependant : 

« Bien que la présente loi concerne tous les chemins du pèlerinage de Compostelle, celle‐ci est 
principalement centrée sur  la protection du chemin principal, celui qui, de nos  jours, a  la plus 
grande valeur historique et monumentale, c’est‐à‐dire,  le dit Chemin français. Pour  les autres 
chemins concernés, c’est  le niveau de protection envisagé par  la  loi sur  le patrimoine culturel 
pour les biens catalogués qui sera en vigueur. 

Parmi  ces  chemins,  citons  notamment  le  Chemin  du Nord  intérieur,  également  dit  Chemin 
d'Oviedo ou Primitif, et le Chemin du Nord côtier. 

Ces voies ont été tracées par le ministère régional de la Culture et de la Communication sociale 
de Galice en 1997 et 1998. Ces voies, une fois leur définition légale engagée, bénéficient de la 
protection prévue par l’article 54 de la loi 8/1995 du 30 octobre, sur le patrimoine culturel de 
Galice, et notamment sur les biens catalogués –pour les tronçons figurant dans les catalogues 
des projets d’urbanisation‐. Pour  les autres chemins, c’est  l’article 32, plus générique, qui est 
en vigueur. Bien que  l’article 1.4 de  la  loi 3/1996  les considère comme des biens catalogués 
dès qu’ils ont été délimités,  cette  intervention n’a pas encore été validée  légalement, étant 
donné  que  ses  démarches  administratives  n’ont  pas  été  complétées.  En  2007,  le ministère 
régional de la Culture et des Sports de la Junte de Galice a entamé les travaux de recherche et 
d’étude historique visant la concrétisation définitive de ces itinéraires, précédant le processus 
légal  permettant  de  protéger  ces  deux  voies  historiques, moyennant  la  prise  de mesures 
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correctives. Dans ce sens, on prévoyait la mise en oeuvre des instruments nécessaires à toute 
protection  adéquate  de  leur  valeur  culturelle,  et  l’aménagement  des  différentes  zones  de 
protection de leur environnement. 

Ce processus aboutit à l'adoption, en 2012, du décret 267/2012 du 5 décembre, qui adopte la 
délimitation du Chemin du Nord  intérieur, également dit Chemin primitif ou d'Oviedo devant 
être classé au patrimoine culturel de la Galice. 

En  2013,  on  engage  le  processus  visant  la  délimitation  du  Chemin  du Nord  côtier  sur  son 
parcours en Galice. 

A l'heure où nous écrivons ce document, on a mis en oeuvre sa délimitation, un processus qui 
devrait être définitivement adopté avant la fin de l'année 2013. 

Ces  deux  itinéraires  sont  classés  biens  catalogués,  conformément  à  la  loi  3/1996  sur  la 
protection des chemins de Saint‐Jacques. La vision intégrée de ce projet de loi, outre les règles 
établies par  la  loi 8/1995 du 30 octobre  sur  le Patrimoine  culturel de Galice, pour  les biens 
catalogués, font en sorte que  leur régime de protection soit similaire dans  la pratique à celui 
des biens d'intérêt culturel. Par conséquent, ils profitent dans la pratique du plus haut niveau 
de protection prévu par  la  loi. Concernant  leur protection,  il faut tenir compte du décret 232 
/2008 du 2 octobre, sur l'inventaire général du patrimoine culturel de la Galice. 

Le  tracé  délimité  par  les  Chemins  du  Nord  s'étend,  du  point  de  vue  contextuel,  jusqu'aux 
limites du terroir cadastral qu'il occupe, ce qui explique ses différentes  largeurs. Le territoire 
historique  qui  l'accompagne,  similaire  à  la  dite  zone  tampon,  s'adapte  donc  au  contexte 
patrimonial du Chemin. On vise donc à y inclure des terroirs complets abritant les éléments du 
paysage  culturel  traditionnel  qui  y  sont  liés  (hameaux  traditionnels,  sites  communautaires, 
unités de  culture, bois,  chapelles,  etc.),  ainsi que  les  autres  éléments patrimoniaux  (et  leur 
domaine de  protection)  situés  aux  abords du Chemin. Ce  territoire historique  a, de part  et 
d'autre du Chemin, une  largeur minimum de 30 mètres en milieu urbain, et de 100 mètres 
dans les autres milieux. Sa configuration et sa largeur finale sont donc contextuelles. Elles sont 
également sensibles aux éléments patrimoniaux des lieux traversés par le Chemin. 

Les  directives  d’aménagement  du  territoire  font  plusieurs  fois  allusion  au  chemin  de  Saint‐
Jacques.  Citons  notamment  celle  qui  prévoit,  parmi  d’autres  orientations  stratégiques,  de 
renforcer  le Chemin de Saint‐Jacques comme un grand axe d’intégration culturelle et urbaine 
visant la consolidation des flux touristiques vers la Galice. 

En  ce  qui  concerne  la  description  des  réseaux  et  des  itinéraires  culturels,  les  directives  en 
question  citent  également  les  routes du Chemin  de  Saint‐Jacques qui  représentent un  actif 
fondamental  de  l’offre  patrimoniale  de  la  Galice.  Le  Chemin  de  Saint‐Jacques  est  un  des 
itinéraires culturels européens. Le grand nombre de pèlerins qui l’empruntent tous les ans et le 
succès des années  jacquaires témoignent de son  importance, qui dépasse d’ailleurs  le simple 
domaine régional et même national. Citons également son domaine paysager, les noyaux qu’il 
traverse,  ses  monuments  et  tout  autre  élément  protégé  ou  méritant  de  l’être,  dont  les 
archéologiques.  

Ces  directives  intègrent  les  différents  itinéraires  du  Chemin,  et  notamment  le  réseau 
d’itinéraires  d’intérêt  paysager  et  environnemental,  qui  concernent  principalement  les 
nombreux espaces ruraux de la Galice. 
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Principauté des Asturies.‐  

En 1993,  le ministère  regional de  la Culture de  la Principauté des Asturies a encouragé une 
vaste  étude d’identification historique  et de  reconnaissance physique du Chemin dans  les 
Asturies.  Ce  travail  a  été  scientifiquement  coordonné  par  le  professeur María  Josefa  Sanz 
Fuentes. 

L’étude, menée en 1993 et 1994, s’est basée sur un vaste travail de documentation (étude des 
sources bibliographiques, documentaires et cartographiques en rapport avec  le Chemin et  les 
communes que celui‐ci  traverse),  sur  le  travail  sur place  (y compris  les  sources orales et  les 
prospections sur le terrain), et sur un rigoureux travail du cabinet. Cette étude a ainsi abouti à 
la  présentation  d’un  vaste  travail  comprenant  des mémoires  historiques  et  archéologiques, 
ainsi  qu’une  vaste  cartographie  représentant  les  itinéraires  à  l’échelle  1:5000,  1:25.000  et 
1:50.000. Outre ces mémoires généraux,  l’étude présentait un mémoire pour chacune des 34 
communes  traversées  par  un  tronçon  des  itinéraires  principaux.  Ce  travail  par  commune 
comprenait un mémoire historique,  la description archéologique de  l’itinéraire,  la description 
des  tronçons  les  plus  remarquables,  ainsi  que  le  patrimoine  associé  au  Chemin :  hôpitaux, 
auberges, églises, monastères, ponts... Le tout était complété par des dossiers cartographiques 
et par une représentation cartographique du Chemin, à l’échelle 1:5.000 

Ce  travail  de  reconnaissance  et  d’identification  des  itinéraires  principaux  a  permis  au 
gouvernement  de  la  Principauté  des  Asturies  de  constituer,  le  6  avril  1994,  un  dossier 
administratif sur  le Chemin de Saint‐Jacques à son passage dans  les Asturies, à  travers ses 
itinéraires côtier et de l’intérieur. La protection de l’itinéraire jacquaire dans les Asturies, qui 
obtenait  ainsi un  statut  légal,  se base  également  sur un domaine de protection du Chemin 
comprenant  notamment  une  bande  de  cent mètres  de  part  et  d’autre  de  la  voie,  en  zone 
rurale, et des parcelles  jouxtant  le Chemin, en zone urbaine. Ces mesures ont donc facilité  le 
contrôle  de  toutes  les  zones  contiguës  au  chemin  de  Saint‐Jacques,  et  la  supervision  des 
constructions et des équipements le concernant. 

La loi de la Principauté des Asturies 1/2001, du 6 mars, et tout particulièrement sa cinquième 
Disposition additionnelle ayant trait au patrimoine culturel, reconnaît l’importance du chemin 
de Saint‐Jacques. Cette disposition établit que la Principauté « protègera l’ensemble des voies 
historiques,  formées  par  les  trajets  asturiens  du  chemin  de  Saint‐Jacques,  et  qu’elle 
encouragera la collaboration visant sa diffusion et sa mise en valeur culturelles avec les autres 
Communautés autonomes  traversées par  cette  voie de pèlerinage ». On  y établit également 
que  la  définition  définitive  du  domaine  de  protection  du  Chemin  sera  basée  sur  la  figure 
urbanistique  des  plans  municipaux  spéciaux.  Une  fois  ceux‐ci  adoptés,  sa  délimitation 
provisoire cessera d’être en vigueur. 

Enfin,  le décret de  la Principauté des Asturies 63/2006 du 22  juin, établit définitivement  les 
itinéraires du Chemin de Saint‐Jacques déclarés Bien d’intérêt culturel dans  les Asturies. On 
établit  ainsi  une  bande  provisoire  de  protection  générique  de  30 mètres,  sur  terrain  non 
constructible, et de parcelle limitrophe en milieu urbain. 

Cantabrie.‐  

Le processus administratif visant  la délimitation officielle du Chemin côtier, à son passage en 
Cantabrie, ainsi que la définition de son domaine de protection, à 30 mètres de part et d'autre 
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du Chemin, à l’exception du milieu urbain, ou ce domaine sera réduit à 3 mètres, a été engagé 
en 2013. 

D’autre part,  le Chemin de  La  Liébana qui  relie  le Chemin  côtier  au Chemin  français  et qui 
traverse les communes de San Vicente de la Barquera, Val de San Vicente, Herrerías, Lamasón, 
Cillórigo de Liébana, Potes, Cabezón de Liébana, Camaleño et Vega de Liébana, a été déclaré 
Bien  d’intérêt  culturel,  conformément  à  un  accord  du  Conseil  du  gouvernement  de  la 
Cantabrie, du 15 février 2007. 

Pays Basque.‐  

Conformément  à  la  première  disposition  additionnelle  de  la  loi  7/1990  sur  le  patrimoine 
culturel,  les  biens  situés  à  l’intérieur  du  territoire  de  la  Communauté  autonome  basque  et 
classés  avant  l’entrée  en  vigueur de  cette  loi d’intérêt  culturel,  sont dorénavant  considérés 
comme des biens culturels classés aux termes prévus par la loi en question.  

A son passage dans  la Communauté autonome basque,  le Chemin de Saint‐Jacques est défini 
par le décret 2224/1962. Vu que décret posait des problèmes d’identification et d’indéfinition 
du bien, et pour exécuter  l’article 12 de  la  loi 7/1990 sur  le patrimoine culturel basque, ainsi 
que pour en finir avec cette situation d’indéfinition,  le département de  la Culture promulgue 
l’ordre du 15 juin 1993 du ministre régional de la Culture, qui permet de constituer un dossier 
pour  l’identification  et  la  délimitation  de  l’itinéraire  et  de  l’environnement  concernant  le 
Chemin de Saint‐Jacques dans la Communauté autonome basque. Enfin, le 25 janvier 2000, le 
Chemin  de  Saint‐Jacques  est  déclaré  Bien  culturel  dans  la  catégorie  d’ensemble 
monumental. 

Dans  le  but  d’améliorer  et  d’augmenter  la  protection  prévue  en  2000,  les  travaux  engagés 
ultérieurement  visent  à  établir  un  itinéraire  réel  et  physique  praticable,  continu  pour  le 
pèlerin, et  sûr. Ces  travaux encouragent  les  chemins historiques et publics,  tout en évitant, 
dans  la mesure du possible,  les  routes et  les voies dangereuses. Dans ce but, on adopte en 
2012  le  décret  2/2012  du  10  janvier,  qui  établit  que  le  chemin  de  Saint‐Jacques,  sur  son 
parcours dans  la communauté autonome du Pays Basque, a été classé Bien culturel qualifié, 
dans  la  catégorie  d'ensemble monumental.  Le  domaine  de  protection  du  nouveau  décret 
intègre  le  tracé du Chemin,  son  type de chaussée,  les  travaux de génie civil  inhérents à  son 
tracé, ainsi que les quelques 700 ensembles monumentaux et immeubles situés aux abords du 
Chemin. 

La Rioja.‐  

Conformément  à  une  résolution  du  29  juillet  2013,  le  gouvernement  de  La  Rioja  a  décidé 
d'engager les démarches visant à classer  le Chemin du Nord (le Chemin de  l'Intérieur au Pays 
Basque) et le Chemin français (classé depuis 1993 au patrimoine de l'humanité) Bien d'intérêt 
culturel dans la catégorie de voie culturelle.  

Cette résolution établit un domaine de protection, à 30 mètres de part et d'autre du Chemin, à 
l’exception du milieu urbain, ou ce domaine sera réduit à 15 mètres. Cette résolution établit 
également un ensemble de 25 éléments patrimoniaux liés au chemin jacquaire. 
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5.c MOYENS D’APPLICATION DES MESURES DE PROTECTION 

L’Administration  dispose  d’instruments  législatifs  et  règlementaires  pour  appliquer  les 
mesures de protection établies par la législation sur le patrimoine culturel. 

Ces normes doivent être  appliquées en  fonction de  compétences  complexes, dont  celle qui 
émane  de  l’organisation  territoriale  de  l’Etat  espagnol,  basée  sur  les  Communautés 
autonomes. Ainsi, une  fois que  les  compétences en matière de patrimoine  culturel ont  été 
décentralisées,  ce  sont  les  gouvernements  autonomes  qui  sont  compétents  en matière  de 
législation et d’exécution des mesures en rapport avec ces compétences.  

Les  cinq  Communautés  autonomes  concernées  par  la  présentation  de  cette  proposition 
disposent  chacune  de  leurs  propres  lois  en  matière  de  patrimoine    culturel  (loi  de  la 
Principauté  des  Asturies  1/2001  sur  le  patrimoine  culturel ;  loi  11/1998  sur  le  patrimoine 
culturel  de  la  Cantabrie ;  loi  7/1990  sur  le  patrimoine  culturel  basque ;  loi  8/1995  du  30 
octobre, sur le patrimoine culturel de la Galice ; et loi 7/2004 du 18 octobre, sur le patrimoine 
culturel,  historique  et  artistique  de  La  Rioja),  ainsi  que  de  réglementations  sectorielles 
concernant la protection de ce bien culturel. 

Conformemente  à  ces  cinq  lois  sur  le  patrimoine  culturel  et  à  des  décrets  postérieurs,  la 
législation en vigueur établit une protection maximale pour le Chemin de Saint‐Jacques et plus 
particulièrement pour  les  itinéraires concernés par  la proposition d’inscription sur  la Liste du 
patrimoine mondial. Cette protection concerne le bien en soi et une « zone tampon » de part 
et d’autre du bien, dite « domaine de protection ». 

Ainsi,  aussi bien  le Chemin de  Saint‐Jacques que  la  surface délimitée de part  et d’autre du 
Chemin,  constituent  un  bien  dont  l’usage  et  le  développement  sont  soumis  à  un  régime 
juridique particulier, qui  renforce  sa protection. Ce  régime  tient compte de  l’environnement 
immédiat du bien proposé, ce qui facilite une perception et une compréhension adéquates du 
bien,  outre  des  domaines  et  des  fonctions  importants  en  ce  qui  concerne  le  soutien 
environnemental  et  culturel  du  bien,  ainsi  que  sa  protection,  car  toute  altération  pourrait 
affecter ses valeurs. Ces environnements représentent une « cloche de protection » du bien, 
étant donné que toute intervention dans leur espace est soumise à l’autorisation préalable de 
l’administration  compétente :  soit  l’autorité  compétente  en matière  de  patrimoine  culturel, 
soit les administrations locales si l’instrument de planification territoriale correspondant a déjà 
été adopté. 

D’autre  part,  conformément  à  l’articulation  de  ces mêmes  lois,  (article  35  de  la  loi  de  la 
Principauté des Asturies 1/2001 ; 93 de la loi de Cantabrie 11/1998; 44.2 de la loi 7/1990 sur le 
Patrimoine culturel basque ; 33 de la loi 8/1995, du 30 octobre, sur le patrimoine culturel de la 
Galice ; et 31 de la loi 7/2004, du 18 octobre, sur le patrimoine culturel, historique et artistique 
de La Rioja), toutes les procédures d’élaboration de rapports d’impact sur l’environnement de 
ces  territoires doivent ètre soumises à un rapport obligatoire et à caractère  inaliénable des 
autorités compétentes en matière de patrimoine culturel. 

L’évaluation d’impact sur le patrimoine culturel est basé sur le réglement d’évalution d’impact 
sur  l’environnement  établi  par  le  décret  royal  1131/19978  Environnement‐Communauté 
économique européenne pour  l’exécution du décret royal  législatif 1302/1986 du 28 juin, sur 
l’évaluation de  l’impact sur  l’environnement. Ce décret va au‐delà de  la directive 85/377/CEE 
du  27  juin,  sur  l’évaluation  de  l’impact  de  certains  projets  publics  et  privés  sur 

172



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
 

P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

l’environnement. En mars 1997, une nouvelle directive est adoptée,  la 97/11/CE du Conseil, 
modifiant  la  directive  85/377/CEE,  car  elle  en  renforce  les  clauses  obligatoires.  Avec  cette 
nouvelle directive,  la  législation basique de  l’Etat, fondée sur  le décret‐loi royal 1302/1986, a 
été modifiée par  le décret‐loi royal 9/2000 du 6 octobre, puis par  la nouvelle  loi 6/2001 du 8 
mai  qui modifie  le  décret‐loi  royal  1302/1986  du  28  juin,  sur  l’évaluation  de  l’impact  sur 
l’environnement. 

Dans  le domaine regional,  les six Communautés autonomes concernées par cette proposition 
ont exercé leur droit statutaire de promulguer des normes de développement de la législation 
basique de  l’Etat en matière de protection de  l’environnement, en adoptant des  lois et des 
décrets appliquant les directives générales d’évaluation de l’impact sur l’environnement. Tous 
ces  réglement  établissent  l’obligation  de  considérer  le  patrimoine  culturel  sous  l’angle  des 
rapports d’impact sur l’environnement. 

Le  rapport  d’évaluation  de  l’impact  sur  le  patrimoine  culturel  inclut  la  définition  et  la 
qualification des  risques en  fonction de quatre catégories : compatible, modérée,  sévère et 
critique.  Le  rapport  établit  également  les mesures  correctives ou protectrices  à  adopter  en 
fonction du type d’impact. Ces mesures vont de la prévention du problème issu de l’exécution 
des travaux , basée sur la modification de son projet, à la documentation intégrale du gisement 
avant sa destruction. 

Outre d’autres décrets et arrêtés relevant de  la mise sur pied de commissions techniques en 
matière de patrimoine  culturel, de  registres de Biens d’intérêt  culturel et d’autres décisions 
partielles concernant les lois sur le patrimoine culturel, la norme sectorielle la mieux adaptée à 
la gestion du bien  faisant  l’objet de cette proposition des  six Communautés autonomes, est 
celle  qui  a  trait  à  l’aménagement  du  territoire.  Toutes  les  lois  sur  le  patrimoine  culturel 
envisagent  le  rattachement  de  la  protection  du  patrimoine  à  l’aménagement  du  territoire. 
Dans  ce  sens,  les  différentes  normes  des  Communautés  autonomes  dans  ce  domaine 
contiennent des dispositions visant la sauvegarde du patrimoine culturel. 

En  effet,  aussi  bien  le  texte  remanié  des  dispositions  légales  en  vigueur  en  matière 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme, modifié par la loi 6/2004 du 28 décembre, et par 
la  loi 2/2004 du 29 octobre  (décret‐loi 1/2004 du 22 avril du Conseil de gouvernement de  la 
Principauté  des Asturies),  que  la  loi  2/2001  du  25  juin,  sur  l’aménagement  du  territoire  et 
d’urbanisme en Cantabrie ;  la  loi 4/1990 du 31 mai sur  l’aménagement du  territoire du Pays 
Basque, la loi 8/1995 du 30 octobre sur le patrimoine culturel de la Galice  et la loi 5/2006 du 2 
mai sur  l’aménagement du territoire et d’urbanisme de La Rioja, établissent que  l’application 
de  la  législation en matière d’urbanisme et de planification  tiendra particulièrement compte 
de la législation sectorielle concernant le patrimoine culturel. Les documents de planification 
devront  se  baser  sur  un  rapport  obligatoire  et  inaliénable  de  l’autorité  compétente  en  la 
matière,  pour  garantir  que  tous  les  biens  du  patrimoine  culturel,  dans  les  différentes 
catégories  de  protection  prévues  par  ces  lois,  répondent  spécifiquement  aux  normes 
d’urbanisme en vigueur. Les terrains abritant des gisements archéologiques seront classés de 
préférence  dans  la  catégorie  de  terrain  rustique  et  non  constructible  bénéficiant  d’une 
protection  spéciale.  Toute  intervention  dans  l’espace  délimité  comme  un  domaine  de 
protection  est  interdite  sans  l’autorisation  expresse  du minstère  régional  de  la  Culture,  du 
moins jusqu’à l’application du document de planification correspondant. A l’heure actuelle, les 
communes se chargent d’adapter leurs normes d’urbanisme au nouveau cadre légal établi par 
les  récentes  lois  sur  l’aménagement  du  territoire  et  l’urbanisme.  Toutes  les  communes 
bénéficieront donc bientôt d’un plan général, rédigé en fonction des exigences de ces normes. 
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Du  point  de  vue  de  l’aménagement  du  territoire,  les  documents  d’urbanisme  les  plus 
remarquables sont les plans généraux d’aménagement urbain, étant donné qu’ils concernent 
tout le territoire et qu’ils établissent un classement pour toutes les parcelles communales. Ces 
plans,  qui  synthétisent  les  différentes  normes  en  vigueur  dans  le  domaine  communal, 
considèrent la commune comme l’unité territoriale de référence pour l’aménagement. 

D’autres documents d’aménagement, qui peuvent  se distinguer par  leur appartenance à un 
échelon  supracommunal  mais  qui  ont  de  grandes  répercussions  sur  l’aménagement  du 
territoire,  n’ont  cependant  qu’une  importance  relative  pour  le  tracé  du  Chemin.  Ces  plans 
spéciaux  concernent  surtout  la  mise  en  oeuvre  d’infrastructures  ou  la  protection  et 
l’amélioration des espaces ruraux, naturels et/ou paysagers, notamment  les espaces  intégrés 
dans le réseau Natura 2000.   

Outre  les questions directement en  rapport avec  la planification  territoiriale et urbanistique, 
les corporations  locales  jouent un  rôle spécifique dans  la gestion du patrimoine culturel. Ce 
rôle leur est assigné par la norme sectorielle en la matière : elles sont obligées de défendre et 
de mettre en valeur les biens du patrimoine culturel situés dans leur commune, moyennant la 
surveillance de l’observance de la loi, et moyennant l’adoption de mesures préventives en cas 
de menace grave pour l’intégrité d’un bien situé sur leur territoire.    

En Galice, conformément à  l’article 8 de  la  loi 3/1996 de mai, sur  la protection du chemin de 
Saint‐Jacques,  ce  sont  les  pouvoirs  publics  galiciens  qui  sont  chargés  de  garantir  la 
récupération,  la  conservation,  l’amélioration  et  la  protection  du  Chemin  et  de  tous  ses 
éléments de  fonctionnement, dans  le  cadre de  leurs compétences  respectives. Ce  travail de 
conservation et de protection exige  la collaboration des administrations  locales. Néanmoins, 
cette  collaboration  ne  vise  que  l’adoption  de  mesures  concernant  la  détérioration  ou  la 
destruction des tronçons du Chemin traversant leur territoire, ainsi que l’obligation de notifier 
au ministère régional de la Culture et du Tourisme tout événement présentant un danger pour 
le Chemin, outre  leurs obligations  concrètes  concernant  la  conservation et  la protection du 
Chemin. Ces obligations,  cédées par  l’administration de  la Communauté  autonome, doivent 
ètre soutenus par une dotation financière. 

Quant  aux  interventions  concrètes  pour  la  conservation  et  la  protection  du  patrimoine 
architectural  et monumental  du  chemin  de  Saint‐Jacques,  lorsque  celui‐ci  ne  relève  pas  du 
domaine public, celles‐ci devront garantir  l’entretien postérieur des monuments rénovés en 
fonction de  leur usage. Une  fois ces biens rénovés,  le ministère  régional de  la Culture et du 
Tourisme  doit  garantir  leur  utilisation  publique  par  les  pèlerins  parcourant  le  Chemin,  avec 
l’accord préalable des propriétaires, si nécessaire. 

En outre, l’article 14 de la loi 3/1996 de mai sur la protection du chemin de Saint‐Jacques, juge 
que  la  déclaration  dintérêt  sociale  y  est  implicite.  L’administration  a  ainsi  la  possibilité 
d’exproprier  des  biens  situés  sur  les  zones  latérales  de  protection  si  l’expropriation  en 
question est une condition nécessaire à la conservation, la réparation, l’agrandissement ou le 
service du Chemin 
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En conclusion,  les moyens visant  l’application de mesures de protection sur  les  itinéraires du 
Chemin de Saint‐Jacques intégrant le bien qui fait l’objet de cette proposition sont :  

• La soumission de toute intervention sur les itinéraires ou l’environnement du Chemin à 
un rapport favorable obligatoire des autorités compétentes en matière de patrimoine 
culturel.  

• L’application des évaluations d’impact sur l’environnement. 

• La  rédaction  des  documents  de  planification  territoriale,  dont  le  plan  général 
d’aménagement et leur catalogue patrimonial obligatoire. 
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5.d PLANS ACTUELS CONCERNANT  LA MUNICIPALITE ET  LA REGION OU EST SITUE  LE BIEN 
PROPOSE 

Depuis  quelques  années,  différents  plans  spécifiques  des  Chemins  du Nord  ont  été mis  en 
oeuvre.    Il  faut  tout particulièrement  remarquer  l'essor de  tout  ce qui a  trait au  chemin de 
Saint‐Jacques  (y compris  les  investissements et  les politiques de divulgation) à  l'occasion des 
années  jubilaires.  L' année  sainte  compostellane, jubilaire ou  jacquaire (Ano  Santo Xacobeo 
en galicien) survient chaque  fois que  la  fête de saint  Jacques  (Fête de  l'apôtre),  le 25  juillet, 
tombe un dimanche, ce qui se produit quatre  fois tous  les vingt‐huit ans, au rythme de tous 
les 6‐5‐6‐11 ans.  Il  en  résulte  qu'un  siècle  contient  quatorze années  jubilaires. 
1993, 1999, 2004, 2010 l'ont été. La prochaine année jacquaire sera proclamée en 2021.  

En  voici  un  résumé  qui  insiste  notamment  sur  les  activités  inhérentes  à  la  célébration  de 
l’année jubilaire 2010: 

PLAN  COMMUNAUTÉ 
AUTONOME 

DESCRIPTION

Programme  d’actvités 
culturelles  de  l’année 
jubilaire 2010 

Toutes  les 
Communautés 
autonomes  du 
Chemin  et  le 
ministère  de 
l'Education,  de  la 
Culture  et  des 
Sports 

L’année  jubilaire  2010  a  eu  pour  objectif  principal 
d’encourager  la  participation  du  secteur  privé  à  des 
projets  en  rapport  avec  la  célébration  de  l’année 
jubilaire  2010,  dont  l’importance  nationale  et 
internationale témoigne du prestige que  le Chemin de 
Saint‐Jacques  a  pris  ces  dernières  années :  la 
déclaration de premier itinéraire culturel européen par 
le  Conseil  de  l’Europe,  l’inscription  sur  la  Liste  du 
patrimoine mondial de  l’UNESCO, et  le prix Prince des 
Asturies.  

Le  programme  inclut  toutes  sortes  d’événements 
artistiques,  culturels  et  sportifs,  des  travaux  de 
recherche  et  des  initiatives  en  rapport  avec  le 
développement  touristique  et  l’accueil  des  visiteurs, 
dans  le  cadre  de  la  célébration  de  l’année  jubilaire 
2010  dans  l’une  des  Communautés  autonomes 
membres  du Conseil  jacquaire,  en  fonction  des plans 
suivants : 

Ces  interventions  ont  été  basées  sur deux  plans  : un 
plan  de  dynamisation  culturelle,  et  un  plan  de 
dynamisation touristique et d'accueil des visiteurs. 

 La  programmation  culturelle  conjointe  du  Conseil 
jacquaire  pour  l'année  sainte  jacquaire  2010 
comprenait les activités suivantes :  

- Exposition  Ars  itineris  :  Le  voyage  dans  l'art 
contemporain.  Concernant  le  Chemin  du 
Nord,  l'exposition  est  passée  par  Oviedo  et 
Vitoria. 

- Nuages  de mémoire  :  cette  activité,  conçue 
par  l'artiste  Eugenio  Ampudia,  consistait  à 
transporter sept nuages de hélium à travers le 
Chemin, Il s'agissait de prendre des photos qui 
étaient  ensuite  projetées,  le  soir,  sur  les 
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nuages. Concernant  le Chemin du Nord, cette 
activité est notamment passée par Vitoria, La 
Puebla  de  Arganzón,  Haro,  Arzúa  et  Santo 
Domingo de la Calzada. 

- Théâtre Les Traces de la Barraca : hommage à 
la Barraca de Federico Garcia Lorca. En 2010, 
ce spectacle a parcouru différentes étapes du 
Chemin  de  Saint‐Jacques  avec  des  pièces  en 
rapport avec des sujets jacquaires.  

- Cycle  de  concerts  de musique  historique.  Ce 
cycle  est  notamment  passé,  toujours  sur  le 
Chemin du Nord, par la basilique de Llanes, la 
cathédrale  de  Vitoria,  l'église  de  Tolosa  et 
Begoña. 

- Un Chemin qui compte : compilation, étude et 
adaptation  des  contes  du  Chemin  de  Saint‐
Jacques  basées  sur  une  publication  et  des 
raconteurs  pendant  l'été  2010.  Ce  spectacle 
est passé par différentes  localités du Chemin 
du Nord  :  Triacastela, Ribadeo,  Tineo,  Potes, 
Irún,  Palas  de  Rei, Gijón,  Santillana  del Mar, 
San Vicente de  la Barquera, Zegama, Alegría‐
Dulantzii,  Avilés,  Ribadesella,  Comillas,  Saint‐
Jacques‐de‐Compostelle, Neda, Navia, Liendo, 
Muskiz et Vitoria. 

 

Domaine  de 
réhabilitation  du 
chemin  de  Saint‐
Jacques 

 

Galice  La  Galice  est  à  l’avant‐garde  en  ce  qui  concerne  la 
création d’un domaine de réhabilitation du chemin de 
Saint‐Jacques, qui  intègre  les différents  itinéraires du 
Chemin. Ce domaine, qui bénéficie aux édifices et aux 
logements  de  toutes  les  paroisses  de  l’itinéraire 
jacquaire,  encourage  les  travaux  d’urbanisation  et  de 
réurbanisation.  L’aide  au  domaine  de  réhabilitation, 
qui  a  représenté  un  investissement  de  5,8  millions 
d’euros  entre  2009  et  2010,  et  de  11.600  euros  par 
logement, a été  financé par  la  Junte de Galice et par 
l’Etat  espagnol.  Citons  également  les  aides  à  la 
réhabilitation d’immeubles situés dans des monuments 
historiques,  qui  ont  représenté  un  investissement  de 
5,5  millions  d’euros  pour  les  sept  itinéraires  du 
Chemin,  financé par  l’Institut  galicien du  logement et 
des  terrains.  La  subvention de  la  Junte de Galice, qui 
s’élève  à  25%  des  fonds  protégés,  ne  peut  dépasser 
5.000 euros. De  son  côté,  la  subvention du ministère 
du  Logement peut  s’élever à 50% des  fonds protégés 
mais  ne  peut  dépasser  6.600  euros.  Des  prêts  non 
subventionnés  et  remboursables  dans  un  délai 
maximum  de  15  ans  avec  une  suspension  du 
remboursement pendant une durée maximale de 3 ans 
sont également accessibles. 

Pour  la  réhabilitation  d’immeubles  situés  dans  des 

177



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
 

P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

monuments  historiques,  l’aide  consiste  en  une 
subvention  à  fond  perdu  de  50%  du  devis, mais  ne 
pouvant  pas  dépasser  10.000  euros.  Quant  à  la 
réhabilitation  d’un  édifice  ou  d’un  logement  devant 
être vidé, la subvention s’élèvera à 50% du devis, pour 
12.000 euros maximum. Pour la période 2009‐2010, on 
prévoit un budget maximum de 5,5 millions d’euros. 

Les  aides  à  la  réhabilitation  des  monuments 
historiques  sont  compatibles  et  accumulables.  Ainsi, 
sur  le  chemin  de  Saint‐Jacques,  ces  aides  peuvent 
s’élever  a  21.600  euros  maximum  pour  les 
réhabilitations, et à 23.600 euros pour les rénovations. 

Une fois la réhabilitation terminée, Les propriétaires de 
logements pourront avoir accès à ces aides à condition 
que  le  logement en question devienne  leur habitation 
habituelle  et permanente pendant un délai minimum 
de  5  ans.  Les  propriétaires  résidant  hors  de  Galice 
devront  habiter  ces  logements  pendant  un  délai 
minimum de 15 jours par an. 

 

Plan  de  protection 
civile  d’aide au pèlerin 
2010 

 

Galice  Ce  plan  de  protection  civile  d’aide  au pèlerin  2010  a 
été coordonné avec : 

‐ le plan de sécurité de l’année jubilaire 2010. 

‐  les  plans  sectoriels  que  les  différents  départements 
de la Junte de Galice ont pu rédiger. 

‐ les plans d’autoprotection des événements organisés 
pour  les  grands  rassemblements    et  les  activités 
développées pendant toute la durée du plan. 

‐Les autorités ecclésiastiques de l’archevêché de Saint‐
Jacques‐de‐Compostelle, concernant les actes religieux 
célébrés  sur  les places del Obradoirio et  la Quintana, 
ainsi que l’accès à la cathédrale Saint‐Jacques. 

‐ et finalement avec les autorités municipales de Saint‐
Jacques‐de‐Compostelle  et  les  mairies  galiciennes 
concernées par les itinéraires jacquaires, pour ce qui a 
trait  aux  programmes  et  actes,  à  l’hébergement  et  à 
d’autres activités.  

La  Junte  de  Galice  dispose  d’un  service  d’urgences 
utilisant  le  numéro  112  (CAE  112)  valide  dans  toute 
l’Union européenne et disponible gratuitement. Ainsi, 
les  pèlerins  pourront  avoir  accès  aux  services 
d’urgence, 24 heures sur 24 et dans les langues les plus 
parlées dans l’Union européenne. 

 

 

 

Plan  de  correction  du  Galice  Ce plan, élaboré par la Société anonyme de gestion du 
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chemin  de  Saint‐
Jacques 

  

plan  jacquaire,  est  dotée  de  quelque  5,8  millions 
d’euros dans sa première phase. 

Le  plan,  élaboré  en  collaboration  avec  les  mairies 
concernées  par  les  itinéraires  du  Chemin,  visait  à 
corriger en 2009 et 2010 les problèmes les plus urgents 
du Chemin dans des domaines tels que le balisage et la 
réhabilitation des auberges. 

Le  projet,  coordonné  par  le  Secrétariat  général  au 
tourisme,  est  centré  sur  quatre  aspects  définis  après 
une consultation écrite : les auberges, les itinéraires, le 
balisage et le patrimoine architectural.  

Concernant  les auberges et vu  l'accroissement de  leur 
demande  en  2010  et  2011,  des  espaces  ont  été 
aménagés  pour  des  auberges  provisoires,  avec  un 
investissement  total  de  1.360.102,38  euros.  D'autre 
part,  des  travaux  ont  été  menés  à  bien  dans  des 
auberges  pour  pèlerins  et  de  nouvelles  auberges  ont 
été  construites,  pour  un  investissement  total  (sans 
TVA)  de  2.541.900  euros,  entre  2010  et  juillet  2013. 
Quant  à  l'entretien,  le  nettoyage  et  la  gestion  du 
réseau d'auberges du Chemin du Nord depuis 4 ans, la 
S.A. del Xacobeo a investi quelque 9,5 millions d'euros. 

En  2010,  les  nouvelles  auberges  pour  pèlerins  “O 
Conco” à Dumbría  (La Corogne), “Casa Forte” à Lusío, 
Samos  (Lugo),  “Merlán” à  Seixas, Palas de Rei  (Lugo), 
ont  ouvert  leurs  portes.  L’auberge  pour  pèlerins  de 
Melide (La Corogne) a été totalement rénovée. 

En  2012,  les  auberges  de  "Telleira  de  Baiuca",  à 
Boimorto;  Pontecesures  et  Viladerrei  à  Trasmirás  et 
Castroverde  ont  rejoint  le  réseau.  En  2013,  ce  sont 
celles de "Casa de Pescadería", à Betanzos, Bandeira à 
Silleda qui  l'ont rejoint. Citons également  le début des 
travaux de construction de celle de Sergude (commune 
de Carral). 

Au  total,  le  réseau  public  des  auberges  de  Galice 
compte  70  établissements,  dont  9  appartiennent  au 
Chemin  du  Nord  côtier,  avec  une  capacité  de  358 
places, et 6 autres au Chemin du Nord  intérieur, avec 
une capacité de 171 places, ce qui représente environ 
16% de la capacité total du réseau. 

Quant  aux  itinéraires,  citons  les  interventions 
constantes  d'aménagement  des  chemins,  en  fonction 
d'un plan d'entretien annuel, d'un  coût  total en 2010 
de quelque 6,8 millions d'euros (sans TVA). 

Des travaux d'aménagements du balisage et des biens 
du patrimoine culturel ont également été menés à bien 
pour un coût de 954.544 euros entre 2010 et 2012. 

 

Plan  de  Rénovation  et  Galice  A  l'initiative  de  la  DXPC,  le  ministère  régional  de  la 
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de  mise  en  valeur  du 
Chemin  de  Saint‐
Jacques :  les  espaces 
publics, les chênaies et 
le  patrimoine 
ethnographique  

Culture a conçu un plan de base pour la restauration et 
la  mise  en  valeur  des  chemins  de  Saint‐Jacques,  et 
visant  des  interventions  architecturales  et 
fonctionnelles  et  d'appréciation  pour  leurs  visiteurs, 
leurs habitants et leurs usagers habituels. 

Les  premières  bases  de  ce  plan  furent  élaborées  en 
2009,  en  vue  de  l'année  jacquaire  2010.  Ce  plan  est 
basés  sur  trois  programmes  d'intervention  bien 
différenciés  : mise en valeur et restauration d'espaces 
publics des noyaux  à  caractère  traditionnel,  aide  à  la 
conservation  et  à  l'entretien  du  patrimoine 
ethnographique,  et  restauration  des  chênaies.  Ce 
dernier programme n'a pu être mené à bien en raison 
de la complexité de leur cadre légal et de leur droit de 
propriété. Mais  les  deux  autres  programmes  ont  pu 
aboutir.  

Entre 2010 et 2013, le programme d'interventions dans 
les espaces publics a représenté un  investissement de 
quelque 2 millions d'euros, cofinancé à hauteur de 50% 
par  la  Xunta  de  Galice  et  par  le  ministère  du 
Développement, via le programme du 1% culturel. 

Ce programme vise la réhabilitation durable et la mise 
en  valeur  des  lieux  à  usage  communautaire  (places, 
fontaines,  lavoirs, etc...)  faisant  fonction de points de 
rendez‐vous pour les réunions, les fêtes ou les activités 
communes en milieu rural. Il s'agit d'espaces d'échange 
culturel  et  de  connaissances  favorisant  les  activités 
sociales  avec  des marques  d'identité  caractéristiques 
de notre paysage culturel. 

Citons  également  des  interventions  visant  l'unité  du 
territoire  et  du  paysage,  la  correction  d'erreurs  ou 
d'impacts  issus d'interventions non contrôlées ou d'un 
développement peu réfléchi. Dans une première phase 
et  concernant  le  Chemin  français,  le  plan  compte  12 
interventions dans des espaces publics de  communes 
des provinces de Lugo et de La Corogne traversées par 
le Chemin. En  fonction des disponibilités budgétaires, 
ce plan pourra être élargi aux autres Chemins. 

En outre, en 2009, on a mis en oeuvre des aides aux 
propriétaires privés de biens ethnographiques dans les 
territoires  traversés  par  le  Chemin  dans  la 
Communauté autonome de Galice. 

Avec  un  budget  initial  de  300.000  €,  les  demandes 
concernent  20  éléments  dans  toutes  les  provinces 
galiciennes, notamment pour des greniers sur pilotis et 
des moulins, outre quelques fours et lavoirs. 

 

 

Culture sur le Chemin La Rioja  La  programmation  d’activités  culturelles  pour  la 
célébration  de  l’année  jubilaire  2010,  baptisée 
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   « Culture  sur  le  Chemin »,  a  été  organisée  par  le 
ministère régional de  l’Education, de  la Culture et des 
Sports. Ces activités, en rapport avec la spiritualité et la 
tradition culturelle du chemin de Saint‐Jacques, se sont 
déroulées pendant toute l’année. 

A  l’occasion  de  ce  jubilé  jacquaire,  les  tronçons  du 
Chemin dans La Rioja ont été à  l’honneur. Citons tout 
particulièrement  le  chemin  de  l’Ebre,  dans  la  Basse 
Rioja  et  notamment  les  activités  organisées  à 
Calahorra. 

Santo Domingo, une des grandes étapes du Chemin et 
centre  névralgique  du  jubilé,  a  été  le  théâtre  de  la 
majorité des activités programmées. 

Pour  ce  jubilé,  les  activités  programmées  par  le 
ministère régional du Tourisme, de l’Environnement et 
de  la Politique territoriale, ont complété celles qui ont 
été organisées par le ministère régional du Tourisme. 

Parmi  ces  activités,  soulignons  la  mise  en  place  du 
Jacobús, un autobus qui a parcouru, pendant  les mois 
d’avril, mai et juin, les principales étapes du Chemin, à 
son passage dans La Rioja. 

Sur  la  page  web 
www.caminodesantiagoporlarioja.com,  on  pouvait 
consulter  la programmation des actes prévus dans  La 
Rioja, à l’occasion de ce jubilé. 

 

Plan  directeur  pour  le 
développement  et  la 
promotion  de  la 
culture et du  tourisme 
sur le chemin de Saint‐
Jacques, à son passage 
dans le Pays Basque 

  

Pays Basque 

 

Ce  plan  directeur,  qui  relève  de  l’initiative  de 
l’administration  touristique  basque,  vise  le 
développement des  itinéraires  jacquaires dans  le Pays 
Basque  et  la  création  d’un  nouveau  produit 
contribuant  à  diversifier  l’offre  touristique  du  Pays 
Basque.  Ce  plan  est  basé  sur  les  grandes  lignes 
stratégiques  du  « plan  de  compétitivité 
entrepreunariale  et  d’innovation  sociale  2006‐2009 » 
mis  en  place  par  le  ministère  de  l’Industrie,  du 
Commerce et du Tourisme du gouvernement  régional 
basque.  

Ainsi,  Basquetour  –  l’Agence  du  tourisme  du  Pays 
Basque  –  a  présenté  en  décembre  2009  le  « plan 
directeur pour le développement et la promotion de la 
culture  et  du  tourisme  des  deux  chemins  de  Saint‐
Jacques, à leur passage dans le Pays Basque ». Ce plan 
directeur a pour objectif prioritaire de mettre en valeur 
des  ressources  sous‐utilisées  du  point  de  vue 
touristique,  et  de  créer  de  nouveaux  produits 
touristiques. 

Ce plan directeur vise à mettre en oeuvre une stratégie 
globale, un espace commun d’intervention, en fonction 
de  directives  à  court,  moyen  et  long  terme 
encourageant  la  revalorisation  du  Chemin  de  Saint‐
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Jacques  pour  en  faire  une  destination  touristique  au 
Pays Basque, et une offre culturelle basque de premier 
ordre. 

 

FORMULATION STRATEGIQUE : OBJECTIFS GENERAUX 

• Mise en place d’un ensemble d’interventions 
interinstitutionnelles.  Coordination, 
structuration et gestion de l’ensemble. 

• Reconnaissance  et  revalorisation  des  deux 
chemins de Saint‐Jacques en tant que produit 
touristique et culturel. 

• Préparation  d’une  offre  de  services  et  en 
matière  d’équipements  qui  renforce  le 
positionnement  du  Pays  Basque  comme 
destination  jacquaire,  et  par  conséquent,  sa 
compétitivité sur le marché.  

• Promotion  des  itinéraires  jacquaires  basques 
et accroissement du nombre de pèlerins et de 
touristes,  à  l’occasion  de  la  célébration  de 
l’année jubilaire 2010. 

• Leadership et coordination de  l’ensemble des 
interventions. 

• Transmission  d’une  idée  fondamentale  :  les 
deux  chemins  de  Saint‐Jacques  sont  un 
théâtre  multidimensionnel  (social,  culturel, 
naturel,  économique,  touristique,  etc.) 
exigeant une politique intégrale.  

• Obtention d’économies  : politiques  intégrales 
basées  sur  une  collaboration  stratégique 
entre  les  institutions  et  les  entités  liées  au 
Chemin. 

• Structuration  intégrale  du  chemin  de  Saint‐
Jacques. 

 

PLANIFICATION OPERATIONNELLE :  

AXES STRATEGIQUES 

Six axes stratégiques ont été définis 

1. Coopération  interinstitutionnelle et gestion du plan 
directeur Aide au pèlerin et au touriste. 

2.  Mise  en  oeuvre  et  réglementation  de  l’offre 
d’hébergement et d’autres  services  liés au chemin de 
Saint‐Jacques 

3.  Promotion  touristique  et  culturelle,  et 
commercialisation des itinéraires jacquaires 

4.  Politiques  durables  et  intégrales  du  patrimoine  et 
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son environnement

5.  Reconnaissance  et  revalorisation  des  chemins  de 
Saint‐Jacques au Pays Basque 

6. Création de nouveaux produits et innovation 

 
 
PLAN D’INTERVENTION – ANNEE JACQUAIRE 2010 

La  mise  en  oeuvre  du  plan  directeur  a  abouti  à 
différentes  interventions  tout  au  long de 2010, 2011, 
2012  et  2013,  englobées  dans  les  axes  stratégiques 
cités ci‐dessus : 

Intervention 1 : Processus de négociation entre toutes 
les institutions concernées 

Intervention 2  : Comission  “Chemins de Saint‐Jacques 
au Pays Basque” 

Intervention  3  :  Conseil  assesseur  des  chemins  de 
Saint‐Jacques au Pays Basque 

Intervention  4  :  Renforcement  et  encouragement  de 
nouvelles politiques de coopération et de coordination 
avec les Communautés autonomes et l’Aquitaine, ainsi 
qu’avec  d’autres  entités  compétentes  (Conseil 
jacquaire, Turespaña, etc) 

Intervention 5 : Création de l’entité de gestion du plan 
directeur 

Intervention 6 : Etude qualificative et quantitative de la 
demande 

Intervention  7  :  Introduction  de  nouveaux  processus 
dans les OT d’appui aux besoins des chemins de Saint‐
Jacques au Pays Basque 

Intervention  8  :  Information  de  base  pour  les 
responsables d’autres agents/canaux  d’information en 
matière d’aide et d’information aux pèlerins/touristes 

Intervention 9 : Programme visant à garantir une offre 
de  logement  minimale  dans  l’ensemble  du  Chemin, 
pendant l’année jubilaire 2010 

Intervention  10  :  Présence  et  coordination 
interinstitutionnelle  dans  les  politiques  de  promotion 
du tourisme basque 

Intervention 11 : Collaboration et coordination dans la 
promotion  du  Chemin  du  Nord  avec  d’autres 
Communautés  autonomes,  la  Région  d’Aquitaine  et 
d’autres  entités  compétentes  (Conseil  jacquaire, 
Turespaña, etc.) 

Intervention  12  :  Analyse  et  création  de  sites  web 
“jacquaires” et de guides sur le Chemin 

Intervention 13  : Design et production de matériel de 
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promotion

Intervention 14 : Système de balisage, de nettoyage et 
de maintenance 

Intervention  15  :  Coordination  et  collaboration 
institutionnelle  pour  l’aménagement  des  itinéraires 
jacquaires au Pays Basque 

Intervention  16  :  Evénements,  réunions  techniques, 
congrès et séminaires 

Intervention  17  :  Programme  d’information,  de 
divulgation et de sensibilisation sociale au Pays Basque 

 
Intervention  18  :  Coordination  avec  les  programmes 
culturels  de  l’Etat  et  des  autres  Communautés 
autonomes 

Intervention  19:  Accords  de  collaboration 
(conventions)  avec  les  Associations  des  amis  du 
Chemin de Saint‐Jacques au Pays Basque 

 
FINANCEMENT  DU  PLAN  DIRECTEUR  EN  2010
Les  administrations  touristique  et  culturelle  du 
gouvernement  basque  sont  les  artisans  et  les 
promoteurs  du  plan  directeur,  dans  son  aspect 
financier ; moyennant  la  signature de  conventions de 
collaboration  entre  le  vice‐ministère  du  Tourisme  / 
Agence du tourisme du Pays Basque‐ Basquetour, et le 
département de  la Culture du gouvernement  régional 
basque  on  a  approuvé  un  budget  total  de  400.000 
euros 

 

En outre, en 2013, on a mené à bien  la mise à  jour de 
la  page  web  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  (dans  le 
portail  www.Pais  Vasco.net)  pour  l'adapter  à 
l'itinéraire établi par le décret de protection adopté en 
2012. 
 

Programme  de 
restauration  du 
patrimoine  lié  au 
Chemin en Cantabrie 

 

 

 

 

Cantabrie  En 2011‐2012, le gouvernement de Cantabrie a mené à 
bien  plusieurs  programmes  de  restauration  de  biens 
patrimoniaux  liés au chemin de Saint‐Jacques. En voici 
les principaux : 

- Restauration  des  parements  extérieurs  de  la 
carole  de  l'église  Santa  María  de  Castro‐
Urdiales. 

- Restauration des modillons et des métopes de 
l'église Santa María la Real de Piasca (Cabezón 
de Liébana). 

- Mise en oeuvre du plan directeur du palais de 
Sobrellano, à Comillas. 

- Restauration  de  la  toiture  de  la  chapelle‐
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caveau du palais de Sobrellano, à Comillas. 

- Travaux à l'église Santa Juliana de Lamasón. 

- Mise  en  oeuvre  du  plan  directeur  de  l'église 
Santa María de los Angeles à San Vicente de la  
Barquera.  

L'inauguration  du  musée  de  la  ville  de  Santander, 
aménagé dans  la tour et  le cloître de  la cathédrale de 
Santander est prévue en 2014. Cette  intervention est 
menée par l'évêché de Santander. 

 

Programme 
d’actuations jacquaires 
de  la  Principauté  des 
Asturies  

Principauté  des 
Asturies 

Ce  programme  s’articule  autour  de  quatre  grandes 
sections  :  la protection  juridique et  administrative du 
Chemin  de  Saint‐Jacques  dans  les  Asturies  ;  leur 
récupération  physique ;  l’amélioration  du  réseau 
d’auberges  pour  pèlerins ;  et  la  promotion  et  la 
diffusion de ses valeurs. 

 

1.‐ Protection juridique et administrative du Chemin 

En  2006  et  2007,  le  gouvernement  de  la  Principauté 
des Asturies a adopté, via deux décrets,  les  itinéraires 
officiels du Chemin de Saint‐Jacques dans  les Asturies, 
comprenant  les  Chemins  primitif,  côtier,  du  Saint‐
Sauveur et la liaison entre les Chemin côtier et primitif 
par  Villaviciosa,  Sariego  et  Siero.  Ces  décrets 
établissent  un  domaine  de  protection  basé  sur  une 
bande de 30 mètres de part et d’autre du Chemin, en 
milieu  rural,  et  de  parcelles  limitrophes  en  milieu 
urbain.  Grâce  a  leur  application,  le  Conseil  du 
patrimoine  a  pu  analyser  plusieurs  centaines  de 
dossiers de demande d’intervention sur  le Chemin ou 
sur  son  domaine  protégé.  Ainsi,  de  nombreuses 
mesures  correctives  de  l’impact  négatif  des 
interventions sur le Chemin (dont des tracés alternatifs 
en  cas  de  construction  d’autoroutes  ou  des  suivis 
archéologiques en cas de  travaux d’assainissement ou 
d’enfouissement à haute tension sur la voie jacquaire), 
ont pu être prises. 

Des  rapports  périodiques  permettent  de  vérifier  le 
degré de  respect des  obligations  imposées  dans  tous 
les  lieux  du  Chemin  en  situation  de  risque. 
Conformément  à  ces  rapports,  des  mesures  pour 
corriger  les problèmes ont été prises, dans  le but final 
de garantir  la sécurité et  la praticabilité des  itinéraires 
de pèlerinage. 

 

2.‐  Aménagement  de  tronçons  du  Chemin  de  Saint‐
Jacques et rénovation des biens patrimoniaux 

Depuis  2002,  et  parfois  en  collaboration  avec  le 
ministère régional du Milieu rural, le ministère regional 
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de  la  Culture  a  lancé  un  plan  qui,  jusqu’à  présent,  a 
notamment  facilité  l’aménagement  global  du  Chemin 
primitif  et  du  Chemin  du  Saint‐Sauveur,  pour  un 
montant  de  plus  de  1,2 millions  d’euros  (les  travaux 
ayant  représenté  le  déboisement  et  le  nettoyage  de 
l’itinéraire  et  des  éléments  qui  lui  sont  rattachés, 
l’amélioration  des  systèmes  de  drainage,  la 
construction  de  passerelles  pour  enjamber  différents 
cours  d’eau,  la  remise  en  état  de  fontaines  et  de 
lavoirs,  l’aménagement d’aires de  repos et  le balisage 
du Chemin et des éléments qui lui sont rattachés...). En 
2009, on a entamé  l’aménagement du Chemin côtier. 
Jusqu’à  présent,  quelque  685.000  euros  ont  déjà  été 
dépensés  pour  l’amélioration  de  tronçons  dans  les 
communes  de  Ribadedeva,  Llanes,  Gijón,  Avilés, 
Castrillón, Soto del Barco, Muros de Nalón et Cudillero. 

En 2010,  l’effort d’investissement sur  le Chemin côtier 
a été préservé. Le ministère régional a  lancé un projet 
détaillant les besoins de chaque tronçon du Chemin et 
envisagé  la  possibilité  d’assigner  des  fonds  du  pour 
cent culturel de l’Etat à ce projet, après que le Conseil 
jacquaire a demandé de prioritiser les interventions sur 
l’itinéraire en fonction du budget disponible de l’Etat. 

En outre et dans  le  cadre du plan A, on y a  inclu des 
travaux  ayant  une  incidence  directe  sur  le  Chemin. 
Celui‐ci  bénéficiera  donc  d’interventions  dans  les 
communes  suivantes :  Llanes,  Mieres,  Navia,  Salas, 
Tapia de Casariego, Grandas de Salime et Carreño.  

Le budget  total des  interventions ayant une  incidente 
sur  le  Chemin  de  Saint‐Jacques  s’élève  à  1.244.179 
euros. 

Mais  outre  le  Chemin  en  soi,  un  des  facteurs  qui 
déterminent  l’importance  patrimoniale  de  l’itinéraire 
jacquaire  relève  de  la  richissime  concentration  de 
biens culturels sur  son environnement, ce qui explique 
pourquoi  le  Chemin  est  un  des  principaux  itinéraires 
culturels  européens.  Depuis  une  dizaine  d’années, 
nombre  d’efforts  ont  été  déployés  pour  rénover  et 
réhabiliter des dizaines d’éléments patrimoniaux situés 
aux  abords  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  dans  les 
Asturies. Ces efforts seront maintenus en 2010, via des 
interventions  en  rapport  avec  des  éléments 
patrimoniaux associés à l’itinéraire jacquaire : 

• Rénovation  de  l’église  San  Salvador  de 
Valdedios, à Villaviciosa.  

• Rénovation  de  la  chapelle  de  Los  Alas,  à 
Avilés.  

• Travaux  sur  toiture  au  monastère  de  San 
Pelayo à Oviedo.  

• Réhabilitation  de  l’orgue  baroque  de  l’église 
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Santa María de la Corte, à   Oviedo.  

• Rénovation du monastère de San Salvador de 
Cornellana  et  aménagement  d’une  partie  de 
son  espace  en  Centre  de  documentation  du 
chemin de Saint‐Jacques. 

Le  budget  total  du  programme  de  réhabilitation  du 
patrimoine  liée  au  Chemin  de  Saint‐Jacques  dans  les 
Asturies s’élève à 1.683.670 euros. 

 

 

3.‐  Agrandissement  et  amélioration  du  réseau 
d’auberges 

Depuis  la  célébration  de  l’année  jubilaire  2004,  on  a 
renforcé  le  réseau  d’auberges  pour  pèlerins  des 
Asturies,  qui  demeure  du  ressort  exclusif  des 
communes.  Néanmoins,  le  gouvernement  de  la 
Principauté des Asturies a financé  l’aménagement des 
nouveaux établissements de Payares, à Lena, et de La 
Peña,  à Mieres,  complétant  ainsi  le  budget  alloué  à 
l’itinéraire asturien du Chemin du Saint‐Sauveur. On a 
également appuyé l’initiative de la mairie d’Allande, ce 
qui a permis d’ouvrir des auberges à Pola de Allande et 
à  Berducedo,  et  de  consolider  ce  tronçon  final  du 
Chemin  primitif  comme  un  des  mieux  aménagés  de 
tous  les  itinéraires  asturiens.  On  a  enfin  financé  des 
travaux  précis  dans  des  auberges,  dont  celles  de  El 
Escamplero, à Las Regueras, et de Borres, à Tineo.  

Le  réseau  asturien  compte  à  présent  32  auberges 
d’une  capacité  de  700  lits.  En  2010,  la  collaboration 
avec  les mairies est  restée de mise dans ce domaine. 
On  a  investi  ainsi  quelque  125.000  euros  du  plan  A 
dans  l’aménagement  d’une  nouvelle  auberge  pour 
pèlerins à Grandas de Salime. 

 

4.‐ Promotion du chemin de Saint‐Jacques 

A l’occasion de l’année jubilaire 2010, on a préparé une 
programmation  nationale  ambitieuse,  avec  la 
collaboration  et  le  soutien  de  la  Société  d’Etat  des 
commémorations. 

La  structure  de  cette  programmation  témoigne  de 
l’importance  et  de  l’originalité  du  Chemin  du  Nord. 
Cette  programmation  prouve  également  que  tout  au 
long  de  l’histoire,  des  réseaux  culturels,  de 
communication et d’échanges entre  les communautés 
et  les  pèlerins  ont  pu  être  créés.  Pour  faciliter  la 
diffusion de ce programme, le ministère régional de la 
Culture et du Tourisme a créé une page web consacrée 
exclusivement à l’année jubilaire 2010, avec un budget 
d’un  montant  de  8.700  euros.  Cette  page  web, 
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disponible en espagnol, en anglais et en français, et qui 
fournit  toutes  sortes  de  renseignements  sur  les 
événements  organisés  dans  les  Asturies,  à  l’occasion 
de  l’année  jubilaire,  est  reliée  à  la  page  web 
permanente  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  dans  les 
Asturies,  inclue,  depuis  2004,  dans  le  portail web  du 
ministère régional de la Culture, www.asturias.org. 

 

D’autre  part,  et  tout  au  long  de  2010,  la  Direction 
général du tourisme et du patrimoine culturel a publié 
du matériel de promotion du Chemin de Saint‐Jacques 
dans  les  Asturies :  20.000  exemplaires  d’une  carte 
dépliable reprenant les itinéraires asturiens du Chemin 
de  Saint‐Jacques  et  toutes  sortes  de  renseignements 
pratiques  pour  les  pèlerins.  En  outre,  le  Chemin  de 
Saint‐Jacques  a  été  à  l’honneur  au  stand  du 
gouvernement des Asturies à la FITUR de Madrid. On y 
a  fait  la promotion de  la marque du chemin de Saint‐
Jacques,  en  collaboration  avec  les  autres 
Communautés autonomes de  la corniche cantabrique, 
à  toutes  sortes  de  foires,  d’événements  et  de 
présentations pour souligner la projection, notamment 
sur  le marché  international, de  l’itinéraire  jacquaire, à 
son passage dans les Asturies. 

 

Programme 
stratégique  de 
tourisme  de  la 
Principauté  des 
Asturies 2013‐2015 

 

Principauté  des 
Asturies 

Conformément  aux  conclusions  sur  l'état  actuel  du 
tourisme  dans  les  Asturies,  ce  programme  définit  les 
principales  interventions  prioritaires  qui  seront 
menées  à  bien  dans  ce  secteur  entre  2013  et  2015. 
Dans le cadre du chapitre stratégique XI du programme 
(relatif  au  positionnement  en  fonction  de  différentes 
typologies  touristiques),  on  prévoit  l'encouragement 
du  tourisme  culturel,  et  notamment  le  religieux. 
L'intervention 39 1c du programme établit  la création 
d'un ensemble de produits  liés  aux Chemins du Nord 
dans les Asturies. 

 

Plan  stratégique  du 
label  Espagne  verte 
2013‐2015 

Galice,  Asturies, 
Cantabrie,  Pays 
Basque  et 
Administration de 
l'Etat  

Le plan stratégique du label Espagne Verte pour 2013‐
2015  est  un  outil  visant  des  actions  promotionnelles 
comprenant des produits touristiques de choix, sur des 
marchés objectifs dignes d'intérêt. Ce plan a pour but 
de créer un produit à la mesure des clients. 

 

Différents marchés ont été définis comme prioritaires : 
Allemagne,  France  et  Royaume‐Uni.  Ces  trois  pays 
doivent accaparer la plupart des actions concernant les 
canaux de distribution et  le public. Ces actions seront 
basés  sur des  campagnes online  (en  fonction du  coût 
d'opportunité,  il  s'agit  de  l'outil  principal,  vu  son 
efficacité, y  compris  celle de  l'investissement, pour  la 
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promotion  et  la  diffusion  des  produits),  en 
collaboration avec les offices espagnols de tourisme de 
Paris, Londres et Francfort. 

 

Quant aux marchés secondaires, le plan vise la côte Est 
des USA  et  le  Japon.  Le  plan  prévoit  des  voyages  de 
familiarisation  et de presse  s'adressant  à des  experts 
réputés,  avec  la  garantie  et  la  collaboration  de 
TURESPAÑA. 

 

Ces actions et ces campagnes visent un objectif qui a 
été défini par les bureaux espagnols de tourisme et par 
des commercialisateurs  finaux  :  familles avec enfants, 
couples et  familles  senior. Cet objectif est en  rapport 
avec  les produits spécifiques devant faire  l'objet d'une 
promotion. 

 

La différenciation du label ESPAGNE VERTE en matière 
de  qualité  de  produits  transversaux  des  quatre 
communautés  autonomes  du  nord  de  l'Espagne,  est 
divisée  en  deux  catégories  :  les  produits  mûrs  et 
prioritaires,  et  les  produits  innovateurs  et 
nouvellement crées dont, notamment, la gastronomie. 
Dans  le  cadre  de  ce  plan  stratégique,  le  chemin  du 
Nord  figure  toujours  comme  un  produit  mûr  et 
préférentiel de l'offre du label Espagne verte. 

 

Le  nouvel  accord  de  collaboration  pour  le 
développement  des  actions  conjointes  de  marketing 
des produits  et des destinations  touristiques  associés 
au  label,  dont  la  signature  est  prévue  au  dernier 
trimestre 2013,  confirme  les bases et  les objectifs de 
l'accord initial du 27 janvier 1989, et reprend en détail 
les  investissements  et  les  actions  promotionnelles  à 
mener  à  bien  au  cours  des  deux  prochaines  années, 
dans  le  cadre  des  priorités  définies  par  le  plan 
stratégique. 
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5.e  PLAN DE GESTION DU BIEN 

Dans le cadre de l’organisation territoriale de l’Etat espagnol, et de l’autonomie de gestion que 
celle‐ci  reconnaît  à  ses  différentes  structures  (Communautés  autonomes,  provinces  et 
municipalités), la gestion du bien faisant l’objet de cette proposition se déroule dans un cadre 
de  compétences  décentralisées.  Ainsi,  presque  toutes  les  compétences  en  matière  de 
patrimoine  culturel  (à  l’exception de celles ayant  trait aux exportations) ont été  transférées 
aux  Communautés  autonomes ;  dans  le  cas  concret  de  ce  bien,  il  s’agit  de  la  Galice,  la 
Principauté  des  Asturies,  la  Cantabrie,  le  Pays  Basque,  La  Rioja  et  la Navarre.  Remarquons 
également les particularités administratives de la Galice et du Pays Basque, des Communautés 
organisées  en  provinces  dont  les  Conseils  possèdent  également  des  compétences  en  la 
matière. 

Ce plan de gestion a pour but principal de privilégier une gestion coordonnée du bien faisant 
l’objet de  la proposition, en collaboration avec toutes  les administrations concernées :  l’Etat, 
les Communautés autonomes et les provinces. 

Dans ce contexte, on prétend donc mener à bien une politique coordonnée et planifiée qui 
développe  des  programmes,  des  plans  et  des  projets  d’intervention,  en  combinant  nos 
efforts  et  en  coparticipation,  pour  parvenir  à  nos  fins  de  conservation,  de  protection,  de 
recherche et d’usage social du bien faisant l’objet de cette proposition. 

Afin de coordonner la gestion du chemin de Saint‐Jacques, et conformément à l’article 114 des 
« directives opérationnelles pour  l’application de  la Convention du patrimoine mondial » qui 
établit qu’en cas de biens en série, il est obligatoire de disposer d’un système de gestion ou de 
mécanismes garantissant une gestion coordonnée de  leurs composantes,  les administrations 
concernées par  la protection,  le développement et  la promotion de cette voie historique (sur 
tous ses itinéraires) ont créé le Conseil jacquaire national en 1992. 

Le  Conseil  jacquaire  est  un  organe  de  coopération  ayant  pour  objectif  de  faciliter  la 
communication  entre  l’Administration  générale  de  l’Etat  et  les  Communautés  autonomes 
faisant  partie  du  Conseil,  dans  le  but  de  coordonner  et  de  collaborer  aux  programmes  et 
interventions  prévus  en  ce  qui  concerne  le  Chemin  de  Saint‐Jacques  et  la  célébration  des 
années jacquaires. 

L’organisation  et  la  réglementation  actuelles  du  Conseil  sont  établies  par  le  décret‐royal 
1431/2009 du 11 septembre (JO du 29 septembre 2009), qui vise à adapter la composition du 
Conseil  jacquaire  à  la  nouvelle  structure  de  l’Administration  générale  de  l’Etat  et  des 
Communautés autonomes concernées, et à introduire des modifications dans son organisation 
et son fonctionnement. 
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Voici la composition complète du Conseil du Chemin de Saint‐Jacques : 

- Président: 

Ministre de l'Education, de la Culture et des Sports 

- Vice‐président 

Ministre  régional  de  la  Culture,  de  l'Education  et  de  l'Aménagement 
universitaire de la Communauté autonome de Galice 

- Membres: 

o Secrétaire d'Etat à  la Coopération  internationale et pour  l'Amérique  latine du 
ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. 

o Secrétaire d'Etat  au  Tourisme du ministère de  l'Industrie, de  l'Energie  et du 
Tourisme. 

o Secrétaire d'Etat aux Administrations publiques du ministère des Finances et 
des Administrations publiques. 

o Secrétaire d'Etat à la Culture. 

o Secrétaire  d'Etat  aux  Finances  du  ministère  des  Finances  et  des 
Administrations publiques. 

o Sous‐secrétaire d'Etat du ministère des Infrastructures. 

o Sous‐secrétaire  d'Etat  du ministère  de  l'Agriculture,  de  l'Alimentation  et  de 
l'Environnement. 

o Sous‐secrétaire d'Etat du ministère de l'Education, de la Culture et des Sports. 

o Un  représentant  ayant  rang  de  ministre‐conseiller  des  Communautés 
autonomes  du  Pays  Basque,  de  Catalogne,  de  Galice,  de  la  Principauté  des 
Asturies, de Cantabrie, de La Rioja, d'Aragon, de Navarre et de Castille‐et‐León. 

o Directeur  général  des  Beaux‐Arts,  des  Biens  culturels,  des  Archives  et  des 
Bibliothèques du ministère de l'Education, de la Culture et des Sports. 

- Secrétaire: 

Directeur général de  la Politique et des  Industries  culturelles, et du  Livre du 
ministère de l'Education, de la Culture et des Sports. 
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Composition de la Commission exécutive du Conseil du chemin de Saint‐Jacques:  

- Président: 

Directeur général de  la Politique et des  Industries  culturelles, et du  Livre du 
ministère de l'Education, de la Culture et des Sports. 

- Membres: 

Un  représentant  avec  rang  de  directeur  général,  désigné  par  chacun  des 
membres de droit du Conseil.  

- Secrétaire: 

Sous‐directrice  générale de  la Coopération  culturelle  avec  les Communautés 
autonomes, du ministère de l'Education, de la Culture et des Sports. 

 

Fonctions du Conseil du chemin de Saint‐Jacques: 

Ces  fonctions  sont  définies  par  le  décret‐royal  1431/2009  du  11  septembre  sur  la 
réorganisation du Conseil jacquaire (JO du 29 septembre 2009). 

Les  réunions  en  séance  plénière  du  Conseil  ont  pour mission  d’étudier  et  de  proposer  les 
questions  suivantes pour  leur présentation aux organes de  l’Admininitration publique qui  y 
sont représentés. 

 Interventions pour  la délimitation,  le balisage,  le  tracé et  la maintenance de  tous  les 
tronçons historiques du chemin de Saint‐Jacques. 

 Interventions  pour  la  réhabilitation  et  la  conservation  des  biens  en  rapport  avec  le 
patrimoine historique et culturel du chemin de Saint‐Jacques. 

 Activités pour  la promotion du  chemin de  Saint‐Jacques, ainsi que pour  sa diffusion 
culturelle et touristique, nationale et internationale, en accordant une attention toute 
spéciale à l’aide aux pèlerins. 

 Interventions spécifiques liées à la célébration des années jubilaires. 

 Interventions  pour  l’amélioration  de  la  qualité  paysagère  et  environnementale  du 
Chemin et ses abords. 
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Voici les fonctions de la Comission exécutive: 

 Favoriser la coordination entre les institutions et les Communautés autonomes pour la 
réalisation  des  travaux  nécessaires  pour  permettre  au  Conseil  jacquaire  réuni  en 
séance plénière d’assurer ses fonctions. 

 L’application  et  le  suivi  des  accords  adoptés  en  séance  plénière  par  le  Conseil 
jacquaire. 

 Concerter  les  interventions définies par  les Administrations dans  les domaines de  la 
protection, la réglementation et le balisage du Chemin. 

 Coordonner  l’information  commune  sur  l’état  de  conservation  du  chemin  de  Saint‐
Jacques. 

 Favoriser  la  dynamisation  culturelle  du  Chemin  en  fournissant  des  services  et  des 
activités  s’adressant  aux  pèlerins  et  à  toutes  les  personnes  souhaitant  connaître  le 
Chemin en profondeur. 

 Promouvoir  des  études  détaillées  sur  les  ressources  publiques  et  privées  investies 
dans  le  Chemin,  sur  les  ressources  humaines  assignées  à  leur  gestion,  et  leur 
évaluation en tant qu’instrument de développement économique et de structuration 
territoriale. 

 Résoudre  les  problèmes  urgents  exigeant  une  décision  immédiate.  Ceux‐ci  seront 
instruits lors de la séance plénière suivante du Conseil jacquaire. 

 Toute autre fonction qui lui soit déléguée en séance plénière. 

 

Le décret royal 1431/2009 sur la réorganisation du Conseil jacquaire crée, conformément aux 
recommandations de  l’UNESCO et dans  le but de renforcer  les fonctions du Conseil  jacquaire 
en tant qu’organe de coopération concernant la gestion du tracé du Chemin de Saint‐Jacques 
inscrit  sur  la  Liste  du  patrimoine mondial  de  l’UNESCO,  le  Comité  de  coopération  pour  la 
gestion du Bien patrimoine mondial. 

Ce Comité a pour mission principale  l’exécution de  la directive 114 des Directives pratiques 
pour  l’application de  la Convention du patrimoine mondial, élaborées par  l’UNESCO. Cette 
directive établit que « les biens en série exigent obligatoirement un système de gestion ou des 
mécanismes garantissant une gestion coordonnée de leurs composantes ». 

En date d’aujourd’hui, le Comité est formé par le Directeur général des Beaux‐Arts, des Biens 
culturels, des Archives et des Bibliothèques du ministère de  l'Education, de  la Culture et des 
Sports,  son président, d’un  représentant  avec  rang de Directeur  général des Communautés 
autonomes du Chemin français, et de  la sous‐directrice générale de  la Coopération culturelle 
avec les Communautés autonomes, soit sa secrétaire. Au cas où les Chemins du Nord seraient 
inscrits  sur  la Liste du patrimoine mondial, des  représentants des Communautés autonomes 
concernées seraient rattachés au Comité. 
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Depuis  dix  ans,  le  Conseil  jacquaire  a  coordonné  toute  l’organisation  des  années  jubilaires, 
c’est‐à‐dire, celles de 1999, 2004 et 2010. 

A l’occasion de sa réunion du 23 octobre 2006, la Commission exécutive du Conseil jacquaire a 
décidé de  la création de cinq groupes de travail. Parmi ces groupes, citons notamment celui 
consacré aux chemins de Saint‐Jacques du nord de la péninsule Ibérique, présidé par le prince 
des Asturies et  formé des  représentants des Communautés  autonomes du Pays Basque, de 
Cantabrie, de La Rioja et de la Galice, ainsi que du ministère de l'Education, de la Culture et des 
Sports. 

Ce groupe de travail a été créé le 17 janvier 2007, à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue à 
Oviedo pour décider que les fonctions du groupe seraient les suivantes : 

- Coordonner la mise en oeuvre conjointe du dossier de candidature pour l’inscription 
sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO des chemins de Saint‐Jacques du nord 
de l’Espagne. 

- Coordonner la mise en commun des systèmes de gestion du Chemin de Saint‐Jacques 
que chaque Communauté autonome a développés dans l’exercice de ses compétences 
en matière culturelle. Dans ce sens, la Commission travaillera tout particulièrement sur 
la  définition  de  systèmes  bien  intégrés  pour  la  gestion  du  réseau  d’auberges  pour 
pèlerins, en fonction de critères d’utilisation similaires pour les usagers. 

- Faciliter  l’échange d’expériences sur  la gestion physique du chemin de Saint‐Jacques, 
dans  des  domaines  tels  que  les  risques  qui menacent  cette  voie  historique  et  son 
domaine de protection, ou la mise en valeur de son patrimoine culturel. 

- Coordonner  la  mise  en  oeuvre  et  le  développement  d’activités  conjointes  de 
promotion nationale et  internationale des Chemins du Nord de  l’Espagne, y compris 
l’organisation  d’expositions  et  l’édition  de  matériel  de  promotion.  Faciliter  la 
distribution  du  matériel  déjà  produit  par  chaque  Communauté  dans  le  reste  du 
territoire. 

- Coordonner la recherche qui soutient la candidature pour l’inscription des chemins du 
Nord sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

- Dresser  la  carte  des  infrastructures  favorisant  la  promotion  des  chemins  de  Saint‐
Jacques du Nord de l’Espagne. 

Les réunions suivantes ont permis de commencer à concrétiser ces aspects, notamment en ce 
qui concerne l’élaboration du dossier sur l’inscription des Chemins primitif et côtier sur la Liste 
du patrimoine mondial. Ces réunions ont déjà abouti à une première intervention concernant 
la diffusion conjointe du Chemin du Nord : en 2010,  remarquons  la présentation du premier 
guide descriptif des itinéraires primitif et côtier du Chemin du Nord, basé sur la collaboration 
des cinq Communautés autonomes traversées par ce Chemin. 

Lors de sa réunion tenue le 30 novembre 2010, la Commission exécutive du Conseil jacquaire a 
décidé de  convoquer  le Conseil  en  séance plénière pour que  celui‐ci  approuve  la poursuite 
permanente des  travaux du groupe de  travail, dans  le but de  faire aboutir  les  interventions 
conjointes sur les Chemins du Nord de l’Espagne. 
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L’organe de coordination facilitera une gestion patrimoniale unitaire, conjointe et homogène 
d’un  bien  unique,  conformément  aux  directives  générales  de  l’UNESCO.  Il  en  établira  les 
grandes lignes et surveillera l’exécution, par les administration concernées, du plan de gestion 
du bien, y  compris  les questions  relevant de  la protection,  la  conservation,  le balisage et  la 
diffusion. 

Le domaine  administrif de  la  coordination de  la  gestion des Chemins du Nord de  l’Espagne 
ayant été établi, ces administrations vont pouvoir, au cours des prochaines années, développer 
des  mesures  concrètes  visant  à  améliorer  la  situation  de  cette  voie  historique  et  de  ses 
éléments patrimoniaux. Un plan d’interventions a été établi pour les quatre années à venir. Ce 
plan  découle  des  politiques  de  protection,  réhabilitation  et  diffusion  du  Chemin  que  les 
administrations concernées par sa gestion ont développé depuis plus de dix ans, et que nous 
avons décrites aux paragraphes 5.d. et 5.f. 

 

Mesures de protection juridique et de supervision du Chemin: 

INTERVENTION  DESCRIPTION ADMINISTRATIONS 
CONCERNÉES 

DÉLAI  

Elaboration  et 
diffusion  d’un  corpus 
concernant  la 
protection  juridique 
des Chemins du Nord 

Il s’agit d’une collection 
de  textes  légaux  sur  le 
Chemin  du  Nord,  qui 
sera  publiée  sur 
l’Internet  pour  assurer 
sa diffusion maximale. 

Communautés 
autonomes  des 
Chemins  de  Saint‐
Jacques du Nord 

 

2014 

Elaboration  d’un  code 
de  bonnes  pratiques 
en matière  de  gestion 
du  chemin  de  Saint‐
Jacques 

 

Ce  code  sera  basé  sur 
une  analyse  de 
l’application  des 
mesures  de  gestion 
établies  par  chaque 
Communauté 
autonome  pour  le 
Chemin  du Nord.  Ainsi, 
des  documents  de 
synthèse  seront 
élaborés  pour  montrer 
la  réponse  fournie  aux 
problèmes‐situations‐
type  concernant 
l’itinéraire jacquaire 

Communautés 
autonomes du Chemin 
de  Saint‐Jacques  du 
Nord 

 

2014‐2016 

Compléter  la 
délimitation  du 
Chemin  primitif  et  du 
Chemin Nord en Galice 

On  complètera  la 
délimitation  du 
parcours  de  ces 
itinéraires  et  de  leur 
domaine de protection 

Galice 2012‐2014 

Classement du Chemin 
côtier,  à  son  passage 
dans  Cantabrie, 
comme  Bien  d'intérêt 
culturel  

Le Chemin côtier, à son 
passage  en  Cantabrie, 
jouira  de  la  plus  haute 
protection patrimoniale 

Cantabrie 2013‐2014 
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Classement du Chemin 
de  l'Intérieur  du  Pays 
Basque et de  La Rioja, 
à  son  passage  dans  la 
Rioja,  comme  Bien 
d'intérêt culturel 

Le Chemin de l'Intérieur 
du Pays Basque et de La 
Rioja,  à  son  passage 
dans  la  Rioja,  jouira  de 
la plus haute protection 
patrimoniale 

La Rioja 2013‐2014 

Classement du Chemin 
de  Saint‐Jacques  au 
Pays  Basque  comme 
ensemble 
monumental 

Les  Chemins  côtier  et 
de  l'Intérieur  jouissent 
de  la  plus  haute 
protection 
patrimoniale. 

Pays Basque 2012 

Contrôle  du  réseau 
d'auberges  pour 
pèlerins  du  Pays 
Basque 

 

Contrôle des  conditions 
minimales  requises  et 
des  modalités  de 
fonctionnement  des 
auberges pour pèlerins  

Pays Basque 2013 

Contrôle  du  réseau 
d'auberges  pour 
pèlerins des Asturies 

 

 

Contrôle des  conditions 
minimales  requises  et 
des  modalités  de 
fonctionnement  des 
auberges pour pèlerins 

Asturies 2013‐2014 

 

 

Mesures d’aménagement du Chemin et de ses éléments patrimoniaux : 

 

INTERVENTION  DESCRIPTION ADMINISTRATIONS 
CONCERNÉES 

DÉLAI 

Interventions  pour 
l’amélioration 
physique du chemin de 
Saint‐Jacques 

Poursuite  des  travaux 
d’aménagement  et  de 
balisage  de  l’itinéraire 
jacquaire 

Communautés 
autonomes du Chemin 
de  Saint‐Jacques  du 
Nord  

Permanent 

Renforcement  du 
réseau  d’auberges 
pour pèlerins 

  Communautés 
autonomes du Chemin 
de  Saint‐Jacques  du 
Nord  

Permanent 

Interventions  en 
matière  de 
réhabilitation 
patrimoniale 

Rénovation  et 
réhabilitation  du 
patrimoine  culturel  du 
Chemin  de  Saint‐
Jacques du Nord 

Communautés 
autonomes du Chemin 
de  Saint‐Jacques  du 
Nord  

Permanent 
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Mesures de promotion et de diffusion des Chemins du Nord : 

 

INTERVENTION  DESCRIPTION ADMINISTRATIONS 
CONCERNÉES 

DÉLAI 

Edition  conjointe  de 
matériel de promotion  

 

On  éditera 
périodiquement  le 
guide  des  Chemins  de 
Saint‐Jacques  du  Nord, 
publié pour  la première 
fois  en  2010  (en 
espagnol) et en 2011 en 
plusieurs  langues 
(espagnol,  anglais, 
français,  allemand, 
italien,  basque,  galicien 
et asturien) 

Communautés 
autonomes du Chemin 
de  Saint‐Jacques  du 
Nord  

Permanent 

Création  d’une  page 
web  officielle 
consacrée  au  Chemin 
de  Saint‐Jacques  du 
Nord 

 

Mise  en  place  d'une 
page web qui aura deux 
types  de  contenus  de 
base  :  promotion  et 
divulgation  du  Chemin, 
et  amélioration  de  la 
coordination en matière 
de gestion entre  toutes 
les  administrations 
concernées.  On  peut 
consulter la page web à 
la  suivante  direction: 
www.caminodesantiag
odelnorte.org 

Communautés 
autonomes du Chemin 
de  Saint‐Jacques  du 
Nord  

2013 

 

 

Pièces jointes en annexe au plan de gestion du bien : 

- Annexe  I: Description des administrations concernées par  la gestion des Chemins de 
Saint‐Jacques du Nord. 

- Annexe  II: Décret  royal  1431/2009  du  11  septembre  sur  la  composition  du  Conseil 
jacquaire. 

- Annexe  III:  Accord  du  Conseil  jacquaire,  souscrit  le  23  octobre  2006,  qui  établit  la 
création du groupe de travail sur les Chemins de Saint‐Jacques du Nord de l’Espagne. 

- Annexe  IV: Tableau résumé de l’organisation du plan de gestion. 

 

   

197



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
 

P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

5.f  SOURCES ET NIVEAUX DE FINANCEMENT 

Les Communautés autonomes du Pays Basque, de La Rioja, de  la Cantabrie, de  la Principauté 
des  Asturies  et  de  la  Galice  développent,  dans  le  cadre  de  leurs  compétences  en matière 
culturelle, une politique intégrale sur le chemin de Saint‐Jacques, étant donné que cette voie 
historique  est  déclarée  Bien  d’intérêt  culturel,  soit  le  niveau  maximal  de  protection 
patrimoniale reconnu par la législation espagnole. Cette politique intégrale est basée sur trois 
grands domaines: 

 

Protection juridique et supervision des menaces sur le Chemin 

Ces Communautés autonomes ont établi le parcours officiel du Chemin de Saint‐Jacques dans 
leur  territoire, conformément au décret de  l’Etat de 1962 qui déclarait génériquement cette 
voie historique comme un ensemble historique, et par conséquent, un Bien d’intérêt culturel. 
Outre  l’établissement du parcours du Chemin  (évidemment basé sur des études historiques), 
on  a  également  établi  une  bande  de  protection  de  part  et  d’autre  de  la  voie.  Ainsi,  les 
départements  chargés  de  la  gestion  du  patrimoine  culturel  dans  chaque  Communauté 
autonome, supervisent toutes les interventions pouvant toucher le Chemin de Saint‐Jacques et 
ses  abords  protégés.  Cette  supervision  aboutit  à  l’autorisation  ou  non  (ou  l’autorisation 
assujettie au respect de certaines normes) des interventions à réaliser. 

 

Aménagement du Chemin et des éléments patrimoniaux de ses abords 

Depuis  une  vingtaine  d’années,  les  tronçons  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  font  l’objet 
d’interventions d’amélioration. Avec  la prémisse du  respect de  la  typologie des  tronçons qui 
conservent  leur  intérêt patrimonial, on  a nettoyé  la  voie,  créé et  amélioré  ses  systèmes de 
drainage, aménagé de petites aires de repos aux abords du Chemin, et balisé correctement son 
itinéraire, en fonction d’un balisage spécifique du chemin de Saint‐Jacques. Ces  interventions 
périodiques  représentent  un  important  investissement  de  fonds  publics  sur  cette  voie 
historique,  sans  commune  mesure  avec  d’autres  itinéraires  patrimoniaux  d’Espagne,  à 
l’exception du Chemin français. 

 

Promotion et diffusion du chemin de Saint‐Jacques 

Les administrations publiques  font un  important  travail de promotion  touristique du Chemin 
de  Saint‐Jacques  du  Nord  de  l’Espagne.  Depuis  quelques  années,  ce  travail  est  réalisé 
conjointement par quatre Communautés autonomes et le gouvernement central, grâce à des 
initiatives visant la promotion internationale du Chemin du Nord, moyennant les programmes 
dits  “Espagne  Verte”  et  les  programmes  de  promotion  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  à 
l’étranger. Au niveau national, ce sont les départements du tourisme de chaque Communauté 
autonome qui se charge de sa promotion. De leur côté, les mairies se centrent sur la diffusion 
des valeurs et des richesses des tronçons jacquaires qui traversent leur territoire. 

En  outre,  le  Chemin  du  Nord  se  dote  progressivement  d’un  réseau  complet  d’auberges 
exclusives pour  les pèlerins. Ces auberges récupèrent  la vieille  tradition des hôpitaux et des 
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auberges du Moyen‐Age et des temps modernes. Ce réseau est issu des efforts combinés des 
gouvernements régionaux et des mairies traversées par les Chemins du Nord. 

Jusqu’à présent, ce sont  les administrations publiques, et notamment  les  régionales, qui ont 
financé  la  plupart  des  interventions  sur  le  chemin  de  Saint‐Jacques,  sur  le  compte  des 
dépenses  et  des  recettes de  leur budget  général ordinaire pour  chaque  exercice.  Il ne  faut 
pourtant pas oublier que  le chemin  jacquaire compte sur  la collaboration de  la société civile 
dans les domaines en rapport avec la protection, l'entretien et la promotion du Chemin. Dans 
ce  sens,  citons  le  travail des associations des amis du  chemin de Saint‐Jacques, crucial pour 
comprendre l'importance du Chemin de Saint‐Jacques chez la population locale. 

Cette  voie  historique  se  distingue  des  autres  biens  patrimoniaux  espagnols  par  l’attention 
constante qu’on lui a accordée au cours des quelques vingt dernières années, et qui a abouti, 
moyennant d’importants investissements, à l’aménagement et la récupération de tronçons du 
chemin historique, à la création d’un réseau d’auberges pour pèlerins et à l’encouragement de 
l’étude scientifique et de la diffusion de ce bien patrimonial,    

 

Le  tableau  suivant  récapitule  les  différentes  interventions,  en  fonction  des  trois  grands 
domaines  de  gestion,  réalisées  ces  dernières  années  par  les  Communautés  autonomes  et 
l’Etat, en ce qui concerne le Chemin de Saint‐Jacques du Nord: 

ADMINISTRATION  INTERVENTION  DESCRIPTION

Gouvernement 
espagnol 

 

Programme 
d’avantages 
fiscaux  dont 
bénéficie 
l’année  jubilaire 
2010 

 

L’année jubilaire 2010 a été qualifiée d’événement d’intérêt 
public  exceptionnel  par  la  loi  de  finances  2009.  Comme 
pour  les  années  précédentes,  ce  programme  d’avantages 
fiscaux  encourage  les  activités  de  mécénat  pour  la 
célébration  de  l’année  jubilaire  2010,  étant  donné  qu’il 
contribue à renforcer  la participation privée à ses activités 
et  qu’il  favorise  la  diffusion  de  la  célébration  de  cet 
événement. Ce programme a été établi sur deux ans, du 1er 
janvier 2009 au 31 décembre 2010. Le Conseil  jacquaire a 
été  l’organe chargé de certifier que  les dépenses faites par 
les entités étaient conformes aux objectifs et aux plans du 
programme. 

Au  total,  32  entreprises  et  groupes  d’entreprises  ont 
participé à ce programme, avec un  investissement total de 
166  millions  d’euros  en  dépenses  publicitaires  et  de 
propagande  de  l’année  jubilaire.  Outre  le  regain  de 
publicité dont  a  joui  l’événement,  via  les  communications 
faites  par  les  parraineurs,  l’application  des  déductions 
fiscales  a  été,  conformément  au  régime  fiscal  en  vigueur 
pour  les  entités  sans  but  lucratif  et  pour  les  incitations 
fiscales  au  mécénat  (loi  49/2002  du  23  décembre), 
assujettie  aux  dons  des  parraineurs  au  profit  des  entités 
publiques chargées des programmes et des activités liées à 
l’événement. 

Gouvernement  de 
la  Principauté  des 
Asturies  

Interventions 
du 
gouvernement 

Le  travail de  récupération, d’aménagement et de balisage 
des  tronçons  asturiens  du  chemin  de  Saint‐Jacques,  ainsi 
que  la création d’un  réseau d’auberges pour pèlerins et  la 
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de  la 
Principauté  des 
Asturies 

 

diffusion de ce bien culturel, ont été constants depuis la fin 
des  années  80.  Le ministère  régional  de  la  Culture  a  été 
l’organisme qui s’est chargé de la mise en oeuvre de toutes 
ces politiques. 

Pour la période 2010‐2013, le gouvernement des Asturies a 
investi  3  millions  d’euros  dans  différents  domaines 
d’intervention  liés au chemin de Saint‐Jacques. En voici un 
résumé : 

 Aménagement  de  tronçons  précis  du  Chemin  de  Saint‐
Jacques dans les Asturies : 

- Empierrement  à  Requejo,  Mieres:  180.000  €. 
Travaux adjugés pour 165.486 euros.  

- Aménagement  de  chemins  à  Salave  et  Campos, 
Tapia  de  Casariego  :  152.148  €.  Adjugé  pour 
134.813,46 euros.  

- Tronçon  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  à  Buspol, 
Grandas  de  Salime  :  24.000  €.  En  phase 
d’exécution. C’est  le ministère de  la Culture et du 
Tourisme qui en assure la coordination. 

 ‐ Amélioration des abords de l’if et de l’église de Lago, dans 
la  commune  d’Allande,  avec  un  investissement  de 
198.705,11 euros. 

- Amélioration  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  à  son 
passage dans la commune de Siero : 65.000 euros. 

- Aménagement  intégral  du  premier  tronçon  du 
Chemin  côtier  dans  les  Asturies,  celui  compris 
entre les localités de Bustio et de Colombres, dans 
la  commune  de  Ribadedeva.  L’investissement  du 
ministère  régional  de  la  Culture  (lancé  cette 
année) s’est élevé à 135.650,79 euros. 

- Aménagement d'un  tronçon du Chemin de  Saint‐
Jacques  à  Las  Regueras,  et  résolution  de 
problèmes de drainage : 6.000 euros. 

- Aménagement d'un  tronçon du Chemin de  Saint‐
Jacques  à  La  Pereda,  commune  de  Tineo  :  3.500 
euros.. 

Intervention sur des éléments patrimoniaux liés au Chemin 
de Saint‐Jacques : 

- Restauration de l’église San Salvador de Valdediós, 
à  Villaviciosa,  avec  un  investissement  de  
430.437,28. En phase d’exécution  

- Restauration de  la  chapelle de  Los Alas,  à Avilés, 
avec un investissement de 286.737 euros. Travaux 
achevés.  

- Travaux sur toiture au monastère de San Pelayo, à 
Oviedo,  avec  un  investissement  de  634.428,97 
euros. Début des travaux fin 2010 
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- Restauration de  l’orgue baroque de  l’église  Santa 
María  de  la  Corte,  à  Oviedo,  avec  un 
investissement  de  175.628,64  euros.  Travaux 
achevés.  

- Réhabilitation  du monastère  de  San  Salvador  de 
Cornellana, à Salas, et aménagement d’une partie 
de son espace en centre documentaire du Chemin 
de  Saint‐Jacques  dans  les  Asturies,  avec  un 
investissement de 25.000 euros en 2010. 

Amélioration  du  réseau  d’auberges  pour  pèlerins  des 
Asturies. 

- Ouverture  d’une  nouvelle  auberge  à  Grandas  de 
Salime, avec un investissement de 125.000 euros. 

- Travaux d’amélioration à l’auberge de El Franco (A 
Caridá),  avec  un  investissement  de  46.248,42 
euros.  

Interventions sur la promotion culturelle liée au Chemin de 
Saint‐Jacques : 

- Participation  à  la  programmation  conque  au 
niveau national par le Conseil jacquaire. 

- Cycle de concerts d’orgues historiques aux églises 
du chemin de Saint‐Jacques. 

Diffusion et promotion des chemins asturiens : 

Investissement de 546.700 euros dans l’édition de matériel 
de promotion,  la  création d’une nouvelle page web  sur  le 
Chemin  asturien,  et  actions  visant  la  diffusion 
internationale du Chemin. 

Gouvernement  de 
la  Principauté  des 
Asturies 

Interventions en 
matière  de 
promotion 
touristique  du 
chemin  de 
Saint‐Jacques 

 

La  Principauté  des  Asturies  s'efforce  de  créer  un  produit 
touristique pouvant  être  commercialisés  dans  les  agences 
de voyages spécialisées dans  le  tourisme de pèlerinage, et 
incluant  l'hébergement  hôtelier  du  label  de  qualité  et  de 
garantie Casonas Asturianas. 

Le  label  Casonas  Asturianas,  créé  par  l'administration 
touristique  de  la  Principauté  des Asturies  en  1994,  vise  à 
différencier  les  hôtels  de  charme  et  à  consolider  le 
leadership des Asturies en tant que destination du tourisme 
rural  dans  le  nord  de  l'Espagne.  En  voici  les  principales 
caractéristiques : la beauté et le calme de l'environnement, 
sa singularité architecturale,  la qualité de ses  installations, 
son service soigné et sa gestion professionnelle. 

Afin de pouvoir proposer aux pèlerins une nouvelle manière 
de parcourir le chemin de Saint‐Jacques, tout en captant, en 
fidélisant et donc en rentabilisant cette filière du marché de 
touristes, étrangers pour  la plupart,  l'Association Casonas 
Asturianas (hôtels de charme) a créé un produit touristique 
"Le chemin de Saint‐Jacques, de Casona en Casona". 

La  web  www.casonasasturianas.com  fournit  une 
information complète de ces produits dont le logo, pilgrim‐
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friendly,  propose  des  services  spéciaux  pour  les  pèlerins, 
dont notamment : 

‐  Possibilité  de  transport  (bagages  compris)  à  la  fin  de 
l'étape.  Les  pèlerins  pourront  choisir  d'être  transportés 
jusqu'au point de départ de l'étape suivante.  

‐ Wifi gratuit 

‐ Horaires du dîner et du petit‐déjeuner adaptés au pèlerin 
et à leurs besoins alimentaires. 

‐  Service  de  blanchisserie  :  lavage  et  séchage  à  des  tarifs 
spéciaux pour les pèlerins. 

‐  Tampon  du  Chemin,  toutes  les  Casonas  partagent  le 
même  tampon  qui  enrichit  le  tampon  de  la  Casona, 
thématisé dans le cadre du chemin de Saint‐Jacques. 

Services complémentaires :  

‐  Accords  avec  des  masseurs  et  des  physiothérapeutes 
locaux qui  se  rendraient dans  la Casona à  la demande du 
client. 

‐  Détail  réparateur  donnant  la  bienvenue  au  pèlerin  : 
bouillon, boisson isotonique, fruits, barre de chocolat, etc. 

‐ Zone extérieure aménagée pour  le nettoyage des bottes 
et des vélos. 

‐ parking à vélos 

‐ Section comprenant des renseignements sur le chemin de 
Saint‐Jacques 

‐ Information météorologique 

‐ Trousse à pharmacie pour  les problèmes  spécifiques des 
pèlerins 

‐ Kit pieds pèlerins, pour le repos et les soins des pieds des 
hôtes  

‐ Kit énergie ultra, petit en‐cas pour reprendre des forces 

‐  Ouvrages  et  films  sur  le  Chemin:  livres,  dvd,  films  et 
documentaires sur le Chemin 

‐  Information  sur  le  carnet  de  pèlerin,  le  système  de 
tamponnage, les distances liées au Chemin, les traditions, le 
vocabulaire 

‐  Livre  des  visites  des  pèlerins  contenant  les  expériences 
des pèlerins 

‐ Liaisons avec des pages web spécialisées 

‐  Kit  pèlerin  et  son  vélo  et  accords  avec  des  boutiques 
spécialisées en cyclisme et vtt : téléphones de contact, web, 
etc. 

‐  Contact  identifié  pour  obtenir  la  crédential,  faciliter  aux 
pèlerins le carnet pour entamer le Chemin 

Service  de  transport  de matériel  avant  votre  arrivée  à  la 

202



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
 

P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

Casona  :  réception de colis envoyés par  les pèlerins avant 
leur  départ  pour  qu'ils  se  trouvent  à  la  Casona  à  leur 
arrivée.  Ces  colis  peuvent  contenir  des médicaments,  des 
crèmes, du matériel pour le vélo, des chaussures, etc. 

 

Différentes  actions  visant  la  consolidation  de  la 
commercialisation  de  ce  produit  touristique  ont  été 
menées  à  bien.  Citons  notamment  la  participation  à  un 
voyage  de  familiarisation  pour  les  agences  de  voyages 
spécialisées dans  le chemin de Saint‐Jacques, nationales et 
étrangères,  ainsi  que  des  interviews  des  responsables  de 
ces  agences  pour  leur  expliquer  personnellement  les 
avantages de  ce produit  et  les  caractéristiques des hôtels 
qui en font partie. 

Des  contacts ont été établis avec des agences de voyages 
d'Espagne, d'Allemagne, d'Andorre, d'Autriche, de  France, 
de  Belgique,  de  Hollande,  d'Italie,  de  Hongrie,  de 
République tchèque et d'Angleterre. 

 

D'autres  initiatives  du  secteur  privé,  soutenues  par 
l'administration  touristique de  la Principauté des Asturies, 
en  collaboration  avec  les mairies  des Asturies  concernées 
par  le  Chemin,  avec  des  associations  touristiques,  des 
associations  de  pèlerins  et  d'amis  du  chemin  de  Saint‐
Jacques,  les  chambres  de  commerce  des  Asturies  et  des 
entreprises  privées  du  secteur  touristique,  ont  permis  de 
développer des contenus et de promouvoir la connaissance 
et  la  commercialisation  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  dans 
les  Asturies,  aussi  bien  le  Chemin  côtier  que  le  Chemin 
primitif,  en  présentant  l'itinéraire  jacquaire  comme  un 
produit exportable aux opérateurs touristiques des marchés 
européens. 

Gouvernement  de 
Cantabrie 

 

Programme 
d'intervention 
en  matière  de 
patrimoine 

 

Pour la période 2011‐2012, le gouvernement de Cantabrie a 
mené  à  bien  différentes  interventions  de  restauration  de 
biens  patrimoniaux  liés  au  chemin  de  Saint‐Jacques  en 
Cantabrie. Voici la liste des principales interventions: 

- Restauration des parements extérieurs de la carole 
de l'église Santa María de Castro‐Urdiales. 

- Restauration  des  modillons  et  des  métopes  de 
l'église Santa María  la Real de Piasca  (Cabezón de 
Liébana). 

- Elaboration  du  plan  directeur  du  palais  de 
Sobrellano, à Comillas. 

- Restauration de la toiture de la chapelle‐caveau du 
palais de Sobrellano, à Comillas. 

- Travaux dans l'église Santa Juliana de Lamasón..  

- Elaboration  du  plan  directeur  de  l'église  Santa 
María de los Ángeles de San Vicente de la Barquera
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L'inauguration du musée de la ville de Santander, aménagé 
dans  la tour et  le cloître de  la cathédrale de Santander est 
prévue en 2014. Cette intervention est menée par l'évêché 
de Santander. 

Gouvernement  du 
Pays Basque  

 

Programme 
pour  la 
compétitivité 
touristique 

 

Exécution d’un projet de géoréférencement du chemin de 
Saint‐Jacques. Conventions avec des associations jacquaires 
du Pays Basque et création d’un Bureau technique pour  la 
gestion des chemins de Saint‐Jacques basques. Elaboration 
d’un plan directeur pour le développement et la promotion 
culturelle  et  touristique  des  deux  chemins  jacquaires 
basques. Investissement total : 211.160 euros. 

Plans  de 
dynamisation 
touristique pour 
les  mairies  du 
Chemin 

Interventions  sur  le  balisage  du  chemin  jacquaire,  dans 
différentes  municipalités,  et  création  du  centre 
d’interprétation  du  Chemin  à  Orio.  Investissement  total 
depuis 2004 : 830.262,46 euros 

Programme 
d’interventions 
sur  le  Chemin 
par  la  Direction 
générale  de  la 
Culture  du 
gouvernement 
basque 

Différentes  interventions  :  élaboration  de  guides  sur  le 
Chemin, édition de matériel de promotion, documentation 
pour la page web du Chemin.  

Investissement total : 120.366,59 euros 

 

Programme 
d’interventions 
de  la  Direction 
générale  de  la 
Culture  du 
gouvernement 
basque 

Différentes  interventions sur  la définition de  l’itinéraire du 
Chemin  de  Saint‐Jacques  et  sur  la  coordination  du  travail 
d’élaboration  du  décret  sur  la  déclaration  du  Chemin 
comme  ensemble  monumental.  Investissement  total  : 
90.168 euros 

 

Programme 
d’interventions 
de  la  Direction 
générale  de  la 
Culture  du 
gouvernement 
basque 

 

Dynamisation et mise en valeur des éléments patrimoniaux 
liés  au  chemin  de  Saint‐Jacques,  à  son  passage  par 
Salvatierra (Alava) 

Investissement 2010‐2012 : 47.250 € 

 

Mise en valeur des chaussées du Chemin de Saint‐Jacques 
dans les commune de Mendata, 

Munitibar et Larrabetzu 

investissement 2011‐2013 : 39.910 € 

 

Aménagement de la gare de Deba en auberge pour pèlerins 
du Chemin côtier. 

Investissement 2012‐2014 : 298.049 € 

Signalisation et mise en valeur des ermitages de  la Llanada 
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Alavesa affectés au chemin de Saint‐Jacques. 

Investissement 2012‐2014 : 56.993 € 

 

Mise  en  valeur  des  éléments  affectés  à  l'ensemble 
monumental du Chemin de Saint‐Jacques : les ermitages del 
Goierri et de Markina‐Gernika 

Investissement 2012‐2014 : 47.000 € 

 

Mise en valeur de la chaussée de Berokia (Zalduondo) et de 
la chaussée de Rivabellosa (Ribera Baja) 

Investissement 2012‐2014 

Programme 
d’interventions 
de  la  Direction 
générale  de  la 
Culture  du 
gouvernement 
basque 

Balisage des  itinéraires  jacquaires basques.  Investissement 
total : 92.720,27 euros 

 

Programme 
d’interventions 
sur  le  Chemin 
par  la 
Députation 
forale  du 
Guipuzcoa 

Renforcement  du  réseau  d’auberges  avec  l’ouverture  des 
centres de Pasaia, Astigarraga, Beasain et  Saint‐Sébastien. 
Ouverture  du  centre  d’interprétation  du  Chemin  à  Orio. 
Investissement total : 1.110.000 euros. 

 

Programme 
d’interventions 
sur  le  Chemin 
par  la 
Députation 
forale  du 
Guipuzcoa 

Consolidation  de  la  chaussée  de  San  Adrián  et  passerelle 
enjambant  l’autoroute  d’Orio  pour  récupérer  le  tracé 
original du Chemin. Investissement total : 160.000 euros. 

 

Junte de Galice  

 

Restauration  du 
patrimoine 
culturel  des 
Chemins  du 
Nord et primitif 

 

Projet  :  restauration  de  la  chapelle de  San  Bartolome  do 
Burgo, Lugo.  

Montant total : 158.000,00 € 

Montant subvention : 157.313 € 

 

Projet : interventions aux abords de la porte Santiago da la 
Muralla,  à  Lugo,  3e  phase,  climatisation  et  autres 
installations 

Montant total : 228.505,91 € 

Montant subvention : 222.099 € 

 

Projet  :  restauration  des  abords  du  déambulatoire  de  la 
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cathédrale Saint‐Jacques, Saint‐Jacques‐de‐Compostelle 

Montant total : 118.000,00 € 

Montant subvention : 117.185 € 

 

Projet  :  travaux  de  restauration  de  la  tour  XXXVIII  des 
murailles de Lugo 

Montant total : 467.652,33 

Montant subvention : 454.541 € 

 

Projet  : restauration de  la chapelle Ferreirus‐A Fonsagrada 
(Lugo) 

Montant total : 86.263 € 

Montant subvention : 83.844 € 

 

Projet  :  réparation  du  clocher  à  jour  et  de  la  toiture  de 
l’église San Lourenzo, Árbol‐Vilalba 

Montant total : 75.000 € 

Montant subvention : 72.897 € 

 

Projet : travaux de rénovation du revêtement des voûtes de 
la cathédrale Saint‐Jacques 

Montant total : 65.000 € 

Montant subvention : 63.177 € 

 

Aides  à  la  restauration  d’objets  ethnographiques  aux 
abords  du  Chemin  primitif  et  du  Chemin  côtier.  Pour 
l’exercice 2009, des aides ont été accordées pour 19 objets 
(greniers  sur  pilotis,  maisons,  moulins,  fours),  pour  un 
montant total de 74.319,16 euros. 

 

MAIRIE DE LUGO 

- Interventions d'entretien et de restauration d'éléments 
en rapport avec la MURAILLE DE LUGO.  

     Investissement 2011‐2013: 1.710.471,39 €  

- Restauration  des  charpentes  et  d'éléments  intérieurs 
complémentaires de la CATHEDRALE DE LUGO. 

     Investissement 2011: 16.075,66 €    

- Appel d'idées, prix et réadaction du PBE 

Réhabilitation  de  la  CASERNE  DE  S.  FERNANDO  pour  son 
aménagement en centre d'interprétation et en musée de la 
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Romanisation en Galice.

     Investissement 2011‐2012: 387.347,55 € 

- Restauration  de  la  fontaine  de  la  porte  Porta  Miñá 
(FONTE DA PINGUELA) 

     Investissement 2012‐2013: 82.616,95 € 

- Réforme  du  revêtement  de  la  bibliothèque  Nodale 
aménagée  dans  le  bâtiment  des  ARCHIVES 
PROVINCIALES 

     Investissement 2013: 131.991,18 € 

 

MAIRIE DE LOURENZÁ 

- Aménagement de la FORTERESSE DE TOVAR 

     Investissement 2011‐2013: 303.165,72 € 

- Réparations de la façade de l'église du MONASTERE DE 
SAN SALVADOR DE VILANOVA de Lourenzá 

     Investissement 2012‐2013: 12.803,30 € 

 

MAIRIE DE MONDOÑEDO 

- Travaux  d'aménagement  du  portique  de  l'EGLISE  DE 
SASDÓNIGAS 

     Investissement 2012: 21.231,45 € 

 

MAIRIE DE SOBRADO 

- Honoraires  pour  la  rédaction  du  projet  de  base  et 
d'exécution  de  la  réhabilitation  de  la  CHAPELLE  DAS 
PÍAS. 

     Investissement 2012: 10.257,16 € 

 

MAIRIE DE VILASANTAR 

- Travaux  complémentaires  pour  la  réhabilitation  de  la 
toiture du sanctuaire de NOSA SEÑORA DA LAXE 

     Investissement 2012: 21.133,82 € 

Junte de Galice 

 

Etudes 
préalables à la  

délimitation des 
Chemins 

 

Etude du territoire historique lié au Chemin du Nord, et état 
des  lieux  préalable  à  l’élaboration  du  tracé  et  de  ses 
domaines de protection (2007‐2008) : 

Investissement total : 515.400 € 

 

Etude du territoire historique lié au Chemin primitif, et état 
des  lieux  préalable  à  l’élaboration  du  tracé  et  de  ses 
domaines de protection (2007‐2008) : 
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Investissement total : 360.064 €

Junte de Galice  Actuations  en 
matière  de 
promotion 
touristique  du 
chemin  de 
Saint‐Jacques 

La  Société  anonyme  de  gestion  du  plan  jacquaire met  en 
oeuvre  de  nombreux  programmes  de  promotion  et  de 
diffusion  du  chemin  de  Saint‐Jacques.  Ainsi,  depuis  2011, 
cette société a assisté à des dizaines de foires nationales et 
internationales de tourisme ; elle a fait un grand nombre de 
présentations du Chemin de Saint‐Jacques dans des forums 
internationaux  et  elle  a  organisé  des  voyages  de 
familiarisation  s'adressant  à  des  journalistes  spécialisés 
dans  le tourisme. Elle élabore également des brochures de 
promotion  de  l'itinéraire  jacquaire,  en  sept  langues.  La 
société  parraine  enfin  des  activités  culturelles,  dont  des 
cours  internationaux  centrés  sur  le  chemin  de  Saint‐
Jacques. 

 

En 2013,  le projet SOS CLIENTE est mis en oeuvre.  Il s'agit 
d'un  canal de  communication privé entre  la  société et  les 
pèlerins, basé sur  les smartphones et  les tablets, ainsi que 
sur  la  technologie  des  codes  QR,  aménagé  dans  les 
auberges au moyen d'affiches. Pour y avoir accès, il suffit de 
s'abonner  à  un  serveur  numérique  de  service  client  qui 
propose  sans  délai  des  suggestions,  des  opinions  et  des 
réclamations envoyées par  les "clients" dans des messages 
de texte, via ses dispositifs mobiles. En outre, les messages 
sont également stockés par le serveur central, pour faciliter 
leur  accès  et  tout  travail  de  suivi,  de  gestion  et  de 
statistiques. 

 

Toujours  en  2013,  la  société  a  engagé  des  politiques  de 
promotion  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  dans  les 
établissements  de  l'Institut  Cervantes  de  différents  pays. 
Pour le choix des établissements visés par cette promotion, 
on  s'est  basé  sur  les  statistiques  de  pèlerins  qui  se  sont 
rendus à Saint‐Jacques‐de‐Compostelle et sur des données 
des associations d'amis du Chemin de Saint‐Jacques dans le 
monde  entier.  En  2013,  ce  travail  de  promotion  a 
notamment visé la Pologne (Cracovie et Varsovie), le Japon 
(Tokyo) et  les Etats‐Unis (New York). La programmation de 
cette  promotion  a  coincidé  avec  les  actes  organisés  dans 
ces  villes  par  l'université  de  Saint‐Jacques‐de‐Compostelle 
(ses  cours  internationaux).  Cette  intervention  comprend 
une  exposition  promotionnelle  jacquaire  durant  un  mois 
dans chaque siège,  la projection d'un film sur  le Chemin et 
une conférence ou un débat sur ce sujet. 

 

Mise  en  ouvre  du  programa  VEN  O  CAMIÑO,  COÑECE 
GALICIA  (Venez  au Chemin, découvrez  la Galice).  Il  s'agit 
d'un  programme  européen  auquel  peuvent  se  joindre  les 
institutions  et  les  organismes  liés  à  des  activités  avec  les 
jeunes  (clubs  de  jeunes,  établissements  d'enseignement, 
écoles  de  loisirs,  chorales,  troupes  de  musiciens...).  La 
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participation à ce programme est réservée aux jeunes âgés 
de 10 à 18 ans. Le programme a une durée de 4  jours et 3 
nuits.  L'Agence du Tourisme de Galice, par  l'intermédiaire 
de  la  S.A.  DE  GESTION  DU  PLAN  JACQUAIRE,  met  à  la 
disposition des participants les pavillons du mont del Gozo. 
Les  activités  du  programme  se  tiennent  dans  le  Chemin 
français,  le Chemin portugais et  le Chemin Fisterra‐Muxía. 
Le  programme  sera  inauguré  en  2013  et  2014.  Une 
troisième  édition  en  2015  est  également  prévue.  L'avis 
d'appel public du programme n'a pas encore été lancé. 

 

BROCHURES  :  Impression  et  distribution  de  brochures 
informatives  (580.000  exemplaires)  et  de  dépliants 
(500.000  exemplaires)  sur  le  chemin  de  Saint‐Jacques.  Il 
s'agit au total de 9 brochures (Chemin français, français en 
vélo, du Nord, primitif, anglais, Fisterra‐Muxía, Mar Arousa, 
portugais et Via de  la Plata). Chaque publication est écrite 
en plusieurs  langues  (espagnol, galicien, portugais, anglais, 
italien,  allemand  et  français).  Les  nouvelles  brochures 
fournissent des  informations détaillées  sur  le Chemin,  son 
parcours et des renseignements pratiques pour les pèlerins 
(cartes, dessins, recommandations, numéros de téléphone, 
crédential...). 

De son côté,  le département des expositions de  la Société 
anonyme  de  gestion  du  plan  jacquaire  a  lancé  un  vaste 
programme  d'expositions.  En  2011,  2012  et  2013,  des 
expositions  ont  été  organisées  dans  22  destinations  de 
Galice, d'Espagne, d'Europe et d'Australie. 

Investissement du gouvernement de la Galice en promotion 
du Chemin de Saint‐Jacques: 

 

2011 2012 2013 

Programmes 
de 
promotion 

    
1.073.280,04  

        
676.710,44    

    
1.380.239,90  

Programe 
d'exposition
s 

        
101.356,59   

        
127.202,43    

        
500.939,82   

Ministère  de 
l'Education,  de  la 
Culture  et  des 
Sports 

 

Programme  de 
conservation  du 
patrimoine 
historique  du 
chemin  de 
Saint‐Jacques 

 

LA RIOJA

‐  Projet  :  Restauration  des  toitures  de  la  cathédrale 
Salvador, à Santo  

Domingo de la Calzada. Durée d’exécution : 2007‐2008 

Coût total : 559.817,82 €. 

En  2009,  l’investissement  s’est  élevé  à  73.062,90  €. 
Investissement  

prévu pour 2010 : 47.600,00 €. 
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PAYS BASQUE 

Álava 

Subvention à la Députation forale d’Alava pour que celle‐ci 
souscrive 

une convention visant la restauration de la cathédrale Santa 
María, à 

Vitoria, dotée d’un budget de 1.000.000 € en 2009, et en  

2010 : 225.000,00 €. 

Biscaye 

Restauration du haut fourneau Nº 1 de Sestao 

Delai d'exécution : 2007‐2014 

Coût total prévu : 2.890.627,61 € 

 

CANTABRIE 

Projet : Collégiale Sta. María Castro Urdiales. 

Montant total de l’intervention : 442.500,00 €. 

Investissement en 2010 : 42.500,00 €. 

Restauration  du  retable  de  Bethleem  dans  l'église  Santa 
María de la Asunción.  

Delai d'exécution : 2013‐2014 

Investissement total prévu : 399.905 € 

 

ASTURIES 

Restauration de  la  cathédrale  d'Oviedo  :  carole  et parties 
adjacentes, façades des  

Chapelles rayonnantes, chapelle de Covadonga et toiture de 
tambour de la  

Sacristie. 

Délai d'exécution : 2011‐2012 

Investissement total : 455.462,93 € 

 

Etude  microclimatique  pour  un  projet  pilote  du  plan 
national de conservation  

Préventive à San Julián de los Prados. 

Délai d'exécution : 2011‐2012 

Investissement total : 17.464,00 € 

 

Restauration  de  deux  fragments  d'une  peinture murale  à 
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San Julián de los Prados

Délai d'exécution : 2011 

Investissement total : 21.004,00 € 

 

GALICE 

Projet  : Subvention à  la  Junte de Galice pour des  trauvaux 
de  

restauration  s’élevant  à  2.500.000,00  €.  Le  budget  des 
travaux de  

restauration du patrimoine culturel de Galice,  financés sur 
le compte d’une 

subvention  nominative  de  2,5  millions  d’euros,  est 
théoriquement le  

suivant :  

‐Consolidation  et  nettoyage  de  tours  de  la  cathédrale  de 
Lugo : 240.000 € 

Consolidation  et  élimination  de  l’humidité  de  la  façade 
d’Azabachería et à 

l’angle  du  passage  Fonseca  avec  la  cathédrale  Saint‐
Jacques : 240.000 € 

‐Restauration  et  réparations  diverses  de  la  tour  de  la 
Berenguela de la 

Cathédrale  Saint‐Jacques  à  Saint‐Jacques‐de‐Compostelle : 
500.000 € 

‐  Travaux  de  réhabilitation  de  la  clôture  de  choeur  de 
l’église San Vicenzo  

do Pi, Monforte de Lemos (Lugo): 350.000 €.  

‐  Réhabilitation  de  l’église  Santiago  do  Camiño  à  Sarria  : 
120:000 € 

‐  Réhabilitation  du  presbytère  de  San  Martiño  de 
Mondoñedo de  Foz pour  y pour  aménager une  collection 
visitable d’art sacré : 200.000 €. 

‐  Restauration  de  plusieurs  retables  de  l’église  de Meira 
(Lugo) : 60.000 € 

‐  Première phase de  la  restauration de peintures murales 
de l’église de  

de Vilar de Donas, à Palas de Rei : 60.000 €. 

‐  Première phase de  la  restauration de peintures murales 
de Nogueira de 

De Miño, a Chantada (Lugo) : 50.000 €. 
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Ministère  du 
Développement 

 

Investissements 
du  pour  cent 
culturel  en 
matière  de 
conservation  du 
patrimoine  lié 
au  Chemin  du 
Nord 

 

LA RIOJA

Projet  :  Restauration  partielle  de  la  muraille  et 
réurbanisation  du  tronçon  urbain  du  chemin  de  Saint‐
Jacques. 

Montant total des travaux : 417.166,71 € 

Investissement en 2010: 417.166,71 € 

 

PAYS BASQUE 

Projet  :  Rénovation  intégrale  de  l’ancienne  église  San 
Esteban et de ses abords, à Quintanilla de la Ribera à Rivera 
Baja / Erribera Beitia (Álava). 

Montant total des travaux : 473.876,84 € 

Investissement en 2009 : 236.938,42 € 

Investissement en 2010 : 236.938,42 € 

 

CANTABRIE 

Projet  : Réhabilitation de  l’ancien hôpital pour pèlerins de 
San Julián de Isla en auberge à Arnuero. 

Montant total des travaux : 855.000,00 € 

Investissement en 2009 : 427.500,00 € 

Investissement en 2010 : 427.500,00 € 

 

ASTURIES 

Projet : Restauration de  l’église San Salvador de Valdediós, 
1ère phase à Villaviciosa.  

Montant total de l’intervention : 343.143,00 € en une seule 
annuité, 2009. 

 

Projet  :  Rénovation  des  toitures  à  structure  originale  du 
monastère de San Pelayo, à Oviedo. 

Montant  total  des  travaux  :  358.344,52  €  en  une  seule 
annuité, 2009. 

 

GALICE 

 

- Projet  : Restauration de  la  façade  et des  toitures 
du  monastère  de  San  Julián,  à  Samos  (Lugo). 
Montant total des travaux : 245.005,53 euros. 

- Projet  :    Mise  en  valeur  et  enrichissement  du 
chemin de Saint‐Jacques, à son passage à Palas de 
Rei (Lugo) 2009 
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            Montant total de l’intervention : 402.416,98 €  

             Investissement en 2009 : 402.416,98 € 

 

Projet  :  Mise  en  valeur  du  Chemin  français  de  Saint‐
Jacques‐de‐Compostelle,  à  son  passage  dans  diverses 
localités.  (Arzúa,  Melide,  O  Pino,  Saint‐Jacques‐de‐
Compostelle, Monterroso, Palas de Rei, Paradela, Pedrafita 
do Cebreiro, Samos, Triacastela, Portomarín et Sarriá) 

Montant total de l’intervention : 1.293.695,07 € 

Investissement en 2010: 1.293.695,07 € 

Ministère  de 
l'Agriculture,  de 
l'Alimentation et de 
l’Environnement 

 

Récupération 
du  Chemin  à 
Andoain, 
Guipuzcoa 

Intervention  inscrite  dans  le  cadre  du  programme  des 
chemins naturels. 

Investissement de 579.935 euros en 2010. 

Interventions de 
développement 
rural durable 

 

Interventions  dans  des  Réserves  de  biosphère  liés  au 
Chemin du Nord : 

- Réserve du  fleuve Eo, Oscos et Teerras de Burón. 
Investissement  de 860.000 euros en 2010 

- Réserve  de  Terras  do  Miño.  Investissement  de 
550.000 euros en 2010.  

- Réserve d’Urdaibai au Pays Basque. Investissement 
de 891.232 euros en 2010.  
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5.g  SOURECES  DE  COMPETENCES  SPECIALISEES  ET  DE  FORMATION  EN  TECHNIQUES  DE 
CONSERVATION ET DE GESTION 

Les différentes administrations participant à ce dossier disposent d’organismes se consacrant à 
la  formation  continue  pour  leurs  travailleurs.  Parmi  l’offre  de  formation  proposée  aux 
employés  publics,  citons  des  cours  spécifiques  sur  le  renforcement  des  compétences  des 
travailleurs  assignés  aux  ministères  régionaux  de  la  Culture  et  du  Tourisme,  et  qui  sont 
directement  rattachés  au  service  gestion  du  chemin  de  Saint‐Jacques.  L’Etat,  par 
l’intermédiaire de l’Institut du patrimoine culturel d’Espagne (organisme rattaché au ministère 
de  l'Education,  de  la  Culture  et  des  Sports),  fournit  une  offre  de  formation  centrée  sur  la 
conservation patrimoniale. 

Les  professionnels  de  l’Administration  publique  les  plus  concernés  par  la  gestion  et  la 
conservation  du  chemin  de  Saint‐Jacques,  sont  rattachés  aux  ministères  régionaux  de  la 
Culture des Communautés participant  à  cette  candidature  (Galice, Principauté des Asturies, 
Cantabrie, Pays Basque et La Rioja). En voici le profil: 

- Architectes,  chargés  d’évaluer  l’impact  éventuel  des  interventions  sur  le  chemin  de 
Saint‐Jacques,  ainsi  que  des  propositions  d’interventions  sur  la  restauration‐
conservation du patrimoine culturel lié aux itinéraires jacquaires. 

- Des historiens et historiens d’art, chargés de la documentation des différents tronçons 
du  chemin  de  Saint‐Jacques,  et  d’établir  les  règles  pour  les  interventions  sur  le 
patrimoine culturel lié aux itinéraires jacquaires. 

- Des licenciés en droit, des cadres supérieurs de l’Administration dont le travail consiste 
à faire appliquer la législation en matière de protection du chemin de Saint‐Jacques.  

- Des  archéologues,  chargés  du  suivi  des  travaux  en  tous  genres  pouvant  avoir  une 
incidence directe sur le Chemin ou sur les éléments qui lui sont rattachés. 

Les département régionaux du Tourisme des différentes Communautés autonomes et de l’Etat 
(Turespaña) emploient des professionnels dont  le  travail est directement  lié à  la gestion du 
chemin de Saint‐Jacques. Parmi ces professionnels, citons notamment  les responsables et  les 
employés  des  offices  de  tourisme  situés  sur  les  itinéraires  jacquaires,  des  points  de  repère 
importants pour les pèlerins, vu qu’ils visent à satisfaire certains des besoins de ces voyageurs, 
dont  de  l’information  sur  les  auberges  et/ou  l’hébergement,  les  services  de  santé,  le 
patrimoine,  les  distances ;  ces  professionnels  sont  parfois  chargés  de  tamponner  les 
créanciales  des  pèlerins.  En  outre,  les  offices  de  tourisme  contribuent  activement  à  la 
dynamisation  et  la  socialisation  du  chemin  de  Saint‐Jacques,  étant  donné  qu’ils  organisent 
souvent  des  visites  guidées  du  patrimoine  et  des  ressources  touristiques  aux  abords  du 
Chemin. 
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Le Pays Basque a élaboré un programme d’interventions pour  l’année  jubilaire 2010,  inscrit 
dans  le  cadre du plan directeur pour  le développement et  la promotion  culturelle des deux 
chemins de Saint‐Jacques, à  leur passage en  le Pays Basque, conçu en 2009 par  l’Agence du 
tourisme  du  Pays  Basque  –  Basquetour.  Ce  programme  prévoit  notamment  l’organisation 
d’une  journée  pour  les  offices  de  tourisme  ayant  pour mission  de  fournir  aux  usagers  une 
information  touristique  uniforme,  actualisée  et  homogène  sur  toute  la  Communauté 
autonome basque,  afin de pouvoir  fournir un  service d’information  touristique  global de  la 
destination Pays Basque.  Il s’agit donc d’un  instrument  indispensable pour  fournir un service 
d’information global et uniforme sur les deux chemins de Saint‐Jacques qui traversent le Pays 
Basque : le Chemin du Nord et le Chemin de l’Intérieur. Les huit offices de tourisme jacquaire 
qui n’ont pas adhéré au réseau Itourbask ; ainsi que les offices de tourisme d’Itourbask qui ne 
sont pas situés sur les deux Chemins basque ont également été invités à cette journée. 
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CHEMIN PRIMITIF 
Auberge  Communauté  Occupation 

en 2009 
Occupation 
en 2010 

Occupation  en 
2012 

El Escamplero  Asturies  1.107 1.209 1.033 

Villapañada  Asturies  2.117 2.942 2.955 

Cabruñana  Asturies  693 592 

Cornellana  Asturies  1.624 1.117  

Salas  Asturies  1.121 2.129 2.597 

Bodenaya  Asturies  1.965 2.165 

Tineo  Asturies  3.836 4.514 4.695 

Borres  Asturies  2.007 2.168 

Penaseita  Asturies   

Berducedo  Asturies   

A Mesa  Asturies  583 646 1.471 

Grandas de Salime  Asturies  1.421 1.786 1.865 

A Fonsagrada  Galice  2.107 2.402 1.679 

O Cádavo  Galice  2.933 3.400 3.160 

Lugo  Galice  4.423 5.657 5.341 

Guntín  Galice  2.013 2.477 1.371 

CHEMIN CÔTIER 
Auberge  Communauté  Occupation 

en 2009 
Occupation 
en 2010 

Occupation  en 
2012 

Irún  Pays Basque  2.940  3.624  4.273 

Pasai Donibane  Pays Basque    1.064  1.636 

Donostia  Pays Basque  1.167  3.553  2.575 

Orio  Pays Basque  1.488  1.964  2.632 

Zarautz  Pays Basque  1.475  1.702  2.596 

Zumaia  Pays Basque  ‐  1.600  2.502 

Deba  Pays Basque  3.974  4.753  6.709 

Lezama  Pays Basque  1.500  1.926  2.102 

Portugalete  Pays Basque  1.048  1.181  1.410 

Pobeña (Muskiz)  Pays Basque  2.128  2.846  4.622 

Markina  Pays Basque  2.465  2.939  4.486 

Bilbao  Pays Basque  882  1.152  2.562 
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(Basurto/Altamira) 

Castro Urdiales  Cantabrie    2.060  3.480 

Guriezo  Cantabrie    814  746 

Liendo   Cantabrie    872  1.703 

Laredo  Cantabrie    824  1.094 

Colindres  Cantabrie    183  232 

Bárcena de Cícero  Cantabrie    171  182 

Santoña  Cantabrie    2.055  2.615 

Bareyo  Cantabrie    5.715  6.834 

El Astillero  Cantabrie    295  301 

Santander  Cantabrie    3.880  4.237 

Santillana del Mar  Cantabrie    2.769  4.210 

Alfoz de Lloredo  Cantabrie  1.000  1.200  2.514 

Ruiloba  Cantabrie      805 

Comillas  Cantabrie  2.046  2.285  2.439 

Vandáliga  Cantabrie      2.317 

San  Vicente  de  la 
Barquera 

Cantabrie  4.082  4.013  4.407 

Val de San Vicente  Cantabrie      2.844 

Leces  Asturies  1.935  2.292  2.414 

La Isla  Asturies  2.351  2.543  2.973 

Sebrayu  Asturies  1.582  2.115  1.376 

Deva   Asturies    1.302  2.206 

La Vega de Sariego  Asturies  957  740  790 

La Pola  Siero  Asturies    602  1.024 

Oviedo  Asturies  2.596  4.047  4.001 

Avilés  Asturies  2.747  5.068  5.090 

Soto de Luiña  Asturies  2.981  3.750  4.024 

Cadavedo  Asturies  1.580  2.143  1.983 

Almuña  Asturies  1.630  2.326  2.075 

Piñera  Asturies  1.710  2.602  2.069 

A Caridá  Asturies  1.433  1.902  2.801 

Tapia de Casariego  Asturies  1.472  2.151  2.300 

Tol  Asturies  225  97  199 
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Ribadeo  Galice  2.413  2.429  2.130 

Lourenzá  Galice  1949  2.384  2.399 

Mondoñedo  Galice  1.781  2.248  2.044 

Gontán  Galice  2.819  3.657  3.569 

Vilalba  Galice  3.409  5.120  4.599 

Baamonde  Galice  4.245  5.671  5.616 

Boimorto  Galice      328 

CHEMIN DE LA LIÉBANA (ROUTE LEBANIEGUE)
Auberge  Communauté  Occupation  en 

2011 
Occupation  en 
2012 

San  Vicente  de  la 
Barquera 

Cantabrie  4.082  4.490 

Lamasón  Cantabrie  35  72 

Potes  Cantabrie  156  236 

Camaleño  Cantabrie  333  200 
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5.i POLITIQUE ET PROGRAMMES CONCERNANT LA MISE EN VALEUR ET LA PROMOTION DU 
BIEN 

Depuis plusieurs années, les Chemins du Nord font l'objet d'une attention particulière, dans le 
cadre des  campagnes de promotion des  administrations  concernées par  leur  gestion  :  Etat, 
communautés autonomes et mairies, ainsi que de plusieurs collectifs de la société civile dont, 
notamment,  les associations d'amis du Chemin de Saint‐Jacques qui mènent à bien un travail 
de promotion constant et une politique répondant aux besoins d'information des pèlerins qui 
font l'itinéraire jacquaire. 

Les objectifs des interventions concernant la promotion des Chemins du Nord s'inscrivent dans 
le cadre du programme sur le patrimoine mondial et le tourisme durable de l'UNESCO (WH+ST 
Programme) : 

- Encouragement d'un  tourisme durable,  respectueux du patrimoine  culturel  (dans  ce 
cas, les Chemins du Nord et les éléments patrimoniaux qui y sont liés), et contribuant, 
en fin de compte, au renforcement de l'exceptionnelle valeur universelle de ces voies 
historiques. 

- Créer des outils facilitant l'auto‐évaluation des résultats obtenus par les interventions 
de promotion menées à bien, afin d'identifier les besoins spécifiques de formation des 
agents concernés par le travail de promotion du chemin de Saint‐Jacques. 

- Encourager  le  travail  en  réseau  de  toutes  les  administrations  et  des  agents  privés 
concernés  par  la  promotion  des  Chemins  du Nord,  en  impliquant  au maximum  les 
communautés locales, (via les mairies et la société civile). 

Le travail conjoint mené par la Communauté autonomes de Galice, la Principauté des Asturies, 
la  Communauté  autonome  de  Cantabrie  et  celle  du  Pays  Basque  depuis  1989,  en  étroite 
collaboration avec l'administration générale de  l'Etat (par l'intermédiaire du secrétariat d'Etat 
au Tourisme), témoigne parfaitement de ces objectifs. Dans ce sens, citons le plan conjoint de 
promotion  internationale  des  Chemins  du  Nord,  visé  par  le  label  géographique  "Espagne 
verte". 

Cette  combinación  d’efforts  et  de  travail  en  commun  facilite  la  promotion  d’une  offre 
touristique de qualité et basée sur des règles de développement harmonieux, moyennant des 
activités de promotion et de commercialisation conjointes. 

En  outre  et  vu  qu  le  Chemin  du  Nord  traverse  les  quatre  Communautés  autonomes  de 
« L’ESPAGNE VERTE »,  l’importance d’une promotion conjointe de cet  itinéraire est évidente. 
L’infrastructure  hôtellière  des  Chemins  de  Saint‐Jacques  du  Nord  est  bien  développée  et 
l’itinéraire est bien balisé. 

Tous  les  ans,  plusieurs  actions  de  promotion  touristique  internationale,  dont  les  foires 
internationales  (chaque  Communauté  autonome  y  a  son  propre  stand,  outre  un  stand 
commun pour « l’ESPAGNE VERTE » aménagé dans  le stand de TURESPAÑA) ; des campagnes 
locales,  directes,  dans  des  villes  étrangères,  et  s’adressant  à  un  public‐cible  final ;  des 
présentations  du  produit  « ESPAGNE  VERTE »  s’adressant  aux  voyagistes,  aux  agences  de 
voyages et aux médias ; des  journées  inversées organisées dans  les villes du Pays Basque, de 
Cantabrie, de la Principauté des Asturies et de Galice (rencontre entre l’offre entrepreunariale 
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des  Communautés,  les  grossistes  et  les  agences  de  voyages  spécialisées  étrangères, 
complétées par un voyage de familiarisation sur le territoire de « l’ESPAGNE VERTE », visant à 
leur  fournir une meilleure connaissance de  la destination) ; des voyages  individuels pour  les 
voyagistes, les agents spécialisés et la presse (dans le but de leur présenter l’offre touristique 
et  culturelle  et  de  les  inciter  à  insérer  les  produits  de  « L’ESPAGNE  VERTE »  dans  leurs 
catalogues) et des actions de marketing direct (off et on‐line). 

Comme  support  publicitaire  de  ces  actions,  des  brochures  en  commun  sont  régulièrement 
éditées, et du matériel audiovisuel et des cadeaux promotionnels sont acquis. 

En outre, un microsite de “L’ESPAGNE VERTE” a été créé (et fonctionne toujours) sur la chaîne 
thématique créée sur www.spain.info. Tous les ans, des campagnes de pubicité internationales 
sont lancées. 

En  2008  et  2009,  les  Communautés  de  “L’ESPAGNE VERTE”  ont  participé,  avec  leur  propre 
stand, aux foires  internationales suivantes : Vakantiebeurs  (Utrecht), C.M.T.  (Stuttgart), B.T.L 
(Lisbonne),  Salon  des  Vacances  (Bruxelles),  B.I.T.  (Milan),  I.T.B.  (Berlin)  et  la  WorldTravel 
Market (Londres).   

Dans  un  seul  stand  et  sous  la  marque  commune  Espagne  Verte,  ces  Communautés  ont 
participé  aux  foires  suivantes :  Ferien  Messe  &  Golf  (Vienne),  Reisen  (Hambourg),  Foire 
Outdoor Adventure Show  (Toronto), MAP  (Paris), TUR  (Göteborg),  Jata  (Japon) au cours des 
deux dernières années.   En 2008, elles ont également participé à Top Resa  (Paris), Salon du 
Tourisme  (Toulouse)  et  au  Roadshow  de  tourisme  religieux  (Italie),  et  en  2009,  au  Salon 
Mahama (Toulouse).  

En 2009, deux campagnes locales ont été lancées dans les villes allemandes d’Hambourg et de 
Cologne. 

Toujours en 2009, des présentations de produits de  la marque “Espagne Verte”,  s’adressant 
aux voyagistes et aux médias, ont été faites pour trois destinations : Japon, USA et Canada. Et 
pour l’année en cours, celles‐ci ont également été faites à Genève et Zurich, outre deux petits‐
déjeuners avec la presse à Oslo et Copenhague. 

En 2008, des  journées  inversées ont été organisées en Cantabrie avec  le marché Benelux, et 
dans  les  Asturies  avec  le  marché  italien.  En  2009,  les  journées  inversées,  ciblées  sur  les 
marchés lointains, concernent plusieurs Communautés à la fois : 

- USA/Canada:  la  rencontre  professionnelle  aura  lieu  à  Saint‐Jacques‐de‐Compostelle, 
Galice.  Visite  des  Communautés  de  Galice,  des  Asturies,  de  Cantabrie  et  du  Pays 
Basque. 

- Japon:  la  rencontre  professionnelle  se  tiendra  à  Bilbao,  Pays  Basque.  Visite  des 
Communautés de Cantabrie et du Pays Basque. 

- Singapour/Australie:  la  rencontre  professionnelle  se  iendra  à  Santander,  Cantabrie. 
Visite des Communautés de Cantabrie et du Pays Basque. 

- Mexique/Argentine/Brésil:  la  rencontre  se  tiendra à Avilés, Principauté des Asturies. 
Visite des Communautés de Galice et de la Principauté des Asturies. 
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En  2008,  les  marchés  de  marketing  direct  choisis  ont  été  les  suivants :  Italie,  Allemagne, 
Canada,  Japon,  Portugal  et  Royaume‐Uni.  Et  en  2009 :  Japon,  USA,  Canada,  Mexique, 
Singapour, Danemark, Suède, Norvège, Suisse, Argentine et Brésil.  

Les Communautés répondent aux besoins des offices de tourisme espagnols à l’étranger –des 
offices présents sur les marchés où se tiennent les journées inversées/directes‐ en organisant 
des voyages de familiarisation sur le territoire de « L’ESPAGNE VERTE », pour les voyagistes et 
les journalistes étrangers. 

Pendant ces dernières années, on a maintenu la chaîne thématique créée pour la promotion 
de  « L’ESPAGNE  VERTE »  (sur  www.spain.info),  lancé  des  campagnes  de  publicité 
internationales et  réédité des brochures  touristiques de  la marque. Bien que  ces brochures 
abordent  le  Chemin  de  Saint‐Jacques  du Nord,  citons  l’existence  d’une  brochure  spécifique  
« Le Chemin de  Saint‐Jacques dans  l’Espagne Verte » éditée en plusieurs  langues  (espagnol, 
anglais, allemand, français, italien, portugais et néerlandais). 

En  2009,  on  a  mené  une  étude  sur  l’impact  des  actions  promotionnelles  de  la  marque 
« ESPAGNE VERTE » sur  les marchés où celle‐ci a été  lancée pendant  les 8 dernières années, 
basée  sur  l’analyse de  la  stratégie de pénétration de  la marque « ESPAGNE VERTE »  sur  ces 
marchés. 

Outre ces  interventions, TURESPAÑA et  les Communautés autonomes signataires étudient et 
mettent  en  oeuvre,  en  cas  d’accord,  d’autres  formes  de  coopération  en  commun  qui 
développent des aspects spécifiques de  la marque « ESPAGNE VERTE ». Dans ce sens, citons 
leur participation à Regent Street – Londres (2007 et 2009). 

En  2010,  à  l’occasion  de  l’année  jubilaire  2010,  et  conformément  à  un  accord  signé  le  26 
février 2010, Turespaña et huit Communautés autonomes ont lancé une campagne conjointe 
de promotion et de commercialisation touristique du Chemin de Saint‐Jacques à  l’étranger. 
Le montant de cet accord s’est élevé à 2 millions d’euros, dont 50% assurés par le secrétariat 
d’Etat au Tourisme, par l’intermédiaire de l’Institut de tourisme espagnol (Turespaña). Il s’agit 
du plus grand investissement réalisé jusqu’à présent par cette marque interrégionale. 

Ce plan de promotion a abordé  la réalisation d’une campagne de publicité  internationale sur 
11 marchés  (France,  Royaume‐Uni,  Italie, Allemagne, Autriche  et  Europe  de  l’Est,  Belgique, 
Pays‐Bas, Luxembourg, Brésil et USA). L’investissement a été distribué à hauteur de 30% pour 
les médias conventionnels, et 70% pour les médias on‐line. 

Dans  le cadre de cette campagne de promotion, une centaine de  journalistes étrangers, qui 
sont venus en Espagne, ont publié dans  leur média  les diverses facettes du Chemin de Saint‐
Jacques et de l’année jubilaire.  

D’autre part et selon ce ministère,  le programme « Privilège Espagne » a été également ciblé 
sur le chemin de Saint‐Jacques, « pour séduire les consommateurs à fort pouvoir d’achat ». 

En 2009, on a réalisé une étude sur  l'impact des actions promotionnelles du  label "ESPAGNE 
VERTE"  sur  les  marchés  concernés  au  cours  des  années  précédentes,  pour  analyser  leur 
pénétration sur ces marchés. 
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En  fonction  des  résultats  de  cette  étude  parmi  d'autres,  renforcée  par  les  expériences  des 
communautés autonomes et de TURESPAÑA, et de la conjoncture du moment, on a conçu les 
plans stratégiques postérieurs, valables pour deux ans. 

Le  Plan  stratégique  du  label  Espagne  Verte  pour  2013‐2015  représente  un  outil  pour  la 
réalisation  d'actions  promotionnelles  de  produits  touristiques  de  choix,  sur  des  marchés 
objectifs dignes d'intérêt, et visant un produit sur mesure pour les clients. 

Différents marchés ont été définis  comme prioritaires  : Allemagne,  France et Royaume‐Uni. 
Ces trois pays doivent accaparer la plupart des actions concernant les canaux de distribution et 
le  public.  Ces  actions  seront  basés  sur  des  campagnes  online  (en  fonction  du  coût 
d'opportunité, il s'agit de l'outil principal, vu son efficacité, y compris celle de l'investissement, 
pour la promotion et la diffusion des produits), en collaboration avec les offices espagnols de 
tourisme de Paris, Londres et Francfort. 

Quant aux marchés secondaires, le plan vise la côte Est des USA et le Japon. Le plan prévoit des 
voyages de familiarisation et de presse s'adressant à des experts réputés, avec la garantie et la 
collaboration de TURESPAÑA. 

Ces actions et ces campagnes visent un objectif qui a été défini par  les bureaux espagnols de 
tourisme  et  par  des  commercialisateurs  finaux  :  familles  avec  enfants,  couples  et  familles 
senior.  Cet  objectif  est  en  rapport  avec  les  produits  spécifiques  devant  faire  l'objet  d'une 
promotion. 

La différenciation du label ESPAGNE VERTE en matière de qualité de produits transversaux des 
quatre  communautés  autonomes du nord de  l'Espagne, est divisée en deux  catégories  :  les 
produits  mûrs  et  prioritaires,  et  les  produits  innovateurs  et  nouvellement  crées  dont, 
notamment,  la gastronomie. Dans  le cadre de ce plan stratégique,  le chemin du Nord figure 
toujours comme un produit mûr et préférentiel de l'offre du label Espagne verte. 

Le nouvel accord de collaboration pour le développement des actions conjointes de marketing 
des produits et des destinations touristiques associés au label, dont la signature est prévue au 
dernier trimestre 2013, confirme les bases et les objectifs de l'accord initial du 27 janvier 1989, 
et reprend en détail les investissements et les actions promotionnelles à mener à bien au cours 
des deux prochaines années, dans le cadre des priorités définies par le plan stratégique. 

En marge de ces interventions conjointes dans le cadre de "l'Espagne verte", ces communautés 
autonomes ont élaboré des plans et des programmes de promotion touristique qui accordent 
une attention toute particulière aux Chemins du Nord. Dans ce sens, citons  le "plan directeur 
pour le développement et la promotion culturelle et touristique du chemin de Saint‐Jacques, à 
son  passage  en  Euskadi"  et  le  "programme  stratégique  de  tourisme  de  la  Principauté  des 
Asturies 2013‐2015. 

En  Galice,  la  Société  anonyme  de  gestion  du  plan  jacquaire met  en  oeuvre  de  nombreux 
programmes  de  promotion  et  de  diffusion  du  chemin  de  Saint‐Jacques. Ainsi,  depuis  2011, 
cette société a assisté à des dizaines de foires nationales et internationales de tourisme ; elle a 
fait  un  grand  nombre  de  présentations  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  dans  des  forums 
internationaux et elle a organisé des voyages de familiarisation s'adressant à des  journalistes 
spécialisés dans le tourisme. Elle élabore également des brochures de promotion de l'itinéraire 
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jacquaire, en sept  langues. La société parraine enfin des activités culturelles, dont des cours 
internationaux centrés sur le chemin de Saint‐Jacques. 

En 2013, le projet SOS CLIENTE est mis en oeuvre. Il s'agit d'un canal de communication privé 
entre  la  société  et  les  pèlerins,  basé  sur  les  smartphones  et  les  tablets,  ainsi  que  sur  la 
technologie des codes QR, aménagé dans les auberges au moyen d'affiches. Pour y avoir accès, 
il  suffit  de  s'abonner  à  un  serveur  numérique  de  service  client  qui  propose  sans  délai  des 
suggestions, des opinions et des réclamations envoyées par les "clients" dans des messages de 
texte, via ses dispositifs mobiles. En outre, les messages sont également stockés par le serveur 
central, pour faciliter leur accès et tout travail de suivi, de gestion et de statistiques. 

Toujours en 2013, la société a engagé des politiques de promotion du Chemin de Saint‐Jacques 
dans  les  établissements  de  l'Institut  Cervantes  de  différents  pays.  Pour  le  choix  des 
établissements visés par cette promotion, on s'est basé sur  les statistiques de pèlerins qui se 
sont  rendus  à  Saint‐Jacques‐de‐Compostelle  et  sur  des  données  des  associations  d'amis  du 
Chemin de Saint‐Jacques dans le monde entier. En 2013, ce travail de promotion a notamment 
visé  la  Pologne  (Cracovie  et  Varsovie),  le  Japon  (Tokyo)  et  les  Etats‐Unis  (New  York).  La 
programmation  de  cette  promotion  a  coincidé  avec  les  actes  organisés  dans  ces  villes  par 
l'université  de  Saint‐Jacques‐de‐Compostelle  (ses  cours  internationaux).  Cette  intervention 
comprend  une  exposition  promotionnelle  jacquaire  durant  un mois  dans  chaque  siège,  la 
projection d'un film sur le Chemin et une conférence ou un débat sur ce sujet. 

Au niveau national, rappelons que le plan national et intégral de tourisme 2012‐2015, adopté 
en  2012,  accorde  la  priorité  aux  interventions  concernant  la mise  en  valeur  du  patrimoine 
culturel  espagnol,  et  notamment  des  chemins  naturels  et  des  itinéraires  pour  usagers  non 
motorisés. 

Voici ci‐dessous d’autres investissements concernant des programmes pour la présentation et 
la promotion du bien : 

- Subvention  nominativa  en  2010  (90.000  €)  et  2011  (80.000  €)  du  ministère  de 
l'Education, de la Culture et des Sports à la Fédération des associations jacquaires des 
amis du chemin de Saint‐Jacques, pour des activités de promotion du Chemin. 

- Subventions octroyées dans le cadre de l'appel d'aides pour la promotion du tourisme 
culturel du ministère de l'Education, de la Culture et des Sports : 

- Au  projet  XacoGeo.  Un  outil  numérique  pour  redécouvrir  le  patrimoine  culturel  et 
industriel  du  Chemin  pour  l'association  d'archéologie  industrielle  Máximo  Fuertes 
Acevedo des Asturies: 30.000 € en 2010. 

- Au  projet Guide  numérique  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  sur  la  côte  cantabrique  de 
l'association Tierra Hispánica: 5.500 € en 2011. 

- Au projet Gestion  intégrale de diffusion en  itinérance des biens définis par  l'UNESCO, 
1993, comme cofondateurs du paysage culturel du Chemin de Saint‐Jacques du Centro 
de Observación y Teledetección Espacial S.A. : 30.000 € en 2011. 
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- Au  projet  Le  Chemin  de  Saint‐Jacques  en  Mi  Tierra  Mata  de  la  Fondation  Félix 
Rodríguez de la Fuente: 35.500 € en 2012. 

Outre  ces  interventions  promues  par  les  institutions,  citons  le  travail  d'associations  et 
d'entreprises privées dans  le domaine de  la promotion  jacquaire. Ainsi,  l'initiative privée est 
très présente dans le domaine de la présentation du Chemin de Saint‐Jacques dans le nord de 
l'Espagne, via des guides en  tous genres  (s'adressant au public en général et à des collectifs 
spécifiques dont  les amateurs de cyclisme et de randonnées), sous  forme de  livres papier et 
numériques (Internet et dispositifs pour les téléphones portables). D'autres entreprises privées 
dont Whereisaasturias.com, qui promeuvent, depuis 2012, le Chemin de Saint‐Jacques dans les 
Asturies chez  les tour‐opérateurs européens, américains et asiatiques, ont publié du matériel 
de promotion du Chemin primitif et du Chemin côtier sur leur page web, y compris des vidéos 
en espagnol, en  anglais,  en  français et en  allemand. Cette entreprise  a  convaincu un  grand 
nombre de mairies des Asturies de participer à ce travail de promotion, en collaboration avec 
le  gouvernement  régional  des  Asturies.  Dans  ce  sens,  citons  les  voyages  de  familiarisation 
promus  en  2012  et  2013  sur  les  Chemins  primitif  et  côtier  pour  les  professionnels 
internationaux  de  la  promotion  touristique.  Ces  voyages  visent  une  prise  de  contact  direct 
avec  les  ressources,  les  équipements  et  les  agents  touristiques  locaux,  pour  faire  des 
reportages et organiser des paquets de voyages en groupe pour différents secteurs du marché 
touristique  international.  Ces  derniers  ont  eu  une  grande  répercussion  dans  les médias  de 
toute l'Europe : de nombreux articles dans la presse écrite, la radio, la télévision et les réseaux 
sociaux, ainsi que plusieurs projets d'organisation de paquets touristiques avec des opérateurs 
spécialisés dans le tourisme culturel, le pèlerinage et les expériences.  
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Dans le cadre de la mise en valeur des Chemins du Nord, remarquons tout particulièrement le 
balisage des différents itinéraires inclus dans la présente candidature. Ce balisage a été pris en 
charge par les institutions (régions, mairies) et par les associations d'amis du Chemin. Outre la 
traditionnelle  flèche  jaune,  citons également des bornes  incorporant une plaque  céramique 
avec le logo‐indicateur du Chemin, conçu par le Conseil de l'Europe: 
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6.a INDICATEURS CLES POUR MESURER L’ETAT DE CONSERVATION 

 

INDICATEUR  PÉRIODICITÉ
 

LOCALISATION DES 
DOCUMENTS 

Etude  des  risques  pour  le 
Chemin  des  travaux  sur  les 
routes  et  les  voies  express  du 
réseau  régional et national des 
Asturies 

Trimestrielle Ministère  de  l'Education,  de  la 
Culture  et  des  Sports  de  la 
Principauté  des  Asturies. 
Direction  générale  du 
Patrimoine culturel 

Evaluation  de  l’état  de 
conservation  des  différents 
tronçons  du  Chemin  de  Saint‐
Jacques dans les Asturies 

 

Biannuelle  Ministère  de  l'Education,  de  la 
Culture  et  des  Sports  de  la 
Principauté  des  Asturies. 
Direction  générale  du 
Patrimoine culturel 

Evaluation  de  l’état  de 
conservation  des  différents 
tronçons  du  Chemin  de  Saint‐
Jacques  et  du  balisage  pour 
piétons  pour  un  éventuel 
remplacement  des  éléments 
défectueux ou ayant disparu. 

Annuelle  Ministère  de  l'Education,  de  la 
Politique  linguistique  et  de  la 
Culture  du  gouvernement 
basque.  Direction  du 
Patrimoine  culturel  (Centre  du 
Patrimoine culturel)  

Suivi  et  analyse des problèmes 
surgis  sur  le  Chemin.  Solution 
des points noirs. 

 

Semestriel Différents  départements  de  la 
culture  et  du  tourisme  des 
communautés  autonomes  des 
Asturies, de Cantabrie, du Pays 
Basque et de Galice 

Service  d'aide  aux  pèlerins  et 
résolution des plaintes 

 

Hebdomadaire Différents  départements  de  la 
culture  et  du  tourisme  des 
communautés  autonomes  des 
Asturies, de Cantabrie, du Pays 
Basque et de Galice 

Statistiques  sur  l'occupation du 
réseau d'auberges pour pèlerins 

Annuel Différents  départements  de  la 
culture  et  du  tourisme  des 
communautés  autonomes  des 
Asturies, de Cantabrie, du Pays 
Basque et de Galice 
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6.b DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES POUR LE SUIVI DU BIEN 

Les organismes chargés de la supervision définie au paragraphe 6.a. sont les suivants : 

 

Galice  

Ministère de la Culture, de l'Education et de l'Aménagement universitaire de la Junte de Galice 

Direction générale du Patrimoine culturel 

San Caetano s/n 

15781 Saint‐Jacques‐de‐Compostelle 

patrimonio.cultura@xunta.es 

 

Agence du Tourisme de Galice  

Société anonyme de Gestion du plan jacquaire 

San Caetano s/n 

15781 Saint‐Jacques‐de‐Compostelle 

sanz_g@cantabria.es 

 

Asturies  

Ministère de  l'Education, de  la Culture et des Sports du gouvermenent de  la Principauté des 
Asturies 

Direction générale du Patrimoine culturel 

C/ Eduardo Herrera “Herrerita” s/n 

33006 Oviedo 

Téléphone +34 985 106725 

pablo.leongasalla@asturias.org 

 

Cantabrie 

Ministère de la Culture, du Tourisme et des Sports du gouvernement de Cantabrie 

Direction générale de la Culture.  

Service du Patrimoine culturel 

C/ Pasaje de Peña 2, 1ª planta 

39008 Santander 

Téléphone : +34 942 208322 

calleja_ea@cantabria.es 
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Pays Basque 

Ministère régional de l'Education, de la Politique linguistique et de la Culture du gouvernement 
basque. Centre du patrimoine culturel. 

C/ Donostia‐San Sebastián 1 

01010 Vitoria‐Gasteiz 

Téléphone : +34 945 019490 – 945 019494 

ondarea@ej‐gv.es 

 

La Rioja 

Ministère régional de l'Education, de la  C ulture et du Tourisme du gouvernement de La Rioja. 
Direction générale de la Culture.  

C/ Marqués de Murrieta 76 

26071 Logroño 

Téléphone: +34 941 29 12 27  

dg.cultura@larioja.org  
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6.c  RESULTATS DES PRECEDENTS EXCERCICES DE SOUMISSION DE RAPPORTS 

Le Chemin de Saint‐Jacques a été l'objet de plusieurs études et analyses qui ont tenu compte 
de son état de conservation. En voici les principales : 

- En  1987,  le  Conseil  de  l'Europe  a  décerné  au  Chemin  de  Saint‐Jacques  le  label 
d'Itinéraire culturel européen. Ce  label concerne  l'ensemble des  itinéraires  jacquaires 
du continent. 

- En 1992‐1993, l'UNESCO et ses organismes consultatifs ont analysé le dossier qui leur 
avait été remis dans le cadre de la candidature d'inscription du Chemin français sur la 
liste du patrimoine mondial. 

- Dans son rapport daté du 20 octobre 1992,  ICOMOS a évalué  la situation du Chemin 
français en  territoire espagnol. Ce rapport souligne son haut degré d'intégrité et son 
excellent niveau de conservation qui en  font un  témoignage unique des chemins de 
pèlerinage  médiéval.  Dans  son  rapport,  ICOMOS  recommandait  également  que 
d'autres  itinéraires jacquaires espagnols et européens soient également  inscrits sur  la 
liste du patrimoine mondial. 

- A l'occasion d'une réunion qui s'est tenue à Carthagène des Indes du 6 au 11 décembre 
1993,  le  comité  du  patrimoine  mondial  adopte  définitivement  le  classement  du 
Chemin français en territoire espagnol sur la liste du patrmoine mondial. 

- Le 27  juin 1997, ICOMOS émet son rapport sur  la proposition d'inscription sur  la  liste 
du patrimoine mondial des quatre principaux  itinéraires du Chemin de Saint‐Jacques 
en France. 

- A l'occasion de la réunion qui s'est tenue dans la ville de Kyoto, du 30 novembre au 5 
décembre  1998,  le  comité  du  patrimoine mondial  adopte  le  classement  des  quatre 
principaux itinéraires jacquaires en France sur la liste du patrimoine mondial. 

- En 2004,  le Conseil de  l'Europe décerne au Chemin de Saint‐Jacques  le titre de Grand 
itinéraire culturel européen. 

- En 2004.  le prix Prince des Asturies de  la Concorde est décerné au Chemin de Saint‐
Jacques  en  tant  que  "lieu  de  pèlerinage  et  de  rencontre  entre  les  personnes  et  les 
peuples qui, à  traves  l'histoire, est devenu un  symbole de  fraternité qui  structure  la 
conscience européenne".  

- En  2006,  le  centre  du  patrimoine mondial  d'ICOMOS  adopte  le  rapport  périodique 
relatif à  l'état de  conservation du Chemin  français en Espagne,  classé au patrimoine 
mondial. 

- Différentes études ont été menées à bien par chacune des Communautés autonomes 
traversées par les itinéraires inclus dans la proposition d'extension de la déclaration de 
1993 aux Chemins du Nord de l'Espagne. Ces études ont analysé l'état de conservation 
du  bien.  Leurs  résultats  figurent  dans  le  présent  dossier  dans  leurs  paragraphes 
correspondants. 
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7.a  INVENTAIRE  DES  IMAGES  PHOTOGRAPHIQUES/AUDIOVISUELLES  ET  LE  FORMULAIRE 
D’AUTORISATION DE REPRODUCTION 

 

Nº 
D’IDENTI
FICATION 
 

FOR
MAT 

TITRE 
 

DATE DE 
LA PHOTO 
(MOIS/ 
ANNEE) 
 

PHOTOGRAPHE/
REALISATEUR DE 
LA VIDEO  

TITULAIRE 
DU DROIT 
D’AUTEUR 
(POUR 
TIERCES 
PERSONNE
S) 

COORDON
NÉES 
POUR 
ÉTABLIR LE 
CONTACT 
AVEC LE 
TITULAIRE 
DES 
DROITS 
D’AUTEUR 

CESSION 
NON 
EXCLUSI
VE DE 
DROITS  

CHEMIN PRIMITIF 
1  JPG  Chambre sainte 

de la 
Cathédrale  
de Oviedo 

1/2010  Jaime Santullano  Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Oui  

2  JPG  Chapelle del 
Carmen à 
Llampaxuga 

03/2006  Jaime Santullano  Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Oui 

3  JPG  Chemin dans la 
commune 
d’Oviedo 
 

3/2006  Jaime Santullano  Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Oui  

4  JPG  Chemin à 
Lloriana 

3/2006  Jaime Santullano  Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Oui  

5  JPG  Pont de 
Peñaflor 

3/2006  Jaime Santullano  Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Oui  

6  JPG  Calvaire à 
Grado 

3/2006  Jaime Santullano  Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Oui  

7  JPG  San Juan de 
Villapañada 

3/2006  Jaime Santullano  Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Oui  

8  JPG  La Debesa  3/2006  Jaime Santullano  Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Oui 

9  JPG  Quintana  3/2006  Jaime Santullano  Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Oui 

10  JPG  Santa Eulalia de 
Doriga 

3/2006  Jaime Santullano  Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Oui 

11  JPG  Bodenaya  3/2006  Jaime Santullano  Ministère 
de la 
Culture des 

Ministère 
de la 
Culture des 

Oui  
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Asturies  Asturies 
12  JPG  Campo de San 

Roque 
3/2006  Jaime Santullano  Ministère 

de la 
Culture des 
Asturies 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Oui  

13  JPG  El Espín  3/2006  Jaime Santullano  Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Oui  

14  JPG  La Reigada  3/2006  Jaime Santullano  Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Oui  

15  JPG  Borres  3/2006  Jaime Santullano  Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Consejería 
de Cultura 
de Asturias 

Oui  

16  JPG  Lago  3/2006  Jaime Santullano  Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Oui  

17  JPG  La Chemin à 
Fonsagrada 

4/2011  Fuco Reyes  Turgalicia  Turgalicia  Oui 

18  JPG  Cascade à Pozo 
da Ferreira, 
Baleira 

1/2005  Arquivo 
Turgalicia 

Turgalicia  Turgalicia  Oui 

19  JPG  Santa Maria de 
Vilabade, à 
Castroverde 

4/2011  Fuco Reyes  Turgalicia  Turgalicia  Oui 

20  JPG  Cathédrale de 
Lugo 

2/2009  Jacobo Remuñán  Turgalicia  Turgalicia  Oui 

21  JPG  Muraille 
romaine de 
Lugo 

4/2011  Arquivo 
Turgalicia 

Turgalicia  Turgalicia  Oui 

22  JPG  Thermes 
romaines de 
Lugo 

8/2009  Arquivo 
Turgalicia 

Turgalicia  Turgalicia  Oui 

23  JPG  Peintures 
murales de 
l’église de Vilar 
de Donas, à 
Palas de Rei 

6/2009  Arquivo 
Turgalicia 

Turgalicia  Tugalicia  Oui 

24  JPG  Temple de Vilar 
de Donas à 
Palas de Rei 

6/2009  Arquivo 
Turgalicia 

Turgalicia  Turgalicia  Oui 

25  JPG  Château de 
Pambre à Palas 
de Rei 

6/2009  Arquivo 
Turgalicia 

Turgalicia  Turgalicia  Oui 

26  JPG  Croix de Pierre. 
Melide 

6/2009  Arquivo 
Turgalicia 

Turgalicia  Turgalicia  Oui 

CHEMIN CÔTIER 
27  JPG  Port de Pasai 

Donibane 
2/2010  Basquetur  Gouverne

ment du 
Pays 
Basque 

Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Oui 

28  JPG  Peigne du Vent 
de Chillida  

8/2009  Basquetur  Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Oui 
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29  JPG  Chemin sur la 
côte de 
Gipuzkoa 

6/2009  Basquetur  Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Oui 

30  JPG  Eglise S Miguel 
de Aretxinaga 

8/2009  Basquetur  Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Oui 

31  JPG  Ermitage NªSª 
de Erdotza 

8/2009  Basquetur  Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Oui 

32  JPG  Détail de 
l’église Santa 
María à Gernika 

8/2009  Basquetur  Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Oui 

33  JPG  Pont Bizkaia à 
Portugalete 

8/2009  Basquetur  Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Oui 

34  JPG  Balisage du 
Chemin de 
Saint‐Jacques 
en Euskadi 

2/2010  Basquetur  Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Oui 

35  JPG  Tamponnage 
d’une 
créanciale 

6/2009  Basquetur  Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Oui 

36  JPG  Chemin à 
Baltezana 

7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Oui 

37  JPG  Castro‐Urdiales  7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Oui 

38  JPG  Le chemin, à 
son pasaje sur 
le bord de mer 
de Islares 

6/2013  Service du 
Patrimoine 
Culturel 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Oui 

39  JPG  Islares  7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Oui 

40  JPG  Vallée de 
Liendo 

7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Oui 

41  JPG  Rúa del Espíritu 
Santo à Laredo 

7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Oui 

42  JPG  Pont de Treto à 
Colindres 

7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Oui 

43  JPG  Escalante  7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Oui 

44  JPG  Le chemin, à la 
sortie de 
Argoños 

6/2013  Service du 
Patrimoine 
culturel 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Oui 

45  JPG  Isla  7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Oui 
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46  JPG  Église de Santa 
María de 
Bareyo 

7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Oui 

47  JPG  Güemes  7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Oui 

48  JPG  Somo  7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Oui 

49  JPG  Puente Arce  7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Oui 

50  JPG  Le chemin, à 
son passage à 
Viveda 

6/2013  Service du 
Patrimoine 
culturel   

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Oui 

51  JPG  Santillana del 
Mar 

7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Oui 

52  JPG  Cigüenza  7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Oui 

53  JPG  Comillas  7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Oui 

54  JPG  Ría de la Rabia  7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Oui 

55  JPG  San Vicente  7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Oui 

56  JPG  El Hortigal  7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Oui 

57  JPG  Serdio  7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Oui 

58  JPG  Pesués  7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Oui 

59  JPG  Pont reliant 
Unquera et 
Bustio 

7/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Ministère 
de la 
Culture de 
Cantabrie 

Oui 

60  JPG  La Isla  8/2008  Pablo León 
Gasalla 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Oui  

61  JPG  Chemin sur la 
plage de La 

6/2006  Pablo León 
Gasalla 

Ministère 
de la 

Ministère 
de la 

Oui  
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Espasa  Culture des 
Asturies 

Culture des 
Asturies 

62  JPG  Plage de la 
Concha de 
Artedo 

3/2010  Pablo León 
Gasalla 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Oui  

63  JPG  Muros del 
Nalón 

1/2009  Pablo León 
Gasalla 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Ministère 
de la 
Culture des 
Asturies 

Oui  

64  JPG  Plage de As 
Catedrais à 
Ribadeo 

12/2003  Miguel Ángel 
Álvarez Alperi 

Turgalicia  Turgalicia  Oui 

65  JPG  Tour de Os 
Moreno à 
Ribadeo 

3/2006  Arquivo 
Turgalicia 

Turgalicia  Turgalicia  Oui 

66  JPG  Plage de 
Arealonga à 
Barreiros 

12/2003  Miguel Ángel 
Álvarez Alperi 

Turgalicia  Turgalicia  Oui 

67  JPG  Église de San 
Salvador 

11/2007  Arquivo 
Turgalicia 

Turgalicia  Turgalicia  Oui 

68  JPG  Façade de la 
cathédrale à 
Mondoñedo 

12/2006  Xurxo Lobato  Turgalicia  Turgalicia  Oui 

69  JPG  Place de la 
cathédrale à 
Mondoñedo 

12/2006  Xurxo Lobato  Turgalicia  Turgalicia  Oui 

70  JPG  Vilalba. Centre 
de la ville 

11/2006  Xurxo Lobato  Turgalicia  Turgalicia  No 

71  JPG  Moulin de 
Parga à Guitiriz 

5/2006  Segatur  Tugalicia  Turgalicia  Oui 

72  JPG  Cascade de 
brañas à 
Toques 

1/2004  Jorge García  Turgalicia  Turgalicia  Oui 

73  JPG  Vue aérienne 
du monastère 
de Sobrado dos 
Monxes 

5/2006  Arquivo 
Turgalicia 

Turgalicia  Turgalicia  Oui 

CHEMIN DE L'INTÉRIEUR AU PAYS BASQUE ET LA RIOJA
74  JPG  Chaussée‐

tunnel de San 
Adrian 

10/2006  Basquetur  Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Oui 

75  JPG  Transept à 
Zalduondo 

8/2009  Basquetur  Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Oui 

76  JPG  Arcades 
(Obleas) à 
Agurain 

2/2010  Basquetur  Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Oui 

77  JPG  Peintures 
gothiques à 
Alazaia 

8/2006  Basquetur  Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Oui 

78  JPG  Chemin dans la 
Llanada alavesa 

8/2009  Basquetur  Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Oui 
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79  JPG  Equipament 
jacquaire du 
XXIe s. 

9/2009  Basquetur  Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Gouverne
ment du 
Pays 
Basque 

Oui 

80  JPG  La Lobera  8/2011  Germán 
Vozmediano 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Oui 

81  JPG  La Lobera  8/2011  Germán 
Vozmediano 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Oui 

82  JPG  Briñas  8/2011  Germán 
Vozmediano 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Oui 

83  JPG  Briñas   8/2011  Félix Díaz  Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Oui 

84  JPG  Èglise de La 
Asunción à 
Briñas 

8/2011  Félix Díaz  Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Oui 

85  JPG  Ville de Briñas  8/2011  Germán 
Vozmediano 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Oui 

86  JPG  Pont de Briñas 
à Haro 

8/2011  Germán 
Vozmediano 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Oui 

87  JPG  Pont de Briñas  8/2011  Germán 
Vozmediano 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Oui 

88  JPG  Haro  8/2011  Germán 
Vozmediano 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Oui 

89  JPG  Église de Santo 
Tomás à Haro 

8/2011  Germán 
Vozmediano 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Oui 

90  JPG  Église de Santo 
Tomás à Haro 

8/2011  Germán 
Vozmediano 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Oui 

91  JPG  “Procesión de 
San Feliz” à 
Haro 

8/2011  Germán 
Vozmediano 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Oui 

92  JPG  Jardins de La 
Vega à Haro 

8/2011  Germán 
Vozmediano 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Oui 

93  JPG  Los Turcos  8/2011  Germán 
Vozmediano 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Oui 

94  JPG  La Zaballa  8/2011  Germán 
Vozmediano 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Oui 

95  JPG  Picazabal  8/2011  José Ramón 
Regulez 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Oui 

96  JPG  Église de La 
Asunción à 
Zarraton 

8/2011  Germán 
Vozmediano 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Oui 

97  JPG  La Madrid  8/2011  Germán 
Vozmediano 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Oui 

98  JPG  Ermitage de 
Santa María à 

8/2011  Félix Díaz  Ministère 
de Culture 

Ministère 
de Culture 

Oui 
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Bañares  de La Rioja  de La Rioja 
99  JPG  Bañares  8/2011  Germán 

Vozmediano 
Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Ministère 
de Culture 
de La Rioja 

Oui 

CHEMIN LIÉBANA (ROUTE LEBANIEGUE)
100  JPG  Cabanzón  4/2011  José Ángel Hierro 

Gárate 
Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Oui 

101  JPG  Lafuente  4/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Oui 

102  JPG  Église 
préromane de 
Santa Maria de 
Lebeña 

4/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Oui 

103  JPG  Potes  4/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Oui 

104  JPG  Pont de La 
Cárcel à Potes 

4/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Oui 

105  JPG  Environ du 
monastère de  
Santo Toribio 

4/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Oui 

106  JPG  Monastère de 
Santo Toribio 
de Liébana 

4/2011  José Ángel Hierro 
Gárate 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Gouverne
ment de 
Cantabrie 

Oui 
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7.b  TEXTES  RELATIFS  AU  CLASSEMENT  A  DE  FINS  DE  DE  PROTECTION,  EXEMPLAIRES  DES 
PLANS  DE GESTION DU  BIEN OU  DES  SYSTEMES DE GESTION  DOCUMENTES  ET  EXTRAITS 
D’AUTRES PLANS CONCERNANT LE BIEN 

Voir documentation en pièces jointes. 
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7.c FORME ET DATE DES DOSSIERS OU DES INVENTAIRES LES PLUS RECENTS CONCERNANT LE 
BIEN 

 

Galice 

Dossier relatif aux travaux de recherche et d’étude historique des Chemins primitif et côtier, à 
leur passage en Galice. 

 

Asturies 

Dossier  relatif  au décret 63/2006 du 22  juin, qui  établit  les  itinéraires du Chemin de  Saint‐
Jacques dans les Asturies et qui établit une bande de protection générique. 

 

Cantabrie 

Dossier  relatif au  classement, en  tant que Bien d'intérêt  culturel, du Chemin de  La  Liébana, 
conformément  a un  accord du  conseil de  gouvernement de Cantabrie,  adopté  le 15  février 
2007, et dossier  relatif à  la proposition de classement en  tant que Bien d'intérêt culturel du 
Chemin côtier, ouvert en 2013.  

 

Pays Basque 

Dossier correspondant au décret 2/2012, du 10 janvier, classant le chemin de Saint‐Jacques, à 
son passage dans  la Communauté autonome du Pays Basque, dans  la  catégorie d'ensemble 
monumental. 

 

La Rioja 

Dossier relatif à la résolution du 29 juillet 2013, qui établit l'ouverture d'une procédure pour le 
classement du Chemin dans La Rioja, qui relie le Chemin de l'Intérieur et le Chemin français, et 
de  son domaine de protection en  tant que Bien d'intérêt  culturel, dans  la catégorie de voie 
culturelle. 
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7.d ADRESSES OU SONT CONSERVES L’INVENTAIRE, LES DOSSIERS ET LES ARCHIVES 

 

Galice 

Ministère de la Culture et du Tourisme de la Junte de Galice 

Secrétariat général au Tourisme 

Direction Générale du Patrimoine Culturel 

Société anonyme de gestion du plan jacquaire 

San Caetano s/n 

15781 Saint‐Jacques‐de‐Compostelle 
 

Asturies 

Ministère de  l'Education, de  la Culture et des Sports du gouvernement de  la Principauté des 
Asturies  

Direction Générale du Patrimoine Culturel 

C/ Eduardo Herrera “Herrerita” s/n 

33006 Oviedo 
 

Cantabrie 

Ministère de  la Culture, du Tourisme et des Sports du gouvernement de Cantabrie Direction 
générale de la Culture.  

Service du Patrimoine Culturel 

C/ Pasaje de Peña 2, 1ª planta 

39008 Santander 
 

Pays Basque 

Ministère régional de l'Education, de la Politique linguistique et de la Culture du gouvernement 
basque. Centre du patrimoine culturel. 

C/ Donostia‐San Sebastián 1 

01010 Vitoria‐Gasteiz 
 

La Rioja 

Ministère régional de l'Education, de la  C ulture et du Tourisme du gouvernement de La Rioja. 
Direction générale de la Culture.  

C/ Marqués de Murrieta 76 

26071 Logroño 
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pablo.leongasalla@asturias.org 

 

Cantabrie 

Ministère de  la Culture, du Tourisme et des Sports du gouvernement de Cantabrie Direction 
générale de la Culture.  

Service du Patrimoine Culturel 

C/ Pasaje de Peña 2, 1ª planta 

39008 Santander 

Téléphone : +34 942 208322 

calleja_ea@cantabria.es 

sanz_g@cantabria.es 
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Pays Basque 

Ministère régional de l'Education, de la Politique linguistique et de la Culture du gouvernement 
basque. Centre du patrimoine culturel. 

C/ Donostia‐San Sebastián 1 

01010 Vitoria‐Gasteiz 

Téléphone : +34 945 019526 

ondarea@ej‐gv.es 

 

La Rioja 

Ministère régional de l'Education, de la  C ulture et du Tourisme du gouvernement de La Rioja. 
Direction générale de la Culture.  

C/ Marqués de Murrieta 76 

26071 Logroño 

Téléphone: +34 941 29 12 27  

dg.cultura@larioja.org  

 

 

8.c AUTRES INSTITUTIONS LOCALES 

‐ 

 

 

8.d ADRESSE INTERNET OFFICIELLE 

 

http://www.caminodesantiagodelnorte.org 

http://www.chemindessaintjacquesdunord.org 

http://www.mcu.es/cooperacion/MC/ConsJacobeo/ConsJacobeo/ConsejoJacobeo.html 

http://www.xacobeo.es 

http://tematico.asturias.es/caminodesantiago 

http://culturadecantabria.com/ficha_patrimonio.asp?idmonumento=231 

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46‐
4874/es/contenidos/informacion/done_jakue_bidea/es_santiago/done_jakue_bidea.html 
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N° d’identification  P‐1 (1) 

Nom du bien  CATHÉDRALE SAN SALVADOR ET CHAMBRE SAINTE

Municipalité  Oviedo 

Région/Province  Asturies 

 
Coordonnées 
géographiques du point 
central 

Surface  de  l’élément  du 
bien  proposé  pour 
inscription  
(ha) 

Surface  de  la  zone 
tampon  
(ha) 

Chemin  
Carte 1/25.000 Nº 

LAT:       43° 21' 45" N 
LONG:        5° 50' 35" W 

0,66 11.94 Primitif 
CP‐5 

 

DESCRIPTION: 
 

Description du bien. 

La  cathédrale  d'Oviedo  et  la  Chambre  sainte  (intégrée  dans  l'ensemble  monumental) 
représentent  un  des  faits  marquants  de  l'histoire  du  pèlerinage  à  Saint‐Jacques‐de‐
Compostelle. Elles sont situées dans l'ancien centre du pouvoir du royaume des Asturies, une 
structure politique qui a dominé le nord‐ouest de l'Espagne à l'époque de la découverte de la 
tombe  de  l'apôtre  Jacques.  C'est  ici  qu'a  commencé  le  pèlerinage  du  roi  Alphonse  II  des 
Asturies, dans les premières décennies du IXe siècle, considéré comme le premier pèlerinage à 
Compostelle. 

 
Vue panoramique de la cathédrale d'Oviedo
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La cathédrale, située en plein milieu du quartier historique d'Oviedo, fut érigée, au IXe siècle, 
sur  l'emplacement  de  la  basilique  préromane  de  San  Salvador  de Oviedo  et  des  palais  de 
l'ancien royaume des Asturies. 

Dès  le  XVe  siècle,  différents  documents  font  allusion  à  la  cathédrale,  en  tant  que  "Sancta 
Oventensis". Ces documents insistent sur la qualité et la quantité de reliques conservées dans 
la cathédrale.  Il s'agit donc d'une étape obligée du pèlerinage à Saint‐Jacques‐de‐Compstelle. 
Une  légende veut qu'en apprenant  la nouvelle de  la découverte de  l'apôtre à Compostelle et 
après  avoir  confirmé  son  exactitude  (812‐814),  Alphonse  II  partit  pour  Compostelle.  Voilà 
pourquoi il est considéré comme un des premiers pèlerins de l'histoire. Oviedo est également 
considéré comme le point de départ du dit "chemin primitif". 

 

 
 

L'ensemble  de  la  cathédrale  est  issu  d'une  croissance  urbaine  organique,  souvent  sur 
l'emplacement  d'autres  bâtiments  plus  anciens.  On  peut  citer  deux  époques  cruciales  :  la 
construction de la cathédrale gothique et de tous les éléments qu'elle abrite, en remplacement 
de la basilique préromane ; et la Chambre sainte, en tant que bâtiment annexe 

La Chambre  sainte  est  située  à  l'intérieur  de  la  tour  de  San  Miguel,  située  à  son  tour  à 
l'intérieur de l'ensemble de la cathédrale. La Chambre sainte, de style préroman du IXe siècle, 
est  contemporaine  de  la  tour  Vieja,  érigée  pour  sa  protection.  Il  s'agit  d'ailleurs  des  deux 
bâtiments  les  plus  anciens  de  l'ensemble.  La  Chambre  sainte  a  pour mission  d'abriter  les 
reliques  et  les  trésors  de  la  cathédrale  San  Salvador  d'Oviedo.  Parmi  ces  joyaux,  citons 
notamment  le  Coffret  aux  Agates,  les  Croix  de  la  Victoire  et  des  Anges,  qui  symbolisent 
respectivement les Asturies et la ville d'Oviedo, et le reliquaire conservant le Suaire d'Oviedo. 
La Chambre s'articule autour de deux chapelles superposées mais indépendantes : la crypte de 
Léocadie, en sous‐sol, et la chapelle de San Miguel, au rez‐de‐chaussée. 

Vue panoramique de vieille ville  et la cathédrale d'Oviedo 
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La  cathédrale  d'Oviedo  est  un  des  principaux monuments  du  patrimoine  historique  de  la 
capitale de  la Principauté, de même que  les églises préromanes del Naranco et San Julián de 
los Prados (inscrites sur  la  liste du patrimoine mondial). Le romancier Leopoldo Alas "Clarín", 
un des grands auteurs de la littérature espagnole du XIXe siècle, sut montrer parfaitement ces 
caractéristiques dans  son  chef‐d'oeuvre,  La Régente.  La  cathédrale  (notamment  sa  tour) est 
omniprésente  dans  la  vie  quotidienne  des  habitants  de  la  ville,  à  tel  point  qu'elle  en  est 
devenue  son archétype. Depuis  la  fondation d'Oviedo en  tant que  capitale du  royaume des 
Asturies,  aux  VIIIe  et  IXe  siècles,  la  cathédrale  est  devenue  le  monument  de  la  ville  par 
excellence,  et  l'élément‐clef  de  son  paysage  urbain.  Bien  que  l'édifice  actuel  soit  de  style 
gothique,  la  cathédrale  conserve  des  parties  et  des  éléments  architecturaux  des  anciens 
bâtiments  préromans  (tour  Vieja  et  Chambre  sainte),  ou  postérieurs  (notamment  le 
déambulatoire et la plupart des chapelles).  

 
 

 

Historique et développement. 

On estimait couramment que  la Chambre sainte  fut érigée sous Alphonse  II  le Chaste  (791  ‐ 
842), dans  la seconde partie de son règne. Mais de plus en plus d'experts pensent qu'elle fut 
érigée  sous  Alphonse  III  le  Grand,  à  l'occasion  de  l'arrivée  en  l'an  884  des  dépouilles  des 
martyrs  cordouans, Euloge et  Lucrèce. Par  la  suite, un porche  fut ajouté du  côté nord pour 
achever la Chambre sainte vers la fin du IXe siècle, ou au plus tard au XIe siècle. Ce porche fut 
démoli,  sans  doute  à  l'occasion  de  la  construction  du  déambulatoire  de  la  cathédrale. Des 

Cathédrale San Salvador et Chambre Sainte
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fouilles ont cependant permis de constater qu'il mesurait 12,45 mètres de  long. A  l'exception 
des fondations en pierre, le reste fut sûrement construit en bois. Le côté nord de la tour de San 
Miguel était percé de deux portes. On peut d'ailleurs facilement  le constater depuis  la partie 
postérieure  de  la  chapelle de Covadonga, dans  le déambulatoire de  la  cathédrale. Une  des 
portes,  située au  rez‐de‐chaussée, donnait  sur  le  sous‐sol,  tandis que  la  seconde porte était 
située au niveau de la chapelle de San Miguel. Jusqu'au XVe siècle, on y accédait de l'extérieur 
par un escalier à tréteaux. Au XIIe siècle (le style roman), on mure la porte inférieure de la tour 
de San Miguel. Pour  faciliter  l'accès à  cet étage, on démolit  tout  le mur est de  l'étage, afin 
d'ajouter cet espace à celui de la chapelle de Santa Leocadia. On rajouta également à la voûte 
de la chapelle une voûte en plein cintre qui remplaça 'un ancien plafond en bois. 

A  l'emplacement  de  la  cathédrale  actuelle,  il  y  avait  jadis  une  cathédrale  et  des  palais  du 
royaume des Asturies  remontant au  IXe siècle. Vu que sa construction s'est étendue dans  le 
temps, la cathédrale conserve différentes structures de toutes les périodes et de tous les styles 
:  du  préroman  (Chambre  sainte),  du  roman  (voûtes  et  apostolat  de  la  Chambre  sainte), 
Renaissance (couronnement de la tour) et baroque (déambulatoire, chapelle del Rey Castro et 
autres chapelles). 

   
   

 

Cathédrale San Salvador, 1918.  Cathédrale San Salvador, 1961. 
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Chapelle de San Miguel à la Chambre Sainte.

Voûtes du déambulatoire de la cathédrale. 
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Façade principale de la cathédrale d'Oviedo. 
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JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTION: 
 
Brève synthèse. 

‐  Contexte  géographique  :  elle  fait  partie  du  premier  noyau  de  la  ville  d'Oviedo,  une  des 
premières capitales du royaume des Asturies. 

‐ Antécédents  :  La Chambre  sainte, de  style préroman,  abrite  des  reliques  chrétiennes  très 
liées au pèlerinage. Elle est inscrite au patrimoine mondial depuis 1998, comme une partie de 
l'ensemble des monuments d'Oviedo et du royaume des Asturies. Le monument religieux, de 
style gothique (XIIIe‐XVe siècles), conserve également des éléments de l'art préroman asturien 
(IXe siècle), de la Renaissance et du baroque. 

‐  Attributs  :  la  cathédrale  est  une  des  principales  étapes  du  chemin  de  Saint‐Jacques. 
L'ensemble a connu une croissance organique complète, concernant notamment le préroman, 
le  gothique,  le  gothique  tardif,  la  Renaissance  et  le  baroque.  C'est  un  des  principaux 
archétypes historiques et paysagers de la ville d'Oviedo et de sa culture. 
 

Critères qui régissent la proposition. 

C'est  le  symbole  par  excellence  du  chemin  primitif  et  son  point  de  départ. On  attribue  le 
premier pèlerinage à Compostelle au roi Alphonse  III des Asturies. Mais  la cathédrale attirait 
de  nombreux  pèlerins  qui  empruntaient  le  chemin  Français  et  le  chemin  du Nord  pour  se 
rendre à la cathédrale San Salvador et  à la Chambre sainte. 

Elles respectent  l'ensemble des critères  ii,  iv et vi. Concernant  la Chambre sainte, ces critères 
ont d'ailleurs été à l'origine de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, 
comme un des éléments de l'ensemble de monuments préromans devant être protégés. 
 

Déclaration d’intégrité. 

La  cathédrale  a  tous  les  éléments  nécessaires  pour  transmettre  les  valeurs  historiques  et 
architecturales : la Chambre sainte (située dans la tour de San Miguel), la tour Vieja, l'intérieur, 
le cloître, le porche, la tour et les différentes chapelles. 

Les  bâtiments  de  la  cathédrale  sont  en  bon  état  de  conservation.  Ils  conservent  leurs 
caractéristiques  d'origine.  Ils maintiennent  leur  usage  religieux  qui  s'alterne  avec  un  usage 
culturel et touristique. 

Il  s'agit  de  l'archétype  principal  de  la  ville  d'Oviedo  et  du  centre  névralgique  du  quartier 
historique de la ville. 
 

Déclaration d’authenticité. 

La cathédrale San Salvador d'Oviedo et la Chambre sainte combinent des attributs en rapport 
avec  l'authenticité  de  leur  forme  architecturale,  ainsi  que  des  arts  décoratifs  et  appliqués, 
caractéristiques du chemin jacquaire, mais relevant également de  leur environnement, ce qui 
atteste leur authenticité en tant qu'ensemble: 

‐ La cathédrale et  la Chambre sainte conservent  leurs constructions d'origine. Celles‐ci 
n'ont  d'ailleurs  subi  que  très  peu  de  réformes,  à  l'exception  de  la  reconstruction 
partielle  du  sommet  de  la  tour  de  la  cathédrale,  détruite  pendant  la  guerre  civile 
espagnole. Cette reconstruction de qualité a reproduit fidèlement son aspect d'origine. 
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‐ Outre un usage culturel et touristique, elle conserve ses  us et ses caractéristiques 
d'origine. 

‐ Elle est située en plein milieu du quartier historique et primitif d'Oviedo, classé Bien 
d'intérêt  culturel  dans  la  catégorie  des  ensembles  historiques.  Le  vieux  quartier 
d'Oviedo conserve son tracé d'origine, à l'intérieur des anciennes murailles dont la ville 
conserve de nombreux pans  intacts. Tout au  long de  l'histoire,  le quartier a  subi de 
nombreux changements, notamment la démolition des édifices qui y furent érigés aux 
XIXe et XXe siècles, afin d'en faire une place ouverte. Tout près de la cathédrale, citons 
deux palais baroques et différents monuments religieux qui conservent des éléments 
de l'art préroman asturien, dont l'église San Tirso qui jouxte la cathédrale. 

‐ Il s'agit d'une des étapes‐clés du parcours officiel des différents  itinéraires du chemin 
de Saint‐Jacques : celui du chemin côtier dont il est une des étapes, et celui du chemin 
primitif dont il est le point de départ. 
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PLAN: 
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ETAT DE CONSERVATION DU BIEN ET FACTEURS AFFECTANT LE BIEN: 
 
Etat actuel de conservation. 

Son histoire et sa conservation sont  liées aux vicissitudes vécues par  la ville et aux désastres 
qui,  tout  au  long  de  l'histoire,  ont  frappé  la  partie  ancienne  de  la  ville,  notamment  la 
destruction partielle de la tour de la cathédrale pendant la guerre civile espagnole. Malgré ces 
misères constantes, dont une tentative de spoliation, la dernière en date survenue en 1977 et 
concernent plusieurs des trésors de  la Chambre sainte,  l'édifice et  les principaux trésors qu'il 
renferme, ont pu être préservés. 

Bien qu'on puisse affirmer que  l'édifice est en bon état de  conservation,  il  faut préciser  ses 
problèmes constants d'humidité. La dernière restauration, qui remonte à 2012, concernait les 
façades  des  chapelles  rayonnantes  du  déambulatoire,  la  toiture  double  de  la  sacristie  et  la 
chapelle de Covadonga. 
 
Facteurs affectant le bien. 

En principe, aucun facteur spécifique, à l'exception des facteurs génériques, ne concernent ce 
bien : 

‐ Facteurs climatiques 
‐ Pollution 
‐ Fréquentation incontrôlée 
‐ Outre d'éventuels actes de vandalisme. 

 
 
 
PROTECTION ET GESTION: 
 
Protection. 
1.    La  Chambre  sainte  de  la  cathédrale  d'Oviedo  est  inscrite  depuis  1998  sur  la  liste  du 
patrimoine mondial de l'UNESCO. 

2.  La  cathédrale  San  Salvador  d'Oviedo  et  la  Chambre  sainte  jouissent  de  la  protection 
inhérente au statut de Bien d'intérêt culturel, conformément au décret du 3  juin 1931 relatif 
aux monuments historiques et artistiques appartenant au  trésor artistique national  (JO du 4 
juin 1936). 

3.  Les  deux  monuments  jouissent  de  la  protection  inhérente  aux  ensembles  historiques, 
conformément au décret du 11 février 1955 pour une liste de sites de la ville d'Oviedo. 

4.  Les  deux monuments  et  leur  environnement  (le  quartier  historique  d'Oviedo)  jouissent 
également de la protection stipulée dans le décret 58/2009 qui délimite la zone de protection 
de la Chambre sainte d'Oviedo et des autres Biens d'intérêt culturel du quartier historique de 
la ville d'Oviedo. 

5.  Protection  urbaine  :  le  plan  général  d'aménagement  d'Oviedo  (adopté  définitivement  le 
28/02/2005 et paru dans le Journal officiel de la Principauté des Asturies ‐BOPA (20/03/2006) 
les inscrits dans son catalogue d'urbanisme et les munit de la plus haute protection en vigueur 
(intégrale‐monumentale). 
 

   

271



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

B I E N S   C U L T U R E L S   L I É S   A U   C H E M I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 

Chemin Primitif / P‐1

Gestion. 

L'archevêché d'Oviedo est le responsable de leur entretien et de leur protection. 

Toute intervention y est soumise à l'autorisation préalable de la mairie d'Oviedo et du Conseil 
du patrimoine culturel des Asturies du ministère  régional de  l'Education, de  la Culture et du 
Sport de la Principauté des Asturies. 

Ces institutions sont en charge de la promotion des activités de développement et de diffusion 
: visites guidées, journées portes ouvertes, matériel didactique... 

Citons également la mise en oeuvre, en 1997, d'un plan directeur pour la cathédrale d'Oviedo. 
Ce plan comprend des  interventions revêtant un caractère urgent, nécessaire ou avantageux, 
qui sont actualisées et adaptées à  l'évolution et à  la situation des constructions et des biens 
meubles. 

Conformément à ce plan directeur, quelque 18 grandes  interventions ont été menées à bien 
dans  la  cathédrale  d'Oviedo,  pour  un  montant  de  5.393.749,45  euros,  financés  par  le 
gouvernement  régional  des  Asturies,  le  ministère  espagnol  de  la  Culture,  l'archevêché 
d'Oviedo  et  différents  sponsors  privés.  La  dernière  intervention  en  cours,  fin  2013  ‐  début 
2014, concerne la restauration intérieure de la Chambre sainte. 
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N° d’identification  P‐2 (2) 

Nom du bien  EGLISE ET MONASTÈRE DE SAN SALVADOR

Municipalité   Salas 

Région/Province  Asturies 

 

Coordonnées 
géographiques du point 
central 

Surface  de  l’élément  du 
bien  proposé  pour 
inscription  
(ha) 

Surface  de  la  zone 
tampon  
(ha) 

Chemin  
Carte 1/25.000 Nº 

LAT:   43° 24' 32" N 
LONG:          6° 9' 24" W 

0,56 3,97 Primitif 
CP‐8 

 

DESCRIPTION: 

Description du bien. 

Monument situé à la confluence des rivières Narcea et Nonaya, au sud du noyau de population 
de  Cornellana,  dans  la  commune  de  Salas  (Asturies),  à  quelque  35  km  d'Oviedo.  Dans  les 
environs du monastère, citons le chemin de la Mesa, une voie de communication remontant à 
l'Antiquité et très fréquentée pendant la domination romaine, vu que les Asturies s'articulaient 
autour  de  cette  voie.  L'itinéraire  du  chemin  de  Saint‐Jacques  longe  le monastère  au  nord‐
ouest, parallèlement à la rivière Noyana.  

 
Eglise et monastère de San Salvador. 
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Le monastère abrite des édifices de différentes époques. Sa charte de  fondation établit qu'il 
fut fondé en 1024, sur l'emplacement de terrains et d'une église érigée sur l'ordre de l'infante 
Cristina,  la  fille  du  roi  Bermude  II  de  León,  et  consacrée  au  Saint‐Sauveur.  L'infante  fit 
également don au monastère de villages et d'églises environnants, de propriétés agricoles et 
de nombreuses têtes de bétail. Pourtant,  le monastère resta déshabité  jusqu'en 1122, date à 
laquelle une des petites‐filles de l'infante, Enderquina, et son époux, le comte Suero Bermúdez 
le refondirent.  

Le monastère abrite également une église, un cloître, et un calvaire érigé au milieu du patio 
donnant sur l'église, de style roman. L'église, à plan basilical, compte trois parties séparées par 
quatre piliers cruciformes et des nefs se terminant par des absides semi‐circulaires, à voûtes 
en berceau et en cul‐de‐four. Pour sa part,  la nef se termine par une voûte en berceau avec 
des arcs‐doubleaux. La façade a été restaurée en style baroque. Le cloître remonte aux XVIIe et 
XVIIIe  siècles.  La  partie  quadrangulaire  du  cloître,  à  plan  irrégulier,  est  adossée  au mur  de 
l'église qui conserve deux portails  romans et un arcosolium gothique. Le  corps central de  la 
façade nord abrite de belles moulures surmontant les portes brisées et flanquées de colonnes 
striées. 

 
 

La  dite  porte  de  la  Osa,  l'ancien  accès  du  monastère,  n'est  plus  à  sa  place  d'origine.  La 
représentation  de  l'ourse  fait  l'objet  de  différentes  interprétations  allant  de  la  symbolique 
religieuse à sa fondation. 

Au XIIe siècle, le monastère, légué à l'ordre de Cluny, devient un des principaux monastères de 
l'ouest des Asturies. 

De l'autre côté du chemin de Saint‐Jacques, un centre hospitalier, qui dépendait du monastère, 
accueillait  les  pèlerins.  Les  premiers  documents  témoignant  de  cet  hôpital  pour  pèlerins 
remontent  au  XVIe  siècle.  Certains  auteurs  estiment  cependant  que  sa  fondation  est 
nettement  plus  ancienne.  Mais  vu  l'absence  de  documents  antérieurs,  il  est  impossible 
d'établir  la date exacte de sa construction. L'auberge de Cornellana dépendait du monastère 

Façade principale du monastère. 
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environnant  de  San  Salvador  de  Cornellana.  Les  abbés  du  monastère  s'y  rendaient 
régulièrement,  en  nommaient  les majordomes  et  en  géraient  les  biens  patrimoniaux  et  les 
revenus. Par contre, d'autres pèlerins  fréquentaient plutôt  le monastère de San Salvador de 
Cornellana pour s'y reposer et y reprendre des forces. 

Dès 1536, le monastère fut cédé à la congrégation bénédictine de Valladolid. 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Abside de l'église. 

Nef, presbyterium et retable majeur de l'église. Façade baroque du monastère. 
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Historique et développement. 

Au XIIIe siècle, alors que  le monastère a adopté Cluny,  les moines de Cornellana décident de 
reconstruire  l'église  et  les  autres  dépendances  du monastère.  Certains murs  du  cloître,  les 
absides de l'église et plusieurs sculptures remontent à cette période. 

Dès 1300, à la suite du déclin de l'ordre de Cluny, les moines doivent affronter les pressions du 
pouvoir communal de Salas et de  la noblesse qui  tentent de réduire  leur domaine  territorial 
remontant au XIIe  siècle et  confirmé par Alphonse VII.  Les moines  réussissent néanmoins à 
terminer le cloître. 

En  1536,  le monastère  est  cédé  à  la  congrégation  bénédictine  de  Valladolid  qui  décide  de 
reconstruire tout l'ensemble, à commencer par l'église, pour l'adapter aux us et coutumes de 
la Contre‐Réforme. Les armoiries du royaume de Castille et León, symbole de la domination de 
Valladolid, sont placées sur sa façade romane. Au XVIIe siècle, la façade baroque est adossée à 
la façade romane. La nef centrale de  l'église, qui se distingue par son hauteur, fut également 
restaurée  au  XVIIe  siècle  en  style baroque.  La  voûte  en berceau  est décorée de  fresques  à 
motifs géométriques. 

Au  début  du  XIXe  siècle,  le monastère  entre  en  phase  de  déclin.  L'occupation  des  troupes 
napoléoniennes, qui l'utilisèrent comme écurie, et son incendie qui provoca d'ailleurs le départ 
des Français, endommagèrent  fortement  le monastère. En 1835, à  la suite de  la confiscation 
d'une partie des biens du clergé décidée par Mendizabal, le monastère fut aménagé en usine 
pour  la  fabrication  de  saindoux.  Cette  nouvelle  activité  endommagea  les  dépendances  du 
monastère. 

En  1878,  l'évêché  acquiert  de  nouveau  le  monastère.  Il  appartient  depuis  à  la  paroisse. 
Pendant la guerre civile espagnole, aussi bien les républicains que les nationalistes l'utilisèrent 
comme  caserne,  entrepôt  et  prison.  A  la  fin  de  la  guerre,  l'architecte  Luis Menéndez  Pidal 
restaura l'église, la tour romane et une partie du cloître. 

Le monastère a connu plusieurs réhabilitations, notamment les toitures. 

 
Abside de l'église,  1918.
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JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTION :  

 

Brève synthèse. 

‐ Contexte géographique: Situé à Cornellana, dans  la  commune de Salas de  la  communauté 
autonome de la Principauté des Asturies. L'ancien monastère a été érigé sur la rive gauche de 
la rivière Nonaya, en bordure du chemin primitif de Saint‐Jacques. 

‐ Antécédents: complexe religieux dont la fondation et certains éléments principaux remontent 
au  XIe  siècle.  Avec  le  temps,  la  plupart  des  éléments  du  complexe  ont  subi  différentes 
restaurations très visibles, notamment  l'église et  le cloître. Au Moyen Age, ce monastère, qui 
figurait parmi  les plus  importants de  l'ouest des Asturies, était  très  lié  au  chemin de  Saint‐
Jacques,  avec  son  hôpital  pour  pèlerins. Depuis,  une moderne  auberge  pour  pèlerins  a  été 
aménagée dans un des patios. 

‐ Attributs: le monastère abrite des éléments architecturaux romans, gothiques‐Renaissance et 
baroques. Remarquons tout particulièrement l'église et le cloître. 

 

Critères qui régissent la proposition. 

Cette importante étape du chemin de Saint‐Jacques primitif abrite des éléments patrimoniaux 
d'une grande valeur historique et artistique. Parmi ses éléments extérieurs en rapport avec le 
chemin jacquaire, citons notamment un calvaire. 

Il respecte les critères ii et iv. 

 

Déclaration d’intégrité. 

L'église  et  le  cloître  ont  été  partiellement  restaurés.  Le  monastère,  aménagé  en  centre 
occupationnel (ateliers de formation), conserve  les éléments nécessaires pour transmettre sa 
valeur historique : cloître et dépendances auxiliaires. L'église et le cloître en sont les principaux 
éléments intéressants du point de vue architectural. 

Mais  ils ne sont pas en bon état de conservation. L'église conserve sa  fonction  religieuse en 
tant  qu'église  paroissiale.  Les  dépendances  du  couvent,  en mauvais  état,  sont  à  l'abandon 
depuis  plusieurs  années.  Une  auberge moderne  pour  pèlerins  jouxte  le monastère,  ce  qui 
facilite son usage à la fois culturel et touristique. 

 

Déclaration d’authenticité.  

L'église, le cloître et la porte de la Osa, conservent certains de leurs éléments d'origine. Mais le 
fait est que  les différentes  réhabilitations du complexe monastique permettent de constater 
l'évolution  organique  et  historique  de  l'ensemble  et  des moines  qui  l'ont  habité  entre  sa 
fondation  (XIe  siècle)  et  les  XIIe‐XXe  siècles. Ainsi,  l'ensemble  conserve  des  reconstructions 
gothiques  (cloître),  baroques  (façade  de  l'église  notamment),  et  contemporaines,  dont 
l'auberge moderne pour pèlerins. Parmi les éléments les plus significatifs du monastère, citons 
sa  forme  et  sa  configuration  d'origine.  Remarquons  tout  particulièrement  la  sobriété  de 
l'extérieur qui contraste avec  la décoration baroque de  la façade de  l'église et des chapelles. 
Ses attributs formels et historiques suffisent nettement à prouver son authenticité. 
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De nos jours, seules l'église paroissiale et l'église de l'auberge pour pèlerins, érigée dans le 
patio de la Osa,  ont un usage liturgique. On peut donc affirmer que l'ensemble conserve la 
tradition historique de l'hospitalité, basée sur un usage à la fois culturel et touristique. 

Le monastère est situé au sud de la localité de Cornellana, tout près de l'ancien chemin de la 
Mesa, à la confluence des rivières Narcea et Noyana. Il conserve son patrimoine paysager et 
culturel, outre des monuments dignes d'intérêt qui lui ont valu d'être classé Bien d'intérêt 
culturel. 
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PLAN: 
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ETAT DE CONSERVATION DU BIEN ET FACTEURS AFFECTANT LE BIEN :  

 

Etat actuel de conservation. 

L'ensemble  n'est  pas  en  bon  état  de  conservation,  vu  qu'il  est  à  l'abandon  depuis  de 
nombreuses  années.  Les murs  et  les  retables  de  l'église  présentent  des  problèmes  liés  à 
l'humidité. Et aucune mesure n'y a été prise pour  résoudre  la dégradation provoquée par  le 
temps. Et à certains endroits, le toit s'est même effondré. 

Néanmoins, depuis quelques années, des moyens ont été mis en oeuvre pour  réhabiliter et 
conserver  le bien. Le processus de réhabilitation du monastère de San Salvador a été engagé 
en 1998, à l'occasion de la tenue du congrès "Réhabilitation durable du patrimoine historique", 
à Salas. Ce processus vise la réhabilitation intégrale du monument. 

Les  travaux ont été  lancés en 1999. En cinq ans,  le gouvernement régional a  investi quelque 
4,4 millions d'euros dans  la mise en oeuvre de deux écoles‐atelier et d'un atelier  recherche 
d'emploi  en  charge  des  travaux  sur  la  place  de  l'ouest  et  dans  le  patio  de  l'est. 
Malheureusement, cette initiative a dû être interrompue pendant plusieurs années. 

A  l'heure actuelle,  le gouvernement des Asturies met tout en oeuvre pour  lancer  les travaux 
visant  la  réhabilitation  du  monument.  Il  existe  un  projet  de  base  et  d'exécution  pour  la 
réhabilitation  intégrale  du  monastère  de  San  Salvador  de  Cornellana.  En  2014,  le 
gouvernement  régional  prévoit  d'y  investir  quelque  100.000  euros  pour  les  travaux  de 
réparation de la toiture du monument. 

 

Facteurs affectant le bien. 

Tout au long du XXe siècle, il a été l'objet de nombreuses interventions. 

Voici les principaux facteurs touchant le bien : 

- Problèmes d'humidité à l'intérieur de l'église 
- Effondrement du toit du monastère 
- Facteurs découlant du manque d'étanchéité des dépendances du monastère. 
- Façade  décrépie  en  raison  de  problèmes  sur  la  charge  des  parements  (église  et 

monastère). 
 

PROTECTION ET GESTION: 

Protection. 

1.‐ Le monastère de San Salvador de Cornellana est situé à l'intérieur de la zone de protection 
du chemin de Saint‐Jacques dans les Asturies. Le Chemin a été classé Ensemble historique par 
le décret 2224/1962 du 5 septembre. Son parcours dans les Asturies a été défini par le décret 
63/2006 du 22 juin, qui fixe et délimite l'Ensemble historique du chemin de Saint‐Jacques dans 
la Principauté des Asturies, ainsi que sa zone de protection provisoire (chemin de l'intérieur et 
chemin côtier), paru dans le Journal officiel de la Principauté des Asturies du 29 juin 2006. 

2.‐ Le monastère jouit de la plus haute protection patrimoniale en vigueur en Espagne. Il a été 
classé Bien d'intérêt culturel par le décret du 3 juin 1931, (JO du 4 juin 1931). 

3. Protection urbaine: la politique d'urbanisme de la commune de Salas accorde la plus haute 
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protection patrimoniale au monastère de Cornellana.  Le plan général de  la  commune a été 
adopté le 7 juillet 2008 (et paru dans le Journal officiel de la Principauté des Asturies, le 4 juin 
2010). 

 

Gestion. 

Le monastère  jouit  du  statut  de  protection  établi  par  la  loi  sur  le  patrimoine  culturel  des 
Asturies  de  2001  pour  tous  les  biens  d'intérêt  culturel  de  la  région.  La  loi  oblige  son 
propriétaire  (l'archevêché d'Oviedo) à mener à bien une protection efficace du bâtiment et 
donc à garantir sa conservation. De son côté, le ministère régional de l'Education, de la Culture 
et  du  Sport  des  Asturies  mène  périodiquement  à  bien  des  travaux  de  conservation  de 
l'ensemble monumental. 

En 1999,  le ministère  régional de  l'Education et de  la Culture de  la Principauté des Asturies 
avait  lancé un appel d'offres pour  la réalisation d'un plan directeur et d'un projet de base de 
restauration. Ce projet était doté de 53.488,79 euros. Ce plan a abouti à un accord souscrit le 
11 mars 1999 par l'archevêché et la mairie de Salas, établissant que la mairie de Salas devenait 
le  cessionnaire,  pour  une  durée  de  30  ans,  du  monastère,  à  l'exception  de  l'église,  du 
presbytère  et  des  bureaux  de  la  paroisse.  Cet  accord  visait  l'exécution  des  travaux  de 
reconstruction, de réforme et de réhabilitation des installations. 

Le  plan  directeur  a  facilité  des  travaux  sectoriels  dont  s'est  chargée  l'école‐atelier  de 
Cornellana. Ces travaux ont nettement permis de restaurer l'aile droite du monastère pour son 
aménagement en auberge pour pèlerins et en presbytère. 

Les  institutions  citées  ci‐dessus  sont  en  charge  de  la  promotion  de  leurs  propres  activités 
(usage pastoral), ainsi que du développement et de  la diffusion d'autres activités culturelles : 
visites guidées, journées portes ouvertes, matériel didactique...  
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N° d’identification  P‐3 (3) 

Nom du bien  CATHÉDRALE DE LUGO

Municipalité  Lugo 

Région/Province  Lugo (Galicia)

 
Coordonnées 
géographiques du point 
central 

Surface  de  l’élément  du 
bien  proposé  pour 
inscription  
(ha) 

Surface  de  la  zone 
tampon  
(ha) 

Chemin  
Carte 1/25.000 Nº 

LAT:      43°  0'  33''  N 
LONG:        7° 33' 29'' W 

0,50 2,6 Primitif 
CP‐24 

 

DESCRIPTION: 
 
Description du bien.  

La cathédrale se dresse à l'intérieur de l'enceinte fortifiée construite par les romains aux Ier et 
IIe  siècles,  à  l'époque  où  «Lucus  Augusti»  était  la  capitale  de  la  province  romaine  de 
«Gallaecia», ensuite modifiée au Moyen Age.  
 

 

Chevet    de  la 
Cathédrale  de 
Sainte‐Marie  de 
Lugo 
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Elle  se  trouve  près  d'une  des  portes  et  est  entourée  de  constructions  anciennes  parmi 
lesquelles l'on peut signaler les murs lisses de l'ancien évêché, un ancien palais du XVIIIe siècle. 

Les  travaux  commencent  sous  le  règne  de  Pierre  III,  pendant  l'épiscopat  de  Don  Guido,  à 
l'emplacement  d'une  église  plus  ancienne  dont  il  ne  reste  aucun  vestige  visible.  Conçue  à 
l'origine en style roman, elle a subi de profondes modifications au fil des siècles: des éléments 
gothiques,  baroques  et  néoclassiques  ayant  été  successivement  ajoutés,  prolongeant  la 
construction jusqu'à la fin du XIXe siècle. 

Son plan était à l'origine en croix latine avec une triple nef de neuf travées, un transept unique, 
et trois absides disparues au XIVe siècle à cause de la construction du déambulatoire. Lors de 
la destruction de l'ancienne façade romane au XVIIIe siècle pour permettre la construction de 
l'actuelle  façade néoclassique, une  travée a été ajoutée à  la nef,  ce qui nous donne  les dix 
travées actuelles. 

 

 
 

Historique et développement. 

Les parties romanes et gothiques ont été construites en trois étapes. La première démarre en 
1129 avec  le maître d'œuvre Raimundo de Monforte par  la construction du chevet qui avait 
alors trois absides sans doute semi‐circulaires, ouvertes sur le transept, dont on conserve une 
partie des jambages et des fragments d'arcs dans le mur ouest du transept. C'est aussi à cette 
époque  que  l'on  construit  la  croisée  du  transept  éclairée  par  des  fenêtres  en  plein  cintre 
murées de nos  jours.  Elle démarraiten  imposte  et  finissait par une  couverture  en bois plus 
basse que l'actuelle voûte gothique.  

Finalement cette première étape à également vu  la construction des  trois premières  travées 
de  la nef, nef centrale et bas‐côtés, ainsi que d'une partie de  la quatrième  travée. Ces  trois 

Façade néoclassique 
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premières travées ont été finies pour les bas‐côtés en voûte en berceau dans le style roman le 
plus pur. Ses piliers sont à noyaux rectangulaires et à colonnes adossées. 

Après un arrêt des travaux jusqu'en 1200 certainement, les travaux de la nef se poursuivent à 
partir  de  la  quatrième  travée  où  l'on  peut  voir  une  voûte moitié  en  berceau  et moitié  en 
arrête. Cette quatrième étape  voit aussi  la  construction des  cinquième  sixième et  septième 
travées dont  les voûtes des bas‐côtés deviennent de plus en plus hautes,  les fenêtres de plus 
en plus grandes, les ébrasements apparaissent et l'imposte à billettes disparaît. L'influence de 
Compostelle se fait clairement sentir, surtout dans l'élégant triforium où les arcs se brisent. Les 
piliers deviennent  cruciformes et  les  chapiteaux deviennent  clairement  gothiques  suivant  le 
modèle du Maître Mateo. Le portail de  la partie nord du  transept présente une archivolte à 
trois arcs à l'intérieur desquels sont représentés en médaillon le Pantocrator et la Cène, œuvre 
d'un maître originaire de Palencia, et déjà avec une sensibilité clairement gothique. 

 

 

Pantocrator  sur 
Chapiteau pendant  
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La  troisième étape  correspond à  la deuxième moitié du XIVe  siècle  sous  l'épiscopat de Don 
Pedro López de Aguiar, c'est  la construction des huitième et neuvième  travées de  la nef par 
l'atelier "Lugo I".  

 

 
 

L'agencement  des  murs  extérieurs  est  modifié,  les  travées  sont  plus  longues,  la  façade 
médiévale  aujourd'hui  disparue  est  construite:  elle  était  certainement  constituée  de  trois 
corps et deux  tours  circulaires de part et d'autre de  la partie  centrale. Toujours à  la même 
époque,  en  1308,  la  construction  du  nouveau  chevet  commence,  le  déambulatoire    est 
construit ainsi que  le chœur  rectangulaire aux  travées en  forme de  trapèze couvertes d'une 
voûte en croisée d'ogive, et les chapelles radiales hexagonales aux voûtes nervurées. La voûte 
centrale a été éliminée au XVIIIe siècle. 

 

 

Portail latéral de la Cathédrale 
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Au XVIe  siècle, on  construit  le portail nord du  transept où alternent  les arcs plein  cintre au 
centre et les arcs brisés sur les côtés. En 1571 Gaspar de Arce Solorzano commence les travaux 
du clocher qui se terminent en 1580: les parties supérieures ont des fenêtres doubles sur tous 
les côtés et sont couronnées de balustrades originales. C'est aussi de cette époque que datent 
les deux  immenses retables renaissance en bois sculpté de chaque côté du transept, celui de 
droite date de 1531 et est œuvre de Cornelius de Hollande. 

 

 
 

En plein XVIIe siècle Domingo de Andrade fait  les plans de  la sacristie baroque et en dirige  la 
construction  dans  le  pro  l  o  n  g  e m  e  n  t  de  la  partie  sud  du  transept.  Elle  a  un  plan 
rectangulaire  et  trois  travées  avec  voûte  en  berceau  à  lunettes  sur  des  pilastres  dont  on 
remarque le décor de fruits. 

Au XVIIIe  siècle c'est  la construction du cloître baroque  (1708‐1714).  Il a été commencé par 
Fray Gabriel de  las Casas et poursuivi à sa mort par Fernando de Casas y Novoa,  il a un corps 
unique très svelte et ouvert de plan carré avec cinq ouvert u res de chaque côté, en plus de 

Coupole de la chapelle Notre‐Dame de Grands Yeux
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celles des  coins,  séparées par des piédroits  à pilastre  s doubles et décor  végétal  largement 
inspiré de Domingo de Andrade.  

Toujours  au  XVIIIe  siècle,  on  construit  la  chapelle  de Notre Dame  aux  Grands  Yeux  (1726‐
1734), à nouveau sous la direction de Casas y Novoa. Elle est située juste au centre du chevet 
de la cathédrale et présente une forme circulaire à l'extérieur mais un plan en croix grecque à 
l'intérieur et est couronnée d'une coupole centrale à caissons et  lanterne et de voûtes en cul 
de four à godrons dans  les bras de  la croix. La niche de  la vierge a été également conçue par 
Casas  y Novoa mais  exécutée  par Miguel  del  Romay.  Elle  est  unie  au  gros œuvre  par  des 
volutes en bois doré qui créent un jeu d'espace typiquement baroque. 
 

 
 

Finalement on  construit  la  façade principale ou ouest  sur des plans de  Julian  Sanchez Bort. 
Bien que commencée en 1769, les tours latérales ne seront finies qu'en 1880. Le corps central 
s'inspirant de modèles romains est déjà clairement néoclassique. 

 
 
JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTION: 
 
Brève synthèse. 

‐ Contexte géographique: La cathédrale de Lugo est édifiée dans  l'enceinte du mur romaine, 
dans le cours moyen du Miño dans une zone de transition vers la plaine de Terra Chá.  

‐ Historique  :  la  ville de  Lugo est  l'épicentre de  la  romanisation en Galice, avec une  grande 
profusion  de monuments  uniques  héritage  de  2.000  ans  d'histoire  continue  et  de  continu 
utilisation et d'adaptation.  

‐ Attributs:  la cathédrale de Lugo est un temple de pèlerinage d'un siège épiscopale, avec un 
développement  monumental  unique  caractérisé  par  la  combinaison  du  origine  roman, 

Peintures murales du transept de la Cathédrale
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développement Gothique et compléments baroques, avec une exceptionnelle collection d'art 
de  retables  et  figures  en bois,  en particulier  le  retable de Cornelis de Hollande  et dans  les 
peintures murales la croisière. Le portail latérale d'accès qui couvre la porte au croisière et qui 
maintient une porte romane et une décoration avec romane unique et exceptionnelle. 

 

Critères qui régissent la proposition. 

La cathédrale de Lugo est un monument exceptionnel dans  l'ensemble des qui s'érigent en  le 
tracé de la route nord, phase d'arrêt du pèlerinage sur la route et siège épiscopale d'une ville 
qui  a  vécu  siècles  d'occupation  romane  avec  une  abondance  de  éléments  uniques,  avec 
lesquels la cathédrale a créé un dialogue permanent et enrichissant.  

Le  fait  de  cette  continuité  depuis  les  primitifs  cultes  chrétiens  à  l'officialisation  du  culte 
catholique,  et  leur  implication  non  seulement  comme  germes  de  la  structure  de  la  ville 
médiévale  qui  entraîne  leur  formalisation  plus  évident, mais  l'adaptation  à  la  préexistence 
romaine, créant un exemple unique d'hybridation entre les restes d'un passé perdu et des plus 
hautes aspirations des personnes. 

Il est en relation avec ces propres valeurs des routes de pèlerinage à Compostelle du nord de 
l'Espagne qui souligne, c'est pourquoi les critères de sélection sont le (ii) et (iv). 

 

Déclaration d’intégrité. 

La cathédrale de Lugo est une manifestation architecturale et artistique qui conserve dans un 
magnifique état tous  les éléments qui rendent reconnaissables et transmissibles  leurs valeurs 
culturelles ainsi que les faits historiques qui énoncent son développement.  

Dispose des éléments fonctionnels dans son intégrité: temple avec autel principal et chapelles, 
tours, cloître processionnel et la annexée chapelle baroque de la Madone des yeux grands. De 
même à l'intérieur conserve la configuration de  l’église associée à des temples de pèlerinage, 
ainsi que la récupération des exceptionnelles peintures murales dans des voûtes de croisière et 
les magnifiques retables de Cornelis de Hollande, situés dans  les bras du croisière après une 
reprise  après  la  catastrophe  du  tremblement  de  terre  de  Lisbonne  de  1755.  Conserve 
également comme élément intégral le chœur baroque de Francisco de Moure dans sa position 
traditionnelle dans le milieu de la nef. 

 

Déclaration d’authenticité. 

La  cathédrale conserve  son usage  traditionnel en  ce qui  concerne  ce  cultuelle, qui  se  combine 
avec  ce  culturelle  avec  la  présence  d'un  petite musée  d'art  sacré  qui  reprennent  pièces  du 
diocèse.  De  même  de  façon  complémentaire  continue  de  maintenir  les  unités  associées  au 
chapitre de  la cathédrale et aux entités de  l'organisation du diocèse, ainsi que  les  fonctions de 
fichier qui contient nombreuse informations de valeur pour la documentation de la vie spirituelle 
et  civile.  Dans  sa  forme  et  conception  n'a  subi  des modifications  ou  ajouts  touchant  à  son 
authenticité,  car  leur  évolution  est  un  exemple  paradigmatique  d'intégration  des  moments 
historiques à un monument vivant de façon continue dans des siècles, et en particulier peuvent 
déceler apports depuis le roman initial de l'érection jusqu'à la chapelle baroque de la Madone des 
yeux Grands ou les réformes néoclassiques de la façade. 

La  cathédrale  de  Sainte‐Marie  de  Lugo maintient  le  privilège  papale  de  l'exposition  du  Saint‐
Sacrement  permanent  et  le  temple  original  du  VIIIe  siècle,  difficilement  sont  conservés 
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références,  a  été  l'exemple  qui  a  été  suivie  pour  la  construction  de  la  chambre  Sainte  de  la 
cathédrale d'Oviedo. La position originale du chorus sur le moyen de la nef principale confère au 
temple une plus grande authenticité qui rapproche les idées originales avec  lesquelles le temple 
et ses éléments ont été conçus. 

Des  actions  et  des  biens  artistiques  et  architecturaux  qui  ont  été  incorporant  au monument 
manifestent une vocation de continuité dans l'utilisation des matériaux du lieu et les plus noble et 
hautement qualifiée apport des artistes et artisans. Est documentée historiquement, l'arrivée de 
pèlerins qui entraient dans la ville historique et qui quittaient l'enceinte — par la Porta Miñá, plus 
à l'ouest, ou de la porte de Saint‐Jacques, à la propre Plaza de la façade de la Cathédrale.  
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PLAN: 
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ETAT DE CONSERVATION DU BIEN ET FACTEURS AFFECTANT LE BIEN: 
 
Etat actuel de conservation. 

La cathédrale de Lugo toujours maintenu une activité continue d'interventions d'adaptation et 
de conservation,  liées à  la déchéance des matériaux et  l'effondrement ponctuelle de certains 
éléments structurels et fonctionnelles, documentées dans ses propres livres de fabrique. 

Par  ailleurs,  peut  être  que  depuis  le  XIXe  siècle,  date  à  laquelle  est  enfin  la  façade 
néoclassique,  la  cathédrale  a  été  soumise  à  interventions  continues  de  restauration,  si  ces 
dernières années se sont  intensifiés  les  interventions de restauration, tant à  l'adéquation des 
installations  nécessaires  à  son  fonctionnement,  comme  le  revêtement  intérieur  et 
principalement  les ponts et  les peintures murales de croisière, dont splendeur et magnifique 
composition avait passé détectées au cours des dernières années. 

Si  on  a  travaillé  depuis  de  nombreuses  années  dans  le  développement  des  activités 
complémentaires à caractère culturel,  la partie du corps enseignant est celle qui est une plus 
grande nécessité d'intervention, car elle nécessite une ' fonctionnelle à l'objectif de servir d'un 
meilleur musée, qui contient pièces exceptionnelles  telles que  la Crismón Quiroga,  l'une des 
pièces plus originales et anciennes du christianisme en Galice. 

Il  existe  depuis  1999,  un  Plan  directeur  de  la  cathédrale  de  Lugo  établissant  les  critères 
d'intervention  comme  les  principes  génériques  pour  sa  conservation  et  l'organisation  des 
usages. 

 

Facteurs affectant le bien. 

L'état de conservation générale de la cathédrale de Lugo est très bon; Cela illustre les diagnostics 
du plan directeur, qui résultent principalement d'ordre fonctionnelle, et non pas structurel ou de 
confort,  sauf  les  humidité  générales de  capillarité  depuis  le  terrain  dans  le  domaine  du  corps 
enseignant. 

De même,  les biens de nature artistique, en particulier  les retables, sculpture,  la ait et  les biens 
meubles nécessitent des actions habituelles de maintenance, que par sa haute spécialisation et 
délicatesse exigent de spécialistes reconnus et longs délais d'intervention, bien que ne courent un 
risque immédiat pour la conservation dans son état actuel. 

Il est également nécessaire une intervention de restauration le Choeur de la nef, en particulier en 
ce  qui  concerne  l'installation  électrique,  permettant  leur  mise  à  jour  et  l'amélioration  de 
l'appréciation de cet élément unique. 

La méconnaissance de  la nature archéologique de plusieurs zones font également nécessaire de 
prévoir  la  nécessité  d'intervenir  à  ce  critère  tant  par  certitudes  de  connaissance  que  pour 
permettre un autre type d'actions, principalement installations d'assainissement et de correction 
d'humidité de capillarité. 

Ainsi,  les effets généraux à suivre sont  la météorologie et  la pollution résultant de  leur contexte 
urbain,  si  interdisant  l'utilisation  des  voitures  dans  l'ensemble  historique  et  l'utilisation  de 
technologies alternatives est  déjà produisant des effets souhaitables en ce sens. 

 

La  localisation de  la  cathédrale et  les  caractéristiques du quartier qui est  implanté,  rendent  le 
facteur du vandalisme soit nécessaire de contrôler et de prévenir, non seulement par des mesures 
éducatives mais coercitives ou de dissuasion. 
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De même, dans la place de Sainte‐Marie, dans l'en‐tête de la cathédrale, se tiennent de nombreux 
actes fériés, il est nécessaire leur contrôle et systématisation pour éviter les risques découlant de 
ces activités. 

‐  Pressions  dues  au  développement:  Le  contexte  urbain  n'implique  pas  actuellement  une 
menace pour  la conservation des valeurs culturelles du monument, car  il est contrôlé par un 
document urbanistique de planification spécial, si le même commence à tirer obsolète, et il est 
nécessaire  leur mise à jour pour prévoir  l'incidence de facteurs qui n'ont pas été prévus dans 
sa  rédaction.  Dans  ce  cas,  les  menaces  sont  celles  qui  découlent  pour  la  plupart  des 
installations et les activités d'une capitale de province. 

‐ Contraintes liées à l'environnement: Les facteurs environnementaux ne sont pas un agent de 
l'influence  notable  mais  en  application  des  directives  du  plan  directeur  actuel,  devrait 
surveillés à  intervalles  les données de pollution environnementale et de qualité de  l'air pour 
éviter,  prévoir  ou  corriger  les  facteurs  qui  peuvent  être  menaçantes  à  la  conservation 
matérielle du monument. De même,  les effets de dépeuplement des ensembles historiques 
sont que trop évidents dans  la zone ouest de  la cathédrale, en ce qui devra prêter attention 
aux  indicateurs  susceptibles  d'entraîner  une  perte  de  tissu  social  et  environnemental 
souhaitable pour la conservation du monument. 

‐ Catastrophes naturelles et planification préalable: Il ne s'agit est zone d'un lieu soumis à des 
risques sismiques, inondations ou un autre type de catastrophes naturelles, en ce qui en ce qui 
concerne les mesures de gestion devant les catastrophes de tout type les mesures génériques 
fixées dans  les plans de conservation, dont  il est à  la  rédaction de  l'État et des programmes 
coordonnés de la protection civile. 

‐ Visite responsable des sites du patrimoine mondial: Actuellement, las remparts romaines de 
Lugo  déjà  est  un  bien  Patrimoine  mondial.  La  cathédrale  est  immédiat  par  ce  que  la 
déclaration des routes et de ses éléments uniques partenaires comme c'est  la cathédrale de 
Lugo ne devraient pas représenter une plus grande complication de la gestion du site. La haute 
capacité de la muraille pour absorber tant aux visiteurs que la population en général de Lugo, 
ainsi  que  les  larges  places  qui  entourent  le  temple,  rendent  d'réalisable  ordonner  ses 
parcourus.  La  visite  actuelle  au  temple  est  gratuite.  Le  Musée  fonctionne  de  façon 
particulièrement fragmentée, et a donc besoin d'une redéfinition des espaces. 

 
PROTECTION ET GESTION: 
 
Protection. 

1. La cathédrale de Lugo est déclarée monument depuis la loi du  3 juin 1931. En application de la 
législation en vigueur, est  la considération de bien d'intérêt culturel, qui  implique un niveau de 
protection maximal légal dans la Communauté autonome de Galice et implique strictes mesures 
de conservation et de restauration. 

2. De même, est  incluse dans  l'ensemble historique de  Lugo, déclaré  le 22.02.1973, publié  au 
Journal officiel de l'État de 13.03.1973, qui implique aussi une déclaration d'intérêt culturelle pour 
l'ensemble du domaine de l'environnement de la cathédrale. 

3.  Enfin,  la  ville  de  Lugo  a  réglementé  sa  planification  urbanistique  spécifique  destiné  à 
réglementer  la  protection  de  l'ensemble  historique  par  l'intermédiaire  du  Plan  spécial  de 
protection,  réhabilitation  et  de  la  réforme  intérieur,  approuvé  le  27.12.1990,  dans  lequel  la 
cathédrale compte avec le maximum niveau de protection. 
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‐ Moyens d’application des mesures de protection: En ce qui concerne le niveau de protection 
de la valeur culturelle du monument, la cathédrale de Lugo étant subordonnée au respect de 
la loi 8/1995 de la protection du patrimoine culturel de la Galice, et notamment ses articles 33 
et suivants, en établissant les critères d'intervention, qui impliquent l'application des principes 
de base des chartes internationales en matière de conservation du patrimoine. 

De même, en vertu de  leur protection  toutes  les  interventions, y compris celles susceptibles 
d'entraîner un simple changement d'utilisation, sont soumises à  l'autorisation de  l'organisme 
compétent de la Communauté autonome en matière de patrimoine culturel, et les rapports de 
l'un  des  organes  consultatifs  sur  lesquels  est  composé  de  spécialistes  indépendants  en  la 
matière  technique  de  référence,  dans  les  affectant  le  bien,  et  à  un  organisme  spécialisé 
dénommé Office de réadaptation, composé également par des techniciens spécialisés, dans le 
cas des interventions sur le contour, de les adapter en tout cas d'un plan spécial spécialement 
élaboré aux fins et dans le plein effet légal. 

Une commission mixte, reconnue par des accords spécifiques entre la Communauté autonome 
de Galice et  l'Eglise Catholique en Galice,  informe sur  l'adéquation des  interventions tant sur 
les points de vue culturels et lors. 

Le Plan de gestion du Plan directeur de  la cathédrale prévoit  la possibilité de  la constitution 
d'un  Conseil  de  Fabrique,  conseillé  par  des  spécialistes  techniques,  d'organiser  et  de 
systématiser  l'étude et  la  réalisation des  interventions nécessaires. Toutefois, en vertu de  la 
programmation  des  interventions,  n'a  pas  été  estimé  par  le  moment  nécessaire  sa 
constitution,  sans  que  cela  suppose  que,  en  application  des  prévisions  d'intervention  à 
développer, mettre en place lorsque la problématique et l'ampleur de la procédure, surtout les 
impliquant gestion des recettes et prestation de services complémentaires, soit augmentée. 

 

Gestion. 

‐ Plans actuels concernant  la municipalité et  la  région où est  situé  le bien proposé:  Il existe 
actuellement un plan directeur de  la  cathédrale de  Lugo, qui  synthétise  toute  l'information 
disponible  sur  la  connaissance  du  bien  dans  tous  ses  aspects  architecturaux,  artistiques, 
archéologiques et historiques, adopté  le 15 octobre 1999. Ce document a été rédigé par une 
équipe  technique multidisciplinaire  dirigé  par  l'architecte  José María  Alonso Montero,  et  il 
reprend  une  description  détaillée  de  l'état  de  conservation,  des  pathologies  de  tout  type, 
principalement constructives et fonctionnelles, un inventaire de tous les biens ainsi qu'un plan 
de gestion et un plan d'utilisations.  Il existe également un plan de cathédrales qui établit  les 
critères généraux et la base théorique et technique des interventions, ainsi que la gestion des 
moyens disponibles du gouvernement de  l'Espagne pour  les  interventions  sur  le patrimoine 
culturel.  Les  projets  et  de  documents  techniques  d'intervention  de  conservation  et  de 
restauration  doivent  s'adapter  de  façon  critique  et  actualisée  à  ces  documents,  avec  la 
rédaction de tous les études nécessaires pour compléter l'information. 

‐ Sources et niveaux de financement: Toutes les interventions de conservation et l'entretien lui 
correspondent au évêché de Lugo, qui est chargé sous leurs propres celles qui représentent un 
normale et l'entretien du immeuble.  

Pour les interventions qui représentent actions de restauration complexe, ou de réadaptation, 
ou  celles  plus  étroitement  liées  à  l'intégration  des  usages  culturels  dans  l'ensemble 
monumental,  la  législation en vigueur prévoit  la collaboration des administrations publiques 
dans  le développement  technique et  la Financement. Pour cela  le Ministère de  la culture du 
gouvernement  autonome  de  la  Xunta  de Galicia  prévoit  une  position  annuelle  des  budgets 
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destinée  à  des  mesures  de  conservation  et  restauration  du  patrimoine  ecclésiastique  de 
Galice, dans le cadre du Plan national de cathédrales promu par le gouvernement de l'Espagne, 
en définissant avec abondance des critères d'intervention. 

‐ Sources de compétences spécialisées et de  formation en  techniques de conservation et de 
gestion:  Le Ministère de  la  culture de  la Xunta de Galicia est  responsable de  la  supervision 
technique des interventions, et de conseils à tous les acteurs impliqués dans des interventions. 
De  même,  fournit  un  notamment  des  conseils  à  la  procédure  de  restauration,  tant 
architecturale  comme  archéologique  et  artistique,  dont  les  procédures  sont  soumis  et 
contrôlés par les services techniques de la Direction général du patrimoine culturel. 

‐ Aménagements et infrastructures pour les visiteurs: La cathédrale de Lugo compte avec une 
signalisation et d'information  touristique par moyen de panneaux d'information de données 
artistiques, architecturaux et historiques. De même dispose d'un musée diocésain autogéré, 
avec  un  guide  responsable  et  personnel  de  maintien.  Il  existe  parkings  publics  dans 
l'environnement. 

‐ Politique et programmes concernant la mise en valeur et la promotion du bien: La Direction 
général du patrimoine culturel a mené plusieurs publications et activités de diffusion  liées à 
des valeurs culturelles de  la cathédrale de Lugo, qui a consacré moyens et ressources pour  la 
définition  graphique  de  la  répartition,  photographies,  études  historiques.  De  même,  par 
l'intermédiaire  de  la  Société  anonyme  pour  la  gestion  du  Plan  Jubilaire  de  Compostelle 
(Xacobeo), collabore à l'installation du musée et l'information culturelle. 

‐  Niveau  de  qualification  des  employés:  Le Ministère  de  la  culture  de  la  Xunta  de  Galicia 
dispose  de  services  techniques  spécialisés  tant  d'architecture,  archéologie,  histoire,  la 
restauration artistique et ethnographie. Dispose en outre d'un service administratif spécifique 
destiné  au  contrôle  et  de  gestion  des  interventions  sur  le  patrimoine  ecclésiastique.  Le 
dévouement de ce personnel aux fins des interventions dans la cathédrale de Lugo est à temps 
partiel et sont intégrées dans la Direction général du patrimoine culturel.  

Il  existe  également  des  services  techniques  spécialisés  dans  le Gouvernement  de  l'État,  en 
particulier L'Institut du patrimoine culturel de  l'Espagne, qui offre ses services consultatifs et 
de direction du Plan de cathédrales, en particulier.  

Le  Conseil  municipal  de  Lugo  dispose  également  d'un  office  de  réadaptation,  avec  des 
techniciens architectes et d'archéologues.  

La Cathédrale de Lugo dispose d'une spécialiste de l'art, qui est responsable du musée. Pour sa 
part, prévoit également  l'assistance technique d'un architecte spécialisé dans  la conservation 
du patrimoine ecclésiastique. 

   

294



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

B I E N S   C U L T U R E L S   L I É S   A U   C H E M I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 

Chemin Primitif / P‐3

 
Façade principale de la cathédrale 
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N° d’identification  P‐4 (4) 

Nom du bien  REMPARTS ROMAINS DE LUGO

Municipalité  Lugo 

Région/Province  Lugo (Galicia)

 
Coordonnées 
géographiques du point 
central 

Surface  de  l’élément  du 
bien  proposé  pour 
inscription  
(ha) 

Surface  de  la  zone 
tampon  
(ha) 

Chemin  
Carte 1/25.000 Nº 

LAT:      43° 00' 36'' N 
LONG:        7° 33' 21'' W 

1,78 44,15 Primitif 
CP‐24 

 

DESCRIPTION: 
 
Description du bien.  

Les remparts de Lugo furent construits à  la fin du IIe siècle pour défendre  la ville romaine de 
Lucus. Tout le circuit demeure intact et constitue le plus bel exemple de fortifications romaines 
tardives en Europe occidentale. 

 
Périmètre extérieur des remparts romains de Lugo
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Les remparts de Lugo sont un exemple remarquable du type de construction et d'architecture 
et groupe archéologique qui illustre différentes périodes importantes de l'histoire de l'homme. 
En  commençant  par  leurs  origines  romaines  et  passant  par  la  problématique moyen‐âge  à 
l'innovateur et troublé du 19e siècle, ils s'unir en une seule construction monumentale de plus 
de  2  km  de  long  différentes  épreuves  et  les  différentes  facettes  de  l'évolution  d'une  ville 
comme Lugo  (lui‐même un historique et artistique ensemble) à partir de  l'original n'ont pas 
réussi à te ramener Lucus. 

Il y avait un Roman camp militaire ici au cours de la campagne d'Auguste, et c'est ici que la ville 
nouvelle, n'ont pas réussi à te ramener Lucus, a été fondée en 15‐13 BCE. Le damier original 
plan n'exigent pas la ville d'être clos par un mur de défense, en raison de l'efficacité de la Pax 
Romana  .  La  ville  a  prospéré  au  cours  des  siècles,  en  raison  des  ressources minières  de  la 
région. Ce  centre  administratif  acquis  impressionnants bâtiments publics  et  luxueuses  villas 
urbaines, qui s'étend sur une large zone.  

 
 

Toutefois,  au milieu  du  2ème  siècle  franque  et  pays  alémaniques  envahisseurs  traversé  le 
limes  et  ravagé  la  Gaule,  pénétrer  en  Hispania  avant  d'être  chassés.  Cela  a  abouti  à  la 
construction d'énormes défenses urbaines  à  toutes  les  villes de  l'ouest provinces  romaines. 
Lucus  reçu  ses  murs  entre  263  et  276  (ce  qui  est  peut‐être  moins  barbares  contre  des 
envahisseurs sur le Rhin que contre les tribus locales, qui n'avaient jamais pleinement accepté 
l'occupation romaine de leurs terres). Comme la plupart de villes coloniales, la zone délimitée 
par  les murs était  inférieure à celle de  l'établissement urbain: une partie  considérable de  la 
ville, dans le sud‐est est resté à l'extérieur. 

Malgré  la  force de ses  fortifications, Lugo a été  incapable de résister à  la des Suevi  lorsqu'ils 
ont balayé dans  la péninsule au début   5ème siècle et détruit  la ville par  le feu. Ils ont à être 
délogé à leur tour par les Wisigoths, qui ont capturé la ville en 457 et réglées une fois de plus. 

Tour de A Mosquera. Remparts romains de Lugo.

297



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

B I E N S   C U L T U R E L S   L I É S   A U   C H E M I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 

Chemin Primitif / P‐4

La Mauresque irrésistible invasion de l'Espagne a vu Lugo submergés et licenciés en 714, mais 
il a été repris par chrétienté par Alfonso I des Asturies en 755 et restauré par l'évêque Odarius.  

La  ville  était  d'être  ravagé  une  fois  de  plus  en  968  par  les Normands,  sur  leur  façon  de  la 
Méditerranée, et il n'était pas rétabli jusqu'à ce que le siècle suivant. 

La  structure du  rempart  romain de  Lugo  est  constitué d'internes  et  externes parements  en 
pierre avec un cœur rempli de la terre, des pierres et des morceaux de travaillé Roman pierre 
de bâtiments démolis.  Il existe dix portes: cinq anciennes et  récentes cinq. Cinq escaliers et 
une rampe donnant accès à la parapet à pied. Un certain nombre de doubles escaliers donnant 
accès du parapet à pied dans les tours ont été trouvés dans l'épaisseur des murs, et l'on peut 
supposer que chacun des tours ont été fournis avec escaliers similaires. De l'original intervalle 
tours,  46  ont  survécu  intacte,  et  il  y  a  encore  39  qui  sont  entièrement  ou  partiellement 
démantelée.  Ils sont espacés à  intervalles  irréguliers autour des murs;  ils étaient deux étages 
et la plupart d'entre eux sont à peu près semi‐circulaire dans le plan, l'écart dans le mur dans 
lequel ils ont été construits variant en largeur de 5,35 m à 12,80 m. 

 

 
 

Plusieurs prennent  la  forme de  légèrement  conique  tronqué  les  cônes, et quelques‐uns ont 
plans rectangulaires. L'une des tours, connue comme La Moschera, est surmonté par  le reste 
de  la superstructure contenant deux fenêtres cintrées. Il y a une variété de matériaux devant 
être  respectées  dans  leur  construction  et  dans  celui  des murs  eux‐mêmes.  Les  principales 
pierres utilisées étaient habillés en  granit et, en particulier, de  l'ardoise.  Il  y  a une  certaine 
variété dans  les  formes de  jeter  les pierres et de  leur  taille. Dans  certains  cas,  les murs en 
ardoise hausse de cours de base de granit; dans d'autres exemples ces basal des cours sont 
aussi  en  ardoise.  Encore  une  autre  paroi  commune make‐up  se  compose  du  cours  dans  la 
moitié  inférieure  ou  les  deux‐tiers  étant  vêtu  de  granit  et  le  reste  en  ardoise, mais  avec 
certains  blocs  de  granit  intercalés.  Le  parapet  est  crénelée  par  endroits,  mais  c'est 

Porte de Saint‐Jacques
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certainement  post‐romaine.  Des  travaux  de  reconstruction  ont  eu  lieu  dans  ce  qui  est 
maintenant connu comme  le Reducto de Santa Cristina en 1836‐ 37, de créer un fort qui est 
accordé avec l'architecture militaire de la période. 

L'original porte ont  connu un  certain nombre de  transformations depuis  le 3ème  siècle.  Les 
mieux  conservés  sont  les Porte  Fausse et  le Porte Miñá, qui  conserve  toujours  son passage 
voûté défini entre les deux tours, caractéristique en forme romaine; les traces du maintenant 
disparu guard chambre peut être vu sur le mur intérieur (également visible à la Porte de Saint‐
Pierre). 

 
Historique et développement. 

La ville romaine de Lucus Augusti est fondée en 15‐13 avant notre ère, après la pacification de 
la région par Auguste. Le nom celte Lug suggère qu'il ait pu s'agir d'un site sacré des Copori, 
mais  les  fouilles  n'ont  jusqu'à  présent  révélé  aucune  preuve  de  cette  théorie.  Pendant  la 
campagne d'Auguste, un camp militaire romain y est établi, et c'est là qu'est bâtie la nouvelle 
ville,  selon  le  plan  en  échiquier  conforme  aux  principes  classiques.  À  l'origine,  le  plan  ne 
prévoit  pas  de  rempart  pour  la  ville,  du  fait  de  l'efficacité  de  la  Pax  Romana  (bien  qu'une 
présence militaire demeure dans toute la région, disséminée dans plusieurs petits forts). 
 
La  ville  prospère  pendant  les  siècles  suivants,  en  grande  partie  grâce  aux  importantes 
ressources  minérales  de  la  région,  activement  exploitées.  C'est  également  le  centre 
administratif  de  la  région  environnante  (le  Conventus  Iuridicus  Lucense),  et  un  important 
noeud  dans  le  réseau  routier  construit  par  les  Romains.  La  ville  se  dote  d'édifices  publics 
impressionnants et de luxueuses villas urbaines, qui s'étendent sur un vaste secteur. 
 
Cependant, au milieu du IIe siècle,  les envahisseurs francs et germaniques traversent  le  limes 
et  ravagent  la  Gaule,  pénétrant  en  Hispanie  avant  d'en  être  expulsés.  C'est  pourquoi  de 
massives  défenses  urbaines  sont  érigées  dans  toutes  les  villes  des  provinces  romaines 
occidentales.  Celles  de  Lucus  sont  édifiées  entre  263  et  276  ;  selon  certaines  hypothèses, 
cependant,  elles  sont moins une défense  contre  les  envahisseurs barbares  venus de  l'autre 
côté du Rhin que contre les tribus locales, qui n'ont jamais totalement accepté l'occupation de 
leurs terres par les Romains. Comme dans la plupart des villes coloniales, l'aire enfermée par le 
rempart est inférieure à celle de l'établissement urbain : une partie considérable de la ville, au 
sud‐est, demeure extra‐muros. 
 
En dépit de  la  solidité de  ses  fortifications,  Lugo plie devant  les Suèves, qui déferlent  sur  la 
péninsule au début du Ve siècle et détruisent la ville par le feu. Ils sont à leur tour délogés par 
les Wisigoths,  qui  s'emparent  de  la  ville  en  457  et  s'y  installent.  Vient  ensuite  l'irrésistible 
invasion de l'Espagne par les Maures : Lugo est conquise et mise à sac en 714 ; elle repasse aux 
mains de  la chrétienté après sa reconquête par Alphonse Ier, roi des Asturies, en 755, et elle 
est  restaurée  par  l'évêque Odarius.  En  968,  les Normands,  en  route  vers  la Méditerranée, 
ravagent une nouvelle fois la ville, qui ne sera restaurée qu'au siècle suivant. 
 
(Source : évaluation des Organisations consultatives UNESCO) 
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Porte de saint Pierre 
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JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTION: 
 
Brève synthèse. 

‐ Contexte géographique: Dans  le cours moyen du Miño dans une zone de  transition vers  la 
plaine de Terra Chá.  

‐ Historique  :  la  ville de  Lugo est  l'épicentre de  la  romanisation en Galice, avec une  grande 
profusion  de monuments  uniques  héritage  de  2.000  ans  d'histoire  continue  et  de  continu 
utilisation et d'adaptation.  

‐ Attributs:  la muraille romaine de Lugo conserve toute son périmètre, un grand pourcentage 
des seaux ou tours défensives initiales ainsi que les structures d'escaliers et rampes associées, 
conforme  la croissance du ensemble historique et caractérise  la physionomie de  la ville, faite 
des mêmes matériel et des techniques qui continue de présenter au fil du temps. Le rampart 
romaine de Lugo déjà partie de la liste du patrimoine mondial depuis l'année 2000, ce que ce 
texte repris des contenus d'une telle déclaration. 

 

Critères qui régissent la proposition. 

Ce rempart est une preuve sans égal de l’évolution historique de Lugo et de ses alentours, non 
seulement  à  l’époque  romaine  dont  date  la  structure  originale,  mais  aussi  pendant  les 
périodes  qui  ont  suivi,  car  il  reflète  un  important  échange  d’influences  archéologiques, 
urbanistiques et même paysagères.   

Le  rempart  est  le  témoin  unique  et  exceptionnel  de  la  civilisation  romaine  dans  ses 
manifestations  provinciales  et  périphériques,  tant  civiles  que  militaires.  Il  constitue  en 
particulier un monument archéologique et historique présentant un paradigme inégalé du Bas‐
Empire.   

Le rempart est un exemple exceptionnel de ce type de construction, sans oublier que, en tant 
que groupe architectural et archéologique, il illustre également diverses époques de l’histoire 
humaine. À partir de son origine romaine, au travers du difficile Moyen Âge,  jusqu’à un XIXe 
siècle novateur et troublé, il réunit en une seule construction monumentale de plus de 2 km de 
long  différentes  preuves  et  facettes  de  l’évolution  d’une  ville  comme  Lugo  (elle‐même 
ensemble historique et artistique) depuis l’époque où elle était Lucus Augusti.   

C’est un  remarquable exemple,  lié d’une manière particulière au peuplement urbain qui  s’y 
trouvait, puisque le rempart est et demeure le modèle de l’organisation de l’espace et de la vie 
dans la ville.  

Il est en relation avec ces propres valeurs des routes de pèlerinage à Compostelle du nord de 
l'Espagne qui souligne, c'est pourquoi les critères de sélection sont le (ii) et (iv). 

 

Déclaration d’intégrité. 

L’historique de la conservation du rempart de Lugo est long, puisqu’il commence à l’époque où 
il  remplissait  toujours  ses  fonctions défensives et devait donc de  temps à autre être  rénové 
pour lui éviter le délabrement. Beaucoup d’archives témoignent d’interventions fréquentes au 
XVIe siècle et ensuite. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, les interventions ont été nombreuses ; 
leur  liste est dressée en détail dans  le dossier de proposition d’inscription. Elles ont en outre 
impliqué  la démolition  et  la  reconstruction de  sections de murs  et de  tours, de même que 
l’insertion  de  nouvelles  portes  ou  l’élargissement  des  portes  existantes.  Une  intervention 
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majeure  a  eu  lieu  en  1971‐1972  lorsque  les  nombreuses maisons  et  autres  structures  qui 
avaient été bâties contre  les murailles au fil des siècles ont été démolies. Celle‐ci a été suivie 
d’une autre intervention, tout aussi ambitieuse, portant  sur la restauration et la conservation 
du rempart et des tours.   

 

Déclaration d’authenticité. 

L’authenticité  du  rempart  romain  de  Lugo  réside  dans  la  façon  dont  il  a  survécu,  intact, 
pendant  dix‐huit  siècles.  Sur  cette  longue  période,  des  sections  du  rempart  ont  subi  de 
nombreuses interventions, pour des raisons pratiques comme esthétiques, ce qui signifie qu’il 
ne survit pas dans sa forme exacte d’origine ; en ce sens, on pourrait considérer qu’il manque, 
dans une certaine mesure, d’authenticité.  

Son authenticité en tant qu’ensemble, toutefois, est irréprochable. 

 

   

302



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

B I E N S   C U L T U R E L S   L I É S   A U   C H E M I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 

Chemin Primitif / P‐4

PLAN: 
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ETAT DE CONSERVATION DU BIEN ET FACTEURS AFFECTANT LE BIEN: 
 
Etat actuel de conservation. 

L'état de conservation et l'intégrité de la rempart romaine est très bon. Depuis quinze ans, des 
campagnes  régulières d'intervention qui permettent de  tenir contrôlés  les  facteurs généraux 
de détérioration, que sont  la croissance de  la végétation et  les glissements des  toiles, d'une 
part, et les ruissellements et reports des eaux dans le revêtement du chemin de ronde.  

Depuis que le XXe siècle a dépouillé la structure des bâtiments, dont beaucoup sont apposées 
désastreuses et foyers d'instabilité de la structure et, depuis l'instauration de la périodicité de 
la procédure, ainsi qu'une  systématique d'étanchéité  suivant des  techniques  traditionnelles, 
peut presque déjà s'assurer que les glissements sont chose du passé. 

 
 

Facteurs affectant le bien. 

Les principaux facteurs qui affectent  le bien ont pour cause première des caractéristiques du 
système constructif, qui est essentiellement un gros mur de maçonnerie de ardoise et  liants, 
par sa constitution et caractéristiques matériaux le font faible devant l'eau et la croissance de 
la végétation.  

Par ailleurs, les facteurs de détérioration dans le cas de Lugo sont très augmentés par l'action 
humaine directe et indirecte. Sont reproduites à plusieurs reprises vandalisme ou négligences 
générales qui provoquent glissements ponctuelles, rupture des installations ou pintades sur les 
murs. Également dans une grande partie de l'enceinte, par son extérieur, emprunte une route 
à  haute  densité  de  trafic,  que  si  elle  a  été  contrôlée  et  limitée,  encore  est  un  facteur  de 
menace qui affecte le bien. 

‐ Pressions dues au développement:  Le Rempart  romaine de  Lugo est  incluse dans  le  cadre 
d'un plan  spécial, qui vise à contrôler  les développements urbains dans  son environnement, 

Détail de la porte Miña. Appareil roman 
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entre  autres  objectifs.  Toutefois,  plusieurs  sols  vacants,  tant  dans  l'enceinte  intra‐muros 
comme à l'extérieur sont encore être bâtis, en ce qui doivent être contrôlés aux fins d'assurer 
leur intégration dans les valeurs de l'ensemble.  

Par ailleurs, la situation économique actuelle qui entrave leur développement également peut 
ralentir la recherche et l'intégration de la récupération des nombreux découvertes de l'époque 
romaine  qui  composent  l'aperçu  général  du  environnement  immédiat  du  mur,  ou  le 
recouvrement  du  tissu  aménagement  des  locaux médiévale,  ce  qui,  dans  ce  cas  nuit  à  la 
conservation de l'environnement de forme négative. 

‐ Contraintes liées à l'environnement: Une des plus grandes menaces pour la conservation est 
la croissance de végétation sur  les murs. Travaux ont été entrepris pour éradiquer et affaiblir 
leur  croissance, mais  en outre doivent  être  compatibles  avec  la  faune qui  vit  sur  eux,  c'est 
pourquoi  doit  progresser  dans  l'intégration  des  systèmes  de  traitement  phytosanitaire 
écologiques.  

Par  ailleurs  doit  evolucionarse  les  paramètres  de  suivi  et  contrôle  de  l'environnement,  à 
intégrer  les facteurs de contrôle de  la pollution de  l'environnement, d'évaluer  les dommages 
et  les mesures d'amortissement nécessaires. Si, dans ces moments ne  sont particulièrement 
évidents, en facteur combiné avec la présence de végétation et eau peuvent aggraver certains 
problèmes de conservation.  

Les  installations  d'éclairage  fonctionnelle  du  chemin  de  ronde  sont  en  train  de  réduire  sa 
consommation  énergétique  et  les  effets  de  la  pollution  lumineuse.  L'étape  suivante  sera 
appliquer les mêmes critères pour l'éclairage des toiles depuis l'extérieur. 

‐ Catastrophes naturelles et planification préalable: Il ne s'agit est zone d'un lieu soumis à des 
risques sismiques, inondations ou un autre type de catastrophes naturelles, en ce qui en ce qui 
concerne les mesures de gestion devant les catastrophes de tout type les mesures génériques 
fixées dans  les plans de conservation, dont  il est à  la  rédaction de  l'État et des programmes 
coordonnés de la protection civile. 

‐ Visite responsable des sites du patrimoine mondial: Actuellement, le monument est l'un des 
plus  grands  intéressants  de  la  ville,  tant  pour  les  visiteurs  et  touristes  comme  pour  la 
population  locale.  Il n'existe pas d'installations spéciales pour eux et de  la visite, à  intervenir 
dans un contour complet de plusieurs kilomètres et dans un environnement comme une rue 
piétonne,  ne  produit  spéciaux  concentrations  ni  de  risques  directs  liés  à  la  présence  de 
visiteurs. Avant au contraire, la apposé l'utilisation continue du chemin de ronde comme celui 
d'une promenade domestique est la qu'il y rester ce monument comme un bien vif. 

Par ailleurs doit être renforcé cet aspect et améliorée autres, comme c'est le de l'information à 
caractère culturel et l'accessibilité. Dans cette ligne le Conseil municipal de Lugo collabore avec 
la  gestion  d'un  centre  d'interprétation  de  la  muraille  et  en  collaboration  avec  d'autres 
administrations,  devraient  étudient  des mesures  et  des  installations  complémentaires  pour 
l'accessibilité.  

Les chambres des portes et certains espaces urbains annexes aux portes et toiles  intérieures 
feront l'objet d'intégration dans un plan qui renforce les directives de sensibilisation sociale à 
la conservation du monument et  l'utilisation à des activités économiques à caractère culturel 
complémentaires et de collaborer à son soutien économique. 
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PROTECTION ET GESTION: 
 
Protection. 

1.  Le  rempart  romaine  de  Lugo  est  déclarée monument  depuis  la  loi  du  3  juin  1931.  En 
application  de  la  législation  en  vigueur,  est  la  considération  de  bien  d'intérêt  culturel,  qui 
implique un niveau de protection maximal  légal dans  la Communauté autonome de Galice et 
implique strictes mesures de conservation et de restauration.  

2. De même, est  incluse dans  l'ensemble historique de Lugo, déclaré  le 22.02.1973, publié au 
Journal officiel de  l'État de 13.03.1973, qui  implique aussi une déclaration d'intérêt culturelle 
pour l'ensemble du domaine de l'environnement de la muraille.  

3.  Enfin,  la  ville  de  Lugo  a  réglementé  sa  planification  urbanistique  spécifique  destiné  à 
réglementer  la  protection  de  l'ensemble  historique  par  l'intermédiaire  du  Plan  spécial  de 
protection,  réhabilitation et de  la  réforme  intérieur, approuvé  le 27.12.1990, dans  lequel  la 
muraille compte avec le maximum Niveau de protection. 

‐ Moyens d’application des mesures de protection: En ce qui concerne le niveau de protection 
de  la  valeur  culturelle  du monument,  la  Rempart  romaine  de  Lugo  étant  subordonnée  au 
respect de la loi 8/1995 de la protection du patrimoine culturel de la Galice, et notamment ses 
articles 33 et  suivants, en établissant  les  critères d'intervention, qui  impliquent  l'application 
des principes de base des chartes internationales en matière de conservation du patrimoine.  

De même, en vertu de sa protection toutes les interventions sont soumises à l'autorisation de 
l'organisme compétent de la Communauté autonome en matière de patrimoine culturel, et les 
rapports  de  l'un  des  organes  consultatifs  sur  lesquels  est  composé  de  spécialistes 
indépendants en la matière technique de référence, dans les affectant le bien. 

 

Gestion. 

La propriété du bien est de la Xunta de Galicia, rattaché au ministère de la culture, localisée en 
bâtiment administratif San Caetano bloc 3 2e étage 15781 de Compostelle, Telf.: 981 54 48 77  

Le  domaine  de  protection  et  son  environnement  est  composé  de  diverses  propriétés  de 
propriété privée, destinées essentiellement à des  logements de  caractère  comme, ainsi que 
des propres espaces publics qui sont propriété du Conseil municipal de Lugo. 

‐ Plans actuels concernant  la municipalité et  la  région où est  situé  le bien proposé:  Il existe 
actuellement un Plan de maintien de  la muraille romaine de Lugo d'une validité 2011  ‐ 2014 
qui synthétise toutes les interventions d'entretien nécessaires pour développer les activités qui 
sont résumées dans la réparation de la maçonnerie, le retrait de la végétation, des réparations 
du chemin de  ronde et  la  révision de  l'installation électrique. Ce document a été  rédigé par 
une équipe technique multidisciplinaire dirigé par l'architecte José Ignacio Lopez De Rego, et il 
reprend  une  description  détaillée  de  l'état  de  conservation,  des  pathologies  de  tout  type, 
principalement  constructives  et  fonctionnelles,  ainsi  qu'un  protocole  de  traitement 
phytosanitaire établi par des spécialistes universitaires en la matière. Les projets et documents 
techniques  d'intervention  de  conservation  et  de  restauration  doivent  s'adapter  de  façon 
critique et actualisée à ces documents, avec  la rédaction de tous  les études nécessaires pour 
compléter  l'information,  et  qui  sont  spécifiques  pour  la  mise  en  oeuvre  de  mesures  de 
restauration. Il existe également un document générique appelé Plan d'architecture défensive, 
élaboré  par  le  Ministère  de  la  culture,  prévoyant  des  mesures  générales  et  critères 
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d'intervention, ainsi que des stratégies de diffusion et  la reconnaissance des structures de ce 
type, qui sert de guide et un soutien supplémentaire. 

‐ Sources et niveaux de financement: Toutes les interventions de conservation et l'entretien lui 
correspondent à la Ministère de la culture du Gouvernement autonome de la Xunta de Galicia 
prévoit une position annuelle des budgets destinée à des actions de maintien de  la Rempart 
romaine de Lugo, qui à  l'heure actuelle  se déroule dans des programmes quadriennaux. Par 
ailleurs, ce type d'interventions peuvent également avoir accès aux sources de financement du 
gouvernement  de  l'Espagne,  par  l'intermédiaire  du  dénommé  1 %  culturel,  car  il  réunit  les 
caractéristiques générales des exigences de ces aides, bien que dans ces moments ce projet, 
en cours de concurrence concurrentielle, est en attente d'appel. 

‐ Sources de compétences spécialisées et de  formation en  techniques de conservation et de 
gestion:  Le Ministère de  la  culture de  la Xunta de Galicia est  responsable de  la  supervision 
technique des interventions, et de conseils à tous les acteurs impliqués dans des interventions. 
De  même,  fournit  un  notamment  des  conseils  à  la  procédure  de  restauration,  tant 
architecturale  comme  archéologique  et  artistique,  dont  les  procédures  sont  soumis  et 
contrôlés par les services techniques de la Direction général du patrimoine culturel. 

‐ Aménagements  et  infrastructures  pour  les  visiteurs: Dans  l'espace  public  dans  l'ensemble 
historique il existe des zones de parking dissuasif, de manière que dans la place principale de la 
façade  du monument  ne  permet  le  parking,  afin  d'assurer  des  activités  appropriées  dans 
l'environnement. Il existe ainsi même dans l'environnement du ensemble historique un centre 
d'interprétation  de  la  rempart  romaine  de  Lugo.  Il  existe  plusieurs  raccourcis  sur  tout  son 
contour, tous disponibles gratuitement. 

‐ Politique et programmes concernant la mise en valeur et la promotion du bien: La Direction 
général du patrimoine culturel a mené plusieurs publications et activités de diffusion  liées à 
des valeurs culturelles de  la muraille  romaine de Lugo, qui a consacré moyens et  ressources 
pour  la  définition  graphique  de  la  répartition,  photographies,  études  historiques, 
archéologiques, vidéos et de la documentation de tout type.  

Il y Diffusion de la même à travers le portail de tourisme de Galice sur le Web.  

Le Conseil municipal de Lugo également fait promotion directe, tout en maintenant un centre 
d'interprétation du mur dans une zone proche de  la cathédrale,  la voie de Santiago, dans  le 
plein  ensemble  historique,  ainsi  qu'un  bureau  de  tourisme  municipal.  Sont  nombreuses 
activités au mur, et est toujours l'objet d'actes fériés de tout type. 

‐  Niveau  de  qualification  des  employés:  Le Ministère  de  la  culture  de  la  Xunta  de  Galicia 
dispose  de  services  techniques  spécialisés  tant  d'architecture,  archéologie,  histoire,  la 
restauration  artistique  et  ethnographie.  Le  dévouement  de  ce  personnel  aux  fins  des 
interventions  est  à  temps partiel  et  sont  intégrées  dans  la Direction  général  du patrimoine 
culturel.  Il  existe  également  des  services  techniques  spécialisés  dans  le  Gouvernement  de 
l'État,  en  particulier  L'Institut  du  patrimoine  culturel  de  l'Espagne,  qui  offre  ses  services 
consultatifs  et  de  direction  du  Plan  d'architecture  défensive,  en  particulier.  Le  Conseil 
municipal  de  Lugo  dispose  également  d'un  office  de  réadaptation,  avec  des  techniciens 
architectes et d'archéologues. 
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N° d’identification  C‐1  (5) 

Nom du bien  COLLÉGIALE DE ZIORTZA

Municipalité   Ziortza‐Bolibar

Région/Province  Pays Basque

 

Coordonnées 
géographiques du point 
central 

Surface  de  l’élément  du 
bien  proposé  pour 
inscription  
(ha) 

Surface  de  la  zone 
tampon  
(ha) 

Chemin  
Carte 1/25.000 Nº 

LAT:     43° 14' 52" N 
LONG:       2° 33' 43" W 

0,22 1,41
 

Côtier 
CC‐9 

 

DESCRIPTION: 
 

Description du bien. 

L'ancienne Collégiale de Zenarruza se trouve en Bizkaia, dans  la commune de Ziortza‐Bolibar. 
Elle se situe dans un replat dans la partie nord des alentours du mont Oiz, à la source du fleuve 
Artibai. 
 
La  Collégiale,  à  laquelle  on  accède  depuis  le  centre  urbain  de  Bolibar  en  empruntant  une 
ancienne chaussée à via crucis, est  formée par un ensemble de bâtiments  structurés autour 
d'une  cour:  l'église  et  le  cloître,  les  dépendances monacales,  dont  la maison  de  l'Abbé,  et 
l'auberge récemment construit.  
 
 
Historique et développement. 
 
Il  s'agit de  l'un des édifices  religieux mieux documentés de Bizkaia. Ainsi,  selon  les données 
archéologiques,  l'origine  du  lieu  pourrait  remonter  au  Xe  siècle.  Au  XIe  siècle,  sur  le  Vélin 
Gothique de  San Millán de  la Cogolla  apparaît  celle que  l'on  considère  la première  citation 
documentaire du monastère, sur un document de donation réalisée par le Seigneur de Biscaye.   
 
Au Moyen Âge il semble avoir été un centre religieux de grande importance dans la zone. Ainsi, 
au  XIVe  siècle  il  devient  Collégiale  avec  un  hôpital  annexe.  Les  presbytères  gouvernés  par 
l'abbé— Etxabade — étaient des clercs séculiers— chanoines —, qui vivaient en communauté 
selon  les règles des différentes constitutions qui ont régi  la Collégiale. Probablement dans  la 
seconde moitié du XV e siècle et début du XVI e on érigea l'église sur une antérieure romane.  
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Le XVI e siècle est considéré l'époque dorée de la Collégiale, durant le gouvernement de l'abbé 
Diego  de  Irusta  qui  l'agrandit  et  la  dota  de  recours.  En  ce moment,  s'érigea  le  cloître,  la 
chapelle de l'abbé Irusta où se trouve son sépulcre, la vieille maison de l'abbé et se restructura 
la  zone  de  l'abside.  Cet  abbé,  dévot  de  Saint‐Jacques  transforma  de  plus  nominativement 
l'hôpital en un refuge de pèlerins.  
 
Au XVII e siècle  on réalisa plusieurs réformes et on construisit la nouvelle maison abbatiale. En 
1954  l'hôpital disparut  lors d'un  incendie et  après des  années de détérioration progressive, 
l'ensemble  fut  profondément  restauré  à  la  fin  du  XX  e  siècle  et  une  petite  communauté 
cistercienne s'installa dans l'ancienne Collégiale qui se transforma en Monastère.  
 
L'église gothique‐renaissance, a une seule nef, divisée en deux grandes travées couvertes de 
voûtes  nervurées:  étoilée  celle  de  la  première  travée,  étoilée  sans  croisières  celle  de  la 
deuxième à  la façon germanique et nervurée à cinq pans au chevet. L'abside est pentagonale 
et aux parois  lisses. En général,  l'extérieur est  sobre et prédomine  le massif, avec quelques 
rares baies, parfois géminées. À  l'extérieur apparaissent des puissants contreforts et un seul 
arc‐boutant. Dans  la partie sud se trouve  le portique, sur  lequel s'ouvrent trois grandes baies 
gothiques.  
 

 

 

Du côté de  l'Evangile s'ouvrent deux chapelles renaissance: celle des Angoisses ou de  l'Abbé 
Irusta, voûtée à  tiercerons, contient  le sépulcre de  l'abbé clôturé par une grille plateresque. 
Son accès s'ouvre sous un arc en anse de panier engrêlé et à  l'intérieur se trouve, en plus du 

Cloître de la renaissance
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sépulcre  de  l'abbé,  le  petit  « retable  des  Angoisses »  qui  montre  une  magnifique 
représentation  de  « La  Piété »  de  la  renaissance  tardive;  et  celle  de  saint Michel,  qui  fut 
utilisée    comme  salle  capitulaire,  contenant  le  blason  des Mújica  soutenu  par  des  griffons, 
couverte par une voûte similaire à l'antérieure et dont l'accès s'ouvre sous un arc d'ogive.   

Au pied du temple se trouve le chœur renaissance à deux travées qui occupe tout le large de la 
nef  en  appui  sur  un  solide  pilier  central  et  des  pilastres  de  section  polygonale.  Il  accueille 
l'orgue datant de 1686 qui est le plus antique de Bizkaia. 
 
Le  pavé  en  dalles  de  pierre  recouvre  le  couloir  et  la  partie  sous  le  chœur,  portant  des 
incrustations laudatives sépulcrales. 
 
À  l'intérieur  il est à remarquer spécialement  le retable majeur, de  la première renaissance et 
déclaré Bien Culturel Qualifié.  Il  est du  type  casier  et  genre mixte,  structuré  en banc, deux 
corps et attique, avec un autre banc  inférieur ajouté à  l'époque baroque. Attribué à  Juan de 
Ayala,  il  présente  trois  rues  de  similaires  dimensions,  la  centrale  sculpturale  et  les  deux 
latérales picturales, la séparation se façonne avec des colonnes d'ordre composé aux étages et 
des pilastres dans le banc, les trois rues sont couronnées d'un fronton triangulaire. Il porte une 
abondante  ornementation  plateresque  prédominant  les  motifs  fantastiques  et  les  figures 
anthropomorphes,  avec  des  frises  décorées  de  grotesques  et  de  têtes  d'angelots.  Le 
programme  iconographique  est  essentiellement  marial  et  se  complète  par  des  dévotions 
locales  et  apostolat.  Le  retable  accueille  une  taille  gothique  de  l'Andar Mari  (vierge  avec 
l'enfant)  dans  la  rue  centrale.  Ce  retable  est  un  magnifique  exemple  de  la  retablistique 
biscaïenne au langage formel archétypique et qui ressort spécialement par sa typologie mixte 
qui  combine  la peinture et  la  sculpture, pratiquement unique dans  les  retables biscaïens de 
cette époque.  
 

 
Retable majeur. 
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L'accès principal au temple se trouve dans la façade méridionale, à la hauteur de la deuxième 
travée, sous l'ample portique, orné d'une complexe et belle trame de poutres en bois de chêne 
décorées avec des figures géométriques circulaires, des zigzags et la représentation d'un loup 
au gosier ouvert. Cette décoration, de caractère traditionnel très commun des arts appliqués 
populaires,  spécialement  dans  la  décoration  des  “kutxas”  ou  grands  coffres,  n'est  à  peine 
conservée dans les éléments architecturaux, celui de Cenarruza étant l'un des rares exemples. 
La  façade  est  évasée  en  ogive  et  sur  le  tympan  est  représenté  le  Sauveur  entouré  d'anges 
musiciens.  

 
Façade principal. 
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La tour cubique du clocher est adossée à la première travée de la façade septentrionale. À 
l'intérieur se trouve la chapelle de Saint Michel, antérieurement citée. Elle fut construite dans 
la première moitié du XVIe siècle et réformée au XVIIIe siècle.  

Le  cloître  de  la  renaissance  est  de  plan  carré,  exempt  sur  trois  de  ses  côtés,  tandis  que  le 
quatrième  communique  avec  l'église.  Il  est ordonné  en deux  étages. Dans  l'étage  inférieur, 
quatre  arcs  en  plein  cintre  dans  chaque  côté  sont  soutenus  par  des  colonnes  au  fût  lisse, 
chapiteau  quadrangulaire  et  base  attique.  Les  écoinçons  des  arcs  sont  décorés  avec  des 
médaillons aux croix florencées et des coquilles Saint‐Jacques. L'étage supérieur est parcouru 
par une balustrade, et présente des arcs  surbaissés avec des  colonnes  similaires à  celles de 
l'étage inférieur. Les écoinçons sont aussi décorés de médaillons et la partie centrale avec des 
modillons, et couronnant cet étage une corniche denticulée. L'un des coins du cloître abrite 
l'un des deux sépulcres romans de la Collégiale.   
 
La maison  (ancienne)  de  l'abbé  est  située  dans  la  partie  sud‐orientale  du  temple.  De  plan 
rectangulaire,  elle  présente  couverture  à  quatre  versants.  Elle  est  communiquée  avec  la 
sacristie par une allée couverte où  se  trouve  l'une des deux entrées à  la Collégiale. Dans  sa 
partie  sud  elle  communique  avec  les maisons  des  chanoines.  Il  s'agit  d'un  bâtiment  simple 
structuré  en  rez‐de‐chaussée,  étage  supérieur  et  comble.  Les  baies  sont  distribuées  de 
manière symétrique et sérielle. Elles portent  toutes des  linteaux: quadrangulaires au  rez‐de‐
chaussée et des balcons à garde‐fou au premier étage.  
 

 
 
 

Maison neuve de l'abbé
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L'ensemble  a deux  accès, un  à  l'ouest qui  est  celui qui  constitue  actuellement  la principale 
entrée au complexe religieux et la porte est, plus petite, avec le blason des Mujika sur lequel se 
trouve  l'image  d'un  aigle  portant  un  crâne  entre  ses  griffes  en  allusion  à  la  légende  sur  la 
fondation du monastère.  
 
Le  via  crucis  ou  chemin  des  croix  parcourait  l'ancienne  et  rampante  chaussée  jusqu'à  la 
Collégiale.  Sa  dernière  station  était  un  Calvaire  qui  se  trouve  à  l'orient,  à  côte  de  la  porte 
principale.  La  croix  centrale de  la  renaissance est décorée avec des motifs de  la Passion du 
Christ et les latérales sont lisses en forme de tau, comme celles du via crucis.  

Dans la partie qu'occupaient jadis l'hôpital et la maison neuve de l'abbé on construisit à la fin 
du siècle dernier un auberge régi par les moines du monastère. 
 
 
JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTION : 
 

Brève synthèse. 

‐  Contexte  géographique:  Commune  de  Ziortza‐Bolibar  sur  le  Territoire  de  Bizkaia  dans  la 
Communauté  Autonome  du  Pays  Basque  (CAPV).  L'ancienne  Collégiale  —actuellement 
monastère—se situe aux environs du mont Oiz, sur un replat de versant.  

‐ Contexte historique: Complexe religieux du XIVe siècle, probablement construit sur un autre 
antérieur, avec cloître et d'autres édifications annexes datant de la renaissance. Il fut érigé en 
Collégiale  au  XIVe  siècle,  et  il  est  probablement  le  centre  religieux  médiéval  le  mieux 
documenté en Bizkaia. Il eut un hôpital annexe qui au XVIe siècle fut déclaré nominativement 
hôpital pour pèlerins.  

‐ Attributs: Ancienne collégiale de style gothique‐renaissance avec chaussée d'accès pavée.  Il 
est à  remarquer spécialement  le portique et ses  tailles en bois,  le  retable plateresque mixte 
orné  de  peintures  et  sculptures  qui  combine  aussi  des  éléments  baroques  et  les  chapelles 
renaissance de l'intérieur du temple. 

 

Critères régissant la proposition. 

Il est l'un des éléments les plus significatifs des routes du Chemin de Saint‐Jacques en Bizkaia. 
Le  seul  centre  historique  religieux  à  présenter  de  telles  caractéristiques  dans  la  zone  du 
chemin basque de  la  côte et  référent  iconographique des pèlerinages de Santiago  (cloître à 
coquilles...). 

Correspond sur l'ensemble aux critères ii y iv. 

 

Déclaration d'intégrité. 

L'ensemble  restauré  et  partiellement  transformé  pour  l'adapter  à  sa  nouvelle  condition  de 
monastère,  conserve  les  éléments  nécessaires  qui  expriment  sa  valeur  historique:  église, 
cloître,  dépendances  annexes...  ainsi  que  son  intérêt  architectonique  qui  se  manifeste 
spécialement à  l'intérieur du temple et au cloître. Le portique est remarquable par  les tailles 
de  type  archaïque  aux  motifs  représentant  des  arts  populaires  de  grand  intérêt 
ethnographique.  
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L'état  de  conservation  actuel  est  bon.  Il  a  récupéré  son  ancien  usage  religieux  grâce  à 
l'installation d'une communauté de moines cisterciens. L'église et  le cloître sont ouverts aux 
visites,  on  réalise  périodiquement  des  activités  culturelles  (concerts...)  et    dispose  d'un 
auberge. On parvient ainsi à unir l'usage culturel et touristique.  

 

Déclaration d'authenticité. 

L'église,  le  cloître,  l'ancienne  maison  de  l'abbé  et  l'ancienne  maison  des  chanoines 
maintiennent la fabrique originale des différentes périodes: XIVe ‐ XVI e siècle, pour ce quie est 
de  l'église  et  le  cloître,  et  XVIIe    XVIIIe  les  autres  annexes.    Ainsi,  si  bien  une  partie  des 
dépendances monacales et  l'hôpital  sont de  récente construction,  le  complexe  conserve  ses 
éléments  significatifs,  tels  la  forme  et  le  façonnement  original,  contrastant  la  sobriété 
extérieure et les caractéristiques du portique avec le classicisme de son cloître renaissance. À 
remarquer  les  motifs  décoratifs  des  laudatives  sépulcrales  et  son  retable  plateresque  de 
typologie mixte  qui  contient  des  images  gothiques  de  la  Vierge.  Le Monastère—  ancienne 
Collégiale  —présente  des  attributs  matériels,  formels  et  historiques  en  nombre  plus  que 
suffisant qui expriment son authenticité.  

Actuellement monastère  de  l'ordre  cistercien  disposant  d'un  auberge  construit  sur  l'ancien 
hôpital. Il maintient, de cette manière, sa tradition historique d'accueil, y incorporant un usage 
culturel et touristique.  

Son emplacement à l'intérieur de Bizkaia, sur un replat de versant, aux alentours du mont Oiz, 
préserve  la qualité de ses paysages. Le noyau urbain plus proche est Bolibar depuis  lequel on 
accède à  l'ancienne Collégiale en empruntant une chaussée pavée du XVIIe    siècle, d'origine 
médiévale,  en plus de  la  route qui permet  l'accès  aux  véhicules. Aux environs,  il existe des 
petits quartiers de "caserios" (« baserriak » en basque) qui constituent un exemple notable de 
l'architecture traditionnelle basque. 

La Collégiale est liée à des anciennes légendes, l'une des plus connues et qui fait référence à la 
fondation du  temple est  reflétée  sur  le blason qui  se  trouve dans  l'accès à  la Collégiale, où 
figure un aigle portant un crâne entre  les griffes. Selon  l'histoire,  l'aigle en  laissant tomber  le 
crâne indiqua aux habitants de la zone l'emplacement pour édifier l'église. 

La route du chemin de Saint‐Jacques se déroule proche à  la Collégiale, qui constitue  l'une de 
ses  références  fondamentales.  Le  disparu  hôpital  ‐qui  au  XVIe  siècle  fut  déclaré 
nominativement hôpital de pèlerins‐ accueillait des pauvres et des pèlerins. En ce qui concerne 
sa  documentation,  la  Collégiale  de  Cenarruza‐Ziortza  en  euskera,  est  l'un  des  centres 
historiques à caractère religieux mieux documentés de la zone côtière basque. 
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Ancienne chaussée. 
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PLAN: 
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ETAT DE CONSERVATION DU BIEN ET FACTEURS AFFECTANT LE BIEN:  
 

Etat actuel de conservation. 

Elle fut restaurée en 1985‐1990. Lors de la création du monastère par les moines cisterciens on 
réalisa de  travaux d'adaptation  (sacristie, chœur). On procéda á  la  restauration du portique, 
réhabilitation de  la maison  (ancienne) de  l'abbé,  réorganisation  intérieure, construction d'un 
mur extérieur et une nouvelle porte d'accès. La Diputación Foral de Bizkaia acquit les terrains 
environnants.  

Postérieurement on a  réalisé des  interventions mineures. L'état actuel de conservation peut 
être qualifié, en général, de bon. 

 

Facteurs affectant le bien. 

Outre  les  facteurs  dérivés  de  l'antiquité  de  l'édification  et  des  problèmes  structuraux 
spécifiques  de moindre  incidence,  l'un  des  facteurs  principaux  qui  pourrait  l'affecter  est  la 
progressive  perte  de  sa  fonctionnalité monacale,  le  nombre  de moines  dans  le monastère 
diminue et cela entraînerait des conséquences concernant son adéquat entretien. Néanmoins, 
vu la transcendance de cet édifice pour le Pays Basque, sa continuité est assurée.  

 

PROTECTION ET GESTION: 
 
Protection. 

1. La  (ancienne) collégiale de Cenarruza/Ziortza, actuel monastère, est comprise au  sein des 
éléments  protégés  par  le  Décret  de  déclaration  de  l'Ensemble Monumental  du  Chemin  de 
Saint‐Jacques  (Décret  2/2012  du  10  janvier  ‐  Bulletin  Officiel  du  Pays  Basque  ‐BOPV 
27/01/2012) sur la liste 3.1 d'éléments de protection spéciale du chemin de la côte: 

47. Colégialle de Ziortza  (Ziortza‐Bolibar) 

Elle est pourtant assujettie au régime de protection qui a été établi pour ce type d'éléments 
dans  ce Décret (Chapitre IV. Section 2). 

2.   Elle compte de plus sur  la protection en tant que Monument d'Euskadi, par  la déclaration 
réalisée moyennant Décret du 17 juillet 1984, publiée au BOPV du 4 août 1984.  

Selon  ce  qui  établit  la  Loi  du  Patrimoine  Culturel  Basque  (Loi  7/1990)  et  le  Régime  de 
Protection établi par le Décret de Déclaration du Chemin de Saint‐Jacques en tant qu'Ensemble 
Monumental,  toute  intervention  sur  le  Bien  doit  être  autorisée  par  la  Diputación  Foral  de 
Bizkaia. 

3. Protection Urbanistique: Cet élément est recueilli dans  le Catalogue Municipal des Normes 
Subsidiaires de  la  commune de Ziortza‐Bolibar  (Ordre  foral 405/2009 du 7 octobre‐ Bulletin 
Officiel de Bizkaia  22/04/2009) bénéficiant du  régime de protection  établi  par  le Décret de 
déclaration.  
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Gestion. 

L'entretien et la protection du Bien sont à charge du propre monastère et de sa maison mère, 
le Monastère de l'Olive (Carcastillo, Navarra), qui pour toute intervention compte sur le conseil 
du Service des Biens Immeubles de l'Évêché de Bilbao et du Musée Diocésain de l'Art Sacre.   

De  plus,  s'agissant  d'un  Bien  protégé  toutes  les  interventions  doivent  être  soumises  à 
l'approbation de  la Mairie et du Service du Patrimoine Historique de  la Diputación Foral de 
Bizkaia et le Département de la Culture de l’Eusko Jaurlaritza ‐Gouvernement Basque. 
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N° d’identification  C‐2  (6) 

Nom du bien  CATHÉDRALE DE SAINT JACQUES APÔTRE

Municipalité   Bilbao 

Région/Province  Pays Basque

 

Coordonnées 
géographiques du point 
central 

Surface  de  l’élément  du 
bien  proposé  pour 
inscription  
(ha) 

Surface  de  la  zone 
tampon  
(ha) 

Chemin  
Carte 1/25.000 Nº 

LAT:       43° 15' 25" N 
LONG:         2° 55' 25"W 

0,31 1,07
 

Côtier 
CC‐13 

 

DESCRIPTION: 

Description du bien. 

La Cathédrale de Saint‐Jacques Apôtre se trouve au centre névralgique de  la Vieille ville ‐sept 
rues‐ de Bilbao, et fait partie d'un complexe constitué par le temple au porche voûté, le cloître 
et la sacristie.  

Historique et développement. 

Il est  l'édifice  religieux  le plus ancien du Bilbao historique, église matrice de  la ville. Ainsi,  la 
première référence documentaire se registre dans la "carta puebla" ou privilège de population 
fondant  la Ville de Bilbao où  il  est  indiqué  que  jadis  il  y  était  rendu  culte  à  l'Apôtre  Saint‐
Jacques. Cependant on est induit à penser que le temple original pourrait se trouver de l'autre 
côté de  la rive,  les  interventions archéologiques ayant  identifié un temple vraisemblablement 
roman, construit avant la fondation de la ville, probablement vers le XIIe ou XIIIe siècle.   

Postérieurement  fut  érigée  la  nouvelle  église  aux  alentours  de  1300‐1350,  agrandie  et 
réformée  au  cours  des  siècles  successifs.  De  cette manière,  le  levé  du  temple  actuel  est 
gothique, du XVe siècle, complété au début du XVIe siècle par le cloître et la sacristie, et à la fin 
du même siècle par  le porche, qui sert de   contrefort à  l'édifice. Au cours de ces siècles,  les 
hauts personnages de Bilbao, des grands commerçants pour la plupart héritiers des anciennes 
familles de parents majeurs  (familles tête de clans en guise de petits nobles ou personnages 
influents), enrichirent le temple et construisirent des chapelles pour ériger leurs sépultures.   
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L'église, appareillée en pierre de  taille,  sur un plan basilical,  compte  trois nefs échelonnées, 
fausse croisée de transept et quinze chapelles basses entre les contreforts et le déambulatoire. 
Ce  dernier,  qui  présente  influence  du  gothique  normand,  est  ordonné  en  tronçons 
triangulaires et rectangulaires et muni de chapelles radiales, certaines d'entre elles ayant été 
modifiées dans  l'actualité.  Les nefs  sont  couvertes de  voûtes  gothiques  à  croisières  simples 
dans tous les tronçons sauf celui de la croisée où l'on emploie des tiercerons. Les supports sont 
des piliers et semi‐piliers avec des colonnettes adossées sur des socles, aux bases attiques et 
chapiteaux  austères.  La  chapelle majeure  et  le  tronçon  central de  la  croisée  sont    couverts 
d'une voûte étoilée,  les tronçons des nefs et  le déambulatoire d'une simple voûte en croisée 
d'ogives.  

                                  

 

 

Le  triforium, étroit,  se penche  sur  la nef centrale,  la croisée et  l'abside. Les baies,  trilobées, 
sont en appui  sur des garde‐corps aux ajours quadrifoliés. Le  registre  supérieur accueille  les 
fenêtres.  Il  s'agit  de  baies  géminées  en  arc  brisé,  à  tracerie  simple,  qui  dans  l'abside  se 
complique  avec  de  beaux  dessins  (quadrigéminés,  trilobés,  quadrifoliés  inscrits  dans  des 
circonférences...). Dans  le  transept, au bras nord une  rosace et au bras  sud un  triangle aux 
côtés courbes, considéré comme l'une des meilleures claire‐voies du gothique basque. Sur les 
chapelles,  les  baies  sont  gothiques  ou  renaissance,  certaines  closes.  La  rosace  au  pied, 
substitua l'originale, lors de la réforme de cette façade au XIXe siècle.   

Le  chœur  se  situe  au  fond des nefs.  Il présente  trois  fronts  en  arc  surbaissé  sur des piliers 
regrossis et garde‐corps de tracerie ajouré.  

Il y eut jadis trois accès, l'un au pied et deux autres dans la croisée, dont seulement deux sont 
conservés puisque  celui  au pied,  le principal,  fut  réformé  au XIXe  siècle.  Les  autres  façades 

Plan.  Façade principal. 
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communiquaient  avec  leurs  respectifs  cimetières,  l'un  transformé  en  cloître  et  l'autre  en 
porche  couvert.  Ce  dernier  est  un  accès  en  arc  brisé  évasé  sans  tympan,  l'un  des  plus 
intéressants du gothique biscaïen. Les jambages et les archivoltes sont décorés d'une console 
de petits arcs en guise de dais. L'archivolte intérieure est engrêlée avec des quadrifoliés inscrits 
dans des circonférences, les suivantes: lisse, à nouveau engrêlée avec des petits arcs et lisse; et 
la  dernière  présente  des  petites  figures  assises.  Le  cache‐poussière  présente  décoration 
végétale de pampres et petites figures dans les corbeaux.   

 

 

 

Nef et triforium. 
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Le portique est une spectaculaire construction de plan irrégulier, plus ou moins triangulaire qui 
contourne le temple dans sa partie sud depuis le déambulatoire jusqu'au pied, s'élargissant au 
centre. Il est distribué en cinq travées avec de puissantes nervures et couvertes par des voûtes 
en  croisée  d'ogives.  Sur  l'un  des  piliers  qui  le  soutiennent,  du  côté  de  la  rue  Tendería, 
apparaissent  taillées  les  armes  de  la  ville  de  Bilbao,    comme  un  symbole  de  possession  et 
patronat. 

     

 

L'autre accès par le cimetière nord, reconverti plus tard en cloître, a une double baie à meneau 
et des arcs surbaissés, et il est connu comme la "Porte de l'Ange". Il s'agit d'une façade de style 
Rois Catholiques   surmontée d'un arc en accolade achevé en  fleuron et  tympan décoré avec 
des courbes et contre‐courbes qui rappellent l'art populaire de forge. Par cette porte, orientée 
vers  le portail de Zamudio qui accueillait  le chemin qui en descendant par Mallona menait à 
Bilbao, accédaient les pèlerins à la Cathédrale.   

Voûte à tiercerons.  Intérieur. Nefs.
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En  ce  qui  concerne  son  contenu meuble,  il  est  à  remarquer  par  son  intérêt  les  sépulcres 
gothiques et renaissance en pierre de  taille et  les retables de différents styles  logés dans  les 
chapelles, ainsi que des images d'intérêt artistique.  

Le cloître de Saint‐Jacques ‐jardin ou cloître de l'Ange‐ est une cour fermée carrée de 24m de 
côté, cernée par 4 galeries de 4m de profondeur en six  travées,  l'une d'elles appuyée sur  le 
mur du temple du côté de l'Evangile. Les supports sont des piliers renforcés par des contreforts 
sur socle continu et  fermeture à baies  trigéminées,  trilobées, couronnés d'une claire‐voie de 
tracerie flamboyante.   

À  l'extérieur,  l'actuelle  façade  et  la  tour,  datent  de  1890  selon  le  projet  néogothique  de 
l'architecte Severino Achúcarro. L'image  intérieure du cloître  répond en grande partie à une 
intervention  aussi  néogothique  de M.  I. Galíndez  en  1925‐30. De  son  côté,  l'abside  et  son 
entourage se trouvent masqués par le tracé urbain et les petits commerces adossés.  

L'église de Saint‐Jacques  reçut  la catégorie de Basilique en 1819 et à partir de 1949 celle de 
Cathédrale, du fait de la création du diocèse de Bilbao. 

Le temple a toujours été intimement relié à l'histoire du vieux Bilbao: les grandes familles de la 
bourgeoisie commerçante et la noblesse de Bilbao y installèrent leurs chapelles funéraires, un 
réseau de confréries et fraternités développait son activité autour de l'église, même les halles 
de  la  ville  furent déplacées au portique  construit  au XVIe  siécle,  ce  fut  l'église où prêtaient 

Porte de l'Angel.  Cloître.
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serment  les  conseillers élus de  chaque nouvelle Mairie, bastion en  temps de  révoltes et de 
peste...   

 

 
   

Rosace. 
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JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTION :  
 

Brève synthèse. 

‐ Contexte géographique: Vieille ville de Bilbao appartenant au   Territoire de Bizkaia dans  la 
Communauté Autonome du Pays Basque (CAPV) 

‐ Contexte historique: Temple gothique du XVe siècle avec cloître et portique du XVI e siècle. 
Érigé sur un autre antérieur possiblement roman.  

‐ Attributs: L'ensemble constructif gothique plus développé en Bizkaia. Complet ensemble du 
gothique tardif, avec un magnifique portique. Référent historique de la Ville de Bilbao. Repère 
sur les routes côtières du Chemin de Saint‐Jacques. 
 

Critères qui régissent la proposition. 

Il  est  l'élément  par  excellence  relié  aux  routes  du  chemin  de  Saint‐Jacques  en  Bizkaia. 
Correspond sur l'ensemble aux critères ii et iv. 
 

Déclaration d'intégrité. 

Le  complexe  cathédral  contient  tous  les  éléments  nécessaires  qui  expriment  sa  valeur 
historique  et  architectonique,  aussi  bien  à  l'intérieur  du  temple  que  sur  le  cloître  et  le 
portique.  La  construction  présente  un  bon  état  de  conservation  et  maintient  ses 
caractéristiques  de  construction  originales.  Elle maintient  son  usage  religieux  en  alternance 
avec l'usage culturel et touristique. 

Elle est le principal référent monumental de la primitive ville de Bilbao et le centre névralgique 
de la vieille ville.     

 

Déclaration d'authenticité 

La Cathédrale de Bilbao réunit  les attributs relatifs à  la forme et au façonnement: plan,  levé, 
supports et couvertures, décoration, arts appliqués qui complètent l'édification, qui expriment 
son  authenticité  en  tant  que  notable  construction  du  gothique  tardif.  La  fabrique  est 
l'originale,  sans  altération  évidente,  sauf  celle  qui  correspond  à  la  réfection  de  sa  façade 
principale au XIXe siècle dans un néogothique de haute qualité et  l'intervention au cloître du 
même  siècle. Elle maintient  l'usage et  les  fonctions originales,  incorporant de plus un usage 
culturel et touristique.   

Située dans  la Vieille Ville de Bilbao, dans  les  sept  rues, noyau historique original de Bilbao, 
déclaré Ensemble Monumental. Cette vieille ville maintient le tracé urbain original, sur la base 
de  sept  rues, dont  certaines  conservent  la dénomination qui  rappelle  les autrefois présents 
compagnonnages d'artisans. Au long de l'histoire les incendies et des nombreuses inondations 
ont pratiquement  ravagé  la  zone, d'où que  la plupart de  la construction appartienne au XIX  
siècle.  En  plus  des  édifications  religieuses  baroques  et  quelques  palais,  il  est  à  remarquer 
également  dans  ce  tracé  urbain  la  néoclassique  Plaza  Nueva.  La  Cathédrale  se  trouve  
intimement  reliée  à  cette  partie  de  Bilbao  et  elle  est  l'un  de  ses  principaux  référents 
iconographiques.  
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La route officielle délimitée par le Chemin de Saint‐Jacques borde le temple qui constitue l'un 
de ses principaux repères. Historiquement,  les pèlerins qui arrivaient à Bilbao par  la route de 
Zamudio entraient par la Porte de l'Ange, ouverte vers le portail de la ville.     
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PLAN: 
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ETAT DE CONSERVATION DU BIEN ET FACTEURS AFFECTANT LE BIEN: 

 

Etat actuel de conservation. 

Le complexe de la Cathédrale comprend le temple, le cloître et la maison curiale. Située dans la 
vieille  ville de Bilbao,  son histoire est  liée aux  vicissitudes de  l'ancienne  ville et aux mêmes 
catastrophes qui tout au long de l'histoire ont affecté la partie vieille de la ville. Cependant, les 
constantes disgrâces qu'elle a souffert au long de l'histoire, incendies, inondations, la dernière 
en 1986, ne  furent pas  suffisantes pour  ravager cet édifice qui constitue un développement 
exemplaire de l'architecture gothique religieuse du Pays Basque.   

Si bien elle a   toujours eu d'importants problèmes d'humidité,  l'état actuel peut être qualifié 
de bon en général. Elle  fut  restaurée en 1990‐2000. En 1997  fut établi un Plan Directeur de 
projets d'œuvre d'urgence. Au sein de ce programme se compléta la restauration de la façade 
principale et la Porte de l'Ange.    

À l'intérieur du temple on procéda à la récupération des accès depuis le portique et le cloître, 
pour  ce  faire  on  démonta  les  chapelles  situées  dans  la  zone  d'accès,  on  restaura  plusieurs 
chapelles  et  les  piliers  avec  leurs  colonnettes  et  bases  échelonnées,  et  on  procéda  à  la 
rénovation des  installations,  restauration des vitraux et des biens meubles,  récupération du 
pavement,  restauration  des  cloches,  remodelage  du  presbytère,  fermeture  du  portique  par 
une grille en forge et restauration du cloître.  

Postérieurement on a réalisé des  interventions mineures: nettoyage et restauration de zones 
partielles de  la façade, oeuvres dans le garde‐corps du choeur, réparations diverses... les plus 
récemment  effectuées,  celle  du  système  électronique  du  carrillón,  tombé  en  panne  il  y  a 
quelques mois  par  un  coup  de  foudre,  la  restauration  de  la  porte  principale,  partiellement 
brûlée par un acte de vandalisme le septembre dernier.   

 

Facteurs affectant le bien. 

En principe il n'existe pas des facteurs spécifiques qui affectent le bien, au‐delà des 
génériques:  

‐ inclémences climatologiques 
‐ contamination  
‐ affluence de public 
‐ interventions non contrôlées,  

En plus des possibles actes de vandalisme, pour l'évitement desquels on a installé un système 
de vidéosurveillance. 
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PROTECTION ET GESTION: 

 

Protection. 

1. La Cathédrale de Saint‐Jacques de Bilbao fait partie des éléments protégés par le Décret de 
déclaration  de  l'Ensemble Monumental  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  (Décret  2/2012  du  10 
janvier  ‐  Bulletin Officiel  du  Pays  Basque  ‐  BOPV  27/01/2012)  inscrite  dans  la  liste  3.1  des 
éléments de protection spéciale du chemin de la côte: 

119‐Cathédrale de Saint‐Jacques 

2. La Cathédrale  se  trouve aussi protégée au  sein des éléments de protection  spéciale de  la 
déclaration  de  l'Ensemble Monumental  de  la  Vieille  Ville  de  Bilbao  (Décret  37/1996  du  2 
février ‐ BOPV 04/03/1996).  

3.  Elle bénéficie  aussi d'une déclaration particularisée  en  tant que Monument d'Euskadi  en 
déclaration réalisée par Décret du 17 juillet 1984, publié au BOPV  le 4 août 1984.  

4.  Protection urbanistique:  Sur  le  Plan  Spécial de Réhabilitation de  la Vieille Ville de Bilbao 
(Approbation  définitive  le  3/07/1990‐Bulletin  Officiel  de  Bizkaia‐BOB  5/03/1991//Texte 
refondu approuvé  le 18/02/1998‐BOB 26/10/1998)  la Cathédrale de Santiago bénéficie de  la 
protection maximale (Édifices déclarés monuments ‐ Édifices monumentaux). 

 

Gestion. 

L'entretien  et  la  protection  du  Bien  sont  à  charge  de  la  propre  paroisse,  qui  pour  toute 
intervention a recours au conseil du Service de Biens  Immeubles de  l'Évêché de Bilbao et du 
Musée  Diocésain  d'Art  Sacré  (qui,  de  fait,    dirigent  l'exécution  matérielle  de  toutes  ces 
interventions).   

De plus, s'agissant d'un Bien protégé toute intervention est soumise à l'autorisation préalable 
de  SURBISA  (Société  Urbanistique  de  Réhabilitation  de  Bilbao,  S.A.,  entreprise  publique 
constituée par  la Mairie de Bilbao) et du  Service du Patrimoine Historique de  la Diputación 
Foral de Bizkaia et le Département de la Culture de l’Eusko Jaurlaritza ‐Gouvernement Basque.  

Les  institutions  signalées  sont  à  charge  de  promouvoir  les  activités  de mise  en  valeur  et 
diffusion: visites guidées, quelques années ont été réalisées des journées de portes ouvertes, 
élaboration de matériel didactique. 
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N° d’identification  C‐3 (7) 

Nom du bien  ÉGLISE DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN

Municipalité   Castro Urdiales

Région/Province  Cantabrie 

 

Coordonnées 
géographiques du point 
central 

Surface  de  l’élément  du 
bien  proposé  pour 
inscription  
(ha) 

Surface  de  la  zone 
tampon  
(ha) 

Chemin  
Carte 1/25.000 Nº 

LAT:         43° 23' 4" N 
LONG:        3° 12' 56" W 

0,13 0,33 Côtier 
CC‐17 

 

DESCRIPTION: 
 

Description du bien. 

Cette grande église a trois nefs avec déambulatoire, sur laquelle s'ouvrent trois chapelles, qui 
entoure l'abside. Cette église, de style gothique international, témoigne parfaitement du style 
gothique classique cantabrique, (XIIIe ‐XVe siècles). 

Extérieur de l'église 
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Historique et développement. 

La tour de la façade sud et certaines structures secondaires y furent rajoutées au XVIe siècle. Le 
couronnement de  la  tour et  la  chapelle carrée de  l'abside  remontent au XVIIe  siècle. De  ses 
trois  portails  d'origine,  l'église  n'en  conserve  que  deux.  Le  portail  principal,  percé  dans  la 
façade  ouest,  présente  un  grand  arc  brisé  et  évasé  à  trois  archivoltes  et  à  auvent.  Les 
archivoltes  reposent  sur  deux  supports  doubles.  Le  support  supérieur  présente  de  petites 
colonnes, tandis que  le support inférieur se compose d'arcs brisés. Le second portail, dit « de 
los Hombres », est une porte classique du XVIIIe siècle.  

A l'extérieur, remarquons les arcs‐boutants qui constituent les contre‐forts soutenant les murs 
de  la structure. A  l'intérieur, remarquons  la nef centrale à trois étages, couverte d'une voûte 
en croisée d'ogives: le premier étage présent des arcades, courantes dans les nefs latérales, le 
second étage est percé d'une claire‐voie et d'arcs murés, tandis que le troisième est percé de 
grandes baies. Les piliers caractéristiques de cette église sont circulaires à colonnes accolées, 
sauf ceux qui soutiennent les tours, plus sophistiqués et volumineux. Au XVIe siècle, les piliers 
de  la nef centrale  furent renforcés à  l'aide d'arcs saillants. Le déambulatoire,  la prolongation 
des nefs latérales, abrite trois chapelles radiales polygonales et sans absidioles. Les sculptures 
monumentales de l'église se distinguent par leur richesse et leur variété.  

 

    

  Structures de l'Église. 

332



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

B I E N S   C U L T U R E L S   L I É S   A U   C H E M I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 

Chemin Côtier / C‐3 

 
Intérieur de l'Église. 
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JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTION: 
 

Brève synthèse.  

- Contexte  géographique:  Vieille  ville  de  Castro  Urdiales  appartenant  au    Territoire  de  la 
Communauté Autonome de la Cantabrie. 

- Contexte historique: Temple gothique du XIIIe siècle avec déambulatoire.  

- Attributs:  Cette  église,  de  style  gothique  international,  témoigne  parfaitement  du  style  gothique 
classique cantabrique, Référent historique de  la Ville de Castro Urdiales. Repère sur  les  routes 
côtières du Chemin de Saint‐Jacques.  

 

Critères qui régissent la proposition. 

Il  est  l'un  des  éléments  les  plus  significatifs  des  routes  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  en 
Cantabrie.  

Correspond sur l'ensemble aux critères ii et iv. 

 

Déclaration d’intégrité. 

Le  temple  contient  tous  les  éléments  nécessaires  qui  expriment  sa  valeur  historique  et 
architectonique, aussi bien à l'intérieur de l’église que sur la façade. La construction présente 
un bon état de conservation et maintient ses caractéristiques de construction originales. Elle 
maintient son usage religieux en alternance avec l'usage culturel et touristique.  

Elle est  le principal  référent monumental de  la primitive ville de Castro Urdiales et  le centre 
névralgique de la vieille ville.     

 

Déclaration d’authenticité.  

L’église de Santa María réunit  les attributs relatifs à  la  forme et au  façonnement: plan,  levé, 
supports et couvertures, décoration, arts appliqués qui complètent l'édification, qui expriment 
son authenticité en tant que notable construction du gothique cantabrique. 

Elle maintient  l'usage  et  les  fonctions  originales,  incorporant  de  plus  un  usage  culturel  et 
touristique.   

La  route officielle délimitée par  le Chemin de  Saint‐Jacques  arrive  jusqu’au  temple  situé  au 
bord de la mer qui constitue l'un de ses principaux repères. 
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PLAN: 
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ETAT DE CONSERVATION DU BIEN ET FACTEURS AFFECTANT LE BIEN :  
 
Etat actuel de conservation. 

Leur  état  de  conservation  ne  peut  pas  se  qualifier  comme  100%  bon, mais  partiellement 
acceptable dans les structures les plus récentes et dans une situation plus détériorée dans ses 
formes les plus originales. 

Mis à part  les  travaux de réparation des  toits, de  l'assainissement autour  l’église,  travaux de 
plomberie et d'électricité et  la restauration des  façades du déambulatoire, qui sont  tous des 
travaux  de  conservation  effectués  périodiquement  dans  les  25  dernières  années,  le  plus 
important est  l’élaboration et approbation du Plan‐Directeur de  l’église de Santa María de  la 
Asunción de Castro Urdiales  (année 2011), qui  fixe un  calendrier pour  la mise en œuvre de 
projets  et  de  travaux  de  restauration  pendant  les  prochains  11  ans. On  commencera  pour 
l'analyse  structurelle  suivant  les  résultats  obtenus  après  le monitorage  et  l'auscultation  du 
bâtiment pendant les années 2014 et 2015. Malgré les forts écroulements des hautes façades 
de la nef centrale, on ne peut pas distinguer des fissures dangereuses et/ou des mouvements 
qui seront de toute façon mieux évalués après des résultats obtenus dans les études en cours. 

 

Facteurs affectant le bien. 

En  principe  il  n'existe  pas  des  facteurs  spécifiques  qui  affectent  le  bien,  au‐delà  des 
génériques:  

‐ inclémences climatologiques 
‐ contamination  
‐ affluence de public 
‐ interventions non contrôlées,  

C’est  la principale source de détérioration du Bien. L’église, située dans une petite presqu’île 
sur des falaises constamment battues par les vagues de la mer Cantabrique, quelques fois très 
violent et agressif. La salinité de  l’eau marine avec  le niveau élevé de  l'humidité et  les pluies 
torrentielles,  justifient amplement  le qualificatif donnée par  l'architecte Luis Alberto Alonso, 
auteur du Project de réhabilitation du déambulatoire: “Like a Ship caught in the storm”  

L’église gothique de Castro Urdiales est ouverte au public tous les tours pendant les matins et 
les soirées s’il y a des célébrations. 

Pendant l’année 2012 plus de 20.000 touristes ont visité le bâtiment, toujours en présence du 
guide pour assurer le soin et la conservation du Bien.   

 
 
PROTECTION ET GESTION: 
 
Protection. 

1. L’église a été déclarée Bien d’intérêt culturel, avec  la catégorie de Monument Historique  ‐ 
artistique appartenant au Trésor National, publiée dans la Gaceta de Madrid le 4 juin 1931.  

2. Le Bien est aussi dans  l’ensemble historique de Castro Urdiales, publié dans  le BOC du 27 
novembre 2000. 

Conformément à  la  Loi 11/1998  sur  le patrimoine  culturel, et  à des décrets   postérieurs,  la 
législation  en  vigueur  établit  la  plus  grande  protection  pour  les  biens  d’intérêt  culturel.  La 
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Communauté autonome garantit la supervision constante de toutes les interventions pouvant 
être menées sur les biens ‘intérêt culturel et leur domaine de protection.  
 
Gestion. 

La  propriétaire  est  l’Église  catholique  de  l'Espagne  étant  enregistré  et  intitulé  en  faveur  de 
l'évêque de Santander. 

La municipalité de Castro Urdiales a adopté et est en vigueur un plan spécial pour la protection 
de  l'ensemble historique, qui comprend  l'église de Santa María de  l’Asunción et  le Château‐
Phare. Dans le catalogue, il y a une fiche avec la description du bâtiment et les indications sur 
sa restauration et conservation. Elle a la plus haute catégorie de protection. 

Le Gouvernement de  la Cantabrie  finance  la plupart des  interventions sur  les Biens d’intérêt 
culturel,  sur  le  compte des dépenses et des  recettes de  leur budget  général ordinaire pour 
chaque exercice.  

Une autre  source de  financement  c’est  le 1%  culturel destinée par  le Ministère des  travaux 
publics de l'Espagne à aider à la restauration du patrimoine déclaré B.I.C 

Pour  aider  les  visitant,  le  gouvernement  de  la  Cantabrie  a  édité  des  brochures  sur  les 
monuments plus représentatifs de la Cantabrie 

L’Eglise de  l’Asunción  est  l’église  gothique plus  importante de  la Cantabrie,  et peut‐être du 
nord de  l’Espagne parce que  c’est  le premier bâtiment d’un nouveau  style qui est  toute de 
suite propagée au reste de la péninsule ibérique.  

Aux  environs  de  l’église,  on  peut  trouver  proche  des  auberges,  gîtes,  hôtels  l’office  de 
tourisme, parking et restaurants. 

On  est  en  train  de  preparér  une  exposition  dans  le  petit  cloître  avec  des  panneaux  et  des 
vidéos expliquant  les  travaux de  restauration  récemment achevés dans  le déambulatoire de 
Santa Maria et les prévisions contenues dans le Plan directeur de Santa María de l’Asunción. 

Le Plan directeur de  l’église de Sainte Marie de Castro Urdiales comprend non seulement  les 
interventions d’urgence, mais aussi un Plan de diffusion et divulgation avec jusqu'à 4 activités 
programmées  dans le temps: 

- Des fouilles archéologiques 
- L'inauguration du musée de la ville aménagé dans le Château‐Phare 
- Dessin de parcours et signalisation des éléments de l’ensemble historique et le port 
- Divulgation scientifique et sensibilisation des citoyens et des visiteurs 

 
Pour  surveiller  l’accomplissement  du  Plan  il  y  a  une  Commission  technique  composée  par 
historiens, architectes et des autres spécialistes. 
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Extérieur de l'église. 

Triforium. 
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N° d’identification  C‐4 (8) 

Nom du bien  COLLÉGIALE DE SANTA JULIANA ET SON CLOÎTRE

Municipalité   Santillana del Mar

Région/Province  Cantabrie 

 
Coordonnées 
géographiques du point 
central 

Surface  de  l’élément  du 
bien  proposé  pour 
inscription  
(ha) 

Surface  de  la  zone 
tampon  
(ha) 

Chemin  
Carte 1/25.000 Nº 

LAT:       43° 23' 31" N 
LONG:          4° 6' 21" W 

0,25 0,14
 

Côtier 
CC‐29 

 

DESCRIPTION: 
 

Description du bien.   

Il s'agit sans doute du monument roman le plus célèbre de la région, bien que l'église d'origine, 
de la fin du XIe ou du début du XIIe siècle, ait subi d'importantes modifications. 
 

Vue d'ensemble de la collégiale 
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Historique et développement. 

L'église, de plan basilical, se compose de trois nefs. La nef centrale est légèrement plus large. 
Les  nefs  sont  surmontées  d'absides  semi‐circulaires.  L'abside  de  gauche  a  été  légèrement 
déplacée à l'occasion d'une réhabilitation. La façade sud abrite une tour circulaire, flanquée de 
l'entrée  principale  en  saillie.  La  porte,  à  arc  en  plein  cintre  et  à  cinq  archivoltes  simples 
reposant sur des colonnes à chapiteaux, est très détériorée. 

La porte est couronnée d'une frise représentant un Pantocrator soutenu par quatre anges et 
flanqué de six figures de chaque côté. L'entrée est surmontée d'un fronton abritant une statue 
de sainte Julianne.   A  la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle,  l'église fut réhabilitée en style 
protogothique:  les  voûtes en  croisée d'ogives des  travées des nefs,  les piliers  cruciformes à 
demi‐colonnes  adossées  des  nefs,  et  la  coupole  du  transept.  Le  cloître,  adossé  à  la  nef 
Evangile, remonterait à  la fin du XIIe siècle. Sa belle collection de chapiteaux appartient à un 
répertoire iconographique varié et basé sur les motifs végétaux, sur les entrelacs et même sur 
les thèmes narratifs.  

Les arcades du côté Est, ogivales de  style cistercien,  remontent au XVe  siècle... La collégiale 
abrite également des reliefs de style protogothique, un Pantocrator conservant une partie de 
sa polychromie d'origine, une sainte Julianne et quatre apôtres.  

 
 

 

 

Maître‐autel 
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Cloître 

Chœur 

341



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

B I E N S   C U L T U R E L S   L I É S   A U   C H E M I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 

Chemin Côtier / C‐4 

JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTION: 
 
Brève synthèse.  

‐ Contexte géographique: Vieille ville de Santillana del Mar appartenant au   Territoire de  la 
Communauté Autonome de la Cantabrie. 

‐ Contexte historique: Il s'agit du monument roman le plus célèbre de la région, probablement 
construit sur un autre antérieur, avec cloître et d'autres édifications annexes datant du Moyen 
Âge. 

‐ Attributs: L'ensemble constructif roman plus développé en Cantabrie. Complet ensemble de 
style  roman,  avec  un  magnifique  cloître  et  sa  belle  collection  de  chapiteaux.  Référent 
historique de la Ville de Santillana del Mar. Repère sur les routes côtières du Chemin de Saint‐
Jacques.  

 
Critères qui régissent la proposition. 

Il  est  l'un  des  éléments  les  plus  significatifs  des  routes  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  en 
Cantabrie. Le seul centre historique religieux à présenter de telles caractéristiques dans la zone 
du  chemin  cantabrique  de  la  côte  et  référent  iconographique  des  pèlerinages  de  Santiago 
(cloître avec des  chapiteaux appartient à un  répertoire  iconographique varié et basé  sur  les 
motifs végétaux, sur les entrelacs et même sur les thèmes narratifs). 

Correspond sur l'ensemble aux critères ii et iv. 

 

Déclaration d’intégrité. 

L'ensemble  conserve  les  éléments  nécessaires  qui  expriment  sa  valeur  historique:  église, 
cloître,  dépendances  annexes...  ainsi  que  son  intérêt  architectonique  qui  se  manifeste 
spécialement  à  l'intérieur  du  temple  et  au  cloître.  La  porte  est  couronnée  d'une  frise 
représentant un  Pantocrator  soutenu par quatre  anges  et  flanqué de  six  figures de  chaque 
côté. 

L'état de conservation actuel est bon. L'église et  le cloître sont ouverts aux visites, on réalise 
périodiquement des activités culturelles (concerts...) On parvient ainsi à unir l'usage culturel et 
touristique.  

 

Déclaration d’authenticité.  

L'église et  le cloître maintiennent  la fabrique originale.   À remarquer  les motifs décoratifs du 
cloître roman qui présente des attributs matériels, formels et historiques en nombre plus que 
suffisant qui expriment son authenticité.  

Son  emplacement  à  l'intérieur  de  Cantabrie,  proche  à  la  côte,  préserve  la  qualité  de  ses 
paysages.  

Elle maintient  l'usage  et  les  fonctions  originales,  incorporant  de  plus  un  usage  culturel  et 
touristique.   

La route officielle délimitée par le Chemin de Saint‐Jacques borde le temple qui constitue l'un 
de ses principaux repères. 
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PLAN: 

 

343



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

B I E N S   C U L T U R E L S   L I É S   A U   C H E M I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 

Chemin Côtier / C‐4 

ETAT DE CONSERVATION DU BIEN ET FACTEURS AFFECTANT LE BIEN: 
 

Etat actuel de conservation. 

L'état actuel de l’église et le cloître peut être qualifié de bon en général. 

Les oeuvres réalisées dans l'Église surtout depuis sa déclaration comme Bien d'Intérêt Culturel 
en 1889, ont inclus la réparation et la recomposition des couvertures de tuile arabe (même en 
4 occasions), pour restaurer  les paramètres d'origine et éliminer  l'humidité dans de multiples 
rencontres  avec  les  fabriques  en  pierre  d'origine,  pour  démonter  des  éléments  ajoutés 
néoclassiques  (imitant  le  style  herrerien)  sur  les  impostes  de  corniche  et  substituer  et(ou) 
renforcer les structures ligneuses qui configurent le toit de l'Église. 

Le cloître du XIIIe siècle, peut‐être le monument roman le plus célèbre de l’Espagne a souffert 
beaucoup des travaux de conservation. 

Aujourd'hui,  après  une  étude  approfondie  des  critères  de  plantation  et  de  l'occupation 
destinée  aux  plantes  médicinales  et  décoratifs  des  anciens  vergers.  L'humidité 
environnementale a été stabilisée et contrôlés dans  le cloître, restant des problèmes dans  le 
toit de pin  refaite à la fin du XIXe siècle. 

 

Facteurs affectant le bien. 

En  principe  il  n'existe  pas  des  facteurs  spécifiques  qui  affectent  le  bien,  au‐delà  des 
génériques:  

‐ inclémences climatologiques 
‐ contamination  
‐ affluence de public 
‐ interventions non contrôlées 
 

 
Extérieur. 
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PROTECTION ET GESTION: 

Protection. 

1. La Collégiale de Santa Juliana et son cloître ont été déclarés Bien d’intérêt culturel, avec  la 
catégorie de Monument, et publiés dans la Gaceta de Madrid le 14 avril 1889. 

2. L’ensemble est aussi dans l’ensemble historique de Santillana del Mar, déclaré Bien d’intérêt 
culturel et publié dans le BOE du 3 août 1943. 

3. Le “Cartulario ó Libro de Regla de la Colegiata de Santa Juliana”, a été déclaré Bien d’intérêt 
culturel, et publié dans le BOC du 8 août 2003. 

Conformément à  la  Loi 11/1998  sur  le patrimoine  culturel, et  à des décrets   postérieurs,  la 
législation  en  vigueur  établit  la  plus  grande  protection  pour  les  biens  d’intérêt  culturel.  La 
Communauté autonome garantit la supervision constante de toutes les interventions pouvant 
être menées sur les biens ‘intérêt culturel et leur domaine de protection.  

 

Gestion. 

La  propriétaire  est  l’Église  catholique  de  l'Espagne  étant  enregistré  et  intitulé  en  faveur  de 
l'évêque de Santander. 

L'entretien et la protection du Bien sont à charge du propre Évêché de Santander. 

De  plus,  s'agissant  d'un  Bien  protégé  toutes  les  interventions  doivent  être  soumises  à 
l'approbation du Département de la Culture du gouvernement de Cantabrie. 

Le Gouvernement de  la Cantabrie  finance  la plupart des  interventions sur  les Biens d’intérêt 
culturel,  sur  le  compte des dépenses et des  recettes de  leur budget  général ordinaire pour 
chaque exercice.  

Une autre  source de  financement  c’est  le 1%  culturel destinée par  le Ministère des  travaux 
publics de l'Espagne à aider à la restauration du patrimoine déclaré B.I.C 

Pour  aider  le  visitant,  le  gouvernement  de  la  Cantabrie  a  édité  des  brochures  sur  les 
monuments plus représentatifs de la Cantabrie. 

La Collégiale de Santa Juliana et son cloître sont peut‐être le monument roman le plus célèbre 
du nord de  l’Espagne.  

Aux  environs  de  l’ensemble  on  peut  trouver  proche  des  auberges,  gîtes,  hôtels  l’office  de 
tourisme, parking et restaurants. 
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N° d’identification  C‐5 (9) 

Nom du bien  EGLISE SAN SALVADOR

Municipalité   Villaviciosa 

Région/Province  Asturies 

 

Coordonnées 
géographiques du point 
central 

Surface  de  l’élément  du 
bien  proposé  pour 
inscription  
(ha) 

Surface  de  la  zone 
tampon  
(ha) 

Chemin  
Carte 1/25.000 Nº 

LAT:   43° 29' 6" N 
  LONG:       5° 21' 31" W 

0,03 0,00 Côtier 
CC‐42 

 

DESCRIPTION: 

Description du bien. 

L'église est située dans le noyau rural de Quintana, sur une colline environnant le noyau urbain 
de Villaviciosa, au nord‐est de  la commune du même nom  (Asturies). Cette église est un bel 
échantillon de l'architecture préromane, rurale et tardive des Asturies. 

 
  Extérieur. Église du San Salvador de Priesca. 
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Une ancienne inscription lapidaire, jouxtant jadis l'Evangile (à côté du choeur) mentionnait que 
l'église avait été consacrée en l'an 921. Alphonse III était donc déjà mort et la cour asturienne 
s'était  installée  à  León.  L'église  fut donc  construite  sous  Fruela  II d'Asturies  (910‐925). Bien 
qu'elle  soit  postérieure  à  celle  de  San  Salvador  de  Valdediós  ‐située  à  une  vingtaine  de 
kilomètres à peine‐  les deux églises ont différents éléments communs. Mais à  l'époque de sa 
construction,  le  style  mozarabe  était  déjà  en  vigueur  dans  les  autres  territoires  conquis. 
L'église  témoigne donc d'un  style  sur  le point de disparaître et  incapable de  renouveler  ses 
structures. Par contre, ses peintures  laissent déjà entrevoir certains détails du nouveau style 
mozarabe. 

Elle  présente  un  plan  basilical  à  trois  nefs  ‐la  centrale  abritant  un  comble  facilitant  son 
éclairage direct‐narthex et chevet rectangulaire tripartite. La largeur de la nef centrale mesure 
le double que celle des nefs latérales. 

 
 

Elle est également plus haute. Les trois nefs sont couronnées de chapelles absidiales, dans leur 
façade est. Voilà une caractéristique typique du modèle basilical du cycle constructif asturien. 
Pourtant l'analyse de sa composition a permis de constater la présence de particularités et de 
tracés qui la différencient d'autres modèles basilicaux, sans doute moins évolués. 

Les nefs  latérales sont recouvertes d'une structure en bois apparente, tandis que  les absides 
sont recouvertes d'une voûte en berceau. L'église abrite des piliers crépis de maçonnerie, des 
arcs ronds et carrés séparant  les absides. L'abside centrale est entourée d'une galerie à arcs 
reposant sur des colonnes adossées et des chapiteaux décorés de motifs très schématiques. 

Les baies percées dans les parements pour faciliter l'éclairage de l'intérieur suivent les modèles 
du préroman asturien : jalousies dans les latéraux en saillie de la nef centrale et les façades des 
trois  chapelles,  et  fenêtre  géminée  à  double  arc  en  fer  à  cheval  et  à  colonne  formant  le 
meneau sur le front de la dite "chambre secrète" qui surmonte la chapelle principale.  

Façade de San Salvador de Priesca. 
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A  l'extérieur,  remarquons  une  fenêtre  bifore  ou  géminée  ‐avec  un  meneau‐  sur  l'abside 
centrale du chevet, avec une jalousie (très restaurée) et une fenêtre géminée qui donnait sur 
la typique chambre aveugle ou des trésors. 

 
 

Le mur septentrional conserve toujours une cicatrice témoignant de l'existence, jadis, de deux 
salles latérales jouxtant le chevet. Une salle annexe, la sacristie, a été depuis adossée au mur 
méridional ‐devant le porche‐. 

Sur tout le long du mur sud, il y a un long porche adossé, percé d'une porte donnant sur l'église 
et que  les paroissiens empruntent pour entrer dans  l'église.  Jadis,  l'entrée principale était  la 
porte ouest. Mais de  jours, celle‐ci ne s'ouvre que pour  les grandes occasions, dont  les fêtes 
patronales, les mariages ou les communions. 

La décoration sculpturale présente dans tout le monument un mélange d'influences. Ainsi, les 
chapiteaux  des  colonnes  qui  flanquent  les  accès  des  chapelles  sont  de  forme  tronco‐
pyramidale aux feuilles à nervures, tandis que les chapiteaux sur lesquels reposent les arcs de 
la grande chapelle présentent des acanthes et d'autres feuilles tressées, outre des abaques à 
motifs géométriques. 

L'église conserve des vestiges de peintures, aussi bien sur les absides que sur le mur latéral, à 
motifs  végétaux,  géométriques,  architecturaux...  La  forme  et  la  couleur  de  ces  peintures 
évoquent celles de l'église San Julián de los Prados. 

Intérieur. Abside et autel. 
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Historique et développement. 

L'église  San  Salvador de Priesca  répond à des besoins pastoraux, et non pas à  l'initiave des 
monarques. Elle  témoigne parfaitement de  l'architecture  rurale qui s'est développée dans  la 
région à la fin du IXe siècle et au début du Xe, alors que la cour quittait Oviedo pour s'installer 
à León. Elle relève également de l'origine du pèlerinage à Compostelle, par l'itinéraire côtier. 

Outre  ses  éléments  d'origine  (nefs  et  abside),  l'église  a  subi  différentes  restaurations,  dont 
certaines  sont documentées. Ainsi, à  l'époque baroque, période pendant  laquelle  la plupart 
des monuments asturiens furent restaurés, démolis ou agrandis, un porche adossé à la façade 
sud et quatre grandes fenêtres rectangulaires furent ajoutés à l'église San Salvador de Priesca. 

En 1914, à l'occasion d'une restauration malheureuse qui y fut menée par l'architecte Manuel 
del Busto, les inscriptions concernant la consécration de l'église furent détruites. 

Chapiteaux, décor à motifs géométriques et végétaux.

349



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

B I E N S   C U L T U R E L S   L I É S   A U   C H E M I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 

Chemin Côtier / C‐5 

Pendant  la  guerre  civile  espagnole  (1936‐1939),  l'église  fut  ravagée  par  un  incendie  qui 
détruisit  la  toiture  en  bois  d'origine.  Quelques  années  plus  tard  (1954‐1959),  l'architecte‐
restaurateur Luis Menéndez Pidal put finalement réhabiliter correctement l'église. 

 
Extérieur. Abside de San Salvador de Priesca, 1918. 
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JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTION:  

 

Brève synthèse. 

‐  Contexte  géographique:  l'église  est  située  sur  le  premier  tronçon  de  l'étape  Colunga‐
Villaviciosa, dans un milieu rural de l'est des Asturies, au milieu de châteaux et de greniers sur 
pilotis.  Ce  paysage,  caractéristique  de  l'est  des  Asturies,  est  particulièrement  beau.  Citons 
notamment le quartier de Quintana de la paroisse de Priesca. 

‐ Antécédents: la construction de l'église remonte à l'an 929. Il s'agit donc d'un échantillon de 
l'art préroman  tardif asturien, et  tout particulièrement de  l'architecture  religieuse  rurale ne 
relevant pas d'une initiative royale. 

‐ Attributs : l'église, un des monuments les plus intéressants du Chemin côtier en raison de sa 
valeur  intrinsèque,  se  distingue  par  sa  structure,  aussi  bien  extérieure  qu'intérieure,  ses 
volumes, sa décoration sculpturale et picturale, et tout particulièrement par son rattachement 
direct à la dernière phase du royaume des Asturies. 

 

Critères qui régissent la proposition. 

Il  s'agit également d'un des derniers échantillons de  l'art préroman asturien. De même que 
l'église de Gobiendes, c'est un archétype du préroman rural ne découlant pas d'une  initiative 
royale. Elle prouve que malgré  l'évolution artistique et architecturale en vigueur, à  l'époque, 
dans  le  royaume  des  Asturies,  certaines  zones  rurales  ont  voulu  conserver  cette  culture 
artistique et architecturale qui y avait été introduite cent ans plus tôt. 

Intérieur. San Salvador de Priesca. 1918. 
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Elle respecte l'ensemble des critères ii et iv. 

Déclaration d’intégrité 

Dès  sa  fondation,  l'église  eut  un  usage  pastoral  pour  ses  paroissiens.  Elle  conserve 
parfaitement et en l'état ses principales pièces. De nos jours, elle conserve toujours son usage 
pastoral. 

L'église est en bon état de conservation. Elle conserve ses caractéristiques d'origine, son usage 
pastoral, qui s'alterne avec un usage culturel et touristique pour les touristes et les pèlerins. 

 

Déclaration d’authenticité  

La  basilique  et  le  chevet  tripartite,  aussi  bien  leur  plan  que  leur  tracé,  sont  des  éléments 
d'origine qui conservent, dans  les grandes  lignes,  leur structure et  leur aspect d'origine. Mais 
de nombreux éléments y ont été  rajoutés  tout au  long de  l'histoire  :  le porche,  la  saillie du 
nord qui  abrite  l'autel,  la  sacristie et  le  clocher  à  jour, qui  remontent  au baroque ou  à des 
périodes postérieures. 

L'incendie qui  la ravagea pendant  la guerre d'Espagne, et  les deux restaurations qu'elle subit 
au  XXe  siècle  ont  quelque  peu  modifié  l'église,  vu  qu'elle  incorpore  des  éléments  plus 
modernes. 

Intérieur. Nefs et décoration picturale. 
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PLAN: 
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ETAT DE CONSERVATION DU BIEN ET FACTEURS AFFECTANT LE BIEN:  

 

Etat actuel de conservation. 

L'histoire et  la conservation de  l'église San Salvador de Priesca sont  liées aux vicissitudes de 
l'histoire de  la région. Les principales réformes de  l'église remontent à  l'époque baroque, de 
même que dans le reste des Asturies. Citons également les interventions qui y furent menées à 
bien au XXe siècle, assez malheureuses, dont celle menée par l'architecte Manuel del Busto en 
1914 qui provoqua notamment  la destruction des  inscriptions relevant de  la consécration de 
l'église. Par  la  suite,  sa  structure pâtit notamment de  la guerre  civile,  (rappelons qu'elle  fut 
ravagée par un incendie qui détruisit sa toiture en bois d'origine). Mais dans les années 1950, 
l'architecte Luis Menéndez Pidal y mena des travaux de restauration pour réparer les dégâts. 

On peut affirmer que l'église est en bon état de conservation. Son usage pastoral et les travaux 
d'entretien inhérents à cet usage y ont sûrement contribué. 

 

Facteurs affectant le bien. 

En principe, aucun facteur spécifique, à l'exception des facteurs génériques, ne concernent ce 
bien : 

‐ Facteurs climatiques 
‐ Fréquentation incontrôlée 
‐ Outre d'éventuels actes de vandalisme. 

 

Arc asturien. Chambre aveugle ou des trésors. 

354



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

B I E N S   C U L T U R E L S   L I É S   A U   C H E M I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 

Chemin Côtier / C‐5 

PROTECTION ET GESTION: 

Protection. 

1. L'église San Salvador de Priesca jouit de la plus haute protection patrimoniale en vigueur en 
Espagne. Elle  fut  classée Bien d'intérêt  culturel par  l'arrêté  royal du 5  février 1913  (JO du 6 
mars 1913) 

2.  Ensemble  historique  du  Chemin  et  de  son  environnement:  l'église  jouit  de  la  protection 
stipulée par  le décret de déclaration d'ensemble historique du chemin de Saint‐Jacques dans 
les Asturies : décret 63/2006 du 22 juin qui fixe et délimite l'ensemble historique du chemin de 
Saint‐Jacques dans  la Principauté des Asturies et qui définit sa zone de protection provisoire 
(Chemin de  l'intérieur  et  Chemin  côtier), paru  dans  le  Journal officiel  de  la  Principauté des 
Asturies du 29 juin 2006. 

3.  Protection  urbaine  :  l'aménagement  urbain  de  Villaviciosa  (normes  subsidiaires, 
définitivement  adopté  le  20/12/1996  et  paru  dans  le  Journal  officiel  de  la  Principauté  des 
Asturies  ‐le  15  septembre  1997)  définit  la  protection  de  l'église  de  Priesca,  qui  figure 
également dans le catalogue urbain communal (adopté provisoirement le 14/10/2009), avec le 
plus haut niveau de protection en vigueur. 

 

Gestion. 

L'église jouit du statut de protection établi par la loi sur le patrimoine culturel des Asturies de 
2001  pour  tous  les  biens  d'intérêt  culturel  de  la  région.  La  loi  oblige  son  propriétaire 
(l'archevêché d'Oviedo) à mener à bien une protection efficace du bâtiment et donc à garantir 
sa conversation. De son côté, le ministère régional de l'Education, de la Culture et du Sport des 
Asturies mène périodiquement à bien des  travaux de conservation de  l'eglise. En 1998, une 
restauration  intégrale y fut menée à bien pour un montant de 205.859,49 euros. Des travaux 
ponctuels de conservation, dont les derniers remontent à 2013, y ont été menés à bien. 

Les  institutions  citées  ci‐dessus  sont  en  charge  de  la  promotion  de  leurs  propres  activités 
(usage pastoral), ainsi que du développement et de  la diffusion d'autres activités culturelles : 
visites guidées, journées portes ouvertes, matériel didactique... 
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N° d’identification  C‐6 (10) 

Nom du bien  EGLISE SANTA MARÍA DE SOTO DE LUIÑA

Municipalité   Cudillero 

Région/Province  Asturies 

 

Coordonnées 
géographiques du point 
central 

Surface  de  l’élément  du 
bien  proposé  pour 
inscription  
(ha) 

Surface  de  la  zone 
tampon  
(ha) 

Chemin  
Carte 1/25.000 Nº 

LAT:   43° 33' 42" N
LONG:    6° 13' 49" W 

0,06
 

3,46 Côtier 
CC‐50 

 

DESCRIPTION: 

Description du bien. 

L'église  est  située  dans  le  noyau  de  Soto  de  Luiña,    dans  la  commune  de  Cudillero.  Sa 
construction remonte aux XVIIe et XVIIIe siècles. Elle est très liée, du point de vue fonctionnel 
et  historique,  au  presbytère‐hôpital  pour  pèlerins  de  la  commune.  Ces  deux  monuments 
constituent ainsi un magnifique ensemble baroque ecclésiastique du Chemin  côtier dans  les 
Asturies. 

L'église  compte  trois  nefs,  un  transept,  un  chevet  semi‐circulaire  surmonté  d'une  voûte 
étoilée,  un  choeur,  une  tour  et  des  porches  latéraux  soutenus  par  des  colonnes  sveltes 
reposant sur un long soubassement. 

La tour, qui se dresse au pied de la nef et présente un plan quadrangulaire, a été construite en 
pierre grise. Ses murs sont ravalés. Le rez‐de‐chaussée comprend  le porche‐entrée sur  lequel 
reposent  deux  étages  à  couronnement  pyramidal.  Le  porche  du  rez‐de‐chaussée  abrite  le 
portail principal, de style baroque et à anses. L'inscription suivante : "ANO de 1782 IGLESIA DE 
ASILO"  couronne  la porte principale. Ce portail  est  le plus  richement décoré de  l'église  (un 
portail  latéral)  ;  les deux derniers étages de  la  tour sont percés de niches qui  flanquent une 
fenêtre  rectangulaire.  Les  niches  abritent  des  sculptures  en  pierre  assez  grossières  et  peu 
expressives, exécutées en 1716 ; elles représentent saint Vincent, l'evêque saint Martin, saint 
Antoine de Padoue, saint Pierre et saint Paul, et saint Jean‐Baptiste. La sculpture de la Vierge 
et  l'Enfant est située un étage plus haut, flanquée par  les cloches. Une corniche couronne  le 
tout.  Cette  corniche,  pourvue  de  gargouilles  en  forme  de  têtes  de  lions  et  de  dragons,  est 
surmontée d'une pyramide couronnée d'un géant en pierre et d'une croix. 
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A l'intérieur de l'église, remarquons tout particulièrement la voûte d'ogive; le choeur reposant 
sur un  arc  en  anse de panier,  et un magnifique  groupe de  retables baroques  (XVIIIe  s.).  Le 
grand retable, dédié à la Virgen de la Humildad, abrite d'ailleurs une magnifique sculpture de 
la Vierge. Ce retable est flanqué de deux retables dédiés, l'un à l'Adoration des bergers, l'autre 
au Rosaire. L'église conserve des bijoux d'une grande valeur, dont un ostensoir de 1614 et une 
croix processionnelle en argent, attribuée par certains auteurs à l'orfèvre de Valladolid Juan de 
Nápoles Mudarra (1609). 

L'église, du XVIIe siècle, présente un plan en forme de croix  latine. Elle est flanquée de deux  
grands portiques. Mais la symétrie de l'ensemble est brisée par la sacristie, construite plus tard 
du côté droit du transept. La nef centrale est recouverte d'une voûte étoilée. 

A  l'extérieur,  remarquons  une  grande  place  abritant  deux  chênes  monumentaux  et  une 
fontaine,  restaurée à plusieurs  reprises. A  l'extérieur,  remarquons une grande place abritant 
deux chênes monumentaux et une fontaine, restaurée à plusieurs reprises.  

 

 

Historique et développement. 

L'église  actuelle  a  été  érigée  sur  l'emplacement  d'une  chapelle  ou  ermitage  de  San  Juan 
Bautista  ou  Santa Marina,  construite  jadis  sur  une  ancienne  source  relevant  d'un  caractère 
divin.  Cet  ancien  ermitage,  agrandi  à  plusieurs  reprises,  subit  différentes  restaurations  dès 
1716 et jusqu'au XIXe siècle. 

L'église d'origine  fut transformée en paroisse au début du XVIIe siècle. Mais à  la fin du XVIIe 
siècle et de même que celle de San Martín de Luiña, elle en  fut séparée. Des chaises et des 

Façade de l'église de Sainte María de Soto de Luiña
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fauteuils de cérémonie y étaient réservés aux descendants de Menéndez de Luarca, famille à 
laquelle appartient la chapelle de Santa Inés. La croix processionnelle d'argent, le calice et un 
ancien plateau, tous disparus de nos jours, remontaient aux XVIe siècle, vu leur forme et leurs 
inscriptions, écrivit Jovellanos qui s'y rendit en 1792. 

 
 

Les  travaux commencèrent par  la  tour,  l'élément  le plus  remarquable de  l'église. La  tour  fut 
exécutée  par  le maître Domingo  Fernández.  La  grande  chapelle  et  la  chapelle  del  Rosario, 
conçue par Pedro García, furent érigées presque simultanément. 

Par la suite, Lope Matías Menéndez de Luarca y Tineo se chargea des travaux de la chapelle de 
Santa Inés. Mais sa construction fut retardée par un long procès avec les habitants du village. 
Au milieu du  XVIIIe  siècle,  les  travaux  de  la nef  centrale  furent  achevés  avec  le percement 
d'arcs, de portes et de fenêtres. 

Façade de Sainte María de Soto de Luiña, 1918. 
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Les onze niches des façades, qui abritent des sculptures en pierre et en bois, proviendraient, 
selon plusieurs auteurs, d'un ancien  couvent érigé  sur  le  site de Práramo  (à un  kilomètre à 
peine  de  Soto  de  Luiña).  Les  sculptures  qu'abrite  le  haut  de  la  tour  (têtes  de  lions  et  de 
dragons) sont les éléments les plus anciens de l'église. Selon certains auteurs, elles remontent 
au XIVe siècle. 

L'hôpital del Rosario, très  lié du point de vue fonctionnel et historique à  l'église, fut érigé un 
peu plus bas que  l'église et  la place.  Il  fut érigé  sur  l'emplacement d'un ancien hôpital pour 
pèlerins, fréquenté jadis par les pèlerins du Chemin côtier. 

A l'intérieur de l'église, citons une chaire en pierre du XVIIIe siècle, et les retables, notamment 
le  grand  retable,  qui  abrite  des  images  du  Crucifié  (XVIe  siècle)  et  de  saint  Vincent  Ferrier 
(XVIIIe siècle). 

Les toitures de l'église étaient couvertes de tuiles retenues par de grosses pierres. Mais le vent 
les  déplaçait  souvent,  ce  qui  exigeait  des  travaux  d'entretien  constants,  financés  par  les 
paroissiens.  Les poutres,  les plafonds et  les  cloisons étaient en bois,  tandis que  les  serrures 
étaient en fer. 

Jusqu'à  la  fin  du  XVIIIe  siècle,  l'église  de  Soto  de  Luiña  conserva  son  revêtement  en  terre, 
comme  la  plupart  des  rez‐de‐chaussée  des  logis.  Les  livres  des  comptes  de  l'église 
mentionnent de nombreuses dépenses nécessaires pour "terrer l'église". Etant donné que des 
enterrements y avaient souvent lieu, les visiteurs de la paroisse écrivirent dans leurs livres que 
l'intérieur de l'église était sale et poussiéreux. 

 
 

JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTION  

Brève synthèse.  

‐  Contexte  géographique:  l'église  est  située  à  Soto  de  Luiña,  un  village  de  quelque  477 
habitants de la commune de Cudillero. Le presbytère‐hôpital pour pèlerins jouxte l'église (dont 

Porche latéral sud. 
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il n'est séparé que par 6 mètres). Cet hôpital du XVIIIe siècle fut érigé sur l'emplacement d'un 
ancien  hôpital  pour  pèlerins  du  XVIe  siècle.  Les  deux monuments  constituent  un  ensemble 
d'une grande valeur historique et artistique, en rapport avec le Chemin côtier. 

‐ Antécédents  :  l'église,  de  style  baroque,  et  relevant  de  l'architecture  rurale,  remonte  aux 
XVIIe‐XVIIIe  siècles.  Elle  conserve  des  sculptures  plus  anciennes,  dont  une  image  du  Christ 
crucifié (XVIe siècle), et les sculptures de la tour (XIVe siècle). 

‐ Attributs  :  il  s'agit  d'un  des monuments  les  plus  représentatifs  du  baroque  ecclésiastique 
populaire en rapport avec l'itinéraire côtier du chemin de Saint‐Jacques. 

 

Critères qui régissent la proposition. 

Il  s'agit d'un des monuments  les plus  représentatifs du baroque ecclésiastique populaire en 
rapport avec l'itinéraire côtier du chemin de Saint‐Jacques. Des documents remontant au XVIe 
siècle  témoignent  de  pèlerins  fréquentant  cette  église.  Les  pèlerins  faisant  halte  à  Soto  de 
Luiña quittaient  le village en empruntant  l'ancien chemin royal, également dit chemin de  las 
Palancas, du nom de la sierra qu'il traverse, qui reliait Cudillero à Valdés. 

Elle respecte les critères ii et iv. 

 

Déclaration d’intégrité 

Le monument, totalement restauré, a subi quelques transformations. Il compte à présent des 
dépendances secondaires qui y ont été aménagées dans le cadre de son nouvel usage culturel. 
L'intérêt  architectural  du monument,  aussi  bien  à  l'intérieur  qu'à  l'extérieur,  ne  fait  aucun 
doute.  Il  conserve  notamment  des  éléments  de  différentes  époques,  en  rapport  avec  la 
sculpture et les arts appliqués  

L'église est en bon état de conservation. Elle conserve son usage religieux, en tant que paroisse 
pastorale de  Soto de  Luiña.  L'église, ouverte au public, organise  régulièrement des activités 
culturelles. Citons, dans les environs, une auberge se distinguant par son intérêt historique et 
qui facilite un double usage culturel et touristique. 

 

Déclaration d’authenticité.  

L'église  conserve  sa  construction  d'origine,  qui  remonte  principalement  aux  XVIIe  et  XVIIIe 
siècles. Elle abrite des éléments sculpturaux et des arts appliqués d'un grand intérêt historique 
et  artistique.  Certains  de  ces  éléments  sont  originaires  d'autres  sites  environnants.  L'église 
conserve les principaux éléments de sa construction d'origine. 

L'église a été érigée dans un des paysages  les plus emblématiques et beaux des Asturies  (la 
Marina occidentale des Asturies). Cudillero en est le noyau urbain le plus proche. A quelque 6 
mètres au sud‐est du chevet de  l'église, se dresse  le presbytère‐hôpital pour pèlerins du XVIe 
siècle. Ce monument se distingue également par  la grande richesse de sa menuiserie (grande 
variété  de  dessins  et  de  sculptures),  ainsi  que  par  son  art  meuble  asturien  appliqué  à 
l'architecture et ses fresques qui décorent la plupart de ses habitations. Les deux monuments 
constituent un ensemble d'un grand intérêt historique et artistique, très lié à l'itinéraire côtier 
du chemin de Saint‐Jacques. 
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PLAN: 
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ETAT DE CONSERVATION DU BIEN ET FACTEURS AFFECTANT LE BIEN:  

 

Etat actuel de conservation 

L'église est en bon état de conservation grâce, notamment aux travaux de restauration qui y 
ont été menés à bien en 1984, à son entretien correct et à son usage bien adapté. Rappelons 
dans ce sens que le prix Europa Nostra de restauration de cette année‐là fut décernés à cette 
restauration. 

 

Facteurs affectant le bien 

Vu ses bonnes conditions d'usage, de conservation et de gestion, aucune pression urbaine ou 
environnementale n'est infligée aux monuments, si ce n'est une faible circulation routière, vu 
qu'ils sont situés à  la confluence de deux routes  :  la départementale CU‐7 et  la nationale N‐
632a. 

 
    L'urbanisation et l'environnement urbain de l'église.
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PROTECTION ET GESTION: 

 

Protection. 

1. L'église Santa María de Soto de Luiña jouit de la plus protection patrimoniale en vigueur en 
Espagne. Elle a été classée Bien d'intérêt culturel par le décret 71/1996 du 28 novembre. 

2.  Ensemble  historique  du  Chemin  et  de  son  environnement:  l'église  jouit  de  la  protection 
stipulée par  le décret de déclaration d'ensemble historique du chemin de Saint‐Jacques dans 
les Asturies : décret 63/2006 du 22 juin qui fixe et délimite l'ensemble historique du chemin de 
Saint‐Jacques dans  la Principauté des Asturies et qui définit sa zone de protection provisoire 
(Chemin de  l'intérieur  et  Chemin  côtier), paru  dans  le  Journal officiel  de  la  Principauté des 
Asturies du 29 juin 2006. 

3. Protection urbaine: l'aménagement urbain de Cudillero (normes subsidiaires, définitivement 
adopté  le 16 février 2001 et paru dans  le Journal officiel de  la Principauté des Asturies ‐le 12 
juin 2004) stipule la protection de l'église Santa María de Soto de Luiña, qui figure également 
dans le catalogue urbain communal avec le plus haut niveau de protection en vigueur. 

 

Gestion. 

L'église jouit du statut de protection établi par la loi sur le patrimoine culturel des Asturies de 
2001  pour  tous  les  biens  d'intérêt  culturel  de  la  région.  La  loi  oblige  son  propriétaire 
(l'archevêché d'Oviedo) à mener à bien une protection efficace du bâtiment et donc à garantir 
sa conversation. De son côté, le ministère régional de l'Education, de la Culture et du Sport des 
Asturies mène périodiquement à bien des  travaux de conservation de  l'eglise. Entre 1999 et 
2000, des travaux de restauration y ont été menés à bien pour un montant de 240.401 euros. 
En 2007, des  travaux de  restauration ont été menés à bien dans  la  tour de  l'église, pour un 
montant de 104.248 euros. 

Les  institutions  citées  ci‐dessus  sont  en  charge  de  la  promotion  de  leurs  propres  activités 
(usage pastoral), ainsi que du développement et de  la diffusion d'autres activités culturelles : 
visites guidées, journées portes ouvertes, matériel didactique...  
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N° d’identification  C‐7 (11) 

Nom du bien  CATHÉDRALE DE MONDOÑEDO

Municipalité  Mondoñedo

Région/Province  Lugo (Galicia)

 
Coordonnées 
géographiques du point 
central 

Surface  de  l’élément  du 
bien  proposé  pour 
inscription  
(ha) 

Surface  de  la  zone 
tampon  
(ha) 

Chemin  
Carte 1/25.000 Nº 

LAT:      43° 25' 41'' N 
LONG:        7° 21' 45'' W 

0,29 3,10 Côtier 
CC‐64 

 

DESCRIPTION: 
 
Description du bien. 

Lorsque l'on arrive par la route de Vilalba, Mondoñedo apparaît soudain au centre d'un vallon 
paisible où alternent bosquets et cultures et  l'on remarque tout de suite  les toits et  les tours 
de la cathédrale. 

 
Vue panoramique de la cathédrale de notre Dame des Remèdes de Mondoñedo
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Une fois dans  la ville, on  la perd de vue pour  la voir réapparaître soudain dans  le dédale des 
petites  rues du vieux Mondoñedo, elle est  l'élément  le plus  important de  la place principale 
(Plaza Mayor), avec en contrepoint bien qu'à une autre échelle les balcons et les couverts. Ses 
grandioses  tours  baroques  du  XVIIIe  siècle  encadrent  harmonieusement  la  façade  d'origine 
datant  du  XIIIe  siècle,  symbolisant  les  premiers  et  derniers  remaniements  qui  durant  cinq 
siècles ont conféré à la cathédrale sa personnalité. 

 

 
Façade de la place principale de Mondoñedo
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Historique et développement. 

La construction débute lorsque le siège épiscopal est transféré de Ribadeo à Mondoñedo, dans 
la  première moitié  du  XIIIe  siècle  certainement  en  1219,  dans  un  style  roman  proche  du 
cistercien de par son caractère sobre et presque austère. Son plan est en croix latine avec une 
grande nef et deux bas‐côtés. Le chevet original avait trois chapelles voûtées dont  il ne reste 
que la centrale constituée d'une partie droite et d'un demi‐cercle avec une voûte nervurée sur 
colonnettes qui est aujourd'hui cachée derrière  le retable du maître autel rococo. Quant aux 
deux  chapelles  latérales,  elles  ont  été  détruites  au  XVIe  siècle  pour  construire  le 
déambulatoire. 

Durant cette première phase, on construit le transept, sans ciborium. A l'origine il ne dépassait 
pas par  rapport à  la nef. La nef est construite et couverte avec une  toiture en bois qui sera 
ultérieurement remplacée. 

Les  piliers  sont  faits  de  colonnes  coudées  et  les  chapiteaux  décorés  de  motifs  végétaux, 
comme dans la plupart des constructions médiévales galiciennes. Les arcs sont en ogives et les 
forme rets doubles et percés de fenêtres éclairent directement la grande nef. A l'extérieur, de 
gros contreforts compensent les pressions de la nef par des arcs‐boutants en quart de cercle. 

La  façade  occidentale  primitive  montrait  bien  l'union  harmonieuse  entre  le  style  roman 
d'origine,  avec un portail  composé d'une  archivolte  à  trois  arcs plein  cintre  à  tores  sur des 
colonnes très stylisées et coudées, et une grande rosace déjà gothique, comme les trois grands 
arcs  en  ogive  qui  structurent  la  façade  entre  les  deux  tours.  Remarquons  à  l'intérieur  les 
superbes  fresques  naïves  de  la  fin  du  XVe  siècle  qui  représentent  la  vie  de  St  Pierre  et  le 
Massacre des Saints Innocents. 

 
 

Au XVe  siècle,  la  cathédrale es  remaniée, encore en  style gothique:  les  couvertures en bois 
sont  remplacées par des voûtes en croisées d'ogive en quatre parties aussi bien dans  la nef 
que dans le transept. 

Au  XVIe  siècle,  l'évêque  Don  Diego  de  Soto  (1546‐  1549)  est  à  l'origine  de  diverses 
modifications:  il  fait  supprimer  l'escalier qui  se  trouvait  à  l'origine  au pied  de  la nef  et  fait 
construire la sacristie, toujours en style gothique. Il fait également modifier la façade en faisant 
percer des fenêtres. Dans la deuxième moitié du siècle, le chevet est remanié, les deux absides 
latérales ont détruites, et  le déambulatoire que  l'on voit encore aujourd'hui est construit, sur 
un plan rectangulaire, suivant le modèle de la cathédrale de Valladolid. 

Peintures murales avec le massacre des saints innocents par Hérode
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Au XVIIIe siècle, l'évêque Don Antonio de Valdés fait construire le cloître renaissance par Diego 
Ibañez Pacheco entre 1636 et 1640, sur un plan carré avec un calvaire au milieu, très influencé 
par Herrera. La salle capitulaire et la bibliothèque datent également de cette époque. 

C'est au XVIIIe  siècle,  sous  l'évêque Fray  Juan Muñoz y Salcedo  (1705‐1728) qu'intervient  le 
remaniement  le plus  important de  la  cathédrale,  en  style baroque,  et qui  touche  la  façade 
principale. La partie centrale structurée par trois grands arcs gothiques est maintenu, en place 
de part et d'autre une tour pratiquement rectangulaire qui devient plus étroite à partir de  la 
nouvelle corniche baroque qui unifie horizontalement  la partie supérieure de  la  façade en  la 
couronnant d'une balustrade surmontée de boules. Les contreforts médiévaux deviennent de 
sveltes piliers. Entre les deux tours couronnées par de petites coupoles s'élève un fronton qui 
leur confère un équilibre, et où  l'on place  la scène mariale de  l'Assomption, et au‐dessus, en 
guise définition, la statue de St Rosendo dominant le tout. 

 
 

L'évêque Muñoz Salceda  fait également placer  les bas‐reliefs de St  Jérôme et St  Laurent en 
guise d’encadrement des fenêtres situées sous les arcs latéraux, rappelant ainsi sa période de 
prieur du monastère de St Laurent de l’Escorial. 

Finalement,  toujours  au  XVIIIe  siècle,  l'évêque Cuadrillero  y Mota  agrandit  le  transept  en  y 
ajoutant une travée plus étroite de part et d'autre, rompant ainsi le plan original où transept et 
nef dessinaient un rectangle et créant une croix latine. 

(As catedrais de Galicia. Descrición Gráfica. Xunta de Galicia ISBN 9788445325247) 

Vue de l'intérieur de la cathédrale 
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JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTION: 

 

Brève synthèse. 

‐ Contexte géographique: Au bas de  l'une des vallées profondes de  la côte de Lugo,  l'une des 
capitales provinciales de l'Ancien Royaume de la Galice. 

‐Contexte: La cathédrale est érigée au XIIIe siècle dans un style roman de transition au gothiqu 
e comme fruit du transfert du siège épiscopale de San Martiño à Foz, plus proche de la côte et 
plus  exposée  à  des  attaques  normandes.  Les  travaux  achevés  de  configurer  une  structure 
similaire à l'environnement actuel au XIVe siècle. 

‐  Attributs:  La  cathédrale  de Mondoñedo  et  son  ensemble  historique  constituent  un  jalon 
monumental  et  paysager,  concernant  au  pèlerinage  en  Saint‐Jacques  et  dans  le 
développement historique de la région. Souligne la conception du temple par ses harmonicas 
proportions et le rythme classique de ses éléments. 

 

Critères qui régissent la proposition. 

La  cathédrale  de  Mondoñedo  est  un  monument  exceptionnel  dans  l'ensemble  de  cette 
position dans  le chemin Côtier, étape arrêté sur  la route du pèlerinage et de  la manifestation 
pertinente d'un roman tardif et de transition, évoluant avec  la participation des moments art 
qui  se  produisent  principalement  provoquée  par  les  influences  de  la  route  elle‐même.  La 
nature  de  la  fondation  reflète  les  faits  historiques  de  la  côte  galicienne  et  l'agressivité  des 
attaques  normandes  à  travers  la  côte  au  début  du  Moyen  Age,  qui  établit  une  nouvelle 
organisation du territoire. Dans la cathédrale de Mondoñedo l'organisation et la puissance du 
territoire dans lequel les variantes route du Nord sont concentrées le long de la côte depuis sa 
fondation au XIIIe siècle avec  le déclin de San Martin de Mondoñedo et s'est  fixé concentre 
Lourenzá, plus à l'est , un remarquable exemple des échanges entre groupes humains de plus 
de huit siècles et  leur  influence sur  le paysage,  l'art et événements culturels,  la création d'un 
exemple singulier et unique d'un domaine connexe cheminement spirituel de l'homme. 

C'est sur ces valeurs des routes de pèlerinage de Saint‐Jacques dans le nord de l'Espagne, qui 
met en évidence pourquoi les critères de sélection sont les (ii) et (iv). 

 

Déclaration d’intégrité. 

La cathédrale de Mondoñedo est une expression architecturale et artistique qui reste dans un 
excellent état de  tous  les éléments qui  les  rendent  reconnaissables et  les valeurs culturelles 
transmissibles et des événements historiques qui ont façonné son développement. 

Il  propose  des  éléments  fonctionnels  en  plein:  temple  avec  autel  et  des  chapelles,  palais 
épiscopal,  cloîtres  et maison  des  chanoines.  Aussi  à  l'intérieur  des  établissements  de  soins 
ambulatoires associés aux temples de pèlerinage ainsi que  la récupération des remarquables 
peintures murales avec des motifs de la vie des apôtres et la massacre des saints innocents par 
Hérode.   

Déclaration d’authenticité. 

La cathédrale de Mondoñedo conserve son usage traditionnel combinée avec  le culturel avec 
la  présence  d'un  magnifique  musée  d'art  sacré  dans  lequel  les  parties  du  diocèse  sont 
collectées.  Aussi  complémentaire  continue  dépendances  associées  au  chapitre  de  la 
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cathédrale et des entités organisationnelles du diocèse, ainsi que des fonctions de fichier dans 
lequel  les données de grande valeur pour  la documentation de  la vie spirituelle et civile sont 
contenues.  En  forme  et  le design n'a pas  changé ou  ajouts  touchant  leur  authenticité,  leur 
évolution est un exemple paradigmatique de  l'intégration historique un monument vivant de 
façon constante au cours des  siècles maintenant, et où en particulier peuvent être discerné 
contributions  de  roman  de  érection  jusqu'à  la  fin  des  réformes  de  façade  baroque  et  plus 
représentatif de l'espace urbain historique. 

Les performances et  le patrimoine artistique et architectural qui ont été  incorporés dans  le 
monument montrent un engagement clair à la poursuite de l'utilisation de matériaux locaux et 
la contribution la plus noble et d'artistes et d’artisans hautement qualifiés.  

Les  interventions menées  afin  de  rétablir  sa  conservation  et  de  restauration  dans  le  siècle 
dernier a été effectué sous la direction technique des professionnels les plus qualifiés, avec la 
base dans  l'étude historique et  le plus grand respect pour  les contributions de tous  les âges. 
Est historiquement documenté arrivée des pèlerins qui sont venus à la ville historique à travers 
une porte dans le mur d'enceinte nord attaché aux bâtiments du cloître eux‐mêmes. 

Rosette de la cathédrale de Notre Dame des Remèdes de Mondoñedo 
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PLAN: 

 
 

 
   

370



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

B I E N S   C U L T U R E L S   L I É S   A U   C H E M I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 

Chemin Côtier / C‐7 

ETAT DE CONSERVATION DU BIEN ET FACTEURS AFFECTANT LE BIEN: 

 

Etat actuel de conservation. 

La  cathédrale  de Mondoñedo,  comme  siège  épiscopale  en  fonctionnement  continu  tout  au 
long de 800 ans  toujours maintenu une activité  continue d'interventions d'adaptation et de 
conservation,  liées  à  la  déchéance  des matériaux  et  l'effondrement  ponctuelle  de  certains 
éléments structurels et fonctionnelles, documenté dans son livre de fabrique. 

Par ailleurs, peut être établi que, depuis la cathédrale aurait été soumise 1906 à interventions 
continues  de  restauration,  principalement  en  commençant  par  les  services  du  Palais 
épiscopale, qui avait fléchi dans  l'utilisation avec  le transfert du siège principal à Ferrol, selon 
le  XXe  siècle  dans  une  procédure  de  redressement  du  corps  enseignant,  des  ponts  et  des 
ouvrage en pierre de  taille, ainsi que  l'installation des peintures murales  récupérées dans sa 
position  à  la  nef  principal,  ainsi  que  les  actions  pour  réduire  l'impact  des  pathologies  par 
humidité, très importantes par les conditions météorologiques de la zone. 

Si  on  a  travaillé  depuis  de  nombreuses  années  dans  le  développement  des  activités 
complémentaires  à  caractère  culturel,  l'abandon  partiel  des  unités  épiscopales  et  l'absence 
d'application  d'un  programme  financement  complet,  introduisent  éléments  de  distorsion 
fonctionnelle qui doivent être corrigées vers l'avenir, bien que leur incidence sur l'intégrité du 
monument est faible. 

Il existe depuis 1998, un Plan directeur de la cathédrale de Mondoñedo établissant les critères 
d'intervention  comme  les  principes  génériques  pour  sa  conservation  et  l'organisation  des 
usages. 

 

Facteurs affectant le bien. 

Actuellement, si  l'état de stabilité structurelle est bon, présente des problèmes ponctuels de 
conservation  de  couvert  dans  les  unités  épiscopales,  fonctionnelles  des  parcours  et 
compatibilité des usages culturels de visite touristique et  les de musée et fichier. Cela  illustre 
les diagnostics du Plan directeur, qui  résultent principalement d'ordre  fonctionnelle, et non 
pas structurel ou de confort, sauf  les humidité générales de capillarité depuis  le terrain, bien 
que  ces  interventions  exigent  des  interventions  archéologiques  systématiques  de  façon 
préalable, pour garantir  l'intégrité des éventuels sites archéologiques associés et  les données 
que comme document physique peuvent apporter à la connaissance du monument. 

Par ailleurs, le Palais Épiscopale et à la Maison des Chanoines si ont des problèmes de stabilité 
structurelle,  en  particulier  dans  les  structures  de  couverture  et  de  forgés  de  plante.  Les 
interventions dans ces domaines doivent être liées à leur réadaptation fonctionnelle, en ce qui 
prévoit un développement  intégral  tant des projets de  restauration,  la gestion  fonctionnelle 
des espaces. 

De  même,  les  biens  de  nature  artistique,  en  particulier  les  retables  en  bois  indiquée, 
nécessitent  des  actions  habituelles  de  maintenance,  que  par  sa  haute  spécialisation  et 
délicatesse exigent de spécialistes reconnus et longs délais d'intervention, bien que ne courent 
un risque immédiat pour la conservation dans son état actuel. 

Pressions  dues  au  développement:  La  ville  de  Mondoñedo  ne  fait  l'objet  d'une  spéciale 
pression spéculative à sa croissance urbaine, et conserve un bon état de conservation et un 
développement  harmonieux  de  l'ensemble  historique.  Toutefois,  sa  position  stratégique 
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concernant les communications septentrionales, le développement des infrastructures comme 
la route express du Cantabrique peuvent entraîner une affection de  type visuel, mais  il peut 
constituer une occasion de réduire l'impact des communications de la route nationale, le plus 
proche de la route de la route de Saint‐Jacques. 

‐  Contraintes  liées  à  l'environnemen:  L'environnement  est  essentiellement  agricole  et 
forestier, en ce qui entretient de bonnes conditions de l'intégration avec les valeurs culturelles 
du chemin, de la cathédrale ou de l'ensemble historique. La principale cause de affection peut 
résulter des systèmes de gestion des  forêts, qui prévalent dans ces moments  les plantations 
destinées  à  la  pâte  à  papier,  en  ce  qui  doit  prévoir  des  mesures  de  contrôle  de 
l'environnement adressées à  la récupération environnementale de  la flore autochtone et des 
exploitations agricoles et d'élevage traditionnelles 

‐ Catastrophes naturelles et planification préalable: Il ne s'agit est zone d'un lieu soumis à des 
risques sismiques, inondations ou un autre type de catastrophes naturelles, en ce qui en ce qui 
concerne les mesures de gestion devant les catastrophes de tout type les mesures génériques 
fixées dans  les plans de conservation, dont  il est à  la  rédaction de  l'État et des programmes 
coordonnés de la protection civile. 

‐ Visite responsable des sites du patrimoine mondial : Actuellement, si le monument est ouvert 
à la visite publique et offre des installations et ressources d'intérêt culturel, les grandeurs des 
mêmes  sont  faibles  pour  ses  capacités.  Au  contraire,  les  politiques  et  stratégies  de 
conservation  du  bien  et  le  développement  de  son  Plan  directeur  doivent  viser  les  objectifs 
récupérer et  conditionnés  le plus grand nombre d'espaces actuellement disponibles pour  la 
visite culturelle et touristique, de telle sorte que les synergies et ressources complémentaires 
qu'elle puisse produire  l'augmentation des mêmes  favorise  comme  source de  recettes pour 
leur conservation. 

 

PROTECTION ET GESTION: 

Protection. 

1.   La cathédrale de Mondoñedo est déclaré monument depuis  la  loi du 23 mai 1902, publié 
dans  la  Gazette  du  24.05.1902.  Selon  la  législation  actuelle,  envisage  une  culture,  qui 
représente  le  plus  haut  niveau  de  protection  juridique  dans  la  Communauté  autonome  de 
Galice et implique la stricte conservation et de restauration. 

2.  De même,  est  incluse  dans  l'ensemble  historique  de Mondoñedo,  déclaré  par  le  décret 
91/1985 du 02.05.1985, publié au Journal officiel de la Galice de 23.05.1985, qui implique aussi 
une  déclaration  d'intérêt  culturelle  pour  l'ensemble  du  domaine  de  l'environnement  de  la 
cathédrale de Mondoñedo. 

3. Enfin, la Villa Mondoñedo a réglementé la planification urbaine spécifique de réglementer la 
protection des bâtiments historiques à travers  le Plan spécial pour  la villa protection et de  la 
réforme  interne de Mondoñedo, adoptée  le 24.03.1994, dans  laquelle  la cathédrale a  le plus 
haut niveau de protection. 

‐ Moyens d’application des mesures de protection : En ce qui concerne le niveau de protection 
de  la  valeur  culturelle  du monument,  la  cathédrale  de Mondoñedo  étant  subordonnée  au 
respect de la loi 8/1995 de la protection du patrimoine culturel de la Galice, et notamment ses 
articles 33 et  suivants, en établissant  les  critères d'intervention, qui  impliquent  l'application 
des principes de base des chartes internationales en matière de conservation du patrimoine. 
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De même,  en  vertu  de  sa  protection  toutes  les  interventions,  y  compris  celles  susceptibles 
d'entraîner un simple changement d'utilisation, sont soumises à  l'autorisation de  l'organisme 
compétent de la Communauté autonome en matière de patrimoine culturel, et les rapports de 
l'un  des  organes  consultatifs  sur  lesquels  est  composé  de  spécialistes  indépendants  en  la 
matière  technique  de  référence,  dans  les  affectant  le  bien,  et  à  un  organisme  spécialisé 
dénommé Office de réadaptation, composé également par des techniciens spécialisés, dans le 
cas des interventions sur le contour, de les adapter en tout cas d'un Plan spécial spécialement 
élaboré aux fins et dans le plein effet légal. 

Une commission mixte, reconnue par des accords spécifiques entre la Communauté autonome 
de Galice et  l'Eglise catholique en Galice,  informe sur  l'adéquation des  interventions tant sur 
les points de vue culturels et religieux.  

Le Plan de gestion du Plan directeur de la cathédrale de Mondoñedo prévoit la possibilité de la 
constitution d'un Conseil de Fabrique, conseillé par des spécialistes techniques, d'organiser et 
de systématiser l'étude et la réalisation des interventions nécessaires. 

Toutefois, en vertu de la programmation des interventions, n'a pas été estimé par le moment 
nécessaire  sa  constitution,  sans  que  cela  suppose  que,  en  application  des  prévisions 
d'intervention  à  développer, mettre  en  place  lorsque  la  problématique  et  l'ampleur  de  la 
procédure,  surtout  les  impliquant  gestion  des  recettes  et  prestation  de  services 
complémentaires, soit augmentée. 

 

Gestion. 

La propriété de l'immeuble et son ensemble de bâtiments est l'Église catholique de l'Espagne, 
a exercé son appropriation par le diocèse de Mondoñedo Ferrol, situé au palais épiscopal, situé 
dans  la Plaza de  la Catedral, 1, 27740, Mondoñedo (Lugo). Téléphone 981 521 006 | 982 507 
090 | Fax 982 521 156. 

La  portée  de  la  protection  et  de  son  environnement  se  compose  de  plusieurs  propriétés 
privées principalement pour  les  logements caractère famille et espaces publics typiques de  la 
place et les rues avoisinantes, qui sont la propriété de Conseil municipal de Mondoñedo. 

‐ Plans actuels concernant  la municipalité et  la  région où est  situé  le bien proposé:  Il existe 
actuellement  un  Plan  directeur  de  la  cathédrale  de  Mondoñedo,  qui  synthétise  toute 
l'information  disponible  sur  la  connaissance  du  bien  dans  tous  ses  aspects  architecturaux, 
artistiques,  archéologiques  et  historiques,  adopté  le  28  octobre  1998.  Ce  document  a  été 
rédigé par une équipe technique multidisciplinaire dirigé par l'architecte Antonio de Vega, et il 
reprend  une  description  détaillée  de  l'état  de  conservation,  des  pathologies  de  tout  type, 
principalement constructives et fonctionnelles, un inventaire de tous les biens ainsi qu'un Plan 
de gestion et un Plan d'utilisations.  Il existe également un Plan de cathédrales qui établit  les 
critères généraux et la base théorique et technique des interventions, ainsi que la gestion des 
moyens disponibles du gouvernement de  l'Espagne pour  les  interventions  sur  le patrimoine 
culturel.  Les  projets  et  de  documents  techniques  d'intervention  de  conservation  et  de 
restauration  doivent  s'adapter  de  façon  critique  et  actualisée  à  ces  documents,  avec  la 
rédaction de tous les études nécessaires pour compléter l'information. 

‐ Sources et niveaux de financement: Toutes les interventions de conservation et l'entretien lui 
correspondent au évêché de Mondoñedo Ferrol, qui est chargé sous  leurs propres celles qui 
représentent un normale et l'entretien du immeuble.  Pour les interventions qui représentent 
actions  de  restauration  complexe,  ou  de  réadaptation,  ou  celles  plus  étroitement  liées  à 
l'intégration  des  usages  culturels  dans  l'ensemble  monumental,  la  législation  en  vigueur 
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prévoit la collaboration des administrations publiques dans le développement technique et  la 
Financement.  Pour cela le Ministère de la culture du gouvernement autonome de la Xunta de 
Galicia prévoit une position annuelle des budgets destinée à des mesures de conservation et 
restauration  du  patrimoine  ecclésiastique  de  Galice,  dans  le  cadre  du  Plan  national  de 
cathédrales  promu  par  le  gouvernement  de  l'Espagne,  en  définissant  avec  abondance  des 
critères d'intervention.  

‐ Sources de compétences spécialisées et de  formation en  techniques de conservation et de 
gestion:  Le Ministère de  la  culture de  la Xunta de Galicia est  responsable de  la  supervision 
technique des interventions, et de conseils à tous les acteurs impliqués dans des interventions. 
De  même,  fournit  un  notamment  des  conseils  à  la  procédure  de  restauration,  tant 
architecturale  comme  archéologique  et  artistique,  dont  les  procédures  sont  soumis  et 
contrôlés par les services techniques de la Direction général du patrimoine culturel. 

‐  Aménagements  et  infrastructures  pour  les  visiteurs:  La  cathédrale  compte  avec  une 
signalisation et d'information  touristique par moyen de panneaux d'information de données 
artistiques, architecturaux et historiques. De même dispose d'un musée diocésain d'art Sacré 
autogéré, avec un guide responsable. Dans l'espace public dans l'ensemble historique existent 
zone de parking dissuasif, de manière que dans la place principale de la façade du monument 
ne  permet  le  parking,  afin  d'assurer  des  activités  appropriées  dans  l'environnement.Il  est 
également à proximité du centre historique de  l'interprétation de  la  route du pèlerinage de 
Saint‐Jacques. 

‐ Politique et programmes concernant la mise en valeur et la promotion du bien: La Direction 
général du patrimoine culturel a mené plusieurs publications et activités de diffusion  liées à 
des valeurs culturelles de  la cathédrale de Mondoñedo, qui a consacré moyens et ressources 
pour  la définition graphique de  la répartition, photographies, études historiques.   De même, 
par  l'intermédiaire  de  la  Société  anonyme  pour  la  gestion  du  Plan  Jubilaire  de  Compostela 
(Xacobeo), collabore à l'installation du musée et l'information culturelle. 

‐  Niveau  de  qualification  des  employés:  Le Ministère  de  la  culture  de  la  Xunta  de  Galicia 
dispose  de  services  techniques  spécialisés  tant  d'architecture,  archéologie,  histoire,  la 
restauration artistique et ethnographie. Dispose en outre d'un service administratif spécifique 
destiné  au  contrôle  et  de  gestion  des  interventions  sur  le  patrimoine  ecclésiastique.  Le 
dévouement de ce personnel aux fins des interventions dans la cathédrale de Mondoñedo est 
à  temps  partiel  et  sont  intégrées  dans  la Direction  général  du  patrimoine  culturel.  Il  existe 
également des services techniques spécialisés dans  le Gouvernement de  l'État, en particulier 
L'Institut du patrimoine culturel de l'Espagne, qui offre ses services consultatifs et de direction 
du Plan de cathédrales, en particulier.  Le Conseil municipal de Mondoñedo dispose également 
d'un office de réadaptation, avec des techniciens architectes et d'archéologues. La Cathédrale 
de Mondoñedo dispose d'une spécialiste de l'art, qui est responsable du musée. Pour sa part, 
prévoit  également  l'assistance  technique  d'un  architecte  spécialisé  dans  la  conservation  du 
patrimoine ecclésiastique. 
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N° d’identification  C‐8 (12) 

Nom du bien  MONASTERE DE SOBRADO DOS MONXES

Municipalité  Sobrado dos Monxes

Région/Province  A Coruña (Galicia)

 
Coordonnées 
géographiques du point 
central 

Surface  de  l’élément  du 
bien  proposé  pour 
inscription  
(ha) 

Surface  de  la  zone 
tampon  
(ha) 

Chemin  
Carte 1/25.000 Nº 

LAT:      43°  2'  19''  N 
LONG:          8° 1' 20'' W 

6,71 37,16 Côtier 
CC‐74 

 

DESCRIPTION: 
 
Description du bien. 

Cet  impressionnant monastère cistercien est  situé au nord de  la  région de Terra de Melide, 
très près de la capitale de la municipalité de grand et à côté de la lacune du même nom écoule 
dans le fleuve Tambre.  

 
Vue panoramique du Monastère de Sainte‐Marie de Sobrado
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On accède au monastère de la place du peuple ou «Praza da Porta», située au nord, à travers 
une arcade dans le bâtiment connu comme «Casa das Audiencias», qui s'ouvre à la voie sacrée, 
grande atrium devant les façades de l'Eglise et du monastère. Dans ce vaste espace se trouve 
également  l'Eglise paroissial de Saint‐Pierre da Porta, de 1875. L'aspect actuel du monastère, 
composé de  l'Eglise et  trois cloîtres, est  très compact, avec  l'Eglise orientée à célébrer et en 
contact direct de  son  côté  sud  avec  le  corps du Cloître d’abbaye, qui  se  situent  la  salle  de 
conférence capitulaire, romane, la cuisine médiévale et de l'ancien réfectoire. À l'ouest se situe 
le Cloître des pèlerins, et à l'est le corps du Cloître grand.  

 
Façade de l´église du Monastère 
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Dans  la pointe du bras nord de  la croisière  reste encore à pied  la chapelle médiéval de San 
Juan, construction de finalité funéraire, analogue à celle du Christ de la église de Santa María 
du Melón  ou  à  la  de  San Andrés  du Oseira.  Très  réformée,  et  probablement  postérieure  à 
l'Eglise, certainement de 1230, conserve sa voûte en berceau primitive, appuyée sur des arcs 
doubleaux. 

La belle Eglise baroque  reste certainement  la  trace de  la disparue église médiévale, et a été 
construite essentiellement au cours du deuxième et troisième tiers du XVIIe siècle, consacrée 
dans 1708. Dans  son  tracé et dans  la  conduite des  travaux ont pris  la parole, entre  autres, 
Pedro de Monteagudo et Domingo de Andrade. A forme de croix latine avec trois nefs, dont la 
plus grande est la central. 

La croisière possède une seule nef qui sera soulignent en l’empreinte de l’édifice. Ils couvrent 
avec  voûtes en berceau,  et  l'espace  central  avec une  grande  coupole  appuyée  sur un  large 
anneau  très  décoré,  qui  repose  sur  pendentifs,  chacune  avec  un  bouclier  et  sont  motifs 
floraux.  La  coupole  à  l'extérieur  se manifeste par  un  grand prisme de base octogonale,  est 
couronnée par une lanterne surmontée avec une petite coupole. 

La tête de le bâtiment offre trois espaces bien distincts: du côté de l'Evangile, de la chapelle du 
Rosaire ; dans le centre, de la chapelle Majeure, et à droite, sur le côté de l’Epître, la sacristie. 

 
 

La  façade  principale  de  l'Eglise  impressionne  par  la  complexité  de  sa  décoration  baroque, 
imprégnée d'un esprit réellement galicien, avec résonances de Compostelle, mais surtout des 
autres grandes monastères galiciens de Oseira, Celanova et Monfero. En substance, comprend 
trois rues, latérales correspondant aux élancées tours et la centrale à l'accueil, coïncidant avec 
les nefs de  l'Eglise. Chaque tour est composée de trois corps principaux. L’inférieur, avec des 
grands pilastres  corniers, apparaît  largement décoré avec motifs géométriques qui  couvrent 
pleinement, à  l'exception d'une petite  fenêtre d’œuvre  incurvée dans sa partie  inférieure. Le 
deuxième  corps,  chanfreinée,  il  appartient  aux  cloches,  avec  quatre  creux    fermés  avec 
balustrades  ou  après  les  latérales  étrangères  et  le  ultérieure,  et  aveuglés  les  latérales 
intérieures. Le troisième corps est de forme octogonale, avec huit creux d'arc avec balustrades. 

Salle de chapitre  
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Couronne  ce dernier  corps une petite  coupole  sur un  tambour avec ailettes parachevés par 
glaciaire.  

La  façade  principale  du monastère  forme  l’angle  droit  traditionnel  avec  celle  de  l'église  et 
correspond  avec  le  Cloître  des  pèlerins,  avec  lequel  il  communique  directement  la 
gardiennage. Bien que le cloître a commencé à édifier vers 1623, l'actuel façade néoclassique 
construit  en  1827,  est  divisée  en  deux  corps,  avec  des  grandes  creux  rectangulaires,  les 
inférieurs parachevés en fronton triangulaire. L'accueil couvre les deux corps, avec deux paires 
de colonnes qui inscrivent la porte à l'arc Anse de panier avec un balcon dessus, et soutiennent 
un fronton triangulaire qui ressort de la corniche. 

Les galeries du Cloître des pèlerins ont été  construites  vers  la  fin du premier  tiers du XVIIe 
siècle,  mais  en  1827,  avec  la  construction  de  la  façade,  ont  été  refaites  dans  un  style 
néoclassique deux  toiles. Toutefois, de  leur aspect actuel  correspond à  la  reconstruction de 
1972, réalisée à partir des deux seuls arcs qui restaient. Son aspect est fidèle, avec deux corps, 
le inférieur de pilastres doriques striées encadre grands arcs en plein cintre, et le supérieur de 
pilastres  ioniennes également striées avec balcons et creux d'arc. Dans  l'aile est du cloître se 
trouve  le grand escalier principal, de  la première moitié du XVIIe siècle, qui actuellement da 
entrée à l'hébergement, qui occupe partiellement les ailes sud et l'Ouest. 

Le corps du Cloître de l’abbaye ou de les processions, appelé communément des médailles, se 
situe  directement  contre  la  paroi  sud  de  l'église,  sur  le  lieu  qu'occupait  l'ancien  cloître 
médiévale. Commencé vers 1560, n'a été achevé  jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Fidèle avec 
détails renaissance, est de plante rectangulaire, avec deux corps, le inférieur de grands arcs en 
plein  cintre et pilastres  cannelés  , et  le  supérieur  avec deux  fenêtres  rectangulaires par  arc 
avec médailles supérieures en haut‐relief, représenter apôtres, papes, prophètes,  les moines, 
protecteurs,  etc.  Dans  les  angles  chanfreinés  du  corps  supérieur  se  situent  quatre  grands 
boucliers. Dans ce cloître se trouvent  les parties  les plus anciennes du monastère. La salle de 
conférence capitulaire est située  traditionnellement, dans  l'aile orientale, et a été construite 
vers 1220, mais a été presque entièrement reconstruite au début du XXe siècle. Il est de plante 
carrée, avec neuf voûtes d’ogive sur nervures appuyés en consoles sur les parois, en colonnes 
dans les coins et en quatre‐piliers centraux formés par huit faits adossés. La cuisine médiévale, 
elle aussi située  traditionnellement, dans  l'aile sud du cloître et environ de  la même époque 
que la chambre capitulaire, répète, plus modestement, l'organisation de la salle de conférence 
capitulaire, probablement de la même époque. Les quatre solides piliers centraux soutiennent 
le ménage, sur lequel se trouve la cheminée. Contigu à la cuisine et perpendiculaire au cloître 
se  situe  l'ancien  réfectoire,  très  transformé  au  XVe  siècle,  avec  modifications  également 
modernes. 

Le Cloître Grand a été commencé à la fin du XVIe siècle et a été achevée avancé le XVIII. Il est 
de plante carrée et trois corps, le inférieur avec galerie d'arcs en plein cintre seul dans les ailes 
nord,  est  et  sud.  Les  deux  corps  supérieurs  ont  fenêtres  rectangulaires  avec  montant 
supérieur, séparées par pilastres cannelés que dans le corps inférieur continuent de la galerie. 

Cet  impressionnant monastère cistercien est  situé au nord de  la  région de Terra de Melide, 
très près de la capitale de la municipalité de grand et à côté de la lacune du même nom écoule 
dans le fleuve Tambre. 

On accède au monastère de la place du peuple ou «Praza da Porta», située au nord, à travers 
une arcade dans le bâtiment connu comme «Casa das Audiencias», qui s'ouvre à la voie sacrée, 
grande atrium devant les façades de l'Eglise et du monastère. Dans ce vaste espace se trouve 
également  l'Eglise paroissial de Saint‐Pierre da Porta, de 1875. L'aspect actuel du monastère, 
composé de  l'Eglise et  trois cloîtres, est  très compact, avec  l'Eglise orientée à célébrer et en 
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contact direct de  son  côté  sud  avec  le  corps du Cloître d’abbaye, qui  se  situent  la  salle  de 
conférence capitulaire, romane, la cuisine médiévale et de l'ancien réfectoire. À l'ouest se situe 
le Cloître des pèlerins, et à l'est le corps du Cloître grand.  

Dans  la pointe du bras nord de  la croisière  reste encore à pied  la chapelle médiéval de San 
Juan, construction de finalité funéraire, analogue à celle du Christ de la église de Santa María 
du Melón  ou  à  la  de  San Andrés  du Oseira.  Très  réformée,  et  probablement  postérieure  à 
l'Eglise, certainement de 1230, conserve sa voûte en berceau primitive, appuyée sur des arcs 
doubleaux. 

La belle Eglise baroque  reste certainement  la  trace de  la disparue église médiévale, et a été 
construite essentiellement au cours du deuxième et troisième tiers du XVIIe siècle, consacrée 
dans 1708. Dans  son  tracé et dans  la  conduite des  travaux ont pris  la parole, entre  autres, 
Pedro de Monteagudo et Domingo de Andrade. A forme de croix latine avec trois nefs, dont la 
plus grande est la central. 

La croisière possède une seule nef qui sera soulignent en l’empreinte de l’édifice. Ils couvrent 
avec  voûtes en berceau,  et  l'espace  central  avec une  grande  coupole  appuyée  sur un  large 
anneau  très  décoré,  qui  repose  sur  pendentifs,  chacune  avec  un  bouclier  et  sont  motifs 
floraux.  La  coupole  à  l'extérieur  se manifeste par  un  grand prisme de base octogonale,  est 
couronnée par une  lanterne surmontée avec une petite coupole. La tête de  le bâtiment offre 
trois espaces bien distincts: du côté de l'Evangile, de la chapelle du Rosaire ; dans le centre, de 
la chapelle Majeure, et à droite, sur le côté de l’Epître, la sacristie. 

La  façade  principale  de  l'Eglise  impressionne  par  la  complexité  de  sa  décoration  baroque, 
imprégnée d'un esprit réellement galicien, avec résonances de Compostelle, mais surtout des 
autres grandes monastères galiciens de Oseira, Celanova et Monfero. En substance, comprend 
trois rues, latérales correspondant aux élancées tours et la centrale à l'accueil, coïncidant avec 
les nefs de  l'Eglise. Chaque tour est composée de trois corps principaux. L’inférieur, avec des 
grands pilastres  corniers, apparaît  largement décoré avec motifs géométriques qui  couvrent 
pleinement, à  l'exception d'une petite  fenêtre d’œuvre  incurvée dans sa partie  inférieure. Le 
deuxième  corps,  chanfreinée,  il  appartient  aux  cloches,  avec  quatre  creux    fermés  avec 
balustrades  ou  après  les  latérales  étrangères  et  le  ultérieure,  et  aveuglés  les  latérales 
intérieures. Le troisième corps est de forme octogonale, avec huit creux d'arc avec balustrades. 
Couronne  ce dernier  corps une petite  coupole  sur un  tambour avec ailettes parachevés par 
glaciaire.  

La  façade  principale  du monastère  forme  l’angle  droit  traditionnel  avec  celle  de  l'église  et 
correspond  avec  le  Cloître  des  pèlerins,  avec  lequel  il  communique  directement  la 
gardiennage. Bien que le cloître a commencé à édifier vers 1623, l'actuel façade néoclassique 
construit  en  1827,  est  divisée  en  deux  corps,  avec  des  grandes  creux  rectangulaires,  les 
inférieurs parachevés en fronton triangulaire. L'accueil couvre les deux corps, avec deux paires 
de colonnes qui inscrivent la porte à l'arc Anse de panier avec un balcon dessus, et soutiennent 
un fronton triangulaire qui ressort de la corniche. 

Les galeries du Cloître des pèlerins ont été  construites  vers  la  fin du premier  tiers du XVIIe 
siècle,  mais  en  1827,  avec  la  construction  de  la  façade,  ont  été  refaites  dans  un  style 
néoclassique deux  toiles. Toutefois, de  leur aspect actuel  correspond à  la  reconstruction de 
1972, réalisée à partir des deux seuls arcs qui restaient. Son aspect est fidèle, avec deux corps, 
le inférieur de pilastres doriques striées encadre grands arcs en plein cintre, et le supérieur de 
pilastres  ioniennes également striées avec balcons et creux d'arc. Dans  l'aile est du cloître se 
trouve  le grand escalier principal, de  la première moitié du XVIIe siècle, qui actuellement da 
entrée à l'hébergement, qui occupe partiellement les ailes sud et l'Ouest. 
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Le corps du Cloître de l’abbaye ou de les processions, appelé communément des médailles, se 
situe  directement  contre  la  paroi  sud  de  l'église,  sur  le  lieu  qu'occupait  l'ancien  cloître 
médiévale. Commencé vers 1560, n'a été achevé  jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Fidèle avec 
détails renaissance, est de plante rectangulaire, avec deux corps, le inférieur de grands arcs en 
plein  cintre et pilastres  cannelés  , et  le  supérieur  avec deux  fenêtres  rectangulaires par  arc 
avec médailles supérieures en haut‐relief, représenter apôtres, papes, prophètes,  les moines, 
protecteurs,  etc.  Dans  les  angles  chanfreinés  du  corps  supérieur  se  situent  quatre  grands 
boucliers. Dans ce cloître se trouvent  les parties  les plus anciennes du monastère. La salle de 
conférence capitulaire est située  traditionnellement, dans  l'aile orientale, et a été construite 
vers 1220, mais a été presque entièrement reconstruite au début du XXe siècle. Il est de plante 
carrée, avec neuf voûtes d’ogive sur nervures appuyés en consoles sur les parois, en colonnes 
dans les coins et en quatre‐piliers centraux formés par huit faits adossés. La cuisine médiévale, 
elle aussi située  traditionnellement, dans  l'aile sud du cloître et environ de  la même époque 
que la chambre capitulaire, répète, plus modestement, l'organisation de la salle de conférence 
capitulaire, probablement de la même époque. Les quatre solides piliers centraux soutiennent 

L'une des galeries du cloître 
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le ménage, sur lequel se trouve la cheminée. Contigu à la cuisine et perpendiculaire au cloître 
se  situe  l'ancien  réfectoire,  très  transformé  au  XVe  siècle,  avec  modifications  également 
modernes. 

Le Cloître Grand a été commencé à la fin du XVIe siècle et a été achevée avancé le XVIII. Il est 
de plante carrée et trois corps, le inférieur avec galerie d'arcs en plein cintre seul dans les ailes 
nord,  est  et  sud.  Les  deux  corps  supérieurs  ont  fenêtres  rectangulaires  avec  montant 
supérieur, séparées par pilastres cannelés que dans le corps inférieur continuent de la galerie. 

 

Historique et développement. 

A été fondé en  l'an 952, éventuellement en tant que monastère double (pour  les hommes et 
femmes), par les Comtes de Présaras, don Hermenegildo et son épouse Infanta Doña Paterna, 
selon  le  témoignage  de  son  fils  Sisnando,  évêque  de  Iria.  De  cette  date  est  le  premier 
document conservé, correspondant à un abondant don de ses fondateurs. De nouveau fondé 
par  des moines  provenant  de  Clairvaux,  en  l'an  1142  est  incorporé  au    l'ordre  cistercien. 
Commence alors sa plus grande période de splendeur, et ses domaines et  influence arrivent 
jusqu'aux  lant élevées,  la confluent de Miño et Sil et Bierzo. La crise des convertis souligne  le 
principe  de  son  déclin  à  partir  de  la  fin  du  XIIIe  siècle.  En  1498,  par  Bula  d'Alejandro  VI, 
incorpore à la Congrégation de Castille, entraînant une nouvelle renaissance du monastère, qui 
renouvelle  la  majorité  de  son  usine,  dans  une  période,  qui,  commencé  au  XVIe  siècle, 
continuera jusqu'bien avancé le XVIIIe siècle. Abandonné après la désamortissement de 1835, 
"... quelques unités sont conservées entières, donc, sauf l'Eglise, tout le reste est près d'un tas 
de ruines", en termes de Angel del Castillo. Toutefois, a été rétabli à partir de 1954  et occupé 
de nouveau par les moines blancs en 1966. 

(Mosteiros  e  conventos de Galicia: descrición  gráfica dos declarados monumento. Xunta de 
Galicia. ISBN: 9788445331552) 

 

JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTION: 
 
Brève synthèse. 

‐ Contexte  géographique:  le Monastère de  Sobrado  est dans une  zone de  plaine  élevée  en 
entre le Golfe Ártabro et dans  les monts qui constituent  la base de  la dorsale Galicienne, aux 
pieds de la Serra de Cova da Serpe. 

‐ Antécédents:  Le Monastère  de  Sobrado  est  de  fondation  ancienne,  autour  de  siècle  X,  si 
l'occupation  humaine  dans  la  zone  est  très  vive  depuis  le  néolithique,  avec  de  nombreux 
monuments  mégalithiques,  gravures  rupestres  et  autres.  Il  est  également  une  zone 
intensément occupée pendant la romanisation, avec la présence d'un vaste camp militaire de 
la  Cohors I Celtiberorum, populations germaines, etc.  

‐ Attributs: le Monastère de Sobrado a été refondé à l'époque de San Bernardo de Clairvaux et 
maintient  une  série  d'éléments  exceptionnelles  d'époque  cistercien,  comme  la  salle  de 
conférence Capitulaire, la cuisine et de son cheminée, qui sont combinés avec une noble Eglise 
de  trace  baroque,  avec  une  arrogance  architecture  et  trois magnifiques  cloîtres  adaptés  à 
différents  styles  et  fonctionnalités,  qu'après  une  période  d'abandon  de  siècle  XIX  et  XX, 
redevient habité par une communauté de moines qui donnent en outre asile et de l'assistance 
au requin pèlerin. 
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Critères qui régissent la proposition. 

Le Monastère de Sobrado, d'abord de San Salvador, puis de Sainte‐Marie, dans son passage à 
l'ordre  cistercienne, est un monument exceptionnel dans  l'ensemble des qui  s'érigent en  le 
tracé des chemins à Compostelle du nord, que, depuis une époque  très précoce et  jusqu'au 
XVIIIe  siècle  je  leur  relation  à  la  Cathédrale  de  Saint‐Jacques  de  Compostelle  et  son 
dévouement aux pèlerins, auxquels a consacré un monumental Cloître pour y répondre à leurs 
besoins spirituels et corporels.  

En dépit d'avoir été abandonné dans une période de quelque 150 ans, qui a perdu une partie 
de  leurs  biens  artistiques, maintient  presque  intacte  leur  architecture  ainsi  qu'un  complet 
passé  documenté  d'importance  essentielle  pour  le  pèlerinage.  De même,  le Monastère  de 
Sobrado centralisée un grand nombre de domaines, ce qui est par conséquent les germes de la 
structure du territoire et du paysage, de l'exploitation du sol et des relations humaines, depuis 
ses débuts  lié aux Comtes de Présaras, à sa phase de rattachement à  l’ordre cistercienne,  le 
passage à l'ordre de Castille au XVe siècle et son déclin avec la désamortissement dans le XIXe.  
Les unités du monastère comprennent une étendue surface de territoire, qui atteint même à 
intégrer une petite lacune, configurer un exemple de la pleine intégration et humanisation du 
paysage. 

Il est en relation avec les  propres valeurs des routes de pèlerinage à Compostelle du nord de 
l'Espagne qui souligne, c'est pourquoi les critères de sélection sont le (ii) et (iv). 

 

Déclaration d’intégrité. 

Le Monastère de Sobrado est une manifestation architecturale et artistique qui conserve en 
bon  état    tous  les  éléments  qui  rendent  reconnaissables  et  transmissibles  leurs  valeurs 
culturelles ainsi que les faits historiques qui énoncent son développement.  

Dispose des éléments fonctionnels dans son  intégrité: un temple baroque de caractéristiques 
monumentaux, avec une original façade œuvre de Pedro de Monteagudo, ainsi que chapelles 
latérales de diverses patronages. Il souligne par ailleurs la « Casa de las Audiencias », bâtiment 
de  caractère  résidentiel  qui  façonne  l'espace  de  transition  entre  le  monastère  et  de  la 
population,  ainsi  que  la  succession  de  trois  cloîtres  qui  distinguent  les  utilisations  avec  les 
pèlerins,  le cérémonial et celui de  la règle moine. Dans  les cloîtres peuvent distinguer  la salle 
de conférence capitulaire, la cuisine, le réfectoire, la Bibliothèque. 

 

Déclaration d’authenticité. 

L'abandon  au  XIXe  siècle  et  le  récent  redressement,  près  de  50  ans,  du monastère  pour 
poursuivre l'activité d'hébergement de moines ainsi que d'hôtes et des pèlerins, maintiennent 
vif et authentique  l'esprit original de  la  fondation du monastère. Les moines ont consacrées 
aux activités agricoles et d'élevage, de manière à l'attention des hôtes, en particulier pèlerins à 
Compostelle, dans le cloître qui a de nouveau conditionnés pour son utilisation original. 

De même,  le temple et reste d'unités ont été conservé sans pratiquement  inchangé dans  les 
200 dernières années, avec récupération de couvertes et parties d'usine logements cherchant 
la parfaite  intégration des  zones  touchées par  l'abandon  subies  à  la  suite des  changements 
radicaux de la désamortissement.  
   

382



C H E M I N S   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S   D U   N O R D   D E   L ' E S P A G N E 
P R O P O S I T I O N   D ’ E X T E N S I O N   D E   L ’ I N S C R I P T I O N   D U   C H EM I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 
 

B I E N S   C U L T U R E L S   L I É S   A U   C H E M I N   D E   S A I N T ‐ J A C Q U E S 

Chemin Côtier/ C‐8 

PLAN: 
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ETAT DE CONSERVATION DU BIEN ET FACTEURS AFFECTANT LE BIEN: 
 
Etat actuel de conservation. 

Le Monastère de Sobrado a un bon état de conservation, principalement tirée par les travaux 
de  restaurations  réalisées  au  cours  des  années  60  du  XXe  siècle, moment  où  intervient  la 
reprise de la vie moine.  

Beaucoup de ces interventions ont eu pour objet le conditionnement purement fonctionnel et 
cependant,  on  adaptés  parfaitement  aux  dimensions,  structures  et  méthode  constructif 
original, avec des solutions d'économie de moyens et constructive qui provoque que certaines 
d'entre elles, qui rendent référence surtout aux ponts et les éléments d'étanchéité, exigent un 
degré plus élevé d'intervention. Dans  l'Eglise et  le Cloître des pèlerins a été  intervenant dans 
les 10 dernières années avec un programme intensif d'actions, actuellement les problèmes les 
plus localisés dans le domaine du Cloître de l’abbaye et de la Bibliothèque. 

Les murs de pierre tant de l'Eglise comme des bâtiments des cloîtres possèdent un bon état de 
stabilité structurel et de conservation auprès de l'humidité. 

Il  présente  des  problèmes  mineurs  dans  la  conservation  des  éléments  les  plus  durables, 
comme c'est  le cas de menuiseries et  revêtements de  sol en bois.  Il n'existe pas d'éléments 
artistiques, comme retables ou mobilier liturgique d'intérêt, cependant, cette pleine nettoyage 
ornemental lui donne un caractère solennel et ambitieux, qui apprécient avec une plus grande 
intensité des proportions spatiaux et les éléments architecturaux qui les composent. 

 

Facteurs affectant le bien. 

En  général  présente  un  état  de  conservation  bon,  sans  risques  découlant  d'instabilité 
structurelle,  de  la  précarité  de  systèmes  constructifs,  ou  pathologies  graves  en  éléments 
architecturaux significatifs.  

Toutefois,  les  faibles  moyens  dont  dispose  la  communauté  pour  l'entretien  de  la  grande 
surface  occupe  tout  l'ensemble  monumental,  associée  à  des  précaires  matériaux 
principalement en couvertes et ses structures porteurs, ainsi que des menuiseries, rendent  le 
facteur de dégradation des éléments les plus faibles ou d'une plus grande péremption soient le 
plus grand risque pour la conservation générale du bien, car la dégradation de ces éléments, si 
elle n'est grave par si, de manière accumulée et continue dans  le  temps peuvent conduire à 
produire plus détériores dans des parties d'une  importance majeure en  termes de  stabilité. 
Dans  ce  sens  sont  les  facteurs  qui  découlent  d'une  part  de  la  climatologie  et  d'autre  part 
d'éventuelles actions d'urgence ou avec peu de ressources qui impliquent une menace accrue 
pour la conservation. 

De même, la nécessité d'attirer des ressources peut être un facteur de risque à contrôler, car si 
l'ensemble  a  potentialité  et  espaces  pour  accroître  de  façon  exponentielle  son 
développement, doivent être contrôlées  les activités  liées aux exploitations agricoles, par des 
moyens auxiliaires et les machines nécessaires pour produire.  

‐ Pressions dues au développement: Des facteurs dus du développement qui peuvent affecter 
la  conservation  du  bien  sont  rares,  puisque  le  champ  rural  se  localise  n'est  pas  soumis  à 
exceptionnelles pressions en relation avec le développement urbain du sol, au contraire, c'est 
précisément  objet  de  dépeuplement  et  abandon  de  la  population  locale,  qui  peut  être 
également  un  facteur  négatif  dans  la  conservation.    Un  autre  élément  à  contrôler  et  de 
continuer à cet égard sont  les activités de  transformation de produits primaires des moines, 
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que bien qu'ils poursuivent les traditions séculaires de l'activité de la vie régulier, doivent être 
compatibles  avec  les  valeurs  culturelles  du  monument,  et  donc  fait  l'objet  d'un  suivi 
particulier. 

‐  Contraintes  liées  à  l'environnemen:  L'environnement  est  essentiellement  agricole  et 
forestier, en ce qui entretient de bonnes conditions de l'intégration avec les valeurs culturelles 
du  chemin  et du Monastère de  Sobrado.  La principale  cause de  affection peut  résulter des 
systèmes de gestion agricole car  les vastes  superficies qui entourent  le monastère occupent 
surtout des pâturages, et doit être assurée de continuer dans cette ligne, qui est celle qui est 
compatible avec leur environnement. 

‐ Catastrophes naturelles et planification préalable: Il ne s'agit est zone d'un lieu soumis à des 
risques sismiques, inondations ou un autre type de catastrophes naturelles, en ce qui en ce qui 
concerne les mesures de gestion devant les catastrophes de tout type les mesures génériques 
fixées dans  les plans de conservation, dont  il est à  la  rédaction de  l'État et des programmes 
coordonnés de la protection civile. Les inondations découlant de la proximité d'un cours d'eau 
et une lacune sont pratiquement inexistantes. 

‐ Visite responsable des sites du patrimoine mondial: Actuellement, le monument est ouvert à 
la  visite publique  et offre des  installations pour  le  logement.  Ses dimensions et  sa  capacité 
rendent  cette  activité  n'entraîne  aucun  risque  mesurable.  Au  contraire,  les  politiques  et 
stratégies de conservation du bien doivent viser les objectifs récupérer et conditionnés le plus 
grand  nombre  d'espaces  actuellement  disponibles  pour  la  visite  culturelle  et  des  activités 
touristiques durables, ou même des activités liées à la transformation de produits agricoles, de 
telle  sorte  que  les  synergies  et  ressources  complémentaires  qu'elle  puisse  produire 
l'augmentation  des mêmes  favorise  comme  source  de  recettes  pour  leur  conservation.  Les 
visites sont adressées par les propres moines aux espaces conditionnés et compatibles avec les 
activités d'hébergement et avec. Aux moments ponctuels l'accès des véhicules à l'intérieur du 
périmètre peut être source de certains problèmes qui conviennent être contrôlés. 

 
PROTECTION ET GESTION: 
 
Protection. 

1. Le Monastère de Sainte‐Marie de Sobrado dos Monxes est déclaré monument depuis la loi 
du 3 juin 1931. En application de la législation en vigueur, est la considération de bien d'intérêt 
culturel, qui  implique un niveau de protection maximal  légal dans  la Communauté autonome 
de Galice et implique strictes mesures de conservation et de restauration.   

2. Le Conseil municipal de Sobrado a réglementé sa Planification urbanistique général adopté 
le  13.04.2009,  dans  lequel  le Monastère  de  Sobrado  et  son  ensemble  ont  la  plus  grande 
protection depuis le point de vue du patrimoine culturel. 

‐ Moyens d’application des mesures de protection: En ce qui concerne le niveau de protection 
de  la valeur culturelle du monument Le Monastère de Sainte‐Marie de Sobrado dos Monxes  
étant subordonnée au  respect de  la  loi 8/1995 de  la protection du patrimoine culturel de  la 
Galice, et notamment ses articles 33 et suivants, en établissant les critères d'intervention, qui 
impliquent  l'application  des  principes  de  base  des  chartes  internationales  en  matière  de 
conservation du patrimoine. 

De même,  en  vertu  de  sa  protection  toutes  les  interventions,  y  compris  celles  susceptibles 
d'entraîner un simple changement d'utilisation, sont soumises à  l'autorisation de  l'organisme 
compétent de la Communauté autonome en matière de patrimoine culturel, et les rapports de 
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l'un  des  organes  consultatifs  sur  lesquels  est  composé  de  spécialistes  indépendants  en  la 
matière technique de référence, dans les affectant le bien. 

Une commission mixte, reconnue par des accords spécifiques entre la Communauté autonome 
de Galice et  l'Eglise catholique en Galice,  informe sur  l'adéquation des  interventions tant sur 
les points de vue culturels et religieux. 

 

Gestion. 

La  propriété  du  bien  et  de  son  ensemble  de  bâtiments  et  terrains  ont  été  cédés  par 
l'archevêché  de  Saint‐Jacques  de  Compostelle  à  la  Communauté  de moines  cisterciens  de 
étroite respect de Sobrado dos Monxes, qui a sa direction en Sobrado dos Monxes, 15813 (A 
Coruña), Tlf.: 981 787 509, fax : 981 787 626, e‐mail: ocso.sobrado@confer.es  

‐  Plans  actuels  concernant  la  municipalité  et  la  région  où  est  situé  le  bien  proposé: 
Actuellement,  les  interventions  dans  les Monastères  de  Galice  sont  conformes  à  un  plan 
stratégique  d'investissement  2010‐2015,  document  définissant  les  critères  pour  le 
développement  de  la  planification  des  investissements,  dans  le  cadre  du  programme  de 
Monastères Couvents et Abbayes.  Il existe un projet de  réadaptation  intégrale de  l'Eglise du 
monastère,  rédigé  en  2008  par  l'architecte  Francisco  Vidal,  et  en  prévoyant  des  actions 
nécessaires  pour  la  réadaptation  intégrale  du  temple  et  les  installations  pour  son  éclairage 
ornementale. Il existe également un Plan de Abbayes, Couvents et Monastères qui établit  les 
critères généraux et la base théorique et technique des interventions, ainsi que la gestion des 
moyens disponibles du gouvernement de  l'Espagne pour  les  interventions  sur  le patrimoine 
culturel.  Les  projets  et  de  documents  techniques  d'intervention  de  conservation  et  de 
restauration  doivent  s'adapter  de  façon  critique  et  actualisée  à  ces  documents,  avec  la 
rédaction de tous les études nécessaires pour compléter l'information.  

‐ Sources et niveaux de financement: Toutes les interventions de conservation et l'entretien lui 
correspondent  à  la  Communauté  cistercien  de  Sobrado,  qui  est  chargé  sous  leurs  propres 
moyens  de  celles  qui  représentent  un  normale  et  l'entretien  du  immeuble.  Pour  les 
interventions qui représentent actions de restauration complexe, ou de réadaptation, ou celles 
plus  étroitement  liées  à  l'intégration  des  usages  culturels  dans  l'ensemble monumental,  la 
législation  en  vigueur  prévoit  la  collaboration  des  administrations  publiques  dans  le 
développement  technique  et  le  financement.  Pour  cela  le  ministère  de  la  culture  du 
Gouvernement  autonome de  la Xunta de Galicia prévoit une position  annuelle des budgets 
destinée  à  des  mesures  de  conservation  et  restauration  du  patrimoine  Ecclésiastique  de 
Galice, dans le cadre du Plan national promu par le gouvernement de l'Espagne, en définissant 
avec  abondance  des  critères  d'intervention.  De  même,  peut  être  disposé  d'une  ligne 
d'investissement prioritaire liée aux investissements étatiques des Ministères de la promotion 
et de  la  culture, actuellement  seront  convoquées en  régime de  concurrence  concurrentielle 
entre toutes les demandes et des besoins qui se posent. 
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‐ Sources de compétences spécialisées et de  formation en  techniques de conservation et de 
gestion:  Le Ministère de  la  culture de  la Xunta de Galicia est  responsable de  la  supervision 
technique des interventions, et de conseils à tous les acteurs impliqués dans des interventions. 
De  même,  fournit  un  notamment  des  conseils  à  la  procédure  de  restauration,  tant 
architecturale  comme  archéologique  et  artistique,  dont  les  procédures  sont  soumis  et 
contrôlés par les services techniques de la Direction général du patrimoine culturel.  

‐ Aménagements et  infrastructures pour  les visiteurs: Le monastère compte avec une avec et 
un foyer pour pèlerins, conditionnés en collaboration avec la Xunta de Galicia, et qui gèrent les 
propres moines. De même,  ce  sont  eux qui  gèrent  les  visites publiques  et une petite  tente 
produits  artisanaux.  Dans  la  ville  de  Sobrado,  aux  portes  du  monastère  et  la  maison 
d'audience,  il  existe  certaines  infrastructures  pour  le  service  public  et  des  commerces.  À 
l'intérieur de l'enceinte existe information historique et culturel sur le monument, ainsi qu'un 
vaste espace pour parking et la réception des visiteurs. 

‐ Politique et programmes concernant la mise en valeur et la promotion du bien: La Direction 
général du patrimoine culturel a mené plusieurs publications et activités de diffusion  liées à 
des valeurs culturelles du Monastère de Sobrado, qui a consacré moyens et ressources pour la 
définition graphique de la répartition, photographies, études historiques.  

‐  Niveau  de  qualification  des  employés:  Le Ministère  de  la  culture  de  la  Xunta  de  Galicia 
dispose  de  services  techniques  spécialisés  tant  d'architecture,  archéologie,  histoire,  la 
restauration artistique et ethnographie. Dispose en outre d'un service administratif spécifique 
destiné  au  contrôle  et  de  gestion  des  interventions  sur  le  patrimoine  ecclésiastique.  Le 
dévouement de ce personnel aux fins des  interventions est à temps partiel et sont  intégrées 
dans  la Direction général du patrimoine culturel.  Il existe également des services  techniques 
spécialisés dans  le Gouvernement de  l'État, en particulier L'Institut du patrimoine culturel de 
l'Espagne, qui offre ses services consultatifs et de direction du Plan de Abbayes, Couvents et 
Monastères,  en  particulier.  Les moines  de Monastère  de  Sobrado  ont  assurent  l'entretien 
général  du monument,  et  ils  reçoivent  une  formation  surtout  au  niveau  de  connaissance 
historique, mais  sont  établies  les  voies  pour  fournir  les  informations  nécessaires  pour  une 
bonne gestion du bien dans les niveaux de maintien. 
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Chemin de l´Intérieur / I‐1

N° d’identification  I‐1  (13) 

Nom du bien  CHAUSSÉE ET TUNNEL DE SAN ADRIÁN

Municipalité   Asparrena 

Région/Province  Pays Basque

 

Coordonnées 
géographiques du point 
central 

Surface  de  l’élément  du 
bien  proposé  pour 
inscription  
(ha) 

Surface  de  la  zone 
tampon  
(ha) 

Chemin  
Carte 1/25.000 Nº 

LAT:       42° 56' 7" N
LONG:         2° 19' 0"W 

2,53 23,05  Intérieur 
CI‐9 

 

DESCRIPTION: 
 

Description du bien. 

Le  tunnel  de  Saint Adrien,  aussi  connu  comme  Paso  (Passage)  de  Lizarrate,  se  trouve  dans 
l'extrême  sud‐est du  territoire de Gipuzkoa, près de  la  limite avec Alava et pas  trop  loin de 
celle de Navarre, dans  le terme de  la Parçonnerie de Gipuzkoa et Alava et dans  les  limites du 
Parc Naturel d'Aizkorri‐Aratz. 
 
Ce tunnel est situé à presque 1.000 m d'altitude, et historiquement a été  l'un des principaux 
pas de  communication  entre  les provinces d'Alava et Gipuzkoa et point de  référence d'une 
importante voie de communication entre la Péninsule Ibérique et l'Europe. Traditionnellement 
employé  par  les  bergers  et  les  voisins  des  deux  versants  depuis  l'époque  préhistorique  il 
deviendra durant  les XVIe et XVIIIe    siècles  l'une des deux principales  "portes" de Gipuzkoa 
conjointement à  l'avoisinant passage d'Arbalan; à  cette époque‐là, qui peut être  considérée 
comme celle de plus grande splendeur, a lieu sa désignation comme Chemin Royal des Postes, 
voyant dès lors transiter par sa chaussée un important contingent de voyageurs, commerçants 
et soldats. Grâce à cette prétérite importance il fut aussi la voie habituellement employée par 
des  nombreux  pèlerins  vers  Santiago,  autant  à  l'allée  qu'au  retour,  qui  nous  ont  laissé  des 
nombreux témoignages de son passage par  la zone, des  inscriptions écrites dans  les murs ou 
même des chansons. 
 
La  grotte  est  une  galerie  naturelle  en  forme  de  couloir  d'environ  55 m  de  long  avec  deux 
bouches  aux  extrémités, orientées  au NE  et  SO  respectivement,  en  guise de  tunnel naturel 
ouvert  en  voûte  par  lequel  s'écoule  l'ancien  chemin.  Dans  la  partie méridionale  s'ouvrent 
également  deux  galeries  parallèles  perpendiculaires  en  direction  nord‐sud  et  bref 
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développement qui autrefois accueillit diverses manifestations de  la présence humaine (zone 
d'enterrement,  cachette  de  petits  trésors,  entrepôt,  etc.).  Aussi  dans  sa  couverture 
s'apprécient des petites cavités d'où  jaillissent diverses  sources d'eau qui  traditionnellement 
furent de profit pour ceux qui résidèrent à l'intérieur du tunnel.   
 

 
 
 
Historique et développement. 

Les premières évidences d'occupation humaine à  l'intérieur de ce Tunnel appartiennent pour 
l'instant,  au  Paléolithique  Supérieur,  plus  concrètement  à  un  moment  situé  entre  le 
Magdalénien et l'Azilien, il y a 13.000‐15.000 ans, tel qu'on a pu déduire  des derniers travaux 
archéologiques. De  toute  façon,  il est  très possible que cette occupation  soit beaucoup plus 
antérieure  dans  le  temps,  faisant  de  cet  emplacement    celui  qui  possède  la  plus  complète 
séquence d'occupation du territoire basque et de la Corniche Cantabrique en général.  
 

        
 

Giorgio Houfnaglio 1567 (Le Mont Saint Adrien).

San Adrián fin du XIXe  L'accès au passage de Saint Adrien 
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Le second grand moment d'occupation humaine date de  l'Age du Bronze,  il y a environ 3.500 
ans. À cette période  les habitants de Saint Adrien résidaient de manière permanente dans  la 
grotte  pendant  des  longues  périodes  de  temps,  ce  qui  a  procuré  différents  témoignages 
physiques  de  leur  activité  (restes  de  cabanes,  foyers...  ainsi  qu'un  ample  et  riche 
échantillonnage de sa culture matérielle) et même d'un enterrement dans  l'une des galeries 
latérales.   
 
Ce  ne  sera  qu'à  partir  du  XIe  siècle,  en  plein Moyen  Age,  que  le  tunnel  de  Saint  Adrien 
occupera sa place dans l'Histoire, ayant été depuis lors occupé de manière permanente jusqu'à 
il y a environ une centaine d'années. En ce moment  il paraît que  fut habilité à  l'intérieur du 
tunnel une première  forteresse construite par  les autorités navarraises, n'en  restant que de 
petites  évidences  (restes  de  constructions,  une  forge,  etc).  Ce  premier  château  n'occupa 
apparemment que  l'intérieur du  tunnel et permettait de contrôler ce passage stratégique et 
tous  les accès de  la zone. À partir de  l'an 1200,  la conquête d'Alava et Gipuzkoa par Castille 
redonne au passage une nouvelle importance, autant comme zone de passage alternatif (pour 
éviter  le  territoire navarrais) que  comme défense de  la nouvelle  frontière  entre Navarre  et 
Castille. En ce moment‐là on érige une renouvelée forteresse de plus grandes proportions que 
les  précédentes  et  qui  sera  conformée  pour  au  moins  trois,  ou  peut  être  quatre,  lignes 
défensives, toutes ouvertes vers la partie orientée vers Gipuzkoa et Navarre. Cette fortification 
avait son enceinte principale à l'intérieur du tunnel, clôturé sur ses deux bouches par des murs 
à meurtrières avec  leurs  respectives portes d'accès desquelles  il ne  reste que celle qui était 
orientée vers  la bouche orientale. À  l'intérieur se développait  le reste de  la fortification, avec 
une série de créneaux, meurtrières disposées en encorbellement de bois sur le chemin.  
 

 
 
 
 

Vue d'ensemble. 
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Cette forteresse se trouvait en ruines déjà à la fin du XVIe siècle, dépourvue de toute fonction, 
si bien  les autorités royales continuèrent de désigner périodiquement des gouverneurs de  la 
forteresse de Saint Adrien jusqu'à bien entamé le XIXe siècle. Une charge plutôt honorifique et 
qui  à  partir  de  là  consistera  dans  la  surveillance  du  chemin  contre  l'action  des  bandits  et 
surtout  dans  la  levée  des  droits  de  passage  pour  ce  qui  l'utilisaient  garantissant  ainsi  son 
entretien. L'un des gouverneurs se vantait d'être un haut personnage en Europe, devant lequel 
même les rois avaient à se découvrir, et c'est que l'étroitesse de la grotte à la sortie vers Araba 
obligeait les chevaliers à se baisser et enlever leurs chapeaux ou à descendre de leurs chevaux. 
 
L'importance  du  passage,  surtout  à  l'époque  moderne,  lui  rapporte  l'édification  de 
constructions  ou  infrastructures  diverses  pour  améliorer  et  rendre  plus  aisé  le  passage  de 
voyageurs  et  commerçants. Ainsi, on  construit des dépôts  et des  écuries pour  le bétail,  un 
ermitage, un auberge et d'autres pièces jusqu'à pratiquement occuper toute la superficie de la 
cavité;  les  traces des  trous de boulin  revèlent  la  construction  en  appui  sur  les parois de  la 
grotte  de  toutes  ces  structures,  dont  les  fondations  et  sousbassements  ont  été 
progressivement récupérés au cours de ces dernières années.   
 

      
 
 
L'une des pièces habilitées à l'intérieur de la grotte est l'ermitage, dont la renommée baptisera 
postérieurement  le Tunnel  laissant en  second  terme  la primitive dénomination de  Lizarrate. 
Originalement,  il paraît que  son premier patronage  fut celui de  la Sainte Trinité,  transformé 
plus tard en l'actuel Saint Adrien (populairement « Sandrati »), tel que l'on a pu aussi observer 
dans d'autres  temples. L'ermitage original était adossé au parois méridional du  tunnel, dont 
l'image  rappelait  plutôt  un  simple  calvaire  de  petite  grandeur,  au  front  ouvert  sur  une 
balustrade de bois et un clocheton dans la partie supérieure. Là, près de l'autel, les voyageurs 
laissaient  au  passage  leurs  pourboires  et  aumônes.  Il  n'y  a  pas  trop  longtemps,  en  1893, 
l'ancien ermitage fut démoli et remplacé par une nouvelle construction adossée au paroi nord 
opposé de la cavité, de nouveau plan et plus grandes proportions, devant pour cela couper la 
primitive chaussée et  la possible aire d'enterrement existante dans  la zone. Cet ermitage est 
celui  qui  nous  est  arrivé  dès  nos  jours,  réformé  aux  alentours  de  1955  et  plus  récemment 
rajeuni en 2012.   
 

Accès.   Sortie du tunnel. 
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L'édification plus  importante et  centre de  la vie  sociale de  la  zone  sera  l'Auberge ou Venta, 
située à l'extrême NE de la grotte, de laquelle on dispose quelques images anciennes. C'est là 
que résidait  le gouverneur et trouvaient hébergement et aliment  les différents voyageurs qui 
ont  traversé ce passage. Plus  tard, aux alentours de 1855 on érige un nouvel adossé à cette 
venta  pour  accueillir  un  petit  détachement  du  Corps  de Miquelets  (miliciens  provinciaux), 
destiné  à  percevoir  les  rendements  d'une  série  d'impôts  provinciaux  et  éviter  les  fraudes 
dérivées de  la  contrebande.  Les deux  édifications  furent  abandonnées  en début du dernier 
siècle, vers 1915, après l'incendie fortuit qui les ravagea complètement. C'est ainsi que l'ample 
procès d'occupation humaine à l'intérieur de la Grotte de San Adrián a été clos.  
 
À proximité du tunnel, l'autre élément qui définit ce passage traditionnel est la présence d'un 
ample  tronçon  de  la  primitive  chaussée  qui  se  déroulait  par  la  zone  et  qui,  grâce  à  sa 
conservation est devenue un repère qui représente les voies de communication anciennes. Sa 
construction a été, de manière traditionnelle, faussement attribuée aux romains, si bien selon 
toutes  les  indications  ce  chemin ne devient officiellement  chaussée  jusqu'à  bien  entamé  le 
Moyen Âge,  et même  postérieurement. Actuellement  on  peut  documenter  deux  chaussées 
parfaitement  différenciées,  autant  dans  sa  fabrique  que  dans  son  tracé.  La  plus  ancienne 
semble avoir été exécutée vers  la moitié du XVIe siècle (deux enceintes  latérales en pierre et 
une  arête  centrale  avec  remplissage de  cailloutis,  large d'environ 2,30 m)  façonnée pour  le 
passage  de  personnes  à  pied  ou  á  cheval,  ce  qui  explique  son  déroulement  à  travers  de 
terrains abrupts. La plus récente, et plus connue, sera exécutée au cours du premier tiers du 
XVIIIe  siècle  (double  rangée  extérieure  de  dalles  de  grande  dimension  et  remplissage  de 
cailloutis, large d'environ 3,40‐3,75 m), façonnée pour le passage de chariots et chars.   
 

 
 
 
Dans la limite des territoires d'Alava et Gipuzkoa, sur le point plus élevé du chemin (environ à 
1.100 m d'altitude) se trouve le site de Portuzarra ou le Haut du Pendu, ainsi dénommé du fait 

Chaussé de San Adrián.
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d'avoir existé jadis un petit pendoir destiné à exécuter les nombreux bandits qui agissaient par 
la zone. 
 
Adjacente  à  cette  chaussée  se    trouve  le  dénommé  Tumulus  de  San  Adrián.  Initialement 
considéré comme une aire d'enterrement d'époque préhistorique mais dont  la  finalité et  les 
chronologies exactes ne sont pas encore certaines. 
 
Également, à quelques 600 m à l'est du Tunnel, se trouve l'ermitage du Sancti Spiritus, déjà sur 
le territoire de Zegama, à côté duquel il semble avoir existé, selon les dires, un établissement 
templier, qui fut priorat et hôpital des pèlerins.  
De nombreux  récits de voyageurs  réfèrent  le passage de San Adrián, étant celui‐ci  l'une des 
références  fixes  qu'ils  nous  ont  laissé  du  récit  de  leurs  périples.    Déjà  en  1495,  le  frère 
allemand Herman Kunig  von Vach nous parle de  son passage par  la  zone  au  retour de  son 
pèlerinage à Santiago. Quelques années plus tard, en 1502,  l'homme d'état et noble français 
Antoine  Laling  traversera  le  passage  accompagné  d'un  ample  cortège  dont  faisait  partie  le 
futur  roi  Philipe  Ier  d'Espagne,  des  archevêques  et  d'autres  nobles  en  signalant  qu'  "au 
sommet il y a un tunnel d'obligé passage pour se rendre à Santiago". En fin de ce même siècle, 
en 1599, Jacob Cuelvis signale, en parlant de l'ermitage situé à l'intérieur du temple que "font 
là  grandissime  dévotion  les  pèlerins  qui  viennent  du  chemin  de  France  pour marchier  vers 
Santiago en Gallice". Dans  les descriptions on parle du passage et du paysage qui épatait  les 
passants.  Aussi  les  chansons  de  pèlerinage  français  incluent  quelques  strophes  référées  au 
mont Saint Adrien en parlant de la difficulté du chemin. L'une des plus connues est la suivante: 
 

“Nous avons cheminé longtemps 
Dans les montagnes de Biscaye, 
Cheminant toujours rudement 

Par le pays en droit voie, 
Jusqu´au Mont Saint Adrien; 

Prions Jésus‐Christ par sa Grâce 
Que nous puissons voir face à face 
La Vierge et Saint Jacques le grand” 

 

JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTION :  
 

Brève synthèse. 

‐  Contexte  géographique:  Le  tunnel  de  San  Adrián  se  trouve  dans  la  Parçonnerie Générale 
d'Alava et Bizkaia— entité intercommunale formée par quatre communes de Gipuzkoa et deux 
d'ALava‐ sur  le Territoire de Gipuzkoa dans  la Communauté Autonome du Pays Basque—. Le 
tunnel se trouve à presque mil mètres d'altitude, dans la sierra d'Aizkorri, et facilite le passage 
de  la  cordillère  divisoire  des  eaux.  Par  l'intérieur  du  tunnel  passe  l'ancienne  chaussée  qui 
descendait vers les terres d'Alava. La zone fait partie du parc naturel d'Aizkorri‐Aratz. 

 ‐ Contexte historique: le passage de saint Adrien est documenté depuis très longtemps. Sur le 
passage  et  ses  alentours,  des  fouilles  archéologiques  successives  ont mis  en  évidence  son 
importance historique. Le chemin et  le passage de San Adrián furent une  importante voie de 
communication au bas moyen Âge et à l'âge moderne, la principale artère de communication 
depuis Hendaye vers le plateau. Des nombreux voyageurs et pèlerins ont laissé des références 
et  des  témoignages  de  ce  passage  qui  commença  son  déclin  au  XVIIIe  siècle  du  fait  de  la 
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construction du nouveau chemin royal dans une zone plus accessible. En plus des voyageurs et 
du trafic commercial, le chemin accueillait aussi la route vers Saint‐Jacques‐de‐Compostelle qui 
depuis Tours en France descendait   vers Bayonne et Saint‐Jean‐de‐Luz  jusqu'à Hendaye.  Les 
chansons françaises des pèlerins font référence à la dureté de ce port et aux ermitages qui s'y 
trouvaient.  

‐ Attributs: tunnel naturel qui perce le mont avec une ancienne chaussée pavée qui le traverse. 
À l'intérieur du tunnel on conserve des restes des établissements qui jadis il y eut: forteresse, 
chapelle, auberge.    Il est à remarquer son intérêt historique en tant que l'un des référents et 
repère de  la  route de Saint‐Jacques qui  traverse Gipuzkoa et Alava arrivant aux  terres de La 
Rioja et Castille. 

 

Critères qui régissent la proposition.  

Le  tunnel de San Adrián est  l'un des référents principaux du dénommé chemin de  l'intérieur 
sur  les  terres  basques.  Le  tunnel  donne  le  nom  au  chemin  qui  est  aussi  connu  comme  le 
chemin du  tunnel  de  San Adrián. Cet  élément doit  être  évalué  en  relation  avec  l'ensemble 
comme un repère vicaire de grand intérêt historique dans un magnifique cadre naturel. En ce 
sens, il s'adapte aux critères ii et iv.  

   

Déclaration d'intégrité.  

Le tunnel de San Adrián est un passage naturel, référent historique de la route qui n'a subi de 
transformations  ou  d'interventions  qui  aient modifié  sa  fonction  ou  les  caractéristiques  de 
l'entourage où il est emplacé.   

 

Déclaration d'authenticité. 

Il  existe  de  nombreuses  références  documentaires  relatives  à  l'importance  et  l'intérêt  du 
passage et aux caractéristiques du paysage. La perte d'importance de la voie à partir du XVIIIe 
siècle laisse le chemin en dehors des principales artères de communication, ce qui permet de 
maintenir sans altération sa nature originale. Actuellement toute la zone est un parc naturel.    
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PLAN: 
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ETAT DE CONSERVATION DU BIEN ET FACTEURS AFFECTANT LE BIEN:  
 

Etat actuel de conservation. 

Dans cet entourage on été développées dès 2008 et  jusqu'à  l'actualité, différentes  initiatives 
en vue de la récupération et la mise en valeur de ce singulier entourage. Ces initiatives ont été 
entreprises  grâce  au  soutien  économique  de  la  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa,  du 
Gouvernement Basque, de Lanbide (Service Basque d´Emploi), de  la Parçonnerie Générale de 
Gipuzkoa  et  d'Alava  et  de  la Mairie  de  Zegama.  Ces  interventions  sont  coordonnées  par  la 
Société des Sciences Aranzadi/Aranzadi Zientzia Elkartea qui compte sur  la collaboration d'un 
groupe  multidisciplinaire  d'investigateurs  adscrits  au  différents  centres  de  recherche  et 
universités, ainsi que sur la collaboration de nombreux volontaires de la zone. 

Parmi  ces  interventions  on  a  pu  récupérer  un  ample  tronçon  de  l'ancien  chemin,  qui  se 
trouvait totalement écroulé sur le versant et plein de débris, et une ancienne source à laquelle 
font référence les voyageurs; aussi, le renforcement des murs de soutènement qui menaçaient 
l'intégrité  des  différentes  constructions  et  surtout  l'intégrité  des  nombreux  passants  qui 
utilisent ce passage; redécouvrir et restaurer les soubassements et les ciments d'une série de 
constructions historiques habilitées à l'intérieur du tunnel et ses alentours, mettant les mêmes 
en  valeur  pour  que  les  passants  puissent  en  jouir  et  les  interpréter  plus  facilement. On  a 
procédé  également  à  la  restauration  de  l'ermitage,  très  endommagé  par  des  actes  de 
vandalisme et la logique dégradation par le passage du temps. On a aussi procédé au ravivage 
d'une  série  de  dolines  naturelles  situées  à  proximité  du  tunnel  et  de  la  chaussée  qui  se 
trouvaient  totalement  colmatées  de  feuilles  mortes  et  de  terre  et  qui  provoquaient 
d'importants dommages sur lesdits éléments. De même on a réalisé une simple mais correcte 
signalisation des différents éléments et des différents parcours de montagne existants, pour 
parvenir  ainsi  à  garantir  et  diffuser  correctement  les  valeurs  naturelles  et  culturelles  de  la 
zone.  

De  façon parallèle on a procédé à mener une stricte diagnose de  la valeur historique de cet 
entourage selon différentes approches, analysant  le procès géomorphologique de génération 
du  Passage  et  des  différentes  galeries  latérales,  en  recueillant  toute  l'information 
bibliographique,  documentaire,  photographique  ou  testimoniale  existante  sur  la  zone  et 
réalisant aussi une série d'interventions archéologiques de très différent signe qui se trouvent 
encore en cours d'exécution. 

 
Les archéologues dans le tunnel 
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Facteurs affectant le bien. 

Le  principal  facteur  de  signe  négatif  qui  affecte  l'intégrité  du  Bien  est  en  relation  avec  les 
conditions  climatologiques  extrêmes  de  l'entourage  (environ  à  1.000 mètre  d'altitude),  des 
étés  très  chauds,  et  des  hivers  très  durs  avec  des  intenses  précipitations  et  des  amples 
périodes où la zone reste cachée par une épaisse couche de neige et glace. Ces circonstances 
provoquent  la progressive détérioration des différents  restes de mur  et  l'écroulement  et  le 
déplacement d'importants volumes de  feuilles mortes,  terre et débris. Ce qui ne  représente 
aucun  risque  pour  les  passants  qui  traversent  le  tunnel,  sauf  bien  entendu  les  logiques 
préventions propres aux entourages de montagne.  

Le fait d'être un entourage par lequel tout au long de l'année transite un important volume de 
personnes,  et  occasionnellement  de  petits  troupeaux  de  bétail  qui  broutent    dans  la  zone 
(brebis, vaches,  juments, chèvres) provoque également  le continuel déplacement du dallage 
existant, ainsi que des épisodes très ponctuels de probable vandalisme.  

En  termes    généraux,  ces  facteurs  ont  une  faible  incidence  sur  l'intégrité  de  l'Ensemble, 
présentant un degré  très bas d'affection en  ce qui  concerne  la  garantie de  conservation de 
celui‐ci. 

 

PROTECTION ET GESTION: 
 

Protection. 

1. Protection du Chemin de Saint‐Jacques: le tunnel et la chaussée de saint Adrien sont inclus 
au  sein  de  la  relation  de  chaussées  protégées  par  le Décret  2/2012  du  10  janvier  (Bulletin 
Officiel  du  Pays  Basque‐  BOPV  27/01/2012)  de  déclaration  de  l'Ensemble Monumental  du 
Chemin de Saint‐Jacques.  

1.    Chaussée et  Tunnel de San Adrián (Parçonneire Générale d'Alava et de Gipuzkoa) 

Sur cette  liste est comprise également  la partie de  la chaussée qui traverse  les communes de 
Zalduondo et Asparrena, ainsi que les chemins qui lui sont associés:  

35.   Chaussée de San Adrián (Zalduondo) 
111. Chaussée de San Adrián (Asparrena‐embranchement d'Asparrena) 
34.   Chemin de San Adrián (Zalduondo) 
80.   Chemin de San Adrián (Zegama) 

Le régime de protection du Décret spécifie aux chapitres II et III les prescriptions de protection 
pour  le  tracé  viaire  (Chapitre  II  ‐  articles  10  à  15)  et  les  prescriptions  spécifiques  pour  les 
chaussées (Chapitre III ‐ Ouvrage civil affecte le chemin ‐ article 17. Chaussées). 

2.  Protection  Archéologique:  Sites  Mégalithiques  du  Territoire  Historique  de  Gipuzkoa 
qualifiées comme Bien Culturel dans  la catégorie d'Ensemble Monumental. L'environnement 
apparaît  compris  dans  les  limites  de  délimitation  du  site  Mégalithique  d'Aizkorri  (BOPV 
08/07/2003). 
 
  Nº 7: Tumulus de San Adrián (Parçonnerie générale de Gipuzkoa et d'Alava) 

En  plus,  dans  l'environnement  protégé  se  trouvent  déclarées  les  suivantes  Zones  de 
Présomption  Archéologique  (Résolution  du  Viceprésident  de  la  Culture,  la  Jeunesse  et  les 
Sports  du  5  décembre  1997,  selon  laquelle  sont  déclarées  des  Zones  de  Présomption 
Archéologique  de  la  Parçonnerie  de Gipuzkoa  et Álava‐ BOPV  13/01/1998  et Résolution  du 
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Viceconseiller de  la Culture,  la Jeunesse et  les Sports du 31 octobre 1997 selon  laquelle sont 
déclarées  des  Zones  de  Présomption  Archéologique  de  la  commune  de  Zegama‐BOPV 
04/12/1997): 

‐ Ermitage de San Adrián (Parçonnerie Générale d'Alava et Gipuzkoa) 
‐ Château de San Adrián (Parçonnerie Générale d'Alava et Gipuzkoa) 
‐ Ermitage  Sancti Spiritus, Hôpital (Zegama) 

3.  Autres  Protections:  Plan  d'aménagement  des  recours  naturels  de  l'aire  d'Aizkorri‐Aratz 
(BOPV 21/04/2006 et BOPV 19/05/2006). 

 

Gestion. 

‐  Entretien:  Le  tunnel  et  la  chaussée  de  San  Adrián  se  trouvent  compris  dans  l'entourage 
territorial de la Parçonnerie Générale de Gipuzkoa et d'Alava (entité intercommunale d'origine 
médiévale  en  zone  de  montagne  formée  par  quatre  communes  de  Gipuzkoa  et  deux 
communes d'Alava) et dans les limites du Parc Naturel d'Azkorri‐Aratz qui sont chargées de la 
gestion de ses recours, le contrôle et l'entretien.  

‐  Interventions: Toute  intervention dans  la zone, selon ce qui a été établi dans  le Régime de 
Protection  du Décret  de  déclaration,  est  soumis  à  l'autorisation  préalable  de  la Diputación 
Foral de Gipuzkoa. 

‐ Diffusion et mise en valeur: L'office du tourisme de  la Mairie de Zegama et  la Mairie même 
promeuvent une grande quantité d'interventions de diffusion et mise en valeur. Dans la partie 
de l'Alava il correspond à la Mairie de Zalduondo de se charger du contrôle du chemin. 
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N° d’identification  I‐2 (14)  

Nom du bien  CATHÉDRALE DE VITORIA‐GASTEIZ

Municipalité   Vitoria‐Gasteiz

Région/Province  Pays Basque

 

Coordonnées 
géographiques du point 
central 

Surface  de  l’élément  du 
bien  proposé  pour 
inscription  
(ha) 

Surface  de  la  zone 
tampon  
(ha) 

Chemin  
Carte 1/25.000 Nº 

LAT:        42° 51' 2" N 
LONG:         2° 40' 20"W 

0,25 2,69
 

Côtier 
CI‐13 

 

DESCRIPTION: 

Description du bien.  

La Cathédrale de  Sainte Marie, dénommée aussi  "Vieille Cathédrale"  se  situe dans  la partie 
plus élevée du promontoire  sur  lequel  s'assit  l'ancienne Gasteiz,  le noyau primitif de  la ville 
fondée en 1181. 

Le temple, qui reflète extraordinairement bien dans sa fabrique l'histoire de sa construction et 
la propre évolution de  la  ville de Vitoria‐Gasteiz,  fut  construit  sur  les  restes d'une basilique 
romane préexistante adossée à  la première muraille de  la ville médiévale. Plusieurs éléments 
de l'aspect extérieur du temple actuel : les pans de muraille de la façade nord, les meurtrières, 
le  chemin  de  ronde,  le  donjon  adossé...  rappellent  la  fonction  défensive  comme  église‐
forteresse de la première fondation du bas moyen‐âge.   

Historique et développement. 

Cependant, la plupart de la fabrique appartient à la deuxième moitié du XIVe siècle, période où 
l'on  entreprend  la  construction  d'un  temple  gothique  qui  engloutit  l'antérieure  édification. 
Lors de cette étape, dont les phases de construction sont très bien reflétées dans les murs en 
pierre de taille de l'intérieur, se configurent les proportions des nefs centrale et latérales, et se 
développe  le transept, adaptant ainsi  l'édification à  la géométrie des cryptes préexistantes. À 
cette époque appartiennent aussi les magnifiques façades gothiques dont l'iconographie qui y 
apparaît (de récente interprétation) la relie avec le chemin de Saint‐Jacques. 
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La construction s'appareille en grès blanc parpaing suivant un plan en croix latine à trois nefs,  
dont  la  centrale  surhaussée,  long  transept et  tour à  trois  chapelles entre  les  contreforts du 
chevet. La suite d'arcs brisés qui sépare  les nefs soutient  le  triforium dont  le haut est percé 
d'oculi qui éclairent  la nef.   Sur  l'abside et  le déambulatoire s'ouvrent des baies en arc brisé 
lancéolé, aux triangles curvilignes. Des voûtes à croisières et tiercerons couvrent les nefs et le 
transept.  

 

 

Du  point  de  vue  structural,  l'élancement  de  l'architecture  intérieure  surprend  par  son 
hardiesse, exhibant un triforium qui perfore les piliers de soutien des voûtes en pierre de la nef 
principale en affaiblissant  leur capacité mécanique. Notable également  la  légèreté des piliers 
par  rapport  à  sa  hauteur  et  au  poids  qu'ils  ont  à  supporter,  et  sont  évidentes  les  fortes 
déformations que  cette  situation  structurale  a  pu  causer,  accentuées, de plus, par d'autres 
problèmes  structuraux  découlant  des  modifications  auxquelles  a  été  soumis  ce  singulier 
temple au  long de  son histoire. Ainsi, déjà à  la  fin du XVe  siècle,  lorsque  les voûtes de bois 
originales  sont  remplacées  par  des  voûtes  de  pierre,  se  produisent  les  premières  grandes 
déformations dans les parements, les murs, les piliers et les voûtes.   

Le  chœur  au  pied  de  l'église  date  du  XVIe  siècle,  alors  que  l'église  devient  collégiale  et  la 
nécessité se pose de doter  le  temple d'un haut chœur.  Il a un bas chœur voûté à  tiercerons 
avec  une  riche  décoration  plateresque  sur  les  clefs.  À  cette  époque,  l'essor  des  riches  et 

Aperçu de la cathédrale.
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puissantes  familles  d'Alava  est  à  l'origine  de  la  construction  des  principales  chapelles 
funéraires  réparties entre  les nefs,  la  croisée et  le déambulatoire, dans des niches  creusées 
dans  les murs  gothiques,  ce qui  affaiblit davantage  le  système  structural  existant.   Dès  lors 
commence,  en  conséquence,  une  longue  période  d'interventions,  réparations  partielles, 
construction d'un système d'étrésillonnement intérieur de la nef principale et du transept pour 
éviter  l'effondrement  et  construction  de  nouveaux  contreforts  extérieurs  de  grande 
dimension, qui s'étend jusqu'au XIXe siècle.    

Dans  la  partie  du  portique  se  lève  la  tour,  composée  en  deux  corps,  l'inférieur  de  la 
renaissance  au  plan  rectangulaire  datant  du  XVIe  siècle  tandis  que  le  second    au  corps 
octogonal en date du XVIIe est couronné d'un chapiteau en ardoise du XIXe siècle, oeuvre ce 
dernier de Martín de Saracibar, construit après la disparition de l'original suite à un incendie.      

Les accès au temple se situent sur le bras droit de la croisée et au pied du temple. La façade de 
sainte Anne, du côté de la place de sainte Marie, est un accès évasé en arc brisé aux jambages 
ornés de niches et décoration d'arcs  trilobés, pignons, quadrifoliés et  châtelets;  corniche et 
tympan décorés. La façade est achevée d'un blason et pignon. 

Au pied du temple, la triple façade principale s'abrite sous un portique construit entre le XIVe 
et  le  XVIe  siècle,  dont  l'accès  de  la  renaissance  est  structuré  en  trois  travées  couvertes  de 
voûtes étoilées, celle du centre à nervures courbes. Les accès au temple sont en arc brisé,  le 
central plus éclairé; et  les  jambages sont décorés de niches abritant des  figures de saints et 
d'apôtres couronnés par un dais.   Autant  les  façades de  l'intérieur du portique que  la  triple 
façade de l'église composent un important ensemble sculptural gothique. Il est à remarquer le 
tympan de la façade centrale décoré avec des scènes mariales et une délicate représentation à 
meneau de la vierge, ainsi que les représentations de saints et prophètes sur les jambages des 
portiques.  

 
Accès au temple. 
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Le complexe se complète avec d'autres constructions annexes:  la chapelle baroque du Christ 
dans la partie nord du temple et l'église ‐ancienne chapelle‐ de Saint‐Jacques, adossée au bras 
droit  de  la  croisée,  érigée  au  XVe  siècle  par  un  commerçant  vitorien  et  devant  abriter  sa 
sépulture,  fut  reconvertie  le  siècle  dernier  en  paroisse.  Cette  ancienne  chapelle  est  une 
édification à nef unique divisée en deux travées symétriques et chevet heptagonal, voûté en 
croisée d'ogives à plusieurs clefs sur  lesquelles est représenté  l'apôtre Saint‐Jacques. De plus, 
un  élément  très  lié  actuellement  à  la  Cathédrale,  l'auberge  de  pèlerins,  qui  occupe  trois 
édifices  du  XIX  e  siècle  réhabilités,  dont  les  arrières‐cours  donnent  sur  le  chevet  et  les 
contreforts de la chapelle de Saint‐Jacques.  

            

 

 

 

 

 

Tour de la cathédrale.  Tympan décorés.

Intérieur de la cathédrale  de Vitoria. 
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Chapelle de la Piété. 
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JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTION : 
 

Brève synthèse. 

‐ Contexte géographique: Commune de Vitoria‐Gasteiz dans le Territoire d'Alava/Araba dans la 
Communauté  Autonome  du  Pays  Basque  (CAPV).  La  Cathédrale  se  situe  au‐dessus  du 
promontoire elliptique (l'amande vitorienne) où jadis s'assit  le noyau primitif de  la ville et fut 
fondée  la  ville  médiévale.  Il  constitue  dès  nos  jours  la  vieille  ville,  déclaré  Ensemble 
Monumental,  configuré  par  des  rues  qui maintiennent  le  tracé  bas moyenâgeux,  existant, 
outre des  intéressantes édifications de caractère  traditionnel et diverse  typologie, un ample 
éventail de constructions de grande  importance du point de vue historico‐artistique: églises, 
tours médiévales, palais de la renaissance, palais baroques, maisons blasonnées.   

‐  Contexte  historique:  La  Cathédrale  est  un  édifice  intimement  lié  à  l'histoire  de  la  ville  de 
Vitoria  fondée  à  l'intention  défensive  sur  un  emplacement  stratégique.  Déjà  bien  avant  la 
fondation il exista un temple sur cet emplacement.  Conçue en église‐forteresse elle conserve 
encore dans son aspect extérieur des restes évidents de sa fonction originale. Reconstruite et 
agrandie au XIVe siècle, au cours des siècles qui suivirent (XVe et XVIe) furent érigés, reflet de 
la  naissante  richesse  due  au  développement  commercial  de  la  ville,  outre  les  chapelles 
sépulcrales  des  grandes  familles  vitoriennes,  le  portique  de  la  renaissance  qui  abrite  la 
magnifique  triple  façade gothique et  le corps  inférieur de  la  tour. Les problèmes structuraux 
historiques imposèrent, durant les dernières années du XXe siècle, un long et complet procès 
de restauration et récupération fonctionnelle qui, en plus de la restauration constructive, a mis 
à disposition du public l'histoire de la construction de l'édification, depuis les restes de temples 
antérieurs  découverts  lors  des  fouilles  archéologiques  jusqu'aux  différentes  phases  du  bas 
moyen âge et de la renaissance.´ 

 

Critères qui régissent la proposition. 

Sur  la  route de Saint‐Jacques du  tunnel de saint Adrien, Vitoria‐Gasteiz, est  l’un des  repères 
principaux. Comprise dans  l'Ensemble Monumental de  la Vieille Ville,  l'église de Sainte Marie 
est un plus que remarquable élément. Son étroit lien avec le symbolisme du chemin de Saint‐
Jacques est confirmé par des nombreuses décorations, clefs, iconographie des portiques et par 
le titre de  l'église annexe  (ancienne Chapelle de Saint‐Jacques). Outre son  intérêt historique, 
architectural et artistique, le procès de récupération du temple a mis en évidence l'intérêt par 
l'évolution  de  sa  construction  qui  éclaire  de  manière  excellente  plusieurs  périodes  de 
l'architecture et qui soutient une nouvelle  interprétation argumentée de  l'histoire du temple 
et de la ville de  Vitoria‐Gasteiz.  

Correspond sur l'ensemble aux critères ii et iv. 

 

Déclaration d'intégrité.  

Le  temple  maintient  l'intégrité  des  caractéristiques  de  façonnement,  forme  et  matériel 
originales,  et  quoique  des  modifications  aient  été  réalisées  pour  l'adapter  à  sa  fonction 
actuelle,  elles  ont  toutes  été  entreprises  gardant  à  l'esprit  la  préservation  de  l'intégrité 
architectonique.  Les  fouilles  archéologiques  ont  ratissé  pratiquement  tout  le  sous‐sol  de 
l'édification ce qui a permis de découvrir des restes d'édifices antérieurs, une partie desquels 
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tout  comme  la Cathédrale elle‐même, peuvent être visités grâce aux espaces  souterrains et 
intérieurs habilités pour le passage et la circulation des visiteurs.  

Le résultat de la restauration est un complet ensemble diachronique qui n'interfère point dans 
le maintien des valeurs historico‐architectoniques de  l'édification gothique et des postérieurs 
éléments  renaissance  et  baroques.  En  plus  de  la  construction  à  proprement  parler,  il  est  à 
ressortir  spécialement  la  magnifique  façade  au  pied  de  l'église  contenant  un  programme 
sculptural remarquable parmi  le gothique péninsulaire. À remarquer également  les sépulcres 
et les laudatives de différents styles et époques présents dans les diverses chapelles.     

L'état de conservation actuel est bon, sous contrôle continu. En plus de la récupération de son 
usage religieux, la convention souscrite entre l'Évêché et la fondation gérante établit une série 
d'espaces aptes pour  l'usage  culturel  civil:  le portique,  les  itinéraires de visite,  les nouvelles 
cryptes, le chemin de ronde... 

 

Déclaration d'authenticité. 

L'église  maintient  la  fabrique  originale  des  différentes  périodes  et  pour  toute  réfection 
nécessaire  lors de  la  restauration  il n'y a  rien que des matériaux nobles et compatibles avec 
ceux historiques qui n'ait été utilisé.   

L'authenticité est certifiée conforme aux sources d'information apportées  lors de  l'exhaustive 
étude  ‐archéologique  et  architectonique‐  réalisée  de  la  construction.  Cette  authenticité  se 
montre  autant  dans  le  façonnement  que  dans  les  aspects  formels  et  typologiques  de 
l'édification.  Les  restaurations  réalisées  ont  été  entreprises  sous  des  critères  de  respect  du 
document historique et de préservation de ses attributs d'authenticité.   

L'entourage de la Cathédrale, la vieille ville médiévale de Vitoria‐Gasteiz, est l'un des meilleurs 
représentants  de  l'urbanisme médiéval  au  Pays  Basque.  L'ancienne  église  de  Sainte Marie 
conçue en première fondation comme une part du système défensif de la muraille est autant 
du point de vue historique ‐une partie de ses parements intégrait la première muraille‐ que du 
point de vue urbanistique reliée à l'histoire de cette partie de la ville.    

La route du Chemin de Saint‐Jacques suivant  le chemin qui traverse  le tunnel de saint Adrien 
entre dans la ville de Vitoria‐Gasteiz et atteint la partie médiévale proche de la Cathédrale. Les 
pèlerins  ont  accès  à  la  même  par  la  façade  principale  au  pied  du  temple  où  les  motifs 
iconographiques allusifs à la route du chemin se montrent à eux.   
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PLAN: 
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ETAT DE CONSERVATION DU BIEN ET FACTEURS AFFECTANT LE BIEN:  
 

Etat actuel de conservation. 

La  Cathédrale,  du  fait  des modifications  historiques  dans  sa  construction  et  des  problèmes 
structuraux dérivés de  son emplacement et de  la  construction elle‐même, a une histoire de 
continuelles  interventions  depuis  le  XVIe  siècle  pour  équilibrer  les  distorsions  générées.  La 
toute dernière,  réalisée  vers  la moitié du XXe  siècle en  vue de  "récupérer  le  style gothique 
original",  eut  des  conséquences  structurales  assez  négatives  et,  voilà  qu'en  1994  le  temple 
présentait un haut degré de détérioration, autant fonctionnel qu'au niveau de la construction, 
au  point  de  mettre  en  grand  risque  son  stabilité  structurale  et  la  durabilité  même  de 
l'édification. Cette année‐là, après  la  chute partielle du  revêtement de  l'une des  voûtes, on 
réalisa une première évaluation structurale d'urgence qui conseilla sa fermeture au public.  

À  partir  de  là,  commence  un  long  procès  d'interventions  avec  deux  objectifs  en  vue:  la 
stabilisation  de  ses  fabriques  en  péril  et  la  récupération  de  sa  valeur  fonctionnelle  et 
symbolique pour atteindre une implication sociale permettant la conservation à long terme du 
monument. 

Les  interventions  sur  le  monument  commencèrent  en  1996  avec  la  rédaction  d'un  Plan 
Directeur  de  Restauration  Intégral.  Dans  son  développement,  les  principales  interventions 
réalisées dans la récupération matérielle ont été les suivantes: 

‐ Fouille archéologique générale du temple et de son entourage immédiat.  
‐ Réparation et  renfort des  soubassements découverts  lors de  la  fouille archéologique 

qui  a  donné  comme  résultat  la  création  de  nouveaux  espaces  souterrains  sous  le 
niveau  principal  du  temple,  qui  ont  été  adaptés  pour  la  visite  et  pour  son  usage 
culturel multiple. 

‐ Stabilisation des  fabriques de  la Cathédrale aux différents points  sensibles pour  son 
équilibre et la stabilisation des piliers.  

‐ Récupération du nouveau pavement du temple.  
‐ Restauration matérielle  intégrale de ces parties qui ne requièrent pas de stabilisation 

structurale: 
a) Le  portique  principal,  le  portique  d'accès  à  l'église  qui  jadis,  avant  sa 

fermeture,  faisait  partie  du  chemin  de  Saint‐Jacques  fonctionnant  comme 
passage d'entrée à la ville pour ceux qui venaient du nord.  

b) La  tour qui  surmonte  ce portique, à  la double  fonction de  clocher et  repère 
visible de ce même chemin.  

c) La  sacristie  et  ses  espaces  annexes  pour  le  service  religieux  ainsi  que  toute 
autre  activité  nécessaire  à  la  conservation  du monument  et  pour  sa  visite 
culturelle.  

d) Certains espaces secondaires comme les chapelles et les zones d'accès.  
 

À  l'effet de promouvoir  l'implication sociale on établit dès 2001  le programme "Ouvert pour 
travaux", un  système de visites au monument qui permet de  suivre  sur  le vif  le progrès des 
interventions, douant ainsi de transparence le travail réalisé.  

La récupération fonctionnelle a été envisagée selon deux objectifs:  

1‐ L'usage préférentiel de  l'édifice comme  temple chrétien préservé  fondamentalement 
dans l'espace principal du monument, avec l'adéquation de ses installations en vue de 
pourvoir au confort environnemental et luminaire et à la protection, autant de l'édifice 
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et son riche patrimoine meuble que des usagers. 

2‐ L'établissement, en parallèle, d'un itinéraire général pour la visite et les explications du 
monument qui s'appuie sur un nouveau système de circulation et de communication 
entre  les  différents  lieux  de  la  Cathédrale  et  qui,  à  la  fin  du  procédé,  permettra  le 
parcours de tous ses espaces architecturaux. 

En conséquence, l'état actuel de conservation, sous contrôle continu, peut être qualifié de très 
bon. 

 
 

 

Facteurs affectant le bien. 

Après  la  restauration on est parvenu à stabiliser  l'édification. Vu  le suivi actuel, autant de  la 
propre  édification que de  l'affluence de public qui  la  visite, on ne prévoit pas,  en principe, 
d'autres  facteurs  d'affection.    Il  faut  garder  à  l'esprit,  néanmoins,  les  caractéristiques 
problématiques  inhérentes au type de construction de  l'édification. Actuellement on travaille 
sur  un  plan  d'entretien  intégral  de  l'édifice  fondé  sur  les  principes  de  la  conservation 
préventive.  

D'autre  part,  la  Cathédrale  se  situe  dans  la  vieille  vielle médiéval  de  Vitoria‐Gasteiz  qui  se 
trouve  immergée dans un plan de  réhabilitation qui donne de  l'élan à sa  récupération, mais 
toujours avec la problématique découlant de la détérioration de l'édification, le vieillissement 
de la population et la forte proportion d'immigrés. 

   

Intérieur de la cathédrale 
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PROTECTION ET GESTION: 
 
Protection. 

1. La Cathédrale de Sainte Marie est comprise parmi les éléments de protection spéciale de la 
déclaration  de  l'Ensemble Monumental  de  la  Vieille  Ville  de  Vitoria‐Gasteiz  (Décret  du  23 
décembre 1997 ‐ Bulletin Officiel du Pays Basque‐ BOPV 01/12/2003). 

2. Elle compte aussi sur  la déclaration particularisée en  tant que Monument d'Euskadi selon 
déclaration effectuée par le Décret du 17 juillet 1984, publié au BOPV du 4 août 1984.  

3. La cathédrale est comprise dans  la délimitation de  la Zone Archéologique de  la Vieille Ville 
de Vitoria‐Gasteiz (Décret du 2 décembre 1996 ‐ BOPV 15‐01‐97). 

4. Protection Urbanistique: Dans  le Plan Général d'Amenagement Urbain de  la commune de 
Vitoria‐Gasteiz (Décret Foral 135/2000‐Bulletin Officiel du Territoire Historique d'Álava‐BOTHA 
19/02/2001),  la Cathédrale de  Sainte Marie  est  protégée  en  tant qu'élément de  protection 
intégrale. Dans le Plan Spécial de Réhabilitation de la Vieille Ville Médiévale de Vitoria‐Gasteiz 
(Texte refondu BOTHA 26/02/2007) elle bénéficie de la même protection ("Édifices à Caractère 
Monumental"). 

 

Gestion. 

La Fondation Cathédrale de Sainte Marie, constituée en l'an 2000 est l'organe de gestion pour 
l'exécution et le développement des propositions du Plan Directeur.  

Son Patronat accueille  la représentation de  la Diputación Foral de Álava,  la Mairie de Vitoria‐
Gasteiz et l'Évêché de Vitoria. 

En 2010,  l'Évêché de Vitoria et  la Fondation ont souscrit une convention de cession du droit 
d'usage pour une période de 30 ans qui reconduit la précédente de 10 ans sur les espaces de 
l'ensemble cathédral non affectés au culte religieux. Dans ces espaces sont compris, outre  le 
Portique  de  la  Cathédrale  dont  il  est  permis  l'usage  en  tant  qu'espace  culturel  civil,  les 
itinéraires  reflétés  sur  le  Plan Directeur: nouvelles  cryptes,  chemin de  ronde,  entre  toits  et 
tour. Aussi il est accepté, sous contrôle préalable, l'usage des nefs et autres espaces afférents 
au culte en tant qu'espaces susceptibles d'utilisation culturelle et muséographique compatible.  

Dans  l'actualité,  on  travaille  sur  la  définition  et  le  développement  d'un  plan  d'usage  et 
entretien dont l'un des aspects est la "muséalisation" de la Cathédrale et le développement de 
programmes de visites, et  le plan d'entretien  intégral de  l'édifice basé sur  les principes de  la 
conservation préventive. 
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 CHEMÍN DE LA LIÉBANA 
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Chemin de la Liébana / L‐1

N° d’identification  L1 (16) 

Nom du bien  MONASTÈRE DE SANTO TORIBIO DE LIÉBANA

Municipalité   Camaleño 

Région/Province  Cantabrie 

 
Coordonnées 
géographiques du point 
central 

Surface  de  l’élément  du 
bien  proposé  pour 
inscription  
(ha) 

Surface  de  la  zone 
tampon  
(ha) 

Chemin  
Carte 1/25.000 Nº 

LAT:       43° 9' 0" N
LONG:     4° 39' 15" W 

0,20 0,29
 

Côtier 
CL‐4 

 

DESCRIPTION: 
 

Description du bien. 

Monastère dont la fondation remonterait au VIIIe siècle et qui fut dénommé monastère de San 
Martín de Turieno jusqu'au XIIe siècle. 

Vue d'ensemble du monastère. 
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Chemin de la Liébana / L‐1

Historique et développement. 

Depuis le Moyen‐Age, ce monastère conserve un fragment du Lignum Crucis, une relique très 
vénérée dans toute la chrétienté. D'ailleurs, ce monastère est l'un des cinq sites de pèlerinage 
du monde  catholique  où  on  peut  recevoir  le  jubilé.  Il  ne  reste  aucun  élément  debout  de 
l'ancien monastère. Des fouilles ont cependant permis de localiser des structures remontant à 
des périodes préromanes et romanes. 

Du monastère actuel, remarquons l'église, du XIIIe siècle et de style gothique. L'église présente 
trois nefs, dont  la  centrale est  la plus grande, des absides polygonales, percées de  fenêtres 
trilobées  à  l'extérieur,  et  des  chapiteaux  dont  certains  sont  décorés.  Ses  deux  portes 
présentent  des  arcs brisés. Une porte  est de  style  allant du  roman  au  gothique.  L'autre,  la 
célèbre « Del perdón »  et  sans doute un peu plus moderne, ne  s'ouvre qu'à  l'occasion des 
années jubilaires. Les nervures des voûtes d'ogives reposent sur des piliers. A l'intérieur, citons 
notamment  la chapelle del Lignum Crucis, du XVIIIe siècle, qui présente une coupole baroque 
sur  pendentifs  et  de  plan  octogonal,  et  un  tabernacle  baroque  en  bois,  réalisé  par  Pedro 
Martínez de Cardeña, et conservant la relique de la croix. Citons enfin le cloître, des XVIIe‐XVIIIe 
siècles. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Croix et le fragment du Lignum Crucis ; panoramiques dehors du monastère.
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Chemin de la Liébana / L‐1

JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTION :  
 

Brève synthèse. 

‐ Contexte géographique: la vallée de la Liébana appartenant au  Territoire de la Communauté 
Autonome de la Cantabrie. 

‐ Contexte historique: Il s'agit d’un monastère qui conserve un fragment du Lignum Crucis.   

‐ Attributs: Il est aussi un des cinq sites de pèlerinage du monde catholique où on peut recevoir 
le  jubilé.  Référent  historique  de  la  vallée  de  la  Liébana.  Repère  sur  les  routes  côtières  du 
Chemin de Saint‐Jacques.  
 

Critères régissant la proposition. 

Il  est  l'un  des  éléments  les  plus  significatifs  des  routes  du  Chemin  de  Saint‐Jacques  en 
Cantabrie.  Le  seul  centre  historique  religieux  à  présenter  de  telles  caractéristiques  dans  la 
vallée de la Liébana. 

Correspond sur l'ensemble aux critères ii et iv. 
 

Déclaration d’intégrité. 

La  déclaration  d’intégrité  doit  démontrer  que  le  bien  répond  aux  conditions  d’intégrité 
L'ensemble  conserve  les  éléments  nécessaires  qui  expriment  sa  valeur  historique:  église, 
cloître,  dépendances  annexes...  ainsi  que  son  intérêt  architectonique  qui  se  manifeste 
spécialement  à  la  chapelle  del  Lignum  Crucis,  du  XVIIIe  siècle,  qui  présente  une  coupole 
baroque  sur pendentifs et de plan octogonal, et un  tabernacle baroque en bois,  réalisé par 
Pedro Martínez de Cardeña, et conservant la relique de la croix. 
 

Déclaration d’authenticité.  

Le monastère réunit les attributs relatifs à la forme et au façonnement: plan, levé, supports et 
couvertures,  décoration,  arts  appliqués  qui  complètent  l'édification,  qui  expriment  son 
authenticité. 

Il  faut  remarquer  son privilégié emplacement dans un environnement naturel au milieu des 
Picos de Europa.  Il maintient l'usage et les fonctions originales, incorporant de plus un usage 
culturel et tourisme religieuse.   

La  route  officielle  délimitée  par  le  Chemin  de  Saint‐Jacques  arrive  jusqu’à  le  temple  qui 
constitue le but du chemin Lebaniegue. 
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Chemin de la Liébana / L‐1

PLAN: 
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Chemin de la Liébana / L‐1

ETAT DE CONSERVATION DU BIEN ET FACTEURS AFFECTANT LE BIEN:  

 

Etat actuel de conservation. 

Le monastère a souffert nombreux travaux de restauration depuis 1931. 

Postérieurement on a  réalisé des  interventions mineures. L'état actuel de conservation peut 
être qualifié, en général, de bon. 

 

Facteurs affectant le bien. 

En  principe  il  n'existe  pas  des  facteurs  spécifiques  qui  affectent  le  bien,  au‐delà  des 
génériques:  

‐ inclémences climatologiques 
‐ contamination  
‐ affluence de public 
‐ interventions non contrôlées,  
 

C’est la principale source de détérioration du Bien.  

Son privilégié emplacement sur  le versant de  la montagne nécessite un entretien permanent 
de la montagne pour éviter des écroulements qui peuvent provoquer les pluies torrentielles. 

 

 
Extérieur de l'église. 
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Chemin de la Liébana / L‐1

PROTECTION ET GESTION: 

Protection. 

1.  Le Monastère  a  été  déclarée Bien  d’intérêt  culturel,  avec  la  catégorie  de Monument,  et 
publié dans  le BOE du 7 septembre 1953.  

Conformément à  la  Loi 11/1998  sur  le patrimoine  culturel, et  à des décrets   postérieurs,  la 
législation  en  vigueur  établit  la  plus  grande  protection  pour  les  biens  d’intérêt  culturel.  La 
Communauté autonome garantit la supervision constante de toutes les interventions pouvant 
être menées sur les biens ‘intérêt culturel et leur domaine de protection.  

 

Gestion. 

La  propriétaire  est  l’Église  catholique  de  l'Espagne  étant  enregistré  et  intitulé  en  faveur  de 
l'évêque de Santander. 

L'entretien et la protection du Bien sont à charge du propre Évêché de Santander. 

De  plus,  s'agissant  d'un  Bien  protégé  toutes  les  interventions  doivent  être  soumises  à 
l'approbation du Département de la Culture du gouvernement de Cantabrie. 

Le Gouvernement de  la Cantabrie  finance  la plupart des  interventions sur  les Biens d’intérêt 
culturel,  sur  le  compte des dépenses et des  recettes de  leur budget  général ordinaire pour 
chaque exercice.  

Une autre  source de  financement  c’est  le 1%  culturel destinée par  le Ministère des  travaux 
publics de l'Espagne à aider à la restauration du patrimoine déclaré B.I.C 

Pour  aider  les  visitant,  le  gouvernement  de  la  Cantabrie  a  édité  des  brochures  sur  les 
monuments plus représentatifs de la Cantabrie 

Le monastère est un des cinq sites de pèlerinage du monde catholique où on peut recevoir le 
jubilé. À côté du monastère Il y a un centre d’information pour les pèlerins 

Proche  au monastère  c’est  la  ville  de  Potes  où  on peut  trouver  des  auberges,  gîtes,  hôtels 
l’office de tourisme, parking et restaurants. 

Le “Centro de Estudios Lebaniegos” dispose d’un bureau d’information pour  les pèlerins, et a 
une  exposition permanente sur le “Beato de Liébana” et des  “Beatos”. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE CULTURA
15444 Real Decreto 1431/2009, de 11 de septiembre, por el que se reorganiza el 

Consejo Jacobeo.

La Constitución Española establece, en su artículo 149.2, que, «sin perjuicio de las 
competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el 
servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural 
entre las comunidades autónomas, de acuerdo con ellas». Este mandato constitucional 
obliga a las Administraciones públicas a promover la coordinación, cooperación y 
comunicación de las actividades culturales procurando así optimizar los beneficios sociales 
y económicos que estas actividades producen.

Para dar cumplimiento al mandato constitucional en todo lo relativo al Camino de Santiago, 
realidad cultural y turística internacionalmente reconocida, el Real Decreto 1530/1991, de 
18 de octubre, creó el Consejo Jacobeo, como órgano de colaboración entre la 
Administración General del Estado y las comunidades autónomas, para canalizar las 
actuaciones que aquéllas realizaran en este ámbito. Este real decreto fue derogado por el 
Real Decreto 1095/1997, de 4 de julio, por el que se reorganizaba el Consejo Jacobeo, 
adaptándolo a la estructura de la Administración General del Estado vigente en aquel 
momento.

El Camino de Santiago, declarado conjunto histórico-artístico en el año 1962 por el 
Estado español, ha logrado múltiples reconocimientos internacionales. El Consejo de 
Europa lo distinguió como Primer Itinerario Cultural Europeo en el año 1987, concediéndole 
en julio de 2004 la categoría de Gran Itinerario Cultural Europeo. En 1993 fue incluido en 
la lista de bienes declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Asimismo, el Camino de 
Santiago ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, en su edición 2004, 
por ser un «lugar de peregrinación y de encuentro entre personas y pueblos que, a través 
de los siglos, se ha convertido en símbolo de fraternidad y vertebrador de una conciencia 
europea».

Los buenos resultados obtenidos por medio del Consejo Jacobeo desde su creación 
en el año 1991, al facilitar la comunicación entre las instituciones públicas, la programación 
concertada y la cooperación en sus actuaciones, aconsejan su mantenimiento, si bien 
adaptando su composición a la nueva estructura de la Administración General del Estado 
y, en su caso, de las comunidades autónomas con representación en el mismo, e 
introduciendo alguna modificación en su organización y funcionamiento, fruto de la 
experiencia acumulada, lo que habrá de permitir una mejor eficacia en las actividades del 
Consejo, muy especialmente en la preparación de futuros Años Santos Jacobeos.

En respuesta a las recomendaciones de la UNESCO, y con el objeto de intensificar las 
funciones del Consejo como órgano de cooperación en lo que se refiere a las actuaciones 
de gestión del trazado del Camino de Santiago inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, se crea el Comité de cooperación en la gestión del bien Patrimonio Mundial.

El objetivo principal de este comité es dar cumplimiento a lo establecido en la 
directriz 114 de las Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio 
Mundial elaboradas por la UNESCO, que establece que «en el caso de bienes en serie es 
indispensable disponer de un sistema de gestión o de mecanismos que garanticen la 
gestión coordinada de los distintos componentes».

En la tramitación de este real decreto han sido oídas las comunidades autónomas 
interesadas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Cultura, con la aprobación previa de la 
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de septiembre de 2009, cv
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DISPONGO:

Artículo 1. Fines.

1. El Consejo Jacobeo, adscrito al Ministerio de Cultura a través de la Secretaría 
General Técnica, que se regirá por el presente real decreto, es el órgano de cooperación 
que tiene por finalidad facilitar la comunicación entre la Administración General del Estado 
y la de las comunidades autónomas que forman parte del mismo, a efectos de colaborar 
en los programas y actuaciones que se prevean en relación con el Camino de Santiago y 
con la celebración de los años jacobeos.

2. El Consejo Jacobeo, a través del Comité de cooperación en la gestión del bien 
Patrimonio Mundial «Camino de Santiago», garantiza la cooperación entre la Administración 
General del Estado y las comunidades autónomas por cuyo territorio discurra el Camino 
de Santiago declarado Patrimonio Mundial.

Artículo 2. Organización.

1. El Consejo Jacobeo se organiza en Pleno, en Comisión Ejecutiva y en Comité de 
cooperación en la gestión del bien Patrimonio Mundial.

2. Cuando el tema de estudio lo requiera, se crearán grupos de trabajo presididos por 
un vocal de una de las comunidades autónomas representadas en la Comisión Ejecutiva, 
que, en cada caso, se determine.

3. Todos los cargos del Consejo serán honoríficos, sin derecho a percibir retribución 
alguna.

Artículo 3. Composición del Pleno.

1. El Pleno se integra por los siguientes miembros:

a) Presidente: El Ministro de Cultura.
b) Vicepresidente: El Consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Galicia.
c) Vocales:

1.º El Secretario de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación.

2.º El Secretario de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.

3.º El Secretario de Estado de Cooperación Territorial del Ministerio de Política 
Territorial.

4.º El Subsecretario del Ministerio de Cultura.
5.º El Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda.
6.º El Subsecretario del Ministerio de Fomento.
7.º El Subsecretario del Ministerio de Educación.
8.º El Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
9.º Un representante con rango de Consejero de las comunidades autónomas del 

País Vasco, Cataluña, Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Navarra 
y Castilla y León.

10.º El Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de 
Cultura.

d) Secretario: El Secretario General Técnico del Ministerio de Cultura.

2. Cada titular del Consejo Jacobeo nombrará un suplente que, en casos de ausencia 
o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, le sustituirá en 
sus funciones. En caso de que ninguno de los miembros designados pudiera asistir a las 
reuniones del Consejo Jacobeo, podrán ser sustituidos por otros miembros, acreditándolo 
previamente ante la Secretaría de la Comisión Ejecutiva.
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Artículo 4. Funciones del Pleno.

Las funciones del Pleno consisten en el estudio y propuesta de los siguientes asuntos 
para su elevación a los órganos correspondientes de las Administraciones públicas 
representadas en el mismo:

a) Actuaciones para la delimitación, señalización, trazado y mantenimiento del 
Camino de Santiago en todos sus ramales históricos.

b) Actuaciones para la rehabilitación y conservación de los bienes vinculados al 
patrimonio histórico-cultural del Camino de Santiago.

c) Actividades para la promoción del Camino de Santiago y su difusión cultural y 
turística, nacional e internacional, con especial atención a las de asistencia al peregrino.

d) Actuaciones específicas en relación con la celebración de los años santos jacobeos.
e) Actuaciones para la mejora paisajística y medioambiental del entorno del Camino 

de Santiago.

Artículo 5. Composición de la Comisión Ejecutiva.

1. La Comisión Ejecutiva se integra por los siguientes miembros:

a) Presidente: El Secretario General Técnico del Ministerio de Cultura.
b) Vocales: Un representante con rango de director general designado por cada uno 

de los vocales del Pleno.
c) Secretario: El Subdirector General de Cooperación Cultural con las comunidades 

autónomas del Ministerio de Cultura.

2. En caso de ausencia del Presidente de la Comisión Ejecutiva le sustituirá el vocal 
con mayor antigüedad en el cargo.

Artículo 6. Funciones de la Comisión Ejecutiva.

Las funciones de la Comisión Ejecutiva, que se desarrollarán bajo la supervisión del 
Pleno, son las siguientes:

a) Impulsar la cooperación entre las diversas instituciones y comunidades autónomas 
para la realización de los trabajos necesarios que permitan al Pleno del Consejo Jacobeo 
el cumplimiento de sus funciones.

b) La aplicación y seguimiento de los acuerdos que se tomen en el Pleno del Consejo 
Jacobeo.

c) Concertar las actuaciones que desarrollen las distintas Administraciones en los 
campos de la protección, regulación y señalización del Camino.

d) Coordinar la información conjunta que se recabe sobre el estado de conservación 
del Camino de Santiago.

e) Impulsar la dinamización cultural del Camino, ofreciendo servicios y actividades 
especialmente dirigidos a los peregrinos o a aquellas personas que estén interesadas en 
conocer el Camino en profundidad.

f) Promover la realización de estudios detallados de los recursos públicos y privados 
invertidos en el Camino, los recursos humanos destinados a su gestión, y de su valoración 
como instrumento de desarrollo económico y de vertebración territorial.

g) Resolver las cuestiones de carácter urgente que exijan una decisión inmediata, de 
las que se dará información en el primer Pleno del Consejo Jacobeo que se celebre.

h) Cualquier otra función que el Pleno del Consejo Jacobeo le delegue.

Artículo 7. Composición del Comité de cooperación en la gestión del bien Patrimonio 
Mundial.

1. El Comité estará integrado por los siguientes representantes de la Administración 
General del Estado y de las comunidades autónomas por cuyo territorio discurra el Camino 
de Santiago declarado Patrimonio Mundial:

a) Presidente: El Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio 
de Cultura.
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b) Vocales: Un representante con rango de director general de las comunidades 
autónomas por cuyo territorio discurra el Camino de Santiago declarado Patrimonio 
Mundial, designado por el respectivo vocal del Pleno.

c) Secretario: El Subdirector General de Cooperación Cultural con las Comunidades 
Autónomas del Ministerio de Cultura.

2. En caso de ausencia del Presidente del Comité de cooperación en la gestión del 
bien Patrimonio Mundial le sustituirá el vocal con mayor antigüedad en el cargo.

Artículo 8. Funciones del Comité de cooperación en la gestión del bien Patrimonio 
Mundial.

El Comité de cooperación desempeñará las siguientes funciones en relación con el 
bien declarado Patrimonio Mundial:

a) Garantizar el desarrollo de la recíproca colaboración en la conservación, protección, 
gestión y difusión.

b) Informar al Pleno de sus actuaciones.

Artículo 9. Convocatorias y sesiones.

1. El Pleno, la Comisión Ejecutiva y el Comité de cooperación en la gestión del bien 
Patrimonio Mundial se reunirán en sesión ordinaria al menos una vez al año, y en sesión 
extraordinaria cuantas veces lo considere necesario su Presidente, por propia iniciativa o a 
propuesta del Secretario de los mismos o cuando así lo soliciten la mayoría de sus miembros.

2. Podrán asistir a las reuniones del Pleno del Consejo, con voz pero sin voto, 
representantes de instituciones eclesiásticas, culturales, académicas y otras que por su 
relación con las funciones del Consejo Jacobeo sean convocadas por su Presidente.

3. Cuando la materia recogida en el orden del día afecte o se refiera a competencias 
de las entidades locales, el Pleno podrá acordar que un representante de la asociación de 
entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación sea invitado a asistir a sus 
reuniones, con voz pero sin voto.

4. El Pleno, la Comisión Ejecutiva y el Comité de cooperación para la gestión del bien 
Patrimonio Mundial podrán convocar a sus reuniones, a título consultivo, a cuantos 
expertos y personas estimen conveniente.

5. Para la válida constitución de los órganos será necesaria la presencia del Presidente y 
del Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan y la de la mitad, al menos, de los miembros 
tanto de la Administración General del Estado como de la Administración autonómica.

Artículo 10. Normas de funcionamiento.

En lo no previsto en el presente real decreto, el Consejo Jacobeo se regirá por lo 
dispuesto en materia de órganos colegiados en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en aquello que resulte de aplicación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 1095/1997, de 4 de julio, por el que se reorganiza el 
Consejo Jacobeo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 11 de septiembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Cultura,
ÁNGELES GONZÁLEZ-SINDE REIG cv
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Cette pièce jointe inclut les principaux textes légauxs concernant les itineraries du chemin de 
Saint‐Jacques du Nord de l’Espagne figurante sur le dossier de candidature à la  Liste du 
patrimoine mundial.  

 
Cette pièce  jointe présente tout d’abord diffèrentes règles nationales, applicables sur tout  le 
territoire espagnol: loi sur le patrimoine historique espagnol, décret de 1962 sur la protection 
du chemin de Saint‐Jacques, décret royal sur la composition du Conseil jacquaire.  
 
Puis viennent les règles en matière de patrimoine culturel, d’aménagement du territoire et du 
chemin de Saint‐Jacques, en vigueur dans les Communautés autonomes concernées par cette 
candidature: Galice, Asturies, Cantabrie, Pays basque et La Rioja.  
 
Cette pièce  jointe  inclut  en  fin deux  lois nacionales  concernant  les procédures d’évaluation 
d’impact sur  l’environnement. Comme nous  l’avons deja signalé dans  le Dossier  (paragraphe 
5.c.),  la  réglementation  sur  l’environnement  est un  facteur  essentiel pour  la protection des 
itinéraires jacquaires figurante sur ce dossier de candidature à la Liste du patrimoine mundial, 
vu qu’elle  établit  le  contrôle des  affections pouvant  frrapper  le  chemin de  Saint‐Jacques  et 
découlant  d’iniciatives  publiques  ou  privées  entraînant  une  transformation  du  terrain  pour 
l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements en tous genres.  
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1.‐ LOI 16/1985, DU 25 JUIN, SUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE ESPAGNOL. 

   



LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de
junio de 1985) (*).

Preámbulo

El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución his-
tórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa con-
temporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran
constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos,
según el mandato que a los mismos dirige el artículo 46 de la norma constitucional.

Exigencias que en el primer tercio del siglo constituyeron para el legislador un
mandato similar, fueron ejemplarmente cumplidas por los protagonistas de nuestra
mejor tradición intelectual, jurídica y democrática, como es buena muestra el posi-
tivo legado recibido de la Ley de 13 de mayo de 1933. Pese a este reconocimiento,
lo cierto es que la recuperación por nuestro pueblo de su libertad determinó que,
desde los primeros momentos en que tan feliz proceso histórico se consumó, se em-
prendiera la tarea de elaborar una nueva y más amplia respuesta legal a tales exi-
gencias, un verdadero código de nuestro Patrimonio Histórico, en el que los
proyectos de futuro se conformaran a partir de las experiencias acumuladas.

Su necesidad fue sentida, en primer término, a causa de la dispersión normativa
que, a lo largo del medio siglo transcurrido desde la entrada en vigor de la venerable
Ley, ha producido en nuestro ordenamiento jurídico multitud de fórmulas con que
quisieron afrontarse situaciones concretas en aquel momento no previstas o inexis-
tentes. Deriva asimismo esta obligación de la creciente preocupación sobre esta ma-
teria por parte de la comunidad internacional y de sus organismos representativos, la
cual ha generado nuevos criterios para la protección y enriquecimiento de los bienes
históricos y culturales, que se han traducido en Convenciones y Recomendaciones
que España ha suscrito y observa, pero en las que su legislación interna no se adap-
taba. La revisión legal queda, por último, impuesta por una nueva distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas que, en relación a tales
bienes, emana de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. La presente Ley
es dictada, en consecuencia, en virtud de normas contenidas en los apartados 1 y 2
del artículo 149 de nuestra Constitución, que para el legislador y la Administración
estatal suponen tanto un mandato como un título competencial.

Esta Ley consagra una nueva definición de Patrimonio Histórico y amplía no-
tablemente su extensión. En ella quedan comprendidos los bienes muebles e in-
muebles que los constituyen, el Patrimonio Arqueológico y el Etnográfico, los
Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así como el Patrimonio
Documental y Bibliográfico. Busca, en suma, asegurar la protección y fomentar
la cultura material debida a la acción del hombre en sentido amplio, y concibe,
aquélla como un conjunto de bienes que en sí mismos han de ser apreciados, sin

156

§§   1188

(*) Se inserta conforme a la corrección de errores del BOE de 11 de diciembre de 1985. Véase
S.T.C. de 31 de enero de 1991. (§ 154).

La presente Ley se desarrolló parcialmente por Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (BOE núm.
24, de 28 de enero; correcciones en BOE núms. 26, de 30 de enero, y 53, de 3 de marzo), modificado
por los Reales Decretos 582/1989, de 19 de mayo (BOE núm. 129, de 31 de mayo), y 64/1994, de 21
enero (BOE núm. 52, de 23 de marzo). (§ 25).
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establecer limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor econó-
mico.

Ello no supone que las medidas de protección y fomento se desplieguen de
modo uniforme sobre la totalidad de los bienes que se consideran integrantes, en
virtud de la Ley, de nuestro Patrimonio Histórico. La Ley establece distintos ni-
veles de protección que se corresponden con diferentes categorías legales. La más
genérica y que da nombre a la propia Ley es la de Patrimonio Histórico Español,
constituido éste por todos aquellos bienes de valor histórico, artístico, científico o
técnico que conforman la aportación de España a la cultura universal. En torno a
este concepto se estructuran las medidas esenciales de la Ley y se precisan las
técnicas de intervención que son competencia de la Administración del Estado,
en particular su defensa contra la exportación ilícita y su protección frente a la ex-
poliación.

En el seno del Patrimonio Histórico Español, y al objeto de otorgar una mayor
protección y tutela, adquiere un valor singular la categoría de Bienes de Interés
Cultural, que se extiende a los muebles e inmuebles de aquel Patrimonio que, de
forma más palmaria, requieran tal protección. Semejante categoría implica medidas
asimismo singulares que la Ley establece según la naturaleza de los bienes sobre
los cuales recae.

La Ley dispone también las fórmulas necesarias para que esa valoración sea
posible, pues la defensa del Patrimonio Histórico de un pueblo no debe realizarse
exclusivamente a través de normas que prohíban determinadas acciones o limiten
ciertos usos, sino a partir de disposiciones que estimulen a su conservación y, en
consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su acrecentamiento.

Así la Ley estipula un conjunto de medidas tributarias y fiscales y abre deter-
minados cauces nuevos que colocan a España en un horizonte similar al que ahora
se contempla en países próximos al nuestro por su historia y su cultura y, en conse-
cuencia, por su acervo patrimonial. De esa forma se impulsa una política adecuada
para gestionar con eficacia el Patrimonio Histórico Español. Una política que com-
plemente la acción vigilante con el estímulo educativo, técnico y financiero, en el
convencimiento de que el Patrimonio Histórico se acrecienta y se defiende mejor
cuanto más lo estiman las personas que conviven con él, pero también cuantas más
ayudas se establezcan para atenderlo, con las lógicas contraprestaciones hacia la so-
ciedad cuando son los poderes públicos quienes facilitan aquéllas.

El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las ex-
presiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cul-
tura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad
cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos. Porque los bienes que lo inte-
gran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social
que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los
han ido revalorizando.

En consecuencia, y como objetivo último, la Ley no busca sino el acceso a
los bienes que constituyen nuestro Patrimonio Histórico. Todas las medidas de
protección y fomento que la Ley establece sólo cobran sentido si, al final, condu-
cen a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar
las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un
Estado democrático estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio
de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acce-

§§   1188
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so a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los
pueblos.

TITULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.º 1. Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y
transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español.

2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles
de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico
o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográ-
fico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y
parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico.

3. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inven-
tariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley (1).

Art. 2.º 1. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a los demás
poderes públicos, son deberes y atribuciones esenciales de la Administración del
Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 44, 149. 1.1 y 149.2
de la Constitución, garantizar la conservación del Patrimonio Histórico Español, así
como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de to-
dos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él. Asimismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 149.1, 28, de la Constitución, la Administración del Estado
protegerá dichos bienes frente a la exportación ilícita y la expoliación.

2. En relación al Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado
adoptará las medidas necesarias para facilitar su colaboración con los restantes po-
deres públicos y la de éstos entre sí, así como para recabar y proporcionar cuanta in-
formación fuera precisa a los fines señalados en el párrafo anterior.

3. A la Administración del Estado compete igualmente la difusión internacio-
nal del conocimiento de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, la
recuperación de tales bienes cuando hubiesen sido ilícitamente exportados (2) y el
intercambio, respecto a los mismos, de información cultural, técnica y científica
con los demás Estados y con los Organismos internacionales, de conformidad con
lo establecido en el artículo 149.l, número 3, de la Constitución. Las demás
Administraciones competentes colaborarán a estos efectos con la Administración
del Estado.

Art. 3.º 1. La comunicación y el intercambio de programas de actuación e in-
formación relativos al Patrimonio Histórico Español serán facilitados por el Consejo
del Patrimonio Histórico, constituido por un representante de cada Comunidad
Autónoma, designado por su Consejo de Gobierno, y el Director General correspon-
diente de la Administración del Estado, que actuará como Presidente (3).

2. Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Consejo del Patrimonio
Histórico, son instituciones consultivas de la Administración del Estado, a los efec-
tos previstos en la presente Ley, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación

§§   1188
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(1) Véanse las Disposiciones adicionales 1.ª a 5.ªa.
(2) Véanse las disposiciones adicionales 6.ª y 7.ª de la presente Ley.
(3) Véanse los artículos 2 a 5 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (modificado el 4.b) por

el 64/1994, de 21 de enero). (§25)
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de Bienes del Patrimonio Histórico Español (4), las Reales Academias, las
Universidades españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las
Juntas Superiores que la Administración del Estado determine por vía reglamenta-
ria, y en lo que pueda afectar a una Comunidad Autónoma, las instituciones por ella
reconocidas. Todo ello con independencia del asesoramiento que, en su caso, pueda
recabarse de otros organismos profesionales y entidades culturales (5).

Art. 4.º A los efectos de la presente Ley se entiende por expoliación toda ac-
ción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los
valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o perturbe el
cumplimiento de su función social. En tales casos la Administración del Estado,
con independencia de las competencias que correspondan a las Comunidades
Autónomas, en cualquier momento, podrá interesar del Departamento competente
del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente la adopción
con urgencia de las medidas conducentes a evitar la expoliación. Si se desatendiere
el requerimiento, la Administración del Estado dispondrá lo necesario para la recu-
peración y protección, tanto legal como técnica, del bien expoliado (6).

Art. 5.º 1. A los efectos de la presente Ley se entiende por exportación la sa-
lida del territorio español de cualquiera de los bienes que integran el Patrimonio
Histórico Español.

2. Los propietarios o poseedores de tales bienes con más de cien años de anti-
güedad y, en todo caso, de los inscritos en el Inventario General previsto en el ar-
tículo 26 de esta Ley, precisarán para su exportación autorización expresa y previa
de la Administración del Estado en la forma y condiciones que establezcan por vía
reglamentaria (7).

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio de lo que
establecen los artículos 31 y 34 de esta Ley, queda prohibida la exportación de los
bienes declarados de interés cultural, así como la de aquellos otros que, por su
pertenencia al Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado decla-
re expresamente inexportables, como medida cautelar hasta que se incoe el expe-
diente para incluir el bien en alguna de las categorías de protección especial
previstas en esta Ley (8).

Art. 6.º A los efectos de la presente Ley se entenderá como Organismos com-
petentes para su ejecución:

§§   1188
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(4) La composición, atribuciones y régimen de funcionamiento de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español se regulan en los artículos 7 a 9
del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificados por el 64/1994, de 21 de enero. (§25)

(5) Véase el artículo 10 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (modificado por el 582/1989,
de 19 de mayo) y la disposición final 1.ª del citado Real Decreto, teniendo en cuenta la modificación
operada por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. (§25)

(6) Véase el artículo 11 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero. El Real Decreto 64/1994, de
21 de enero, por el que se modifica el 111/1986, aludido, añade un nuevo Capítulo III al Título III del
mismo, con la rúbrica «De la expoliación del Patrimonio Histórico Español». (§25)

(7) Véanse los artículos 8.a), 9.2 y 45 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por
el 64/1994, de 21 de enero. (§25)

(8) Véanse artículos 2 y 11 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre. (§31)
Véase, asimismo, el Real Decreto 1631/1992, de 29 de diciembre (BOE núm. 1, de 1 de enero de

1993), modificado por el 652/1994, de 15 de abril (BOE núm. 115, de 14 de mayo), sobre restricciones
a la circulación de ciertos bienes y servicios.
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a) Los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del
patrimonio histórico.

b) Los de la Administración del Estado, cuando así se indique de modo expre-
so o resulte necesaria su intervención para la defensa frente a la exportación ¡lícita
y la expoliación de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español. Estos
Organismos serán también los competentes respecto de los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios públicos gestionados por la
Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional (9).

Art. 7.º Los Ayuntamientos cooperarán con los Organismos competentes para
la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico
Español comprendido en su término municipal, adoptando las medidas oportunas
para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la Administración
competente cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales
bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de
estos bienes. Ejercerán asimismo las demás funciones que tengan expresamente
atribuidas en virtud de esta Ley (10).

Art. 8.º 1. Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un
bien integrante del Patrimonio Histórico Español deberán, en el menor tiempo posi-
ble, ponerlo en conocimiento de la Administración competente, quien comprobará
el objeto de la denuncia y actuará con arreglo a lo que en esta Ley se dispone.

2. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los
Tribunales Contencioso-Administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta
Ley para la defensa de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.

TITULO PRIMERO
De la declaración de Bienes de Interés Cultural(11)

Art. 9.º 1. Gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural por ministerio de esta
Ley o mediante Real Decreto de forma individualizada (12).

2. La declaración mediante Real Decreto requerirá la previa incoación y trami-
tación de expediente administrativo por el Organismo competente, según lo dis-
puesto en el artículo 6.º de esta Ley. En el expediente deberá constar informe
favorable de alguna de las Instituciones consultivas señaladas en el artículo 3.º, pá-
rrafo 2.º o que tengan reconocido idéntico carácter en el ámbito de una Comunidad
Autónoma. Transcurridos tres meses desde la solicitud del informe sin que éste hu-
biera sido emitido, se entenderá que el dictamen requerido es favorable a la decla-
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(9) Sobre bienes del Patrimonio Nacional, véase la Ley 23/1982, de 16 de junio y su Reglamento,
aprobado por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo.

(10) Respecto a las competencias municipales, véanse los artículos 25.2.c) de la Ley reguladora
de las Bases de Régimen Local y 22 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio
de 1986. (§ 17)

(11) Véanse los artículos 11 a 23 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por el
64/1994, de 21 de enero. (§25)

(12) Véase la Disposición adicional 1.ª de la presente Ley.
Asimismo, véase la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 17/1991, de 31 de enero (BOE

núm. 48, de 25 de febrero). (§ 154)
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ración de interés cultural. Cuando el expediente se refiera a bienes inmuebles se
dispondrá, además, la apertura de un período de información pública y se dará au-
diencia al Ayuntamiento interesado (13).

3. El expediente deberá resolverse en el plazo máximo de veinte meses a partir
de la fecha en que hubiere sido incoado. La caducidad del expediente se producirá
transcurrido dicho plazo si se ha denunciado la mora y siempre que no haya recaído
resolución en los cuatro meses siguientes a la denuncia. Caducado el expediente, no
podrá volver a iniciarse en los tres años siguientes, salvo a instacia del titular (14).

4. No podrá ser declarado Bien de Interés Cultural la obra de un autor vivo,
salvo si existe autorización expresa de su propietario o media su adquisición por la
Administración.

5. De oficio o a instancia del titular de un interés legítimo y directo, podrá tra-
mitarse por el Organismo competente expediente administrativo, que deberá conte-
ner el informe favorable y razonado de alguna de las instituciones consultivas, a fin
de que se acuerde mediante Real Decreto que la declaración de un determinado
Bien de Interés Cultural quede sin efecto (15).

Art. 10. Cualquier persona podrá solicitar la incoación de expediente para la
declaración de un Bien de Interés Cultural. El Organismo competente decidirá si
procede la incoación. Esta decisión y, en su caso, las incidencias y resolución del
expediente deberán notificarse a quienes lo instaron.

Art. 11. 1. La incoación de expediente para la declaración de un Bien de Interés
Cultural determinará, en relación al bien afectado, la aplicación provisional del mis-
mo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés cultural.

2. La resolución del expediente que declare un Bien de Interés Cultural deberá
describirlo claramente. En el supuesto de inmuebles, delimitará el entorno afectado
por la declaración y, en su caso, se definirán y enumerarán las partes integrantes, las
pertenencias y los accesorios comprendidos en la declaración.

Art. 12. Los bienes declarados de interés cultural serán inscritos en un
Registro General dependiente de la Administración del Estado, cuya organización y
funcionamiento se determinarán por vía reglamentaria. A este Registro se notifica-
rá la incoación de dichos expedientes, que causarán la correspondiente anotación
preventiva hasta que recaiga resolución definitiva.

2. En el caso de bienes inmuebles la inscripción se hará por alguno de los con-
ceptos mencionados en el artículo 14.2.

3. Cuando se trate de Monumentos y Jardines Históricos, la Administración
competente además instará de oficio la inscripción gratuita de la declaración en el
Registro de la Propiedad (16).
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(13) Véanse los artículos 11 y 12 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por el
64/1994, de 21 de enero. (§25)

(14) Véase el artículo 14 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por el 64/1994,
de 21 de enero. (§25)

(15) Véase la nota al artículo 91 de la presente Ley.
El procedimiento para dejar sin efecto la declaración de Bien de Interés Cultural se regula en los ar-

tículos 17 a 20 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por el 64/1994, de 21 de enero. (§25)
(16) Ténganse en cuenta las disposiciones adicionales 1.º y 3.ª de esta Ley.
Véase el artículo 16 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por el 64/1994, de 21

de enero. (§25)
Sobre organización y funcionamiento del Registro General de Bienes de Interés Cultural, véanse

los artículos 21 a 23 del Real Decreto citado.
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Art. 13. 1. A los bienes declarados de interés cultural se les expedirá por el
Registro General un Título oficial que les identifique y en el que se reflejarán todos
los actos jurídicos o artísticos que sobre ellos se realicen. Las transmisiones o tras-
lados de dichos bienes se inscribirán en el Registro. Reglamentariamente se esta-
blecerá la forma y caracteres de este Título.

2. Asimismo, los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales so-
bre tales bienes, o quienes los posean por cualquier título, están obligados a permi-
tir y facilitar su inspección por parte de los Organismos competentes, su estudio a
los investigadores, previa solicitud razonada de éstos, y su visita pública, en las
condiciones de gratuidad que se determinen reglamentariamente, al menos cuatro
días al mes, en días y horas previamente señalados. El cumplimiento de esta última
obligación podrá ser dispensado total o parcialmente por la Administración compe-
tente cuando medie causa justificada. En el caso de bienes muebles se podrá igual-
mente acordar como obligación sustitutoria el depósito del bien en un lugar que
reúna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición durante un período má-
ximo de cinco meses cada dos años (17).

TITULO II
De los bienes inmuebles

Art. 14. 1. Para los efectos de esta Ley tienen la consideración de bienes in-
muebles, además de los enumerados en el artículo 334 del Código Civil, cuantos
elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de
los mismos o de su entorno, o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser se-
parados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o
usos distintos del suyo original, cualquiera que sea la materia de que estén forma-
dos y aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito histórico o artísti-
co del inmueble al que están adheridos.

2. Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español pueden
ser declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así como
Zonas Arqueológicas, todos ellos como Bienes de Interés Cultural.

Art. 15. 1. Son Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen rea-
lizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que
tengan interés histórico, artístico, científico o social.

2. Jardín Histórico es el espacio delimitado, producto de la ordenación por el
hombre de elementos naturales, a veces complementando con estructuras de fábri-
ca, y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valo-
res estéticos, sensoriales o botánicos.

3. Conjunto Histórico es 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 constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo es
Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos
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(17) Véase la Disposición adicional 4.ª del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por
el 64/1994, de 21 de enero. (§25)
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en una unidad superior de población que reúna esas mismas características y pueda
ser clamente delimitado.

4. Sitio Histórico es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o re-
cuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturale-
za y a obras del hombre que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o
antropológico.

5. Zona Arqueológica es el lugar o paraje natural donde existen bienes mue-
bles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, ha-
yan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o
bajo las aguas territoriales españolas.

Art. 16. 1. La incoación de expediente de declaración de interés cultural res-
pecto de un bien inmueble determinará la suspensión de las correspondientes licen-
cias municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas, así
como de los efectos de las ya otorgadas. Las obras que por razón de fuerza mayor
hubieran de realizarse con carácter inaplazable en tales zonas precisarán, en todo ca-
so, autorización de los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley.

2. La suspensión a que hace referencia el apartado anterior dependerá de la re-
solución o caducidad del expediente incoado.

Art. 17. En la tramitación del expediente de declaración como Bien de Interés
Cultural de un Conjunto Histórico deberán considerarse sus relaciones con el área
territorial a que pertenece, así como la protección de los accidentes geográficos y
parajes naturales que conforman su entorno.

Art. 18. Un inmueble declarado bien de Interés Cultural es inseparable de su
entorno. No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte
imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social y, en todo caso, con-
forme al procedimiento previsto en el artículo 9.º, párrafo 2.º, de esta Ley.

Art. 19. 1. En los Monumentos declarados bien de Interés Cultural no podrá
realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquie-
ra de sus partes integrantes o pertenencias sin autorización expresa de los
Organismos competentes para la ejecución de esta Ley. Será preceptiva la misma
autorización para colocar en fachadas o en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal
o símbolo, así como para realizar obras en el entorno afectado por la declaración.

2. Las obras que afectan a los Jardines Históricos declarados de interés cultu-
ral y a su entorno, así como la colocación en ellos de cualquier clase de rótulo, se-
ñal o símbolo, necesitarán autorización expresa de los Organismos competentes
para la ejecución de esta Ley.

3. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase
de cables, antenas y conducciones aparentes en los Jardines Históricos y en las fa-
chadas y cubiertas de los Monumentos declarados de interés cultural. Se prohíbe
también toda construcción que altere el carácter de los inmuebles a que hace refe-
rencia este artículo o perturbe su contemplación. (18)
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(18) El artículo 18 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones (BOE del 19) dispone lo siguiente:

Art. 18. 1. Las autorizaciones de uso de dominio público municipal, a que se refiere el artículo an-
terior, deberán otorgarse conforme a lo dispuesto en la legislación de Régimen Local.

2. Será obligatoria la canalización subterránea cuando esté así establecido en instrumento de pla-
neamiento urbanístico debidamente aprobado.
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Art. 20. 1. La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona
Arqueológica como Bienes de Interés Cultural, determinará la obligación para el
Municipio o Municipios en que se encontraren de redactar un Plan Especial de
Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento
de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias
en esta Ley establecidas. La aprobación de dicho Plan requerirá el informe favora-
ble de la Administración competente para la protección de los bienes culturales
afectados. Se entenderá emitido informe favorable transcurridos tres meses desde la
presentación del Plan. La obligatoriedad de dicho Plan no podrá excusarse en la
preexistencia de otro planeamiento contradictorio con la protección, ni en la inexis-
tencia previa de planeamiento general.

2. El Plan a que se refiere el apartado anterior establecerá para todos los usos
públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios y espacios que sean
aptos para ello. Igualmente contemplará las posibles áreas de rehabilitación inte-
grada que permitan la recuperación del área residencial y de las actividades econó-
micas adecuadas. También deberá contener los criterios relativos a la conservación
de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas,

3. Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan el otorgamiento de licencias o
la ejecución de las otorgadas antes de incoarse el expediente declarativo del
Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, precisará resolución fa-
vorable de la Administración competente para la protección de los bienes afectados
y, en todo caso, no se permitirán alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabili-
dad, parcelaciones ni agregaciones (19).

4. Desde la aprobación definitiva del Plan a que se refiere este artículo, los
Ayuntamientos interesados serán competentes para autorizar directamente las obras
que desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten únicamente a inmuebles
que no sean Monumentos ni Jardines Históricos ni estén comprendidos en su entor-
no, debiendo dar cuenta a la Administración competente para la ejecución de esta
Ley de las autorizaciones o licencias concedidas en el plazo máximo de diez días
desde su otorgamiento. Las obras que se realicen al amparo de licencias contrarias
al Plan aprobado serán ilegales y la Administración competente podrá ordenar su
reconstrucción o demolición con cargo al Organismo que hubiera otorgado la licen-
cia en cuestión, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística sobre las
responsabilidades por infracciones.

Art. 21. 1. En los intrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos
Históricos se realizará la catalogación, según lo dispuesto en la legislación urbanís-
tica, de los elementos unitarios que conforman el Conjunto, tanto inmuebles edifi-
cados como espacios libres exteriores o interiores, u otras estructuras significativas,
así como de los componentes naturales que lo acompañan, definiendo los tipos de
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En el suelo urbanizable, el órgano urbanístico actuante o el titular de la urbanización vendrán obli-
gados a resarcir del superior costo de la canalización subterránea que se imponga a la entidad gestora
del servicio de telecomunicación, pudiendo a su vez repercutir dicho coste sobre el destinatario final.

En el suelo urbano, cuando en virtud de las normas a que se hace referencia en el presente artícu-
lo, la entidad gestora venga obligada a realizar obras de canalización subterráneas, el superior coste de
las mismas será sufragado por la entidad en las siguientes proporciones:

a) El 90 por 100 cuando se trate de inmuebles o terrenos que integren el Patrimonio Histórico
Artístico Español, de conformidad con su legislación específica.

(19) Véase la Disposición transitoria 6.ª de la presente Ley.

16 



intervención posible. A los elementos singulares se les dispensará una protección
integral. Para el resto de los elementos se fijará, en cada caso, un nivel adecuado de
protección.

2. Excepcionalmente, el Plan de protección de un Conjunto Histórico podrá
permitir remodelaciones urbanas, pero sólo en caso de que impliquen una mejora
de sus relaciones con el entorno territorial urbano o eviten los usos degradantes pa-
ra el propio Conjunto.

3. La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés
Cultural comporta el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así
como de las características generales de su ambiente. Se considerarán excepciona-
les las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo podrán realizarse
en la medida en que contribuyan a la conservación general del carácter del
Conjunto. En todo caso, se mantendrán las alineaciones urbanas existentes.

Art. 22. 1. Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en
un Sitio Histórico o en una Zona Arqueológica declarados Bien de Interés Cultural
deberá ser autorizada por la Administración competente para la protección de di-
chos bienes, que podrá, antes de otorgar la autorización, ordenar la realización de
prospecciones y, en su caso, excavaciones arqueológicas, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Título V de la presente Ley.

2. Queda prohibida la colocación de cualquier clase de publicidad comercial,
así como de cables, antenas y conducciones aparentes en las Zonas Arqueológicas.

Art. 23. 1. No podrán otorgarse licencias para la realización de obras que,
conforme a lo previsto en la presente Ley, requieran cualquier autorización admi-
nistrativa hasta que ésta haya sido concedida.

2. Las obras realizadas sin cumplir lo establecido en el apartado anterior serán
ilegales y los Ayuntamientos o, en su caso, la Administración competente en mate-
ria de protección del Patrimonio Histórico Español, podrán ordenar su reconstruc-
ción o demolición con cargo al responsable de la infracción en los términos
previstos por la legislación urbanística.

Art. 24. 1. Si a pesar de lo dispuesto en el artículo 36, llegara a incoarse ex-
pediente de ruina de algún inmueble afectado por expediente de declaración de
Bien de Interés Cultural, la Administración competente para la ejecución de esta
Ley estará legitimada para intervenir como interesado en dicho expediente, debién-
dole ser notificada la apertura y las resoluciones que en el mismo se adopten.

2. En ningún caso podrá procederse a la demolición de un inmueble sin previa
firmeza de la declaración de ruina y autorización de la Administración competente,
que no la concederá sin informe favorable de al menos dos de las instituciones con-
sultivas a las que se refiere el artículo 3.

3. Si existiera urgencia y peligro inminente, la entidad que hubiera incoado
expediente de ruina deberá ordenar las medidas necesarias para evitar daños a las
personas. Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse, no da-
rán lugar a actos de demolición que no sean estrictamente necesarios para la con-
servación del inmueble y requerirán en todo caso la autorización prevista en el
artículo 16.l, debiéndose prever además en su caso la reposición de los elementos
retirados.

Art. 25. El Organismo competente podrá ordenar la suspensión de las obras de
demolición total o parcial, o de cambio de uso de los inmuebles integrantes del Patri-
monio Histórico Español no declarados de interés cultural. Dicha suspensión podrá
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durar un máximo de seis meses, dentro de los cuales la Administración competente
en materia de urbanismo deberá resolver sobre la procedencia de la aprobación ini-
cial de un plan especial o de otras medidas de protección de las previstas en la legis-
lación urbanística. Esta resolución, que deberá ser comunicada al Organismo que
hubiera ordenado la suspensión, no impedirá el ejercicio de la potestad prevista en el
artículo 37.2 (20).

TITULO III
De los bienes muebles

Ar t. 26. 1. La Administración del Estado, en colaboración con las demás
Administraciones competentes, confeccionará el Inventario General de aquellos
bienes muebles del Patrimonio Histórico Español no declarados de interés cultural
que tengan singular relevancia (21).

2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, las Administraciones compe-
tentes podrán recabar de los titulares de derechos sobre los bienes muebles integran-
tes del Patrimonio Histórico Español el examen de los mismos, así como las infor-
maciones pertinentes, para su inclusión, si procede, en dicho Inventario.

3. Los propietarios y demás titulares de derechos reales sobre bienes muebles
de notable valor histórico, artístico, arqueológico, científico, técnico o cultural,
podrán presentar solicitud debidamente documentada ante la Administración com-
petente, a fin de que se inicie el procedimiento para la inclusión de dichos bienes en
el Inventario General. La resolución sobre esta solicitud deberá recaer en un plazo de
cuatro meses (22).

4. Los propietarios o poseedores de los bienes muebles que reúnan el valor y
características que se señalen reglamentariamente, quedan obligados a comunicar a
la Administración competente la existencia de estos objetos antes de proceder a su
venta o transmisión a terceros. Igual obligación se establece para las personas o enti-
dades que ejerzan habitualmente el comercio de los bienes muebles integrantes del
Patrimonio Histórico Español, que deberán, además, formalizar ante dicha Admi-
nistración un libro de registro de las transmisiones que realicen sobre aquellos obje-
tos (23).

5. La organización y funcionamiento del Inventario General se determinarán
por vía reglamentaria (24).

6. A los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español incluidos
en el Inventario General se les aplicarán las siguientes normas:
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(20) Véase el apartado 1 de la Disposición adicional 1.ª del Real Decreto 111/1986, de 10 de ene-
ro, modificado por el 64/1994, de 21 de enero. (§25)

(21) Véase el artículo 28 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por el 64/1994,
de 21 de enero. (§25)

(22) Sobre inclusión y exclusión de bienes en el Inventario General, véanse los artículos 28 a 32
del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por el 64/1994, de 21 de enero. (§25)

(23) El artículo 26 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por el 64/1994, de 21 de
enero, determina el valor y características de los bienes que deben incluirse en el Inventario General. (§25)

Véase, asimismo, la Disposición transitoria 3.ª de la presente Ley.
(24) Véase el artículo 24.1 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por el 64/1994,

de 21 de enero. (§25)
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a) La Administración competente podrá en todo momento inspeccionar su conser-
vación.

b) Sus propietarios y, en su caso, los demás titulares de derechos reales sobre los
mismos, están obligados a permitir su estudio a los investigadores, previa solicitud
razonada, y a prestarlos, con las debidas garantías, a exposiciones temporales que se
organicen por los Organismos a que se refiere el artículo 6.º de esta Ley. No será obli-
gatorio realizar estos préstamos por un período superior a un mes por año (25).

c) La transmisión por actos inter vivos o mortis causa, así como cualquier otra
modificación en la situación de los bienes, deberá comunicarse a la Administración
competente y anotarse en el Inventario General (26).

Art. 27. Los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español
podrán ser declarados de interés cultural. Tendrán tal consideración, en todo caso,
los bienes muebles contenidos en un inmueble que haya sido objeto de dicha decla-
ración y que ésta los reconozca como parte esencial de su historia (27).

Art. 28. 1. Los bienes muebles declarados de interés cultural y los incluidos en
el Inventario General que estén en posesión de instituciones eclesiásticas, en cual-
quiera de sus establecimientos o dependencias, no podrán transmitirse por título
oneroso o gratuito ni cederse a particulares ni a entidades mercantiles. Dichos bien-
es sólo podrán ser enajenados o cedidos al Estado, a entidades de Derecho Público o
a otras instituciones eclesiásticas (28).

2. Los bienes muebles que forman parte del Patrimonio Histórico Español no
podrán ser enajenados por las Administraciones Públicas, salvo las transmisiones
que entre sí mismas éstas efectúen y lo dispuesto en los artículos 29 y 34 de esta Ley.

3. Los bienes a que se refiere este artículo serán imprescriptibles. En ningún
caso se aplicará a estos bienes lo dispuesto en el artículo 1955 del Código Civil.

Art. 29. 1. Pertenecen al Estado los bienes muebles integrantes del Patrimonio
Histórico Español que sean exportados sin la autorización requerida por el artícu-
lo 5.º de esta Ley. Dichos bienes son inalienables e imprescriptibles.

2. Corresponde a la Administración del Estado realizar los actos conducentes a
la total recuperación de los bienes ilegalmente exportados.

3. Cuando el anterior titular acreditase la pérdida o sustracción previa del bien
ilegalmente exportado, podrá solicitar su cesión del Estado, obligándose a abonar el
importe de los gastos derivados de su recuperación y, en su caso, el reembolso del
precio que hubiere satisfecho el Estado al adquirente de buena fe. Se presumirá la
pérdida o sustracción del bien ilegalmente exportado cuando el anterior titular fuera
una Entidad de derecho público.

4. Los bienes recuperados y no cedidos serán destinados a un centro público,
previo informe del Consejo del Patrimonio Histórico.
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(25) Téngase en cuenta lo establecido en los artículos 22 y 25 del Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, modificado por el 64/1994, de 21 de enero. (§25)

(26) Véase el artículo 27 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por el 64/1994,
de 21 de enero. (§25)

Téngase en cuenta, asimismo, la Disposición transitoria 5.ª de la presente Ley.
(27) Véase el artículo 12.1 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por el 64/1994,

de 21 de enero. (§25)
Téngase en cuenta, asimismo, la Disposición adicional 1.ª de la presente Ley.
(28) Artículo 44 del Real Decreto 111/ 1986, de 10 de enero, modificado por el 64/1994, de 21 de enero.

(§25)
Véase, asimismo, la Disposición transitoria 5.ª de la presente Ley.
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Art. 30. La autorización para exportación de cualquier bien mueble integrante
del Patrimonio Histórico Español estará sujeta a una tasa establecida de acuerdo con
las siguientes reglas (29):

A) Hecho imponible: Lo constituirá la concesión de las autorización de expor-
tación de los mencionados bienes.

B) Exenciones: Estarán exentas del pago de las tasas:
1. La exportación de bienes muebles que tenga lugar durante los diez años

siguientes a su importación, siempre que ésta se hubiere realizado de forma legal,
esté reflejada documentalmente y los bienes no hayan sido declarados de interés cul-
tural de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de esta Ley.

2. La salida temporal legalmente autorizada de bienes muebles que formen par-
te del Patrimonio Histórico Español.

3. La exportación de objetos muebles de autores vivos.
C) Sujeto pasivo: Estarán obligadas al pago de la tasa las personas o entida-

des nacionales o extranjeras a cuyo favor se concedan las autorizaciones de expor-
tación.

D) Base imponible: La base imponible vendrá determinada por el valor real del
bien cuya autorización de exportación se solicita. Se considerará valor real del bien
el declarado por el solicitante, sin perjuicio de la comprobación administrativa reali-
zada por el Organismo correspondiente de la Administración del Estado, que preva-
lecerá cuando sea superior a aquél.

Tipo de gravamen: La tasa se exigirá conforme a la siguiente tarifa:
Hasta 1.000.000 de pesetas, el 5 por 100.
De 1.000.001 a 10.000.000, el 10 por 100.
De 10.000.001 a 100.000.000, el 20 por 100.
De 100.000.001 en adelante, el 30 por 100.
F) Devengo: Se devengará la tasa cuando se conceda la autorización de expor-

tación.
G) Liquidación y pago: El Gobierno regulará los procedimientos de valoración,

liquidación y pago de la tasa.
H) Gestión: La gestión de esta tasa quedará atribuida al Ministerio de Cultura.
I) Destino: El producto de esta tasa se ingresará en el Tesoro Público, quedan-

do afectado exclusivamente a la adquisición de bienes de interés para el Patrimonio
Histórico Español (31).

Art. 31. 1. La Administración del Estado podrá autorizar la salida temporal
de España, en la forma y condiciones que reglamentariamente se determine, de
bienes muebles sujetos al régimen previsto en el artículo 5.º de esta Ley. En todo
caso deberá constar en la autorización el plazo y garantías de la exportación. Los
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(29) El procedimiento para la obtención del permiso de exportación se rige por lo dispuesto en los
artículos 46 a 51 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por el 64/1994, de 21 de ene-
ro. (§25)

Téngase presente el Real Decreto 1631/1992, de 29 de diciembre (BOE núm. 1, de 1 de enero de
1993), modificado por el 652/1994, de 15 de abril (BOE núm. 115, de 14 de mayo), sobre restricciones
a la circulación de ciertos bienes y mercancías con destino a los restantes miembros de la Comunidad
Europea.

(30) Véase la Disposición adicional 2.ª del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero. (§25)
(31) Este apartado se inserta conforme a la redacción dada por el artículo 20 uno de la Ley

33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988.
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bienes así exportados no podrán ser objeto del ejercicio del derecho de preferente
adquisición (32).

2. El incumplimiento de las condiciones para el retorno a España de los bienes
que de ese modo se hayan exportado tendrá consideración de exportación Ilícita.

Art. 32. 1. Los bienes muebles cuya importación haya sido realizada legal-
mente y esté debidamente documentada de modo que el bien importado quede ple-
namente identificado, no podrán ser declarados de interés cultural en un plazo de
diez años a contar desde la fecha de su importación.

2. Tales bienes podrán exportarse previa licencia de la Administración del Esta-
do, que se concederá siempre que la solicitud cumpla los requisitos exigidos por la
legislación en vigor, sin que pueda ejercitarse derecho alguno de preferente adquisi-
ción respecto de ellos. Transcurrido el plazo de diez años, dichos bienes quedarán
sometidos al régimen general de la presente Ley, salvo que sus poseedores soliciten
a la Administración del Estado prorrogar esta situación por igual plazo, y aquella sea
concedida oído el dictamen de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de
Bienes del Patrimonio Histórico Español (33).

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los bienes muebles que
posean alguno de los valores señalados en el artículo 1.º de esta Ley podrán ser
declarados de interés cultural antes del plazo de diez años si su propietario solicitase
dicha declaración y la Administración del Estado resolviera que el bien enriquece el
Patrimonio Histórico Español (34).

Art. 33. Salvo lo previsto en el artículo 32, siempre que se formule solicitud de
exportación, la declaración de valor hecha por el solicitante será considerada oferta de
venta irrevocable en favor de la Administración del Estado que, de no autorizar dicha
exportación, dispondrá de un plazo de seis meses para aceptar la oferta y de un año a par-
tir de ella para efectuar el pago que proceda. La negativa a la solicitud de exportación no
supone la aceptación de la oferta, que siempre habrá de ser expresa (35).

Art. 34. El Gobierno podrá concertar con otros Estados la permuta de bienes
muebles de titularidad estatal pertenecientes al Patrimonio Histórico Español por
otros de al menos igual valor y significado histórico. La aprobación precisará de
informe favorable de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San
Fernando y de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del
Patrimonio Histórico Español.

TITULO IV
Sobre la protección de los bienes muebles e inmuebles

Art. 35. 1. Para la protección de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico
Español y al objeto de facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos, fomentar la
comunicación entre los diferentes servicios y promover la información necesaria para
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(33) Apartado modificado por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales
Administrativas y del Orden  Social (BOE n.º 313, de 31-12-98). Véase artículo 46 del Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero.

(34) Véase el artículo 54 bis del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, adicionado por el
64/1994, de 21 de enero. (§25)

(35) Artículo 50 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por el 64/1994, de 21 de
enero. (§25)
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el desarrollo de la investigación científica y técnica, se formularán periódicamente Pla-
nes Nacionales de Información sobre el Patrimonio Histórico Español.

2. El Consejo del Patrimonio Histórico Español elaborará y aprobará los Planes
Nacionales de Información referidos en el apartado anterior.

3. Los diferentes servicios públicos y los titulares de bienes del Patrimonio His-
tórico Español deberán prestar su colaboración en la ejecución de los Planes Nacio-
nales de Información.

Art. 36. 1. Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán
ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los
titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes.

2. La utilización de los bienes declarados de interés cultural, así como de los
bienes muebles incluidos en el Inventario General, quedará subordinada a que no se
pongan en peligro los valores que aconsejan su conservación. Cualquier cambio de uso
deberá ser autorizado por los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley.

3. Cuando los propietarios o los titulares de derechos reales sobre bienes decla-
rados de interés cultural o bienes incluidos en el Inventario General no ejecuten las
actuaciones exigidas en el cumplimiento de la obligación prevista en el apartado 1.º
de este artículo, la Administración competente, previo requerimiento a los interesa-
dos, podrá ordenar su ejecución subsidiaria, Asimismo, podrá conceder una ayuda
con carácter de anticipo reintegrable que, en caso de bienes inmuebles, será inscrita
en el Registro de la Propiedad. La Administración competente también podrá reali-
zar de modo directo las obras necesarias, si así lo requiere la más eficaz conservación
de los bienes. Excepcionalmente la Administración competente podrá ordenar el
depósito de los bienes muebles en centros de carácter público en tanto no desaparez-
can las causas que originaron dicha necesidad.

4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo
será causa de interés social para la expropiación forzosa de los bienes declarados de
interés cultural por la Administración competente (36).

Art. 37. 1. La Administración competente podrá impedir un derribo y suspender
cualquier clase de obra o intervención en un bien declarado de interés cultural.

2. Igualmente podrá actuar de ese modo, aunque no se haya producido dicha
declaración, siempre que aprecie la concurrencia de alguno de los valores a que hace
mención el artículo I de esta Ley. En tal supuesto la Administración resolverá en el pla-
zo máximo de treinta días hábiles en favor de la continuación de la obra o intervención
iniciada o procederá a incoar la declaración de Bien de Interés Cultural.

3. Será causa justificativa de interés social para la expropiación por la Admi-
nistración competente de los bienes afectados por una declaración de interés cultural
el peligro de destrucción o deterioro, o un uso incompatible con sus valores. Podrán
expropiarse por igual causa los inmuebles que impidan o perturben la contemplación
de los bienes afectados por la declaración de interés cultural o den lugar a riesgos
para los mismos. Los Municipios podrán acordar también la expropiación de tales
bienes notificando previamente este propósito a la Administración competente, que
tendrá prioridad en el ejercicio de esta potestad.

Art. 38. 1. Quien tratare de enajenar un bien declarado de interés cultural o
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(36) Los artículos 76 a 84 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (BOE
del 17), desarrollados por los artículos 92 a 100 de su Reglamento, aprobado por Decreto de 26 de abril
de 1957 (BOE del 20 de junio), establecen el procedimiento para la expropiación de bienes de valor ar-
tístico, histórico y arqueológico.
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incluido en el Inventario General al que se refiere el artículo 26, deberá notificarlo a
los Organismos mencionados en el artículo 6.º y declarar el precio y condiciones en
que se proponga realizar la enajenación. Los subastadores deberán notificar igual-
mente y con suficiente antelación las subastas públicas en que se pretenda enajenar
cualquier bien integrante del Patrimonio Histórico Español.

2. Dentro de los dos meses siguientes a la notificación referida en el apartado
anterior, la Administración del Estado podrá hacer uso del derecho de tanteo para sí,
para una entidad benéfica o para cualquier entidad de derecho público, obligándose al
pago del precio convenido o, en su caso, el de remate en un período no superior a dos
ejercicios económicos, salvo acuerdo con el interesado en otra forma de pago.

3. Cuando el propósito de enajenación no se hubiera notificado correctamente,
la Administración del Estado podrá ejercer, en los mismos términos previstos para el
derecho de tanteo, el de retracto en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que
tenga conocimiento fehaciente de la enajenación (37).

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no excluye que los derechos de tan-
teo y retracto sobre los mismos bienes puedan ser ejercidos en idénticos términos por
los demás Organismos competentes para la ejecución de esta Ley. No obstante, el
ejercicio de tales derechos por parte de la Administración del Estado tendrá carácter
preferente siempre que se trate de adquirir bienes muebles para un Museo, Archivo
o Biblioteca de titularidad estatal.

5. Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán documento
alguno por el que se transmita la propiedad o cualquier otro derecho real sobre los
bienes a que hace referencia este artículo sin que se acredite haber cumplido cuantos
requisitos en él se recogen.

Art. 39. 1. Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica
la conservación, consolidación y mejora de los Bienes declarados de Interés Cultu-
ral, así como de los bienes muebles incluidos en el Inventario General a que alude el
artículo 26 de esta Ley. Los Bienes declarados de Interés Cultural no podrán ser
sometidos a tratamiento alguno sin autorización expresa de los Organismos compe-
tentes para la ejecución de la Ley.

2. En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el párrafo
anterior irán encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evita-
rán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los
mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indis-
pensables para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconoci-
bles y evitar las confusiones miméticas.

3. Las restauraciones de los bienes a que se refiere el presente artículo respeta-
rán las aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas
sólo se autorizará con carácter excepcional y siempre que los elementos que traten
de suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuere
necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes
suprimidas quedarán debidamente documentadas.

TITULO V
Del Patrimonio Arqueológico

Art. 40. 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1.º de esta Ley, forman parte
del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o inmuebles de carácter histó-
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(37) Véanse los artículos 40 a 43 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por el
64/1994, de 21 de enero. (§25)
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rico susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no
extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territo-
rial o en la plataforma continental. Forman parte, asimismo, de este Patrimonio los
elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y
sus orígenes y antecedentes.

2. Quedan declarados Bienes de Interés Cultural por ministerio de esta Ley las
cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre.

Art. 41. 1. A los efectos de la presente Ley son excavaciones arqueológicas las
remociones en la superficie, en el subsuelo o en los medios subacuáticos que se rea-
licen con el fin de descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontoló-
gicos, así como los componentes geológicos con ellos relacionados.

2. Son prospecciones arqueológicas las exploraciones superficiales o subacuá-
ticas, sin remoción del terreno, dirigidas al estudio, investigación o examen de datos
sobre cualquiera de los elementos a que se refiere el apartado anterior.

3. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos
materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico
Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier otro tipo de
remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole.

Art. 42. 1. Toda excavación o prospección arqueológica deberá ser expresamente
autorizada por la Administración competente, que mediante los procedimientos de ins-
pección y control idóneos, comprobará que los trabajos estén planteados y desarrollados
conforme a un programa detallado y coherente que contenga los requisitos concernien-
tes a la conveniencia, profesionalidad o interés científico.

2. La autorización para realizar excavaciones o prospecciones arqueológicas
obliga a los beneficiarios a entregar los objetos obtenidos, debidamente inventariados,
catalogados y acompañados de una Memoria, al Museo o centro que la Administración
competente determine y en el plazo que se fije, teniendo en cuenta su proximidad al
lugar del hallazgo y las circunstancias que hagan posible, además de su adecuada con-
servación, su mejor función cultural y científica. En ningún caso será de aplicación a
estos objetos lo dispuesto en el artículo 44.3 de la presente Ley.

3. Serán ilícitas y sus responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto
en la presente Ley, las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la
autorización correspondiente, o las que se hubieren llevado a cabo con incumpli-
miento de los términos en que fueron autorizadas, así como las obras de remoción de
tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar
donde se haya producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos que no hubie-
ra sido comunicado inmediatamente a la Administración competente.

Art. 43. La Administración competente podrá ordenar la ejecución de excava-
ciones o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del
territorio español, en el que se presuma la existencia de yacimientos o restos arqueo-
lógicos, paleontológicos o de componentes geológicos con ellos relacionados. A
efectos de la correspondiente indemnización regirá lo dispuesto en la legislación
vigente sobre expropiación forzosa.

Art. 44. 1. Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales
que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean des-
cubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cual-
quier índole o por azar. El descubridor deberá comunicar a la Administración compe-
tente su descubrimiento en el plazo máximo de treinta días e inmediatamente cuando
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se trate de hallazgos casuales. En ningún caso será de aplicación a tales objetos lo
dispuesto en el artículo 351 del Código Civil (38).

2. Una vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean entre-
gados a la Administración competente, al descubridor le serán de aplicación las nor-
mas del depósito legal, salvo que los entregue a un Museo público.

3. El descubridor y el propietario del lugar en que hubiere sido encontrado el
objeto tienen derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que
en tasación legal se le atribuya, que se distribuirá entre ellos por partes iguales. Si
fuesen dos o más los descubridores o los propietarios, se mantendrá igual propor-
ción.

4. El incumplimiento de las obligaciones previstas en los apartados 1 y 2 de este
artículo privará al descubridor y, en su caso, al propietario del derecho al premio
indicado y los objetos quedarán de modo inmediato a disposición de la Administra-
ción competente, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar
y las sanciones que procedan.

5. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo el hallazgo de partes integrantes
de la estructura arquitectónica de un inmueble incluido en el Registro de Bienes de
Interés Cultural. No obstante, el hallazgo deberá ser notificado a la Administración
competente en un plazo máximo de treinta días.

Art. 45. Los objetos arqueológicos adquiridos por los Entes Públicos por cual-
quier título se depositarán en los Museos o Centros que la Administración adquiren-
te determine, teniendo en cuenta las circunstancias referidas en el artículo 42, apar-
tado 2, de esta Ley.

TITULO VI
Del Patrimonio Etnográfico

Art. 46. Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e
inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante
de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o
espirituales.

Art. 47. 1. Son bienes inmuebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo
dispuesto en los Títulos II y IV de la presente Ley, aquellas edificaciones e instala-
ciones cuyo modelo constitutivo sea expresión de conocimientos adquiridos, arrai-
gados y trasmitidos consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en su conjun-
to o parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitectónicos utilizados tradicional-
mente por las comunidades o grupos humanos.

2. Son bienes muebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en
los Títulos III y IV de la presente Ley, todos aquellos objetos que constituyen la
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(38) El citado artículo establece:
«El tesoro oculto pertenece al dueño del terreno en que se hallare.
Sin embargo, cuando fuere hecho el descubrimiento en propiedad ajena, o del Estado, y por casua-

lidad, la mitad se aplicará al descubridor.
Si los efectos descubiertos fueren interesantes para las ciencias o las artes, podrá el Estado adqui-

rirlos por su justo precio, que se distribuirá de conformidad a la declarado.»
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manifestación o el producto de actividades laborales, estéticas y lúdicas propias de
cualquier grupo humano arraigadas y transmitidas consuetudinariamente.

3. Se considera que tienen valor etnográfico y gozarán de protección adminis-
trativa aquellos conocimientos o actividades que procedan de modelos o técnicas
tradicionales utilizados por una determinada comunidad. Cuando se trate de conoci-
mientos o actividades que se hallen en previsible peligro de desaparecer, la Admi-
nistración competente adoptará las medidas oportunas conducentes al estudio y
documentación científicos de estos bienes.

TITULO VII
Del Patrimonio Documental y Bibliográfico y de los Archivos,

Bibliotecas y Museos

CAPITULO I
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO

Art. 48. 1. A los efectos de la presente Ley forma parte del Patrimonio Histó-
rico Español el Patrimonio Documental y Bibliográfico, constituido por cuantos
bienes, reunidos o no en Archivos y Bibliotecas, se declaren integrantes del mismo
en este capítulo.

2. El Patrimonio Documental y Bibliográfico se regulará por las normas específicas
contenidas en este Título. En lo no previsto en ellas le será de aplicación cuanto se dispo-
ne con carácter general en la presente Ley y en su régimen de bienes muebles.

Art. 49. 1. Se entiende por documento, a los efectos de la presente Ley, toda
expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica,
sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los
soportes informáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones.

2. Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier épo-
ca generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier
organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital
participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas
privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la
gestión de dichos servicios.

3. Forman igualmente parte del Patrimonio Documental los documentos con
una antigüedad superior a los cuarenta años, generados, conservados o reunidos en
el ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter político,
sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y edu-
cativas de carácter privado.

4. Integran asimismo el Patrimonio Documental los documentos con una anti-
güedad superior a los cien años generados, conservados o reunidos por cualesquiera
otras entidades particulares o personas físicas.

5. La Administración del Estado podrá declarar constitutivos del Patrimonio
Documental aquellos documentos que, sin alcanzar la antigüedad indicada en los
apartados anteriores, merezcan dicha consideración (39).
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(39) Véase Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 17/1991, de 31 de enero, que declara que
el párrafo 5.º del art. 49 de la presente Ley no es inconstitucional. (§ 154)
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Art. 50. 1. Forman parte del Patrimonio Bibliográfico las bibliotecas y colec-
ciones bibliográficas de titularidad pública y las obras literarias, históricas, científi-
cas o artísticas de carácter unitario o seriado, en escritura manuscrita o impresa, de
las que no conste la existencia de al menos tres ejemplares en las bibliotecas o servi-
cios públicos. Se presumirá que existe este número de ejemplares en el caso de obras
editadas a partir de 1958.

2. Asimismo forman parte del Patrimonio Histórico Español y se les aplicará el
régimen correspondiente al Patrimonio Bibliográfico los ejemplares producto de edi-
cionesde películas cinematográficas, discos, fotografías, materiales audiovisuales y
otros similares, cualquiera que sea su soporte material, de las que no consten al
menos tres ejemplares en los servicios públicos, o uno en el caso de películas cine-
matográficas.

Ar t. 51. 1. La Administración del Estado, en colaboración con las demás
Administraciones competentes, confeccionará el Censo de los bienes integrantes del
Patrimonio Documental y el Catálogo colectivo de los bienes integrantes del Patri-
monio Bibliográfico conforme a lo que se determine reglamentariamente (40).

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Administración competente
podrá recabar de los titulares de derechos sobre los bienes integrantes del Patrimonio
Documental y Bibliográfico el examen de los mismos, así como las informaciones per-
tinentes para su inclusión, si procede, en dichos Censo y Catálogo.

Art. 52. 1. Todos los poseedores de bienes del Patrimonio Documental y
Bibliográfico están obligados a conservarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que
no impida su conservación y mantenerlos en lugares adecuados.

2. Si los obligados incumplen lo dispuesto en el apartado anterior, la Adminis-
tración competente adoptará las medidas de ejecución oportunas, conforme a lo
previsto en el artículo 36.3 de la presente Ley. El incumplimiento de dichas obliga-
ciones, cuando además sea desatendido el requerimiento por la Administración,
podrá ser causa de interés social para la expropiación forzosa de los bienes afecta-
dos (41).

3. Los obligados a la conservación de los bienes constitutivos del Patrimonio
Documental y Bibliográfico deberán facilitar la inspección por parte de los orga-
nismos competentes para comprobar la situación o estado de los bienes y habrán de
permitir el estudio por los investigadores, previa solicitud razonada de éstos. Los
particulares podrán excusar el cumplimiento de esta última obligación en el caso de
que suponga una intromisión en su derecho a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen, en los términos que establece la legislación reguladora de esta mate-
ria (42).

4. La obligación de permitir el estudio por los investigadores podrá ser sustitui-
da por la Administración competente mediante el depósito temporal del bien en un
Archivo, Biblioteca o Centro análogo de carácter público que reúna las condiciones
adecuadas para la seguridad de los bienes y su investigación.
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(40) Artículos 35 a 39 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado el 37 por el 64/1994,
de 21 de enero. (§25)

Véase, asimismo, la Disposición adicional 3.ª de la presente Ley.
(41) Véase la Disposición transitoria 3.ª de esta Ley.
(42) Artículo 39 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por el 64/1994, de 21 de

enero. (§25)
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Art. 53. Los bienes integrantes del Patrimonio Documental y Bibliográfico que
tengan singular relevancia serán incluidos en una sección especial del Inventario
General de bienes muebles del Patrimonio Histórico Español, conforme al procedi-
miento establecido en el artículo 26 de esta Ley.

Art. 54. 1. Quienes por la función que desempeñen tengan a su cargo docu-
mentos a los que se refiere el artículo 49.2 de la presente Ley, están obligados, al
cesar en sus funciones, a entregarlos al que le sustituya en las mismas o remitirlos al
Archivo que corresponda.

2. La retención indebida de los documentos a que se refiere el apartado anterior
por personas o instituciones privadas dará lugar a que la Administración que los hubie-
ra conservado, generado o reunido ordene el traslado de tales bienes a un Archivo
público, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haberse incurrido.

Art. 55. 1. La exclusión o eliminación de bienes del Patrimonio Documental y
Bibliográfico contemplados en el artículo 49.2 y de los demás de titularidad pública
deberá ser autorizada por la Administración competente.

2. En ningún caso se podrán destruir tales documentos en tanto subsista su valor
probatorio de derechos y obligaciones de las personas o los entes públicos.

3. En los demás casos la exclusión o eliminación deberá ser autorizada por la
Administración competente a propuesta de sus propietarios o poseedores, mediante
el procedimiento que se establecerá por vía reglamentaria.

Art. 56. 1. Los actos de disposición, exportación e importación de bienes cons-
titutivos del Patrimonio Documental y Bibliográfico quedarán sometidos a las dis-
posiciones contenidas en el artículo 5.º y títulos III y IV de la presente Ley que les
sean de aplicación.

2. En todo caso, cuando tales bienes sean de titularidad pública, serán inexpor-
tables, salvo lo previsto en los artículos 31 y 34 de esta Ley (43).

Art. 57. 1. La consulta de los documentos constitutivos del Patrimonio Docu-
mental Español a que se refiere el artículo 49.2 se atendrá a las siguientes reglas:

a) Con carácter general, tales documentos, concluida su tramitación y deposita-
dos y registrados en los Archivos centrales de las correpondientes entidades de Dere-
cho Público, conforme a las normas que se establezcan por vía reglamentaria, serán
de libre consulta a no ser que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la Ley
de Secretos Oficiales o no deban ser públicamente conocidos por disposición expre-
sa de la Ley, o que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguri-
dad y la defensa del Estado o la averiguacion de delitos.

b) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cabrá solicitar autorización
administrativa para tener acceso a los documentos excluidos de consulta pública.
Dicha autorización podrá ser concedida, en los casos de documentos secretos o
reservados, por la Autoridad que hizo la respectiva declaración, y en los demás
casos, por el Jefe del Departamento encargado de su custodia.

c) Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, proce-
sal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las perso-
nas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no
podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los
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(43) Téngase en cuenta lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero
(BOE núm. 24, de 28 de enero; correcciones en BOE núms. 26 y 53, de 30 de enero y 3 de marzo). (§25)

28 



afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muer-
te, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de
los documentos (44).

2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para la realización de la
consulta de los documentos a que se refiere este artículo, así como para la obtención
de reproducciones de los mismos.

Art. 58. El estudio y dictamen de las cuestiones relativas a la calificación y utiliza-
ción de los documentos de la Administración del Estado y del sector público estatal, así
como su integración en los Archivos y el régimen de acceso e inutilidad administrativa
de tales documentos corresponderá a una Comisión Superior Calificadora de Documen-
tos Administrativos, cuya composición, funcionamiento y competencias específicas se
establecerán por vía reglamentaria. Asimismo podrán constituirse Comisiones Califica-
doras en los Organismos públicos que así se determine.

CAPITULO II
DE LOSARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS(45)

Art. 59. 1. Son Archivos los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión
de varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejer-
cicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la cultu-
ra, la información y la gestión administrativa. Asimismo, se entienden por Archivos
las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los
fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos.

2. Son Bibliotecas las instituciones culturales donde se conservan, reúnen,
seleccionan, inventarían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o colecciones
de libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos o reproducidos por cualquier
medio para su lectura en sala pública o mediante préstamo temporal, al servicio de la
educación, la investigación, la cultura y la información.

3. Son Museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conser-
van, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contempla-
ción conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de
cualquier otra naturaleza cultural.

Art. 60. 1. Quedarán sometidos al régimen que la presente Ley establece para
los Bienes de Interés Cultural los inmuebles destinados a la instalación de Archivos,
Bibliotecas y Museos de titularidad estatal, así como los bienes muebles integrantes
del Patrimonio Histórico Español en ellos custodiados.

2. A propuesta de las Administraciones competentes, el Gobierno podrá
extender el régimen previsto en el apartado anterior a otros Archivos, Bibliotecas
y Museos.

3. Los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley velarán por la
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(44) Artículo 39 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero. (§25)
(45) Por Real Decreto 620/1987, de 10 de abril (BOE núm. 114, de 13 de mayo; corrección en BOE

núm. 251, de 20 de octubre), modificado por el 496/1994, de 17 de marzo (BOE núm. 68, de 21 de mar-
zo), se aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos. (§26)

Por Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo (BOE núm. 129, de 31 de mayo), se aprueba el
Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas. (§27)
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elaboración y actualización de los catálogos, censos y ficheros de los fondos de las
instituciones a que se refiere este artículo.

Art. 61. 1. La Administración del Estado podrá crear, previa consulta con la
Comunidad Autónoma correspondiente, cuantos Archivos, Bibliotecas y Museos
considere oportunos, cuando las necesidades culturales y sociales así lo requieran,
sin perjuicio de la iniciativa de otros organismos, instituciones o particulares.

2. Los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal y carácter nacional
serán creados mediante Real Decreto.

3. La Administración del Estado promoverá la comunicación y coordinación de
todos los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal existentes en el terri-
torio español. A tal fin podrá recabar de ellos cuanta información considere adecua-
da, así como inspeccionar su funcionamiento y tomar las medidas encaminadas al
mejor cumplimiento de sus fines, en los términos que, en su caso, dispongan los con-
venios de gestión con las Comunidades Autónomas.

Art. 62. La Administración del Estado garantizará el acceso de todos los ciuda-
danos españoles a los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal, sin per-
juicio de las restricciones que, por razón de la conservación de los bienes en ellos
custodiados o de la función de la propia institución, puedan establecerse (46).

Art. 63. 1. Los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal podrán
admitir en depósito bienes de propiedad privada o de otras Administraciones públi-
cas de acuerdo con las normas que por vía reglamentaria se establezcan.

2. Los Bienes de Interés Cultural, así como los integrantes del Patrimonio
Documental y Bibliográfico custodiados en Archivos y Museos de titularidad esta-
tal no podrán salir de los mismos sin previa autorización, que deberá concederse
mediante Orden ministerial. Cuando se trate de objetos en depósito, se respetará lo
pactado al constituirse.

3. El mismo régimen previsto en el apartado anterior se aplicará a los Bienes de
Interés Cultural custodiados en Bibliotecas de titularidad estatal, sin perjuicio de lo
que se establezca sobre servicios de préstamos públicos.

Art. 64. Los edificios en que estén instalados Archivos, Bibliotecas y Museos
de titularidad pública, así como los edificios o terrenos en que vayan a instalarse,
podrán ser declarados de utilidad pública a los fines de su expropiación. Esta
declaración podrá extenderse a los edificios o terrenos contiguos cuando así lo
requieran razones de seguridad para la adecuada conservación de los inmuebles o
de los bienes que contengan.

Art. 65. 1. Cada Departamento ministerial asegurará la coordinación del fun-
cionamiento de todos los Archivos del Ministerio y de los Organismos a él vincula-
dos para el mejor cumplimiento de lo preceptuado en la presente Ley y en los Regla-
mentos que se dicten para su aplicación.

2. La documentación de los Organismos dependientes de la Administración del
Estado será regularmente transferida, según el procedimiento que por vía reglamen-
taria se establezca, a los Archivos del Estado.

Art. 66. Constituyen los Sistemas Españoles de Archivos, de Bibliotecas y de
Museos, respectivamente, los Archivos, Bibliotecas y Museos, así como los servi-
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(46) Véase artículo 22 del Reglamento de museos de titularidad estatal y del Sistema Español de
Museos (conforme a la redacción dada por el Real Decreto 496/1994, de 17 de marzo). (§26)
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cios de carácter técnico o docente directamente relacionados con los mismos, que se
incorporen en virtud de lo que se disponga reglamentariamente (47).

TITULO VIII
De las medidas de fomento (48)

Art. 67. El Gobierno dispondrá las medidas necesarias para que la financiación
de las obras de conservación, mantenimiento y rehabilitación, así como de las pros-
pecciones y excavaciones arqueológicas realizadas en bienes declarados de interés
cultural tenga preferente acceso al crédito oficial en la forma y con los requisitos que
establezcan sus normas reguladoras. A tal fin, la Administración del Estado podrá
establecer, mediante acuerdos con personas y Entidades públicas y privadas, las con-
diciones para disfrutar de los beneficios crediticios.

Art. 68. 1. En el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcial-
mente por el Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1 por 100 de los
fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conserva-
ción o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creati-
vidad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno.

2. Si la obra pública hubiera de construirse y explotarse por particulares en vir-
tud de concesión administrativa y sin la participación financiera del Estado, el 1 por
100 se aplicará sobre el presupuesto total para su ejecución.

3. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en los anteriores apartados las siguien-
tes obras públicas:

a) Aquéllas cuyo presupuesto total no exceda de cien millones de pesetas.
b) Las que afecten a la seguridad y defensa del Estado, así como a la seguridad

de los servicios públicos.
4. Por vía reglamentaria se determinará el sistema de aplicación concreto de los

fondos resultantes de la consignación de 1 por 100 a que se refiere este artículo (49).
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(47) Por Real Decreto 620/1987, de 10 de abril (BOE núm. 114, de 13 de mayo; corrección en BOE
núm. 251, de 20 de octubre), modificado por el 496/1994, de 17 de marzo (BOE núm. 68, de 21 de mar-
zo), se aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos. (§26)

Por Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo (BOE núm. 129, de 31 de mayo), se aprueba el
Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas. (§27)

(48) La Disposición adicional 11.ª de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones e in-
centivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general establece:

«Régimen fiscal de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de las Comunidades
Autónomas. El régimen establecido en el Título II de esta Ley referente a los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Español, inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos
en el Inventario General a que se refiere la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, se aplicará a los bienes culturales declarados o inscritos por las Comunidades Autónomas, de
acuerdo con lo establecido en sus normas reguladoras.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 60.1, 64.1 y 69.1 a), de esta Ley, y en el artículo 73
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, la valoración de tales bienes por
las Comunidades Autónomas se realizará por los órganos competentes según las respectivas normas re-
guladoras. Asimismo, la valoración se realizará por los mismos órganos cuando la donataria sea una
Comunidad Autónoma».

(49) Véanse los artículos 58 a 60 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por el
64/1994, de 21 de enero. (§25)

Véase, asimismo, la Disposición transitoria 3.ª del Real Decreto citado.
Los apartados 2 a 4 del artículo 20 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre (BOE núm. 307, de 24

de diciembre), de Presupuestos Generales del Estado para 1988 establecen:
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Art. 69. 1. Como fomento al cumplimiento de los deberes y en compensación
a las cargas que en esta Ley se imponen a los titulares o poseedores de los bienes
integrantes del Patrimonio Histórico Español, además de las exenciones fiscales pre-
vistas en las disposiciones reguladoras de la Contribución Territorial Urbana (50) y
del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, se estable-
cen los beneficios fiscales fijados en los artículos siguientes.

2. Para disfrutar de tales beneficios, salvo el establecido en el artículo 72.1, los
bienes afectados deberán ser inscritos previamente en el Registro General que esta-
blece el artículo 12, en el caso de Bienes de Interés Cultural, y en el Inventario Gene-
ral a que se refieren los artículos 26 y 53, en el caso de bienes muebles. En el caso de
Conjuntos Históricos, Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas, sólo se considerarán
inscritos los inmuebles comprendidos en ellos que reúnan las condiciones que regla-
mentariamente se establezcan (51).

3. En los términos que establezcan las Ordenanzas Municipales, los bienes
inmuebles declarados de interés cultural quedarán exentos del pago de los restantes
impuestos locales que graven la propiedad o se exijan por su disfrute o transmisión,
cuando sus propietarios o titulares de derechos reales hayan emprendido o realizado
a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

4. En ningún caso procederá la compensación con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado en favor de los Ayuntamientos interesados.
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«2. Queda derogado el procedimiento de transferencia de crédito a favor del Ministerio de Cultura,
a que se refiere el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, en relación con el porcentaje
del 1 por ciento establecido en el artículo 68 de la Ley 16/1985, del Patromonio Histórico Español.

3. Las retenciones de crédito a que se refiere el apartado 6 del citado artículo 58, cuando no se ha-
ya elegido la opción establecida en el apartado 3,b) del mismo artículo, no podrán ser revocadas, de-
biendo comunicarse al Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General de Presupuestos).

4. A los efectos de financiar los trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio
Histórico Español, o de fomento de la creatividad artística, a que se refieren los artículos señalados en
el apartado anterior, se consignará el correspondiente crédito en la Sección 24, Ministerio de Cultura,
que se destinará exclusivamente a la finalidad anteriormente aludida.»

En desarrollo del artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, por Orden de 5 de di-
ciembre de 1986 (BOE núm. 298, de 13 de diciembre) se regula el procedimiento para poner a disposi-
ción del Ministro de Cultura los fondos para conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico
Español.

(50) Actualmente Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
El artículo 64, j) de la Ley de 28 de diciembre de 1988, reguladora de las Haciendas locales (BOE

del 30) dispone lo siguiente:
«Gozarán de exención los siguientes bienes: Los declarados expresa e individualizadamente mo-

numento o jardín histórico de interés cultural mediante Real Decreto, en la forma establecida por el ar-
tículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo
12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones
adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro
delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos globalmente integrados en ellos,
sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:

– En zonas arqueológicas, los incluidos como objetos de especial protección en el instrumento de
planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

– En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuen-
ta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el artículo 86 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico como objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
16/1985, de 25 de junio.»

(51) Véase el art. 61 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero. (§25)
Véase, asimismo, la Disposición adicional 4.º de la presente Ley.
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Art. 70. 1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas tendrán derecho a una deducción sobre la cuota equivalente al 20 por 100 de
las inversiones que realicen en la adquisición, conservación, reparación, restaura-
ción, difusión y exposición de bienes declarados de interés cultural, en las condicio-
nes que por vía reglamentaria se señalen. El importe de la deducción en ningún caso
podrá exceder del 30 por 100 de la base imponible (52).

2. Asimismo, los contribuyentes de dicho impuesto tendrán derecho a reducir
de la cuota el 20 por 100 de las donaciones puras y simples que hicieren en bienes
que formen parte del Patrimonio Histórico Español siempre que se realizaren en
favor del Estado y demás Entes públicos, así como de las que se lleven a cabo en
favor de establecimientos, instituciones, fundaciones o asociaciones, incluso las de
hecho de carácter temporal, para arbitrar fondos, clasificadas o declaradas benéficas
o de utilidad pública por los Organos competentes del Estado, cuyos cargos de patro-
nos, representantes legales o gestores de hecho sean gratuitos, y se rindan cuentas al
órgano de protectorado correspondiente. La base de esta deducción no podrá exce-
der del 30 por 100 de la base imponible (53).
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(52) Téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 78.Cuatro,c) y d) de la Ley 18/1991, de 6 deju-
nio, del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE del 7), que seguidamente se transcribe:

«Art. 78. Deducciones.
Cuatro. Deducción por inversiones.
c) El 15 por 100 de las inversiones realizadas en la adquisición de bienes que estén inscritos en el

Registro General de Bienes de Interés Cultural, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69.2 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, siempre que el bien permanezca en el patri-
monio del titular durante un período de tiempo no inferior a tres años y se formalice la comunicación de
la trasmisión a dicho Registro General de Bienes de Interés Cultural.

d) El 15 por 100 del importe de los gastos de conservación, reparación, restauración, difusión y
exposición de los bienes que cumplan los requisitos establecidos en la letra anterior, en tanto en cuanto
no puedan deducirse como gastos fiscalmente admisibles, a efectos de determinar el rendimiento neto
que, en su caso, procediere.»

(53) Téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 78.Seis, a) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE del 7), que seguidamente se trascribe:

«6. Deducciones por donativos.
a) Las previstas en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de fundaciones y de incentivos fiscales a

la participación privada en actividades de interés general» (BOE del 25).
Los artículos 59 a 62, 66, 67, 69 y la Disposición Adicional Undécima de la citada Ley 30/1994,

establecen lo siguiente:
Ar t. 59.Deducciones en la cuota.–Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota del impuesto, el importe de los donativos que re-
alicen en favor de las fundaciones y asociaciones a que se refiere la sección 1.ª del capítulo 1 de este
Título, con los siguientes límites y condiciones:

1. El 20 por 100 de las donaciones puras y simples de bienes que formen parte del Patrimonio
Histórico Español, que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos
en el Inventario General a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio Histórico
Español. Igual porcentaje de deducción se aplicará a las donaciones puras y simples de obras de arte de
calidad garantizada en favor de entidades que persigan entre sus fines la realización de actividades mu-
seísticas y el fomento y difusión de nuestro patrimonio artístico, y que se comprometan a destinar estas
obras a la exposición pública.

2. El 20 por 100 de las donaciones puras y simples de bienes que deban formar parte del activo
material de la entidad donataria y que contribuyan a la realización de las actividades que efectúen en
cumplimiento de los fines previstos en el artículo 42.1, a).

3. El 20 por 100 de las cantidades donadas para la realización de las actividades que la entidad do-
nataria efectúe en cumplimiento de los fines previstos en el artículo 42.1, a), o para la conservación, re-
paración y restauración de los bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén
inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General a que
se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
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Art. 71. 1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho
a deducir de la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de
las deducciones por doble imposición, y en su caso, de las bonificaciones a que se
refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades un porcentaje del
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Se entenderán incluidas las cantidades satisfechas como cuotas de afiliación a asociaciones con-
templadas en la sección 1.ª del capítulo 1 de este Título, siempre que no se correspondan con una pres-
tación de servicios en favor del asociado.

Ar t. 60. Cómputo de la deducción en la cuota.–l. A los efectos del Cómputo de la deducción a
que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, ésta se determinará aplicando el porcentaje del 20 por
100 al valor de los bienes donados, de acuerdo con la valoración efectuada por la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación, en la forma prevista en el artículo 8, e), del Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, que desarrolla parcialmente la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. En
el caso de las obras de arte que no formen parte del Patrimonio Histórico Español, la Junta valorará, asi-
mismo, la suficiencia de la calidad de la obra.

2. En el supuesto previo en el apartado 2 del artículo anterior, el porcentaje del 20 por 100 se apli-
cará sobre el valor de adquisición de los bienes, determinado conforme a las reglas del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.

Cuando el bien donado haya sido elaborado o producido por el propio donante, su valoración se
realizará por su coste de producción debidamente acreditado, sin que, en ningun caso, pueda ser supe-
rior al valor de mercado.

Ar t. 61. Límite a la deducción.–La base de las deducciones a que se refieren los artículos anterio-
res se computarán a efectos del límite del 30 por 100 previsto en el artículo 80, 1, de la Ley 18/1991, de
6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Ar t. 62. Tratamiento de los incrementos o disminuciones patrimoniales resultantes de la dona-
ción de bienes.–No se someterán al impuesto los incrementos o disminuciones patrimoniales que se
pongan de manifiesto con ocasión de donaciones de los bienes a los que se refieren los apartados 1 y 2
del artículo 59 de la presente Ley, efectuadas en favor de las entidades contempladas en la misma.

Ar t. 66. Justificación de los donativos efectuados.–Para tener derecho a las deducciones regula-
das en este Título se deberá acreditar la efectividad de la donación efectuada mediante certificación ex-
pedida por la entidad donataria en la que, además del número de identificación fiscal y de los datos de
identificación personal del donante y de la entidad donataria, se haga constar lo siguiente:

1. Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida entre las reguladas en la sec-
ción l.º, capítulo 1, de este Título.

2. Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.
3. Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado cuan-

do no se trate de donativos en dinero.
4. Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad es-

pecífica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley.
5. Mención expresa del carácter irrevocable de la donación.
En el caso de revocación de la donación, se ingresarán las cuotas correspondientes a los beneficios

disfrutados en el período impositivo en que dicha revocación se produzca, sin perjuicio de los intereses
de demora que procedan.

Ar t. 67. Porcentajes de deducción.–La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año po-
drá establecer una relación de actividades o programas de duración determinada que vayan a desarrollar
las entidades o instituciones a que se refieren el artículo 41 y la disposición adicional sexta de esta Ley,
en el ámbito de los fines citados en el artículo 42 1,a), y elevar en cinco puntos porcentuales como máxi-
mo, respecto de dichos programas y actividades, los porcentajes de deducción y la cuantía porcentual de
los límites máximos de deducción, establecidos en las secciones 1.ª y 2.ª del presente capítulo.

Ar t. 69. Adquisición de obras de arte para oferta de donación.–1. A efectos de la determinación
de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades y, en el caso de empresarios y profesionales en ré-
gimen de estimación directa, de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
tendrá la consideración de partida deducible el valor de adquisición de aquellas obras de arte, adquiridas
para ser donadas al Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, las Universidades
Públicas, el Instituto de España y las Reales Academias Oficiales integradas en el mismo, las institucio-
nes con fines análogos a la Real Academia Española de las Comunidades Autónomas con lengua oficial
propia, los entes públicos y organismos autónomos administrativos determinados reglamentariamente,
y las entidades a que se refiere el capítulo 1 del Título Il de esta Ley, que sean aceptadas por estas enti-
dades.
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importe de las cantidades que se destinen a la adquisición, conservación, reparación,
restauración, difusión y exposición de bienes declarados de interés cultural, en las
condiciones que se señalan reglamentariamente (54).
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Para disfrutar de esta deducción la oferta de donación se efectuará de acuerdo con los requisitos y
condiciones siguientes:

a) Compromiso de transmitir el bien a las entidades donatarias en un período máximo de cinco
años a partir de la aceptación definitiva de la oferta. Para la aceptación definitiva será preceptiva la emi-
sión de informe por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio
Histórico Español a efectos de determinar tanto la calificación del bien como obra de arte, como su va-
loración. Dicho informe deberá ser emitido dentro del plazo de tres meses desde la presentación de la
oferta de donación.

Una vez aceptada la oferta de donación por la entidad donataria, ésta se hace irrevocable y el bien
no puede ser cedido a terceros.

b) La oferta de donación por parte de la entidad o personas se debe llevar a cabo durante el mes si-
guiente a la compra del bien.

c) Durante el período de tiempo que transcurra hasta que el bien sea definitivamente transmitido a
la entidad donataria, el bien deberá permanecer disponible para su exhibición pública e investigación en
las condiciones que determine el convenio entre el donante y la entidad donataria.

d) Durante el mismo período las personas o entidades que se acojan a esta deducción no podrán
practicar donaciones por depreciación correspondientes a los bienes incluidos en la oferta.

e) En caso de liquidación de la entidad, la propiedad de la obra de arte será adjudicada a la entidad
donataria.

f) Cuando la entidad donataria sea una de las contempladas en el capítulo I del Título II de esta
Ley, no podrán acogerse a este incentivo las ofertas de donación efectuadas por sus asociados, fundado-
res, patronos, gerentes y los cónyuges o parientes, hasta el cuarto grado inclusive, de cualquiera de
ellos.

A los efectos de este artículo se entenderán por obras de arte los objetos de arte, antigüedades y ob-
jetos de colección definidos en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido que tengan
valor histórico o artístico.

2. Las cantidades totales deducibles serán iguales al coste de adquisición del bien o al valor de ta-
sación fijado por la Administración, cuando éste sea inferior. En este último caso, la entidad podrá, si lo
estima conveniente, retirar la oferta de donación realizada.

3. La deducción se efectuará, por partes iguales, durante el período comprometido de acuerdo con
lo previsto en la letra a) del apartado 1, hasta un límite máximo por ejercicio que se determinará en el
porcentaje resultante de dividir diez por el número de años del período. Dicho límite se referirá a la ba-
se imponible.

En el caso de empresarios y profesionales el cómputo, de dicho límite se efectuará sobre la porción
de base imponible correspondiente a los rendimientos netos derivados de la respectiva actividad empre-
sarial o profesional ejercida.

4. La deducción contemplada en este artículo será incompatible respecto de un mismo bien, con
las deducciones previstas en los artículo 59 y 63 de esta Ley.

Disposición adicional undécima. Régimen fiscal de los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico de las Comunidades Autónomas.–El régimen establecido en el Título II de esta Ley referente
a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, inscritos en el Registro General de Bienes de
Interés Cultural o incluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del
Patrimonio Histórico Español, se aplicará a los bienes culturales declarados o inscritos por las
Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo establecido en sus normas reguladoras.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 60.1, 64.1 y 69.1,a), de esta Ley, y en el artículo 73
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, la valoración de tales bienes por
las Comunidades Autónomas se realizará por sus órganos competentes según las respectivas normas re-
guladoras. Asimismo, la valoración se realizará por los mismos órganos cuando la donataria sea una
Comunidad Autónoma.

(54) Véase el artículo 26.3, de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades
(BOE del 30), modificado por el 74 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales
del Estado para 1995.

Además, téngase en cuenta lo dispuesto en los artículos 63 a 65 de la Ley 30/1994, de 24 de no-
viembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación privada en actividades de interés
general (BOE del 25), que seguidamente se transcriben:

«Art. 63. Donativos deducibles en la determinación de la base imponible.–1. A efectos de la de-
terminación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, tendrán la consideración de partida
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2. En el Impuesto sobre Sociedades, se considerarán partidas deducibles de los
rendimientos íntegros obtenidos, a efectos de determinar las bases imponibles, las
donaciones puras y simples de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico
Español, realizadas en las condiciones a que se refiere el artículo 70.2. La cuantía de
la deducción no podrá exceder del 30 por 100 de la base imponible (55).

Art. 72. 1. Quedan exentas del pago del Impuesto sobre el Lujo y del Impues-
to sobre el Tráfico de Empresas las adquisiciones de obras de arte siempre que sus
autores vivan en el momento de la transmisión (56).
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deducible el importe de los donativos que se realicen en favor de las fundaciones y asociaciones a que
se refiere la sección 1.ª del capítulo I de este Título, en los siguientes casos:

a) Las donaciones puras y simples de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español,
que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario
General, a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. La misma con-
sideración se aplicará a las donaciones puras y simples de obras de arte de calidad garantizada en favor de
entidades que persigan entre sus fines la realización de actividades muscísticas y el fomento y difusión de
nuestro patrimonio artístico, y que se compromentan a destinar estas obras a la exposición pública.

b) Las donaciones puras y simples de bienes que deban formar parte del activo material de la en-
tidad donataria y que contribuyan a la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento de
los fines previstos en el artículo 42.1, a).

c) Las cantidades donadas para la realización de las actividades que la entidad donataria efectúe
en cumplimiento de los fines previstos en el artículo 42.1, a), o para la conservación, reparación y res-
tauración de los bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el
Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General, a que se refiere la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

2. La deducción a que se refiere el apartado anterior, letras b) y c), no podrá exceder del 10 por
100 de la base imponible previa a esta deducción del donante correspondiente al ejercicio económico en
que se realiza la donación. En el caso de tratarse de los bienes a que se refiere la letra a) del mismo apar-
tado, la deducción de los mismos no podrá exceder del 30 por 100 de dicha base.

3. Alternativamente, la entidad podrá acogerse a los límites del 1 por 1.000 y del 3 por 1.000 de su
volumen de ventas, respectivamente, sin que, en ningún caso, la aplicación de estos porcentajes puedan
determinar una base imponible negativa.

4. El límite de deducción contemplado en este precepto será compatible con el previsto en el ar-
tículo 68 y en el artículo 70 de esta Ley.

Ar t. 64. Cómputo de la deducción en la base imponible.–1. A efectos de lo dispuesto en el apar-
tado 1, a), del artículo anterior, la valoración de los bienes donados se efectuará por la Junta de
Calificación, Valoración y Exportación, en la forma prevista en el artículo 8, e), del Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español. En el caso de las obras de arte que no formen parte del Patrimonio Histórico
Español, la Junta valorará asimismo la suficiencia de la calidad de la obra.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, b), del artículo anterior, la valoración de los bienes
se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Los bienes nuevos producidos por la entidad donante, por su coste de fabricación.
b) Los bienes adquiridos de terceros y entregados nuevos, por su precio de adquisición, que no

podrá exceder del precio medio del mercado.
c) Los bienes usados por la entidad donante, por su valor neto contable, que no podrá resultar su-

perior al derivado de aplicar las amortizaciones mínimas correspondientes.
Ar t. 65. Tratamiento de los incrementos o disminuciones patrimoniales resultantes de la dona-

ción de bienes.–No se someterán al impuesto los incrementos o disminuciones patrimoniales que se
pongan de manifiesto con ocasión de donaciones de los bienes, a los que se refieren el artículo 63, apar-
tado 1, letra a) y b) y el artículo 69 de la presente Ley, efectuadas en favor de las entidades contempla-
das en dichos preceptos».

Veánse los artículos 66 y 67 y Disposición Adicional Undécima de la citada Ley en nota (7) a la
presente disposición.

(55) Véase el artículo 63 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero. (§25)
Téngase en cuenta, asimismo, la Disposición adicional 3.ª del citado Real Decreto. (§25)
(56) Los impuestos mencionados en este apartado han sido derogados por la Ley 37/1992, de 28

de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE del 29).
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2. Quedan exentas de todo tributo las importaciones de bienes muebles que
sean incluidos en el Inventario o declarados de interés cultural conforme a los artí-
culos 26.3 y 32.3, respectivamente. La solicitud presentada a tal efecto por sus pro-
pietarios, en el momento de la importación, tendrá efectos suspensivos de la deuda
tributaria (57).

Art. 73. El pago de las deudas Tributarias podrá efectuarse mediante la entrega
de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en
el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario Gene-
ral, en los términos y condiciones previstos reglamentariamente.

Las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la
entrega de los anteriores bienes en concepto de pago de cualquiera de lso impuestos
citados, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del
Impuesto sobre Sociedades. (58)

Ar t. 74. Las valoraciones necesarias para la aplicación de las medidas de
fomento que se establecen en el presente título se efectuarán en todo caso por la Jun-
ta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico
Español, en los términos y conforme al procedimiento que se determine por vía
reglamentaria. En el supuesto del artículo anterior, las valoraciones citadas no vin-
cularán al interesado, que podrá optar por el pago en metálico (59).

TITULO IX
De las infracciones administrativas y sus sanciones

Art. 75. 1. La exportación de un bien mueble integrante del Patrimonio Histó-
rico Español que se realice sin la autorización prevista en el artículo 5.º de esta Ley,
constituirá delito, o en su caso, infracción de contrabando, de conformidad con la
legislación en esta materia. Serán responsables solidarios de la infracción o delito
cometido cuantas personas hayan intervenido en la exportación del bien y aquellas
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(57) Artículo 64 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero. (§25)
(58) Se inserta conforme a la redacción dada por la Disposición Adicional primera de la Ley

24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE de 31 de
diciembre de 2001).

Además se transcribe seguidamente la disposición adicional undécima de la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General (BOE
del 25).

«Régimen fiscal de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de las Comunidades
Autónomas.

El régimen establecido en el Título II de esta Ley referente a los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Español, inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el in-
ventario General a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, se
aplicará a los bienes culturales declarados o inscritos por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con
lo establecido en sus normas reguladoras.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 60.1, 64.1 y 69.1 a), de esta Ley, y en el artículo 73
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, la valoración de tales bienes por
las Comunidades autónomas se realizará por sus órganos competentes según las respectivas normas re-
guladoras. Asimismo, la valoración se realizará por los mismos órganos cuando la donataria sea una
Comunidad Autónoma». Veánse Notas (7) y (8) a la presente Ley y Art. 29 del Reglamento General de
Recaudación de 20 de diciembre de 1980.

(59) Véase el artículo 8.e)del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero. (§25)
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otras que por su actuación u omisión, dolosa o negligente, la hubieren facilitado o
hecho posible.

2. La fijación del valor de los bienes exportados ilegalmente se realizará por la
Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico
Español, dependiente de la Administración del Estado, cuya composición y funcio-
nes se establecerán por vía reglamentaria.

Art. 76. 1. Salvo que sean constitutivos de delito, los hechos que a continua-
ción se mencionan constituyen infracciones administrativas que serán sancionadas
conforme a lo dispuesto en este artículo:

a) El incumplimiento por parte de los propietarios o de los titulares de derechos
reales o poseedores de los bienes de las disposiciones contenidas en los artículos 13,
26.2, 4 y 6, 28, 35.3, 36.1 y 2, 38.1, 39, 44, 51.2 y 52.1 y 3.

b) La retención ilícita o depósito indebido de documentos, según lo dispuesto
en el artículo 54.1.

c) El otorgamiento de licencias para la realización de obras que no cumpla lo
dispuesto en el artículo 23.

d) La realización de obras en Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas sin la
autorización exigida por el artículo 22.

e) La realización de cualquier clase de obra o intervención que contravenga lo
dispuesto en los artículos 16, 19, 20, 21, 25, 37 y 39.

f) La realización de excavaciones arqueológicas u otras obras ilícitas a que se
refiere el artículo 42.3.

g) El derribo, desplazamiento o remoción ilegales de cualquier inmueble afec-
tado por un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural.

h) La exportación ilegal de los bienes a que hacen referencia los artículos 5.º y
56.1 de la presente Ley.

i) El incumplimiento de las condiciones de retorno fijadas para la exportación
temporal legalmente autorizada.

j) La exclusión o eliminación de bienes del Patrimonio Documental y Biblio-
gráfico que contravenga lo dispuesto en el artículo 55.

2. Cuando la lesión al Patrimonio Histórico Español ocasionada por las infrac-
ciones a que se refiere el apartado anterior sea valorable económicamente, la infrac-
ción será sancionada con multa del tanto al cuádruplo del valor del daño causado.

3. En los demás casos se impondrán las siguientes sanciones:
A) Multa de hasta 10.000.000 de pesetas en los supuestos a) y b)del apartado 1.
B) Multa de hasta 25.000.000 de pesetas en los supuestos c),d), e)y f) del apar-

tado 1.
C) Multa de hasta 100.000.000 de pesetas en los supuestos g), h), i)y j) del

apartado 1.
Art. 77. 1. Las sanciones administrativas requerirán la tramitación de un expe-

diente con audiencia del interesado para fijar los hechos que las determinen y serán
proporcionales a la gravedad de los mismos, a las circunstancias personales del san-
cionado y al perjuicio causado o que pudiera haberse causado al Patrimonio Históri-
co Español (60).
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(60) Véase la Disposición adicional 1.ª del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificada
por el 64/1994, de 21 de enero. (§25)
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2. Las multas que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una
misma infracción tendrán carácter independiente entre sí.

Art. 78. Las multas de hasta 25.000.000 de pesetas serán impuestas por los
Organismos competentes para la ejecución de esta Ley. Las de cuantía superior a
25.000.000 de pesetas serán impuestas por el Consejo de Ministros o los Consejos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas.

Art. 79. 1. Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en esta Ley
prescribirán a los cinco años de haberse cometido, salvo las contenidas en los apar-
tados g), h), i) y j) del artículo 76.1, que prescribirán a los diez años.

2. En todo lo no previsto en el presente Título será de aplicación el Capítulo II
del Título IV de la Ley de Procedimiento Administrativo (61).

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.–Los bienes que con anterioridad hayan sido declarados histórico-
artísticos o incluidos en el Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de
España pasan a tener la consideración y a denominarse Bienes de Interés Cultural;
los muebles que hayan sido declarados integrantes del Tesoro o incluidos en el
Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico tienen la condición de bienes inventa-
riados conforme al artículo 26 de esta Ley, sin perjuicio de su posible declaración
expresa como Bienes de Interés Cultural. Todos ellos quedan sometidos al régimen
jurídico que para esos bienes la presente Ley establece.

Segunda.–Se consideran asimismo de Interés Cultural y quedan sometidos al
régimen previsto en la presente Ley los bienes a que se contraen los Decretos de 22
de abril de 1949, 571/1963 y 499/1973 (62).

Tercera.–Los documentos del Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueoló-
gico de España se incorporarán al Registro General al que se refiere el artículo 12 de
esta Ley.

2. Los documentos del Inventario del Tesoro Artístico Nacional se incorpora-
rán al Inventario General de bienes muebles previsto en el artículo 26.

3. Asimismo, los documentos propios del Censo-Guía de Archivos se incorpo-
rarán al Censo del Patrimonio Documental, y los del Catálogo General del Tesoro
Bibliográfico pasarán al Catálogo Colectivo.

4. Por la Dirección General de Bellas Artes y Archivos se procederá a la inte-
gración de los documentos a que se refieren los apartados precedentes en el plazo de
un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Cuarta.–La exigencia a que se refiere el artículo 69.2 de la presente Ley obli-
gará igualmente a los titulares de los bienes señalados en el artículo 6,j), de la Ley
50/1977, de 14 de noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, para

§§   1188

187

(61) Debe entenderse esta referencia al Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

(62) Decreto de 22 de abril de 1949 (BOE núm. 125, de 5 de mayo) sobre normas para la protec-
ción de los castillos.

– Decreto 571/1963, de 14 de marzo (BOE núm. 77, de 20 de marzo), de protección de escudos,
emblemas, cruces de término y otras piezas similares.

– Decreto 449/1973, de 22 de febrero (BOE núm. 62, de 13 de marzo), por el que se colocan bajo
la protección del Estado los «hórreos» o «cabazos» antiguos existentes en Asturias y Galicia.
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beneficiarse de la exención que en el mismo se prevé. La misma exigencia se incor-
pora a las establecidas en el Real Decreto 1382/1978, de 2 de junio, en el que la refe-
rencia al Inventario contenida en su artículo 2.º queda suprimida.

Quinta.–Quedan sujetos a cuanto se dispone en esta Ley cuantos bienes mue-
bles e inmuebles formen parte del Patrimonio Nacional y puedan incluirse en el
ámbito del artículo 1, sin perjuicio de su afectación y régimen jurídico propio.

Sexta.–El Gobierno negociará en los correspondientes Acuerdos, Convenios y
Tratados Internacionales cláusulas tendentes a reintegrar al territorio español los
bienes culturales que hayan sido exportados ilegalmente.

Séptima.–Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones
a quienes corresponda su aplicación quedarán también sujetas a los Acuerdos Inter-
nacionales válidamente celebrados por España. La actividad de tales Administracio-
nes estará asimismo encaminada al cumplimiento de las resoluciones y recomenda-
ciones que para la protección del Patrimonio Histórico adopten los Organismos
Internacionales de los que España sea miembro.

Octava.–La aceptación de donaciones, herencias o legados a favor del Estado,
aunque se señale como beneficiario a algún otro órgano de la Administración, rela-
tivos a toda clase de bienes que constituyan expresión o testimonio de la creación
humana y tengan un valor cultural, bien sea de carácter histórico, artístico, científi-
co o técnico, corresponderá al Ministerio de Cultura, entendiéndose aceptada la
herencia a beneficio de inventario.

Corresponderá asimismo a dicho Ministerio aceptar análogas donaciones en
metálico que se efectúen con el fin específico y concreto de adquirir, restaurar o
mejorar alguno de dichos bienes. El importe de esta donación se ingresará en el
Tesoro Público y generará crédito en el concepto correspondiente del presupuesto
del Ministerio de Cultura.

Por el Ministerio de Cultura se informará al Ministerio de Economía y Hacien-
da de las donaciones, herencias o legados que se acepten conforme a lo dispuesto en
los párrafos anteriores.

Novena.–1.El Estado podrá comprometerse a indemnizar por la destrucción, pér-
dida, sustracción o daño de aquellas obras de relevante interés artístico, histórico, pale-
ontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico que se cedan temporalmente
para su exhibición pública a museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal y com-
petencia exclusiva del Ministerio de Cultura y sus Organismos Autónomos.

2. A los efectos de esta disposición, la Fundación Colección Thyssen-Borne-
misza tendrá la misma consideración que los museos señalados en el párrafo ante-
rior (63).

3. El otorgamiento del compromiso del Estado se acordará para cada caso por
el Ministro de Cultura a solicitud de la entidad cesionaria.

En dicho acuerdo se precisará la obra u obras a que se refiere, la cuantía, los
requisitos de seguridad y protección exigidos y las obligaciones que deban ser cum-
plidas por los interesados.
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(63) El punto 2 de la Disposición adicional decimocuarta de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1998 (BOE núm. 313), establece que podrá aplicarse la
Garantía del Estado a las exposiciones organizadas por la Sociedad Estatal para la Conmemoración de
los Centenarios de Felipe II y Carlos V que se celebren en instituciones dependientes de la
Administración General del Estado. (§28)
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El límite máximo del compromiso que se otorgue a una obra o conjunto de obras
para su exhibición en una misma exposición, así como el límite del importe total acu-
mulado de los compromisos otorgados por el Estado, se establecerán en las leyes
anuales de Presupuestos Generales del Estado (64).

4. Por Real Decreto, a propuesta de los Ministros de Cultura, y de Economía y
Hacienda, se regulará el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de este
compromiso y la forma de hacerlo efectivo en su caso (65).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.–En tanto se elaboran las normas precisas para el desarrollo y aplica-
ción de la presente Ley, se entenderán vigentes las de rango reglamentario que regu-
lan el Patrimonio Histórico-Artístico Español, el Tesoro Documental y Bibliográfi-
co, los Archivos, Bibliotecas y Museos, en todo aquello que no contravenga lo dis-
puesto en la misma (66).

Segunda.–En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Cultura, dictará el Reglamento de
organización, funcionamiento y personal de los Archivos, Bibliotecas y Museos de
titularidad estatal (67), así como de los servicios técnicos o docentes relacionados
con ellos o con las actividades que competen a la Administración del Estado en la
protección del Patrimonio Histórico Español.

Tercera.–Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley fuesen propietarios,
poseedores o tenedores de algunos de los bienes a que se refieren los artículos 26 y
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(64) El punto 1 de la Disposición adicional decimocuarta de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1998 (BOE núm. 313), establece:

«Uno. De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la disposición adicional novena de la Ley
1611985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, el importe acumulado a 31 de diciembre de
1998 de los compromisos otorgados por el Estado respecto a todas las obras o conjuntos de obras cedi-
das temporalmente para su exhibición en instituciones de competencia exclusiva del Ministerio de
Educación y Cultura y sus organismos autónomos, no podrá exceder de 30.000 millones de pesetas.

El límite máximo de los compromisos específicos que se otorguen por primera vez en 1998 para
obras o conjuntos de obras destinadas a su exhibición en una misma exposición será de 10.000 millones
de pesetas.

(65) Esta Disposición se adicionó por Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1989. La vigente redacción que se inserta se establece por el apartado 1 de la
Disposición Adicional Primera de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (BOE del 31 de diciembre de 1994). El apartado 2 de dicha
Disposición Adicional Primera establece lo siguiente:

«2. El importe acumulado de los compromisos otorgados en 1995 por este concepto no puede ex-
ceder de 30.000 millones de pesetas. El límite máximo del compromiso que se otorgue a una obra o con-
junto de obras para su exhibición en una misma exposición será de 10.000 millones de pesetas».

(66) Por Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (BOE núm. 24, de 28 de enero; corrección en
BOE núms. 26 y 53, de 30 de enero y 3 de marzo), modificado por el 64/1994, de 21 de enero (BOE
núm. 52, de 2 de marzo), se desarrolló parcialmente esta Ley. (§25)

(67) Por Real Decreto 620/1987, de 10 de abril (BOE núm. 114, de 13 de mayo; corrección en
BOE núm. 251, de 20 de octubre), modificado por el 496/1994, de 17 de marzo (BOE núm. 68, de 21 de
marzo), se aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos.
(§26)

Por Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo (BOE núm. 129, de 31 de mayo), se aprueba el
Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas. (§27)
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53 de la presente Ley, dispondrán del plazo de un año para comunicar la existencia
de dichos bienes a la Administración competente. En tal caso, la citada comunica-
ción determinará la exención, en relación a tales bienes, de cualesquiera impuestos o
gravámenes no satisfechos con anterioridad, así como de toda responsabilidad fren-
te a la Hacienda Pública o los restantes Organos de la Administración por incumpli-
mientos, sanciones, recargos o intereses de demora.

Cuarta.–El Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Economía y Hacienda
y Cultura, desarrollará, por vía reglamentaria, las condiciones para la exención a que
se refiere la anterior disposición transitoria, y regulará también el alcance y supues-
tos en que proceda la revalorización de las obras a efectos fiscales.

Quinta.–En los diez años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, lo dis-
puesto en el artículo 28.1 de la misma se entenderá referido a los bienes muebles
integrantes del Patrimonio Histórico Español en posesión de las instituciones ecle-
siásticas (68).

Sexta.–1. La tramitación y efectos de los expedientes sobre declaración de
bienes inmuebles de valor histórico- artístico incoados con anterioridad a la entrada
en vigor de esta Ley se regirán por la normativa en virtud de la cual han sido inicia-
dos, pero su resolución se efectuará en todo caso mediante Real Decreto, y con arre-
glo a las categorías previstas en el artículo 14.2 de la presente Ley (69).

2. En los Conjuntos Históricos ya declarados que dispongan de un Plan Especial
de Protección u otro instrumento de planeamiento del área afectada por la declaración,
aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, la autorización de obras se
regirá por lo dispuesto en el artículo 20.3 hasta que no se haya obtenido de la Admi-
nistración competente el informe favorable sobre el instrumento de planeamiento a
aplicar. A estos efectos se entenderá emitido informe favorable transcurrido un año
desde la presentación del Plan sin que haya recaído resolución expresa.

Séptima.–En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la Ley, los
responsables de la instalación deberán retirar la publicidad comercial, así como los
cables y conducciones a que se refiere el artículo 19.3.

Octava.–Los Parajes Pintorescos a que se refiere la disposición transitoria de la
Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos, mientras no sean
reclasificados conforme a su disposición final, conservarán la condición de Bienes
de Interés Cultural (70).

DISPOSICION FINAL

1. Se autoriza al Gobierno para dictar, además de las disposiciones reglamenta-
rias expresamente previstas en la presente Ley, las que sean precisas para su cumpli-
miento (7l).
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(68) La Disposición Transitoria Primera de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social (BOE del 31 de diciembre), prorroga por diez años, a par-
tir de su entrada en vigor, el plazo establecido en esta Disposición Transitoria Quinta.

(69) Véase la nota al artículo 9.1 de la presente Ley.
(70) Derogada por Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la

Flora y Fauna Silvestres (BOE del 28).
(71) Por Real Decreto 111/1986,de 10 de enero (BOE núm, 24, de 28 de enero; corrección en

BOE núms. 26 y 53, de 30 de enero y 3 de marzo), modificado por el 64/1994, de 21 de enero (BOE
núm. 52, de 2 de marzo), se desarrolló parcialmente esta Ley. (§25)
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2. El Gobierno queda, asimismo, autorizado para proceder por vía reglamenta-
ria a la actualización de la cuantía de las multas que se fijan en el artículo 76 de la
presente Ley, sin que los porcentajes de los incrementos que por tal vía se establez-
can puedan ser superiores, en ningún caso, al Indice Oficial del Coste de Vida.

3. La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá determinar anualmente
las fórmulas de actualización de la base imponible y de los tipos de gravamen de la
tasa por exportación a que se refiere el artículo 30.

4. Se autoriza también al Gobierno para que, a iniciativa del Ministerio de Cul-
tura y a propuesta del Ministerio del Interior, disponga la creación en los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado de un Grupo de Investigación formado por perso-
nal especializado en las materias que son objeto de la presente Ley y destinado a per-
seguir sus infracciones (72).

DISPOSICION DEROGATORIA

1. Quedan derogadas la Ley de 7 de julio de 1911 sobre Excavaciones Arqueo-
lógicas; el Real Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926 sobre Protección, Conservación
y Acrecentamiento de la Riqueza Artística; la Ley de 10 de diciembre de 1931 sobre
enajenación de bienes artísticos, arqueológicos e históricos de más de cien años de
antigüedad; la Ley de 13 de mayo de 1933 sobre defensa, conservación y acrecenta-
miento del Patrimonio Histórico Artístico; la Ley de 22 de diciembre de 1955 sobre
Conservación del Patrimonio Histórico Artístico; el Decreto 1641/1959, de 23 de
septiembre, sobre exportación de objetos de valor e interés arqueológico o artístico
y de imitaciones o copias, y la Ley 26/1972, de 21 de junio, sobre Defensa del Teso-
ro Documental y Bibliográfico de la Nación, salvo las disposiciones relativas al Cen-
tro Nacional del Tesoro Documental y Bibliográfico, las cuales, no obstante, tendrán
en adelante rango reglamentario, y el Real Decreto 2832/1978, de 20 de octubre,
sobre el 1 por 100 cultural.

2. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo estable-
cido en la presente Ley (73).
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(72) Creado por la Disposición adicional 1ª, parrafo 2.º del Real Decreto 111/1986, de 10 de ene-
ro. (§25)

(73) Véase la Disposición derogatoria del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero. (§25)
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2.‐ DECRET 2224/1962, DU 5 SEPTEMBRE, ETABLISSANT QUE LE CHEMIN DE SAINT‐JACQUES 
EST CLASSE ENSEMBLE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE, ET CREANT SON PATRONAGE. 
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3.‐ DECRET ROYAL  1431/2009, DU  11  SEPTEMBRE,  SUR  LA REORGANISATION DU CONSEIL 
JACQUAIRE. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE CULTURA
15444 Real Decreto 1431/2009, de 11 de septiembre, por el que se reorganiza el 

Consejo Jacobeo.

La Constitución Española establece, en su artículo 149.2, que, «sin perjuicio de las 
competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el 
servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural 
entre las comunidades autónomas, de acuerdo con ellas». Este mandato constitucional 
obliga a las Administraciones públicas a promover la coordinación, cooperación y 
comunicación de las actividades culturales procurando así optimizar los beneficios sociales 
y económicos que estas actividades producen.

Para dar cumplimiento al mandato constitucional en todo lo relativo al Camino de Santiago, 
realidad cultural y turística internacionalmente reconocida, el Real Decreto 1530/1991, de 
18 de octubre, creó el Consejo Jacobeo, como órgano de colaboración entre la 
Administración General del Estado y las comunidades autónomas, para canalizar las 
actuaciones que aquéllas realizaran en este ámbito. Este real decreto fue derogado por el 
Real Decreto 1095/1997, de 4 de julio, por el que se reorganizaba el Consejo Jacobeo, 
adaptándolo a la estructura de la Administración General del Estado vigente en aquel 
momento.

El Camino de Santiago, declarado conjunto histórico-artístico en el año 1962 por el 
Estado español, ha logrado múltiples reconocimientos internacionales. El Consejo de 
Europa lo distinguió como Primer Itinerario Cultural Europeo en el año 1987, concediéndole 
en julio de 2004 la categoría de Gran Itinerario Cultural Europeo. En 1993 fue incluido en 
la lista de bienes declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Asimismo, el Camino de 
Santiago ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, en su edición 2004, 
por ser un «lugar de peregrinación y de encuentro entre personas y pueblos que, a través 
de los siglos, se ha convertido en símbolo de fraternidad y vertebrador de una conciencia 
europea».

Los buenos resultados obtenidos por medio del Consejo Jacobeo desde su creación 
en el año 1991, al facilitar la comunicación entre las instituciones públicas, la programación 
concertada y la cooperación en sus actuaciones, aconsejan su mantenimiento, si bien 
adaptando su composición a la nueva estructura de la Administración General del Estado 
y, en su caso, de las comunidades autónomas con representación en el mismo, e 
introduciendo alguna modificación en su organización y funcionamiento, fruto de la 
experiencia acumulada, lo que habrá de permitir una mejor eficacia en las actividades del 
Consejo, muy especialmente en la preparación de futuros Años Santos Jacobeos.

En respuesta a las recomendaciones de la UNESCO, y con el objeto de intensificar las 
funciones del Consejo como órgano de cooperación en lo que se refiere a las actuaciones 
de gestión del trazado del Camino de Santiago inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, se crea el Comité de cooperación en la gestión del bien Patrimonio Mundial.

El objetivo principal de este comité es dar cumplimiento a lo establecido en la 
directriz 114 de las Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio 
Mundial elaboradas por la UNESCO, que establece que «en el caso de bienes en serie es 
indispensable disponer de un sistema de gestión o de mecanismos que garanticen la 
gestión coordinada de los distintos componentes».

En la tramitación de este real decreto han sido oídas las comunidades autónomas 
interesadas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Cultura, con la aprobación previa de la 
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de septiembre de 2009, cv
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DISPONGO:

Artículo 1. Fines.

1. El Consejo Jacobeo, adscrito al Ministerio de Cultura a través de la Secretaría 
General Técnica, que se regirá por el presente real decreto, es el órgano de cooperación 
que tiene por finalidad facilitar la comunicación entre la Administración General del Estado 
y la de las comunidades autónomas que forman parte del mismo, a efectos de colaborar 
en los programas y actuaciones que se prevean en relación con el Camino de Santiago y 
con la celebración de los años jacobeos.

2. El Consejo Jacobeo, a través del Comité de cooperación en la gestión del bien 
Patrimonio Mundial «Camino de Santiago», garantiza la cooperación entre la Administración 
General del Estado y las comunidades autónomas por cuyo territorio discurra el Camino 
de Santiago declarado Patrimonio Mundial.

Artículo 2. Organización.

1. El Consejo Jacobeo se organiza en Pleno, en Comisión Ejecutiva y en Comité de 
cooperación en la gestión del bien Patrimonio Mundial.

2. Cuando el tema de estudio lo requiera, se crearán grupos de trabajo presididos por 
un vocal de una de las comunidades autónomas representadas en la Comisión Ejecutiva, 
que, en cada caso, se determine.

3. Todos los cargos del Consejo serán honoríficos, sin derecho a percibir retribución 
alguna.

Artículo 3. Composición del Pleno.

1. El Pleno se integra por los siguientes miembros:

a) Presidente: El Ministro de Cultura.
b) Vicepresidente: El Consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Galicia.
c) Vocales:

1.º El Secretario de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación.

2.º El Secretario de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.

3.º El Secretario de Estado de Cooperación Territorial del Ministerio de Política 
Territorial.

4.º El Subsecretario del Ministerio de Cultura.
5.º El Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda.
6.º El Subsecretario del Ministerio de Fomento.
7.º El Subsecretario del Ministerio de Educación.
8.º El Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
9.º Un representante con rango de Consejero de las comunidades autónomas del 

País Vasco, Cataluña, Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Navarra 
y Castilla y León.

10.º El Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de 
Cultura.

d) Secretario: El Secretario General Técnico del Ministerio de Cultura.

2. Cada titular del Consejo Jacobeo nombrará un suplente que, en casos de ausencia 
o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, le sustituirá en 
sus funciones. En caso de que ninguno de los miembros designados pudiera asistir a las 
reuniones del Consejo Jacobeo, podrán ser sustituidos por otros miembros, acreditándolo 
previamente ante la Secretaría de la Comisión Ejecutiva.
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Artículo 4. Funciones del Pleno.

Las funciones del Pleno consisten en el estudio y propuesta de los siguientes asuntos 
para su elevación a los órganos correspondientes de las Administraciones públicas 
representadas en el mismo:

a) Actuaciones para la delimitación, señalización, trazado y mantenimiento del 
Camino de Santiago en todos sus ramales históricos.

b) Actuaciones para la rehabilitación y conservación de los bienes vinculados al 
patrimonio histórico-cultural del Camino de Santiago.

c) Actividades para la promoción del Camino de Santiago y su difusión cultural y 
turística, nacional e internacional, con especial atención a las de asistencia al peregrino.

d) Actuaciones específicas en relación con la celebración de los años santos jacobeos.
e) Actuaciones para la mejora paisajística y medioambiental del entorno del Camino 

de Santiago.

Artículo 5. Composición de la Comisión Ejecutiva.

1. La Comisión Ejecutiva se integra por los siguientes miembros:

a) Presidente: El Secretario General Técnico del Ministerio de Cultura.
b) Vocales: Un representante con rango de director general designado por cada uno 

de los vocales del Pleno.
c) Secretario: El Subdirector General de Cooperación Cultural con las comunidades 

autónomas del Ministerio de Cultura.

2. En caso de ausencia del Presidente de la Comisión Ejecutiva le sustituirá el vocal 
con mayor antigüedad en el cargo.

Artículo 6. Funciones de la Comisión Ejecutiva.

Las funciones de la Comisión Ejecutiva, que se desarrollarán bajo la supervisión del 
Pleno, son las siguientes:

a) Impulsar la cooperación entre las diversas instituciones y comunidades autónomas 
para la realización de los trabajos necesarios que permitan al Pleno del Consejo Jacobeo 
el cumplimiento de sus funciones.

b) La aplicación y seguimiento de los acuerdos que se tomen en el Pleno del Consejo 
Jacobeo.

c) Concertar las actuaciones que desarrollen las distintas Administraciones en los 
campos de la protección, regulación y señalización del Camino.

d) Coordinar la información conjunta que se recabe sobre el estado de conservación 
del Camino de Santiago.

e) Impulsar la dinamización cultural del Camino, ofreciendo servicios y actividades 
especialmente dirigidos a los peregrinos o a aquellas personas que estén interesadas en 
conocer el Camino en profundidad.

f) Promover la realización de estudios detallados de los recursos públicos y privados 
invertidos en el Camino, los recursos humanos destinados a su gestión, y de su valoración 
como instrumento de desarrollo económico y de vertebración territorial.

g) Resolver las cuestiones de carácter urgente que exijan una decisión inmediata, de 
las que se dará información en el primer Pleno del Consejo Jacobeo que se celebre.

h) Cualquier otra función que el Pleno del Consejo Jacobeo le delegue.

Artículo 7. Composición del Comité de cooperación en la gestión del bien Patrimonio 
Mundial.

1. El Comité estará integrado por los siguientes representantes de la Administración 
General del Estado y de las comunidades autónomas por cuyo territorio discurra el Camino 
de Santiago declarado Patrimonio Mundial:

a) Presidente: El Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio 
de Cultura.
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b) Vocales: Un representante con rango de director general de las comunidades 
autónomas por cuyo territorio discurra el Camino de Santiago declarado Patrimonio 
Mundial, designado por el respectivo vocal del Pleno.

c) Secretario: El Subdirector General de Cooperación Cultural con las Comunidades 
Autónomas del Ministerio de Cultura.

2. En caso de ausencia del Presidente del Comité de cooperación en la gestión del 
bien Patrimonio Mundial le sustituirá el vocal con mayor antigüedad en el cargo.

Artículo 8. Funciones del Comité de cooperación en la gestión del bien Patrimonio 
Mundial.

El Comité de cooperación desempeñará las siguientes funciones en relación con el 
bien declarado Patrimonio Mundial:

a) Garantizar el desarrollo de la recíproca colaboración en la conservación, protección, 
gestión y difusión.

b) Informar al Pleno de sus actuaciones.

Artículo 9. Convocatorias y sesiones.

1. El Pleno, la Comisión Ejecutiva y el Comité de cooperación en la gestión del bien 
Patrimonio Mundial se reunirán en sesión ordinaria al menos una vez al año, y en sesión 
extraordinaria cuantas veces lo considere necesario su Presidente, por propia iniciativa o a 
propuesta del Secretario de los mismos o cuando así lo soliciten la mayoría de sus miembros.

2. Podrán asistir a las reuniones del Pleno del Consejo, con voz pero sin voto, 
representantes de instituciones eclesiásticas, culturales, académicas y otras que por su 
relación con las funciones del Consejo Jacobeo sean convocadas por su Presidente.

3. Cuando la materia recogida en el orden del día afecte o se refiera a competencias 
de las entidades locales, el Pleno podrá acordar que un representante de la asociación de 
entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación sea invitado a asistir a sus 
reuniones, con voz pero sin voto.

4. El Pleno, la Comisión Ejecutiva y el Comité de cooperación para la gestión del bien 
Patrimonio Mundial podrán convocar a sus reuniones, a título consultivo, a cuantos 
expertos y personas estimen conveniente.

5. Para la válida constitución de los órganos será necesaria la presencia del Presidente y 
del Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan y la de la mitad, al menos, de los miembros 
tanto de la Administración General del Estado como de la Administración autonómica.

Artículo 10. Normas de funcionamiento.

En lo no previsto en el presente real decreto, el Consejo Jacobeo se regirá por lo 
dispuesto en materia de órganos colegiados en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en aquello que resulte de aplicación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 1095/1997, de 4 de julio, por el que se reorganiza el 
Consejo Jacobeo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 11 de septiembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Cultura,
ÁNGELES GONZÁLEZ-SINDE REIG cv
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4.‐ LOI 3/1996, DU 10 MAI, SUR LA PROTECTION DES CHEMINS DE SAINT‐JACQUES. 
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GALICE 

5.‐ LOI 8/1995, DU 30 OCTOBRE, SUR LE PATRIMOINE CULTUREL DE LA GALICE. 
   



Ley 8/1995, de 30 octubre. Regula patrimonio cultural de Galicia

DO. Galicia 8 noviembre 1995, núm. 214/1995 [pág. 8187]
BOE 1 diciembre 1995, núm. 287/1995 [pág. 34819]

Los precedentes legislativos orientados a la protección y conservación del patrimonio histórico, al
margen de sus profundas raíces que se sumen en el mundo romano y recorren en el tiempo un
largo periplo, tienen sus huellas más recientes en la siempre meritoria y respetada Ley de 13 de
mayo de 1933, fuente inagotable cargada entonces de modernidad y a la que los planteamientos
de los tiempos llamaron en seguida a un necesario relevo, impulsado sin duda por el nacimiento
de la Constitución Española de 1978, que subraya con vehemencia la obligación de proteger y
difundir el patrimonio histórico a la vez que consagra el Estado de las autonomías y la subsiguiente
responsabilidad compartida en materia cultural.
Resultado de todo ello es la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español, heredera
por tanto de la ya veterana normativa de 1933 y que, basándose en conceptos y criterios llenos de
un fecundo aliento, inicia un nuevo camino. Ya poco antes, el Estatuto de Autonomía de Galicia
de 1981 había permitido el acceso de los poderes públicos a la responsabilidad de conservar y
acrecentar su patrimonio histórico, por lo cual el paso de los años ha ido encargándose de proporcionar
sólidos cimientos sobre los que levantar un seguro andamiaje que permita construir una ley hija de
la experiencia y la madurez.
La Ley del patrimonio cultural de Galicia es la expresión jurídica necesaria a la especificidad que,
como nacionalidad histórica, posee en materia cultural, forjada a través de los siglos y precisada en
la actualidad de preservación, conservación, actualización y difusión para su disfrute social.
Se pretende con esta ley adecuar a la realidad de Galicia y a sus necesidades específicas en materia
de patrimonio cultural la normativa legal por la que se regirá la defensa, protección, conservación
y sanciones contra las agresiones de diversa índole que el mismo pueda sufrir. La ley parte de
un concepto amplio del patrimonio cultural de Galicia, que engloba el patrimonio mueble, el
patrimonio inmueble y el patrimonio inmaterial, ya sean de titularidad pública o privada, además de
las manifestaciones de nuestra cultura tradicional y popular.
La presente Ley del patrimonio cultural de Galicia tiene como finalidad esencial proteger, conservar
y difundir un legado que el tiempo irá acrecentando para transmitirlo al futuro. Así, tal como se
desarrolla en el título I, se crean tres categorías de bienes: los declarados de interés cultural, los
catalogados y los inventariados, definidoras de la incidencia que cada uno de los mismos ha tenido
en el patrimonio de Galicia.
En tanto los primeros representan lo más destacable de los bienes muebles, inmuebles e inmateriales,
los catalogados son aquellos que por su singularidad llegan a definir un territorio, y los bienes
inventariados, merecedores de ser conservados, pasan a integrar junto con los anteriores el Inventario
general del patrimonio cultural de Galicia.
El título II, dedicado al régimen general de protección y conservación, establece tres grados diferentes,
emanados de las tres categorías establecidas, incidiendo de una manera más notoria en los bienes de
interés cultural. De este modo, los inmuebles, especialmente los monumentos, se entienden integrados
en un contexto que es su territorio, y no como elementos aislados, de la misma forma que los proyectos
de intervención se conformarán con informes pluridisciplinares dictados por profesionales de las
distintas materias para garantizar la conservación del bien, a la vez que se dotan de un contenido claro
y específico los planeamientos de los conjuntos históricos.
En lo que respecta a los bienes muebles, se pone un énfasis especial en el control de su conservación
así como en los traslados y en la regulación de su comercio.
Dentro del título III, del patrimonio arqueológico, se especifican y definen las actividades
arqueológicas y las responsabilidades de las intervenciones, de la misma forma que se hace incidencia
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en las actuaciones urgentes, autorizaciones y todo aquello que afecta, entre otros, a los conjuntos
históricos y zonas arqueológicas.
El título IV define específicamente el patrimonio etnográfico, e incide en la especial protección de
los bienes inmateriales, así como en aquellos otros relacionados con la actividad industrial.
Dentro del título V, dedicado a los museos, ha de destacarse el nacimiento de la colección visitable
como categoría diferenciada dentro del sistema gallego de museos, que también acoge una trama
diversa entendida como red de museos. Con una organización similar, el patrimonio documental y
archivos, ya en el título VII, parte de su definición estableciendo la circulación y el ciclo vital de
los documentos, siendo previamente el título VI el que describe el amplio y complejo patrimonio
bibliográfico.
Son elementos esenciales, dentro de las medidas de fomento que se desarrollan en el título VIII, la
investigación, conservación, difusión, adquisición e inversión, así como los beneficios fiscales.
Finalmente, la ley también regula, en el título IX, el régimen sancionador, estableciendo tres clases
de infracciones, así como las responsabilidades y los órganos competentes para hacerlas efectivas.
La presente ley es también sensible al importante papel que han de jugar las corporaciones locales
en materia de patrimonio cultural, por lo cual reconoce expresamente las competencias que en este
sentido le determina la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. En cuanto
a la Iglesia católica, la presente ley considera que es depositaria de una parte importantísima del
patrimonio cultural de Galicia y en ese sentido contempla una relación de contraprestación mutua
para con las administraciones públicas gallegas, a fin de garantizar la responsabilidad de su cuidado
y la existencia de los medios necesarios para llevarlo a cabo.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2 del
Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y
de su presidente, promulgo en nombre del Rey, la Ley del patrimonio cultural de Galicia.

TITULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. El patrimonio cultural de Galicia está constituido por todos los bienes materiales e inmateriales
que, por su reconocido valor propio, hayan de ser considerados como de interés relevante para la
permanencia e identidad de la cultura gallega a través del tiempo.
2. La presente ley tiene por objeto la protección, conservación, acrecentamiento, difusión y fomento
del patrimonio cultural de Galicia, así como su investigación y transmisión a generaciones futuras.
3. Integran el patrimonio cultural de Galicia los bienes muebles, inmuebles e inmateriales de interés
artístico, histórico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico.
También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los conjuntos urbanos,
los lugares etnográficos, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines
y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico.
4. La Administración autonómica procurará el retorno a Galicia de aquellos bienes especialmente
representativos de nuestro patrimonio cultural que se encuentren fuera de ella.

Artículo 2. Competencia
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre el patrimonio cultural de
interés de Galicia.
2. Las distintas administraciones públicas colaborarán para que las competencias respectivas se
ejerzan con arreglo a lo establecido en esta ley.
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3. Las instituciones públicas y privadas cooperarán a la mejor consecución de los fines previstos en
esta ley.

Artículo 3. De los particulares
1. Las personas que observasen peligro de destrucción o deterioro de un bien integrante del
patrimonio cultural de Galicia habrán, en el menor tiempo posible, de ponerlo en conocimiento de
la Administración competente, que comprobará el objeto de la denuncia y actuará con arreglo a lo
dispuesto en esta ley.
2. Cualquier persona física o jurídica está legitimada para actuar en defensa del patrimonio cultural
de Galicia ante las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma y los tribunales de justicia,
en cumplimiento de lo previsto en esta ley.

Artículo 4. Colaboración de las corporaciones locales
1. Los ayuntamientos tienen la obligación de proteger, defender, realzar y dar a conocer el valor
cultural de los bienes integrantes del patrimonio cultural de Galicia que se ubiquen en su término
municipal.
2. Les corresponde, asimismo, adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para
salvaguardar los bienes del patrimonio cultural de Galicia que viesen su interés amenazado.

Artículo 5. Colaboración de la iglesia católica
1. La Iglesia católica, propietaria de una buena parte del patrimonio cultural de Galicia, velará por
la protección, conservación, acrecentamiento y difusión del mismo, colaborando a tal fin con la
Administración en materia de patrimonio.
2. Una Comisión Mixta entre la Xunta de Galicia y la Iglesia católica establecerá el marco
de colaboración y coordinación entre ambas instituciones para elaborar y desarrollar planes de
intervención conjunta.

Artículo 6. Proyección exterior
La difusión exterior del patrimonio cultural de Galicia será impulsada por la Xunta de Galicia,
que fomentará los intercambios culturales que estime oportunos y promoverá, en el ámbito de sus
competencias, la celebración de convenios o acuerdos con las demás Comunidades Autónomas, así
como con los estados en que se encuentren bienes integrantes del patrimonio cultural de Galicia.

Artículo 7. Organos asesores y consultivos
1. Son órganos asesores de la Consellería de Cultura en materia de patrimonio cultural:
a) La Comisión Superior de Valoración de Bienes Culturales de Interés para Galicia.
b) La Comisión Mixta Xunta-Iglesia.
c) La Comisión del Patrimonio Histórico de la Ciudad y Camino de Santiago.
d) Las comisiones territoriales del Patrimonio Histórico Gallego.
e) La Comisión Técnica de Arqueología.
f) La Comisión Técnica de Etnografía.
g) La Comisión Técnica de Archivos.
h) La Comisión Técnica de Museos.
i) Cuantos otros se considere necesario establecer con carácter general o con carácter específico.
2. Reglamentariamente se establecerá la composición y funcionamiento de los órganos asesores de
la Consellería de Cultura.
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3. Tendrán la consideración de órganos consultivos de la Consellería de Cultura en materia de bienes
culturales:
a) El Consejo de la Cultura Gallega.
b) Las reales academias.
c) Las universidades de Galicia.
d) El Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento.
e) Cuantos otros se considere necesario establecer con carácter general o con carácter específico.

TITULO I
De los bienes declarados, catalogados y del inventario general

CAPITULO I
De los bienes de interés cultural

Artículo 8. Definición y clasificación
1. Los bienes muebles, inmuebles e inmateriales más destacados del patrimonio cultural de Galicia
serán declarados bienes de interés cultural mediante Decreto de la Xunta de Galicia, a propuesta de
la Consellería de Cultura, y se inscribirán en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Galicia.
2. Los bienes muebles declarados de interés cultural podrán serlo de forma individual o bien como
colección, entendida ésta como el conjunto de bienes agrupados de forma miscelánea o monográfica,
previo proceso intencional de provisión o acumulación.
3. Los bienes inmuebles serán declarados de interés cultural atendiendo a las siguientes clases:
monumento, conjunto histórico, jardín histórico, sitio o territorio histórico, zona arqueológica, lugar
de interés etnográfico y zona paleontológica.
4. A los efectos de la presente ley, tienen la consideración de:
a) Monumento, la construcción u obra producto de la actividad humana, de relevante interés histórico,
arquitectónico, arqueológico, artístico, etnográfico, científico o técnico, con inclusión de los muebles,
instalaciones y accesorios que expresamente se señalen como parte integrante del mismo, y que por
sí sola constituya una unidad singular.
b) 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 constituir un valor de uso y disfrute para la
colectividad, aunque individualmente no tengan una especial relevancia.
c) 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.
d) Sitio o territorio histórico, el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del
pasado, creaciones culturales o de la naturaleza, y a obras del hombre que posean valores históricos
o técnicos.
e) Zona arqueológica, el lugar o paraje natural en donde existen bienes muebles o inmuebles
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, tanto si se encontrasen en la superficie
como en el subsuelo o bajo las aguas territoriales.
f) Lugar de interés etnográfico, aquel paraje natural, conjunto de construcciones o instalaciones
vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales del pueblo gallego.
g) Zona paleontológica, el lugar en que hay vestigios fosilizados o no que constituyan una unidad
coherente y con entidad propia.
5. En todos los supuestos anteriormente citados, la declaración de bien de interés cultural afectará
tanto al suelo como al subsuelo.
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6. De forma excepcional podrá declararse bien de interés cultural la obra de autores vivos, siempre y
cuando tres de las instituciones consultivas reconocidas por la Consellería de Cultura emitan informe
favorable y medie autorización expresa de su propietario.

Artículo 9. Procedimiento de declaración
1. La declaración de bien de interés cultural requerirá la previa incoación y tramitación del expediente
administrativo por la Consellería de Cultura. La iniciación del expediente podrá realizarse de oficio
o bien a instancia de parte por cualquier persona física o jurídica.
2. En caso de iniciarse a instancia de parte, la denegación de la incoación será motivada y habrá de
notificarse a los solicitantes.
3. En el expediente que se instruya habrá de constar informe favorable de dos de los órganos
consultivos a que se refiere el artículo 7 de la presente ley, y se dará audiencia a los interesados.

Artículo 10. Notificación, publicación y efectos de la incoación
1. La incoación será notificada tanto a los interesados como al Ayuntamiento en que se ubique el bien.
2. Sin perjuicio de su eficacia desde la notificación, la resolución de la incoación será publicada en
el «Diario Oficial de Galicia» y en el «Boletín Oficial del Estado». En caso de tratarse de bienes
inmuebles se dará audiencia al Ayuntamiento correspondiente y se abrirá un período de información
pública por un plazo mínimo de un mes.
3. La incoación de un expediente para la declaración de un bien de interés cultural determinará,
respecto al bien afectado, la aplicación inmediata y provisional del régimen de protección previsto en
la presente ley para los bienes ya declarados. En caso de bienes inmuebles, además, será de aplicación
lo estipulado en el artículo 35.1 de la presente ley.

Artículo 11. Contenido del expediente de declaración
1. En el expediente de declaración de un bien de interés cultural obrarán las siguientes especificaciones
respecto al mismo:
a) Descripción clara y exhaustiva del objeto de la declaración que facilite su correcta identificación y,
en caso de inmuebles, las partes integrantes, pertenencias, accesorios y bienes muebles y documentales
que, por su vinculación con el inmueble, hayan de ser objeto de incorporación en la declaración.
b) En caso de inmuebles, además, habrán de figurar perfectamente definidas sus relaciones con el área
territorial a que pertenece, así como la protección de los accidentes geográficos y elementos naturales
que conformen su entorno, que aparecerá delimitado también gráficamente, en atención a su adecuada
protección, contemplación y estudio.
2. Igualmente habrá de figurar en el expediente la determinación de la compatibilidad del uso con la
correcta conservación del bien que se pretende declarar. En caso de que el uso a que viene destinándose
el referido bien fuese incompatible con la adecuada conservación del mismo, podrá establecerse su
cese o modificación.
3. Asimismo, información exhaustiva sobre el estado de conservación del bien, pudiendo incluirse en
la declaración los criterios básicos que regirán las futuras intervenciones.

Artículo 12. Declaración y conclusión
1. Corresponde al Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta del conselleiro de Cultura, acordar la
declaración de bien de interés cultural.
2. El acuerdo de declaración describirá clara y exhaustivamente el bien objeto de la declaración. En
caso de los inmuebles describirá su delimitación gráfica, el entorno afectado, las partes integrantes,
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pertenencias, accesorios y bienes muebles y documentales que por su vinculación hayan de ser objeto
de incorporación en la declaración.
3. El expediente habrá de resolverse en el plazo máximo de veinte meses, a contar a partir de la fecha en
que fue incoado. Transcurrido éste, se producirá la caducidad del expediente si se solicitase el archivo
de las actuaciones o si dentro de los sesenta días siguientes no se dicta resolución. El expediente no
podrá volver a iniciarse en los tres años siguientes, salvo que tres de las instituciones consultivas
reconocidas por la Comunidad Autónoma lo solicitasen o lo haga el propietario del bien.

Artículo 13. Notificación y publicación de la declaración
La declaración de bien de interés cultural será notificada tanto a los interesados como al Ayuntamiento
en que radique el bien, y será publicada en el «Diario Oficial de Galicia» y en el «Boletín Oficial
del Estado».

Artículo 14. Registro de bienes de interés cultural de galicia
1. Los bienes de interés cultural serán inscritos en el Registro de Bienes de Interés Cultural de
Galicia. A cada bien se le dará un código para su identificación. En este registro también se anotará
preventivamente la incoación de los expedientes de declaración. Corresponde a la Consellería de
Cultura la gestión de este registro.
2. El Registro de Bienes de Interés Cultural de Galicia tendrá por objeto la anotación e inscripción de
los actos que afecten a su identificación y localización, y reflejará todos los actos que se realicen sobre
los bienes inscritos en el mismo cuando afecten al contenido de la declaración y dará fe de los datos
en él consignados. 3. Cualquier inscripción relativa a un bien, efectuada de oficio, será notificada a
su titular, y será obligación de éste la de comunicar al registro todos los actos jurídicos y técnicos
que puedan afectar a dicho bien.
4. El acceso al registro será público en los términos que se establezcan reglamentariamente, siendo
precisa la autorización expresa del titular del bien para la consulta pública de los datos relativos a:
a) La situación jurídica y valor de los bienes inscritos.
b) Su localización, en caso de bienes muebles.
5. De las inscripciones y anotaciones en el Registro de Bienes de Interés Cultural se dará cuenta al
Registro General de Bienes de Interés Cultural del Estado, a fin de que se hagan las correspondientes
inscripciones y anotaciones en el mismo.

Artículo 15. Inscripción en el registro de la propiedad
Cuando se trate de monumentos y jardines históricos, la Consellería de Cultura instará de oficio la
inscripción gratuita de la declaración de bien de interés cultural en el Registro de la Propiedad.

Artículo 16. Procedimiento para dejar sin efecto una declaración
1. La declaración de un bien de interés cultural únicamente podrá dejarse sin efecto siguiendo los
mismos trámites y requisitos necesarios para su declaración.
2. No pueden invocarse como causas determinantes para dejar sin efecto la declaración de un bien de
interés cultural las derivadas del incumplimiento de las obligaciones de conservación y mantenimiento
recogidas en esta ley.

CAPITULO II
De la catalogación de los bienes
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Artículo 17. Catálogo del patrimonio cultural de galicia. Definición
1. Los bienes del patrimonio cultural de Galicia que, sin llegar a ser declarados de interés cultural,
posean especial singularidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3 de la presente ley, serán
incluidos en el Catálogo del patrimonio cultural de Galicia y gozarán de la protección para los bienes
catalogados en esta ley.
2. Se crea el Catálogo del patrimonio cultural de Galicia como instrumento de protección de los bienes
muebles, inmuebles e inmateriales incluidos en el mismo, y con fines de investigación, consulta y
difusión. Dicho catálogo, en lo relativo a los bienes inmuebles, incluirá la regulación del régimen de
protección previsto en esta ley.
3. La inclusión podrá realizarse de forma individual o como colección, correspondiendo la gestión
del catálogo a la Consellería de Cultura.
4. Reglamentariamente se establecerá el régimen de acceso público al Catálogo del patrimonio cultural
de Galicia, así como las determinaciones a que se refiere el apartado 2 de este artículo.

Artículo 18. Procedimiento
1. La inclusión de un bien en el Catálogo del patrimonio cultural de Galicia requerirá la previa
tramitación del expediente, iniciado de oficio o a instancia del interesado, por la Consellería de
Cultura, siéndole de aplicación las normas generales del procedimiento administrativo.
2. La notificación al titular o poseedor de la iniciación de un expediente para la inclusión de un bien
en el Catálogo del patrimonio cultural de Galicia determinará la aplicación inmediata y provisional
del régimen de protección previsto en la presente ley para los bienes ya catalogados. Al mismo tiempo
se abrirá un período de información pública por un plazo mínimo de un mes mediante la publicación
del acuerdo de iniciación del expediente en el «Diario Oficial de Galicia».
3. Cuando el expediente de catalogación afecte a un bien inmueble, se dará además audiencia al
Ayuntamiento en que se ubique.
4. En caso de iniciarse a instancia de parte, la denegación de la incoación para la inclusión de un bien
en el catálogo será motivada y habrá de notificarse a los solicitantes.
5. De la iniciación del expediente para la catalogación de un bien mueble se dará cuenta al Inventario
General de Bienes Muebles de la Administración del Estado para la correspondiente anotación
preventiva.

Artículo 19. Contenido del expediente de catalogación
El expediente de inclusión de un bien en el Catálogo del patrimonio cultural de Galicia recogerá al
menos:
a) La descripción del bien que facilite su correcta identificación, y en caso de un bien inmueble, además
de todos aquellos elementos que lo integran, el entorno afectado, considerado como un territorio
gráficamente delimitado en que los elementos geográficos y naturales también gozarán de protección.
b) La determinación de la compatibilidad del uso con la correcta conservación del bien catalogado.

Artículo 20. Catalogación y conclusión
1. Corresponde al conselleiro de Cultura, a propuesta del director general del Patrimonio Histórico y
Documental, acordar la inclusión de un bien en el Catálogo del patrimonio cultural de Galicia.
2. El expediente habrá de resolverse en el plazo máximo de veinte meses, contado a partir de la fecha
en que fue iniciado. Transcurrido éste, se producirá el archivo del expediente.
3. El acuerdo de catalogación será notificado tanto a los interesados como al Ayuntamiento en que se
ubique el bien, y se publicará en el «Diario Oficial de Galicia».
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4. De las inclusiones de bienes muebles en el Catálogo del patrimonio cultural de Galicia se dará
cuenta al Inventario General de Bienes Muebles de la Administración del Estado para que se hagan
las correspondientes inscripciones.

Artículo 21. Exclusión de un bien del catálogo
La catalogación de un bien únicamente podrá dejarse sin efecto siguiendo los mismos trámites
necesarios para su inclusión.

CAPITULO III
Del inventario general

Artículo 22. El Inventario general del patrimonio cultural de Galicia. Definición
1. El Inventario general del patrimonio cultural de Galicia lo conforman los bienes declarados de
interés cultural, los catalogados y aquellos otros a que hace referencia el artículo 1.3 de la presente
ley y que, sin estar incluidos entre los anteriores, merezcan ser conservados.
2. Se crea el Inventario general del patrimonio cultural de Galicia, como instrumento básico de
protección adscrito a la Consellería de Cultura.
3. El acceso al Inventario general del patrimonio cultural de Galicia será público, en la forma que
reglamentariamente se establezca.

Artículo 23. Procedimiento
1. La inclusión de un bien en el Inventario general del patrimonio cultural de Galicia requerirá la
previa tramitación del expediente por la Consellería de Cultura, siéndole de aplicación las normas
generales del procedimiento administrativo. Quedan excluidos de dicha tramitación aquellos bienes
declarados de interés cultural y los catalogados que por su condición ya forman parte del Inventario
general del patrimonio cultural de Galicia.
2. La inclusión podrá ser realizada de forma individual o colectiva. 3. Corresponde al director
general del Patrimonio Histórico y Documental la inclusión de los bienes en el Inventario general del
patrimonio cultural de Galicia.

TITULO II
Régimen general de protección y conservación del patrimonio cultural de galicia

CAPITULO I
Régimen de protección y conservación

Artículo 24. Protección general
1. Todos los bienes que integran el patrimonio cultural de Galicia gozarán de las medidas de protección
establecidas en esta ley.
2. El patrimonio cultural de Galicia, con arreglo a lo dispuesto en el título anterior, se clasifica en:
a) Bienes declarados, que serán aquellos que se consideren como bienes de interés cultural, previa
incoación del oportuno expediente. b) Bienes catalogados, aquellos que se incorporen al Catálogo del
patrimonio cultural de Galicia.
c) Bienes inventariados, aquellos que, sin estar incluidos entre los anteriores, merezcan ser
conservados y se incluyan en el Inventario general del patrimonio cultural de Galicia.
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Artículo 25. Deber de conservar
1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del
patrimonio cultural de Galicia están obligados a conservarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente
para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro.
2. Los poderes públicos garantizarán la protección, conservación y enriquecimiento del patrimonio
cultural de Galicia.

Artículo 26. El acceso al patrimonio cultural de galicia
1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del
patrimonio cultural de Galicia facilitarán el acceso, con fines de inspección, a la Administración
competente. Igualmente, estarán obligados a permitir el acceso de los investigadores, previa solicitud
motivada, a los bienes declarados o catalogados. El cumplimiento de esta obligación sólo podrá ser
dispensado por la Administración cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, entienda que
existe causa suficientemente justificada para ello.
2. A los efectos previstos en esta ley, la Administración competente podrá solicitar de los titulares de
derechos sobre los bienes integrantes del patrimonio cultural de Galicia el examen de los mismos, así
como las informaciones pertinentes para su inclusión, si procede, en el Inventario general.
3. Los propietarios, poseedores y demás titulares de bienes declarados de interés cultural habrán de
facilitar la visita pública a los mismos en las condiciones que se determinen, que en todo caso será
gratuita durante cuatro días al mes, en días y horario prefijado.

Artículo 27. derechos de tanteo y retracto
1. Toda pretensión de enajenación o venta de un bien declarado o catalogado habrá de ser notificada
a la Consellería de Cultura, con indicación del precio y las condiciones en que se proponga realizar
aquélla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 16/1985, del patrimonio histórico
español.
Los subastadores habrán de notificar igualmente con un plazo de antelación de dos meses las subastas
públicas en las que pretenda enajenarse cualquier bien declarados, catalogado o cualquier otro que,
formando parte del patrimonio cultural de Galicia, reglamentariamente se exija.
2. En el plazo de dos meses, el órgano competente de la Xunta de Galicia podrá ejercer el derecho de
tanteo para sí o para otras instituciones sin ánimo de lucro, obligándose al pago del precio convenido
o del de remate de la subasta.
3. Si la pretensión de enajenación o venta y sus condiciones no fuesen notificadas correctamente,
podrá ejercerse, en los términos del apartado anterior, el derecho de retracto, en el plazo de seis meses
a partir de la fecha en que se tenga conocimiento fehaciente de la venta.

Artículo 28. Escrituras públicas
Para la formalización de escrituras públicas de adquisición de bienes declarados o catalogados,
o de transmisión de derechos reales de disfrute sobre estos bienes, se acreditará previamente el
cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la presente ley. Esta acreditación también es
necesaria para la inscripción de los títulos correspondientes.

Artículo 29. Comercio
1. Las personas y entidades que se dediquen habitualmente al comercio de bienes muebles integrantes
del patrimonio cultural de Galicia llevarán un libro de registro legalizado por la consejería competente
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en materia de cultura, en el cual constarán las transacciones efectuadas. Se anotarán en el citado libro
los datos de identificación del objeto y las partes que intervengan en cada transacción.
2. La consejería competente en materia de cultura creará y llevará un registro de las empresas
que se dediquen habitualmente al comercio de los objetos a que se refiere el punto anterior. Estas
personas y entidades realizarán una comunicación previa de la actividad que vayan a desarrollar a la
consejería competente en materia de cultura para constancia en el citado registro. Reglamentariamente
se determinará el funcionamiento de dicho registro.

Modificado por art. 20 de Ley núm. 1/2010, de 11 febrero .

Artículo 30. Limitaciones a la transmisión
1. Los bienes declarados y catalogados que sean propiedad de la Comunidad Autónoma o de las
entidades locales serán imprescriptibles, inalienables e inembargables, salvo las transmisiones que
puedan efectuarse entre entes públicos territoriales.
2. Cuando estos bienes estén en posesión de las instituciones eclesiásticas, se regirán por la legislación
estatal.

Artículo 31. Expropiación
El incumplimiento de las obligaciones de protección y conservación será causa de interés social para
la expropiación forzosa de los bienes declarados y catalogados por la Administración competente.

Artículo 32. Impacto o efecto ambiental
1. La Consellería de Cultura habrá de ser informada de los planes, programas y proyectos, tanto
públicos como privados, que por su incidencia sobre el territorio puedan implicar riesgo de destrucción
o deterioro del patrimonio cultural de Galicia.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Consellería de Cultura habrá de establecer aquellas
medidas protectoras y correctoras que considere necesarias para la protección del patrimonio cultural
de Galicia.
3. En la tramitación de todas las evaluaciones de impacto o efecto ambiental, el organismo
administrativo competente en materia de medio ambiente solicitará informe de la Consellería de
Cultura e incluirá en la declaración ambiental las consideraciones y condiciones resultantes de dicho
informe.
4. Habrán de ser incluidas todas las figuras relativas al planeamiento urbanístico.

CAPITULO II
Protección de los bienes de interés cultural

SECCION 1. RÉGIMEN GENERAL DE APLICACIÓN
A LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

Artículo 33. Régimen de protección
Los bienes declarados de interés cultural gozarán de la máxima protección y tutela, y su utilización
quedará subordinada a que no se pongan en peligro los valores que aconsejan su conservación.
Cualquier cambio de uso habrá de ser autorizado por los organismos competentes para la ejecución
de esta ley.
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SECCION 2. REGIMEN DE APLICACION A LOS BIENES INMUEBLES

Subsección 1. Régimen general

Artículo 34. Definición
A los efectos previstos en esta ley tienen la consideración de bienes inmuebles, además de los
enumerados en el artículo 334 del Código Civil, todos aquellos elementos que puedan considerarse
consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o la hubiesen formado en otro tiempo.

Artículo 35. Incoación y suspensión de licencias
1. La incoación de un expediente de declaración de bien de interés cultural respecto a un inmueble
determinará la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, edificación
o demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. La suspensión
dependerá de la resolución o caducidad del expediente incoado.
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 los organismos competentes de la
Consellería de Cultura.

Artículo 36. Desplazamiento
Un inmueble declarado bien de interés cultural es inseparable de su entorno. No podrá procederse
a su desplazamiento salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o interés social,
previo informe favorable de la Consellería de Cultura, en cuyo caso será preciso adoptar las cautelas
necesarias en aquello que pueda afectar al suelo o subsuelo. Para la consideración de causa de fuerza
mayor o de interés social, será preceptivo el informe favorable de al menos dos de las instituciones
consultivas contempladas en esta ley.

Artículo 37. Autorización de las intervenciones
Cualquier intervención que pretenda realizarse en un inmueble declarado bien de interés cultural habrá
de ser autorizada por la Consellería de Cultura, previamente a la concesión de la licencia municipal,
con la salvedad que supone lo previsto en el artículo 47.2 de la presente ley.

Artículo 38. Proyectos de intervención
1. Cualquier proyecto de intervención en un bien inmueble declarado bien de interés cultural habrá de
incorporar un informe sobre su importancia artística, histórica y/o arqueológica, elaborado por técnico
competente en cada una de las materias. Del mismo modo, habrá de incluirse en dicho informe una
evaluación de la intervención que se propone.
2. Una vez concluida la intervención, la dirección facultativa realizará una memoria en la que figure,
al menos, la descripción pormenorizada de la obra ejecutada y de los tratamientos aplicados, así como
la documentación gráfica del proceso seguido.

Artículo 39. Criterios de intervención en inmuebles
1. Cualquier intervención en un inmueble declarado bien de interés cultural habrá de ir encaminada a
su conservación y mejora, de acuerdo con los siguientes criterios:
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a) Se respetarán las características esenciales del inmueble, sin perjuicio de que pueda autorizarse el
uso de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor adaptación del bien a su uso y para
valorar determinados elementos o épocas.
b) Se conservarán las características volumétricas y espaciales definidoras del inmueble, así como las
aportaciones de distintas épocas. En caso de que excepcionalmente se autorice alguna supresión, ésta
quedará debidamente documentada.
c) Se evitarán los intentos de reconstrucción, salvo en los casos en que la existencia de suficientes
elementos originales así lo permitan. d) No podrán realizarse adiciones miméticas que falseen su
autenticidad histórica.
e) Cuando sea indispensable para la estabilidad y el mantenimiento del inmueble, la adición de
materiales habrá de ser reconocible.
f) Se impedirán las acciones agresivas en las intervenciones sobre los paramentos.
2. En los monumentos, jardines, sitios o territorios históricos, zonas arqueológicas situadas o no en
suelo urbano, lugares de interés etnográfico y zonas paleontológicas no podrá instalarse publicidad,
cables, antenas y todo aquello que impida o menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno.

Artículo 40. Licencias
1. La obtención de las autorizaciones necesarias según la presente ley no altera la obligatoriedad de
obtener licencia municipal ni las demás licencias o autorizaciones que fuesen necesarias.
2. No podrán otorgarse licencias para la realización de obras que, con arreglo a la presente ley,
requieran cualquier autorización administrativa, hasta que ésta fuese concedida.
3. Las obras realizadas sin cumplir lo establecido en el apartado anterior serán ilegales, y los
ayuntamientos y, en su caso, la Consellería de Cultura ordenarán, si fuese preciso, su reconstrucción
o demolición con cargo al responsable de la infracción.

Artículo 41. Declaración de ruina
1. Si a pesar de lo establecido en el artículo 33 llegase a incoarse expediente de declaración de ruina
de algún inmueble declarado bien de interés cultural, la Consellería de Cultura podrá intervenir como
interesada en dicho expediente, debiendo serle notificada la apertura y las resoluciones que en el
mismo se adopten. En ningún caso podrá procederse a la demolición sin autorización de la Consellería
de Cultura.
2. En el supuesto de que la situación de ruina conlleve peligro inminente de daños a personas, la
entidad que incoase expediente de ruina habrá de adoptar las medidas oportunas para evitar dichos
daños. Se tomarán las medidas necesarias que garanticen el mantenimiento de las características
y elementos singulares del edificio, que no podrán incluir más demoliciones que las estrictamente
necesarias, y se atendrán a los términos previstos en la resolución de la Consellería de Cultura.
3. La situación de ruina producida por incumplimiento de lo previsto en el apartado anterior conllevará
la reposición, por parte del titular de la propiedad, del bien a su estado primigenio.

Artículo 42. Suspensión de intervenciones
La Consellería de Cultura impedirá los derribos y suspenderá cualquier obra o intervención no
autorizada en un bien declarado.

Subsección 2. Régimen de los monumentos

Artículo 43. Intervención en monumentos
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En ningún monumento podrá realizarse obra interior, exterior, señalización, instalación o cambio de
uso que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes, pertenencias o a su
entorno delimitado, sin autorización expresa de la Consellería de Cultura.

Artículo 44. Entorno de los monumentos
1. El entorno de los monumentos estará constituido por los inmuebles y espacios colindantes
inmediatos y, en casos excepcionales, por los no colindantes o alejados, siempre que una alteración de
los mismos pueda afectar a los valores propios del bien de que se trate, su contemplación, apreciación
o estudio.
2. El volumen, tipología, morfología y cromatismo de las intervenciones en el entorno de los
monumentos no pueden alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona, ni perturbar la
contemplación del bien.
3. Podrán expropiarse, y proceder a su derribo, los inmuebles que impidan o perturben la
contemplación de los monumentos o den lugar a riesgos para los mismos.
4. Para cualquier intervención que pretenda realizarse, la existencia de una figura de planeamiento
que afecte al entorno de un monumento no podrá excusar el informe preceptivo y vinculante de la
Consellería de Cultura.
5. En caso del entorno de un monumento declarado de interés cultural, integrado en un conjunto
histórico que cuente con un plan especial de protección, se regirá por lo establecido en el artículo
47.2 de la presente ley.

Subsección 3. Régimen de los conjuntos históricos

Artículo 45. Conjuntos históricos. Planeamiento
1. La declaración de un conjunto histórico determinará la obligación para el Ayuntamiento en que
se encuentre de redactar un plan especial de protección del área afectada. La aprobación definitiva
de este plan requerirá el informe favorable de la Consellería de Cultura, que se entenderá positivo
transcurridos tres meses desde su presentación.
La obligatoriedad de dicha normativa no podrá excusarse en la preexistencia de otro planeamiento
contradictorio con la protección ni en la inexistencia previa de planeamiento general.
2. Cualquier otra figura de planeamiento que incida sobre el área afectada por la declaración de
un conjunto histórico precisará, igualmente, informe favorable de la Consellería de Cultura, en los
términos previstos en el apartado anterior.

Artículo 46. Contenido del planeamiento
1. El plan especial a que se refiere el artículo anterior establecerá para todos los usos públicos el
orden prioritario de su instalación en los edificios y espacios que fuesen aptos para ello. Igualmente
contemplará las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del área
residencial y de las actividades económicas adecuadas.
También contendrá 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.
2. Se mantendrán igualmente la estructura urbana y arquitectónica del conjunto histórico y las
características generales del ambiente y de la silueta paisajística. No se permitirán modificaciones de
alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, salvo que
contribuyan a la conservación general del carácter del conjunto.
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3. Contendrá un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conforman el conjunto histórico,
incluidos aquellos de carácter ambiental, señalados con precisión en un plano topográfico, en aquellos
casos en donde fuese preciso.
4. En el planeamiento se recogerán normas específicas para la protección del patrimonio arqueológico,
que contemplarán, al menos, la zonificación de áreas de fertilidad arqueológica, soluciones técnicas
y financieras.
5. En la redacción del plan especial se contemplarán específicamente las instalaciones eléctricas,
telefónicas o cualesquiera otras, que deberán ir bajo tierra. Las antenas de televisión, pantallas de
recepción de ondas y dispositivos similares se situarán en lugares que no perjudiquen la imagen
urbana o del conjunto. Sólo se autorizarán aquellos rótulos que anuncien servicios públicos, los de
señalización y comerciales, que serán armónicos con el conjunto, quedando prohibidos cualquier otro
tipo de anuncios o rótulos publicitarios.

Artículo 47. Conjuntos históricos. Autorización de obras
1. En tanto no se apruebe definitivamente la normativa urbanística de protección a que se hace
referencia en el artículo 45.1 de la presente ley, la concesión de licencias o la ejecución de las ya
otorgadas antes de la declaración de conjunto histórico precisará resolución favorable de la Consellería
de Cultura. No se admitirán modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, incrementos
o alteraciones del volumen, parcelaciones ni agregaciones y, en general, cambios que afecten a la
armonía del conjunto.
2. Una vez aprobado definitivamente el plan especial de protección, los ayuntamientos serán
competentes para autorizar las obras que lo desarrollan, incluidas las de los entornos de los
monumentos declarados, debiendo dar cuenta a la Consellería de Cultura de las licencias concedidas
en un plazo máximo de diez días. En todo caso, las intervenciones arqueológicas requerirán la
autorización de la Consellería de Cultura.
3. Las obras que se realicen al amparo de licencias contrarias al plan especial aprobado serán ilegales y
la Consellería de Cultura habrá de ordenar su reconstrucción o demolición con cargo al Ayuntamiento
que las hubiese otorgado, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística.

Subsección 4. Régimen de los otros bienes inmuebles declarados

Artículo 48. Protección de las otras clases de bienes inmuebles declarados
1. Los sitios o territorios históricos, las zonas arqueológicas y los lugares de interés etnográfico se
ordenarán mediante planes especiales de protección u otro instrumento de planeamiento que cumpla
las exigencias establecidas en esta ley.
2. Los jardines históricos y las zonas paleontológicas podrán ordenarse mediante las figuras de
planeamiento previstas en el apartado anterior.
3. Cualquier remoción de tierras de una zona arqueológica o zona paleontológica habrá de ser
autorizada por la Consellería de Cultura, con independencia de que exista o no un instrumento
urbanístico de protección.

SECCION 3. DE LOS BIENES MUEBLES

Artículo 49. Definición
A los efectos previstos en esta ley, además de los enumerados en el artículo 335 del Código Civil,
tienen la consideración de bienes muebles aquellos de carácter y valor histórico, tecnológico o

70 



material, susceptibles de ser transportados, no estrictamente consustanciales con la estructura de
inmuebles, cualquiera que sea su soporte material.

Artículo 50. Conservación
1. A todos los bienes que formen parte de un museo, colección visitable o fondos de un archivo, así
como a aquellos que integren el patrimonio bibliográfico de Galicia, les será de aplicación el sistema
de protección establecido en la presente ley para los bienes declarados de interés cultural.
2. Cualquier modificación, restauración o alteración de otro tipo sobre bienes muebles declarados
requerirá autorización previa de la Consellería de Cultura.

Artículo 51. Traslados
1. El traslado de bienes muebles declarados se comunicará a la Consellería de Cultura para su
anotación en el Registro de Bienes de Interés Cultural, indicando su origen y destino, y si aquel
traslado se hace con carácter temporal o definitivo.
2. Los bienes muebles que fuesen reconocidos como inseparables de un inmueble declarado estarán
sometidos al destino de éste, y su separación, siempre con carácter excepcional, exigirá la previa
autorización de la Consellería de Cultura.

CAPITULO III
De los bienes catalogados

Artículo 52. De la protección de los bienes inmuebles catalogados
1. Los bienes inmuebles catalogados, así como su entorno, gozarán de la protección prevista en el
artículo 17 de la presente ley a través del correspondiente catálogo, al que habrá de ajustarse la
planificación territorial o urbanística, cuya aprobación precisará el informe favorable y vinculante de
la Consellería de Cultura.
2. Cualquier intervención en un bien inmueble catalogado y en su entorno precisará la autorización
previa de la Consellería de Cultura. En caso de tratarse de un conjunto histórico con plan especial de
protección, regirá para el entorno lo establecido en el artículo 47.2 de la presente ley.
3. La Consellería de Cultura podrá suspender cautelarmente cualquier obra o intervención no
autorizada en un bien inmueble catalogado para el cumplimiento de los fines previstos en la presente
ley.

Artículo 53. Protección de los bienes muebles catalogados
1. Cualquier actuación sobre un bien mueble catalogado se regirá por lo establecido en el artículo
50.2 de la presente ley.
2. Con carácter general, los bienes muebles catalogados podrán ser objeto de comercio de acuerdo
con las normas que reglamentariamente se establezcan y en todo caso con lo previsto en el artículo
29 de la presente ley.
3. A los efectos de su posible inclusión en el Catálogo del patrimonio cultural de Galicia, los
propietarios, poseedores y personas o entidades que ejerzan habitualmente el comercio de bienes
muebles habrán de comunicar a la Consellería de Cultura la existencia de los mismos antes de proceder
a su transmisión a terceros, haciendo constar el precio convenido o valor de mercado, siempre que
éste sea igual o superior a lo dispuesto por la legislación estatal.

CAPITULO IV
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De los bienes inventariados

Artículo 54. Protección
Los bienes inventariados a que se refiere el artículo 22.1 gozarán de una protección basada en evitar
su desaparición, y estarán bajo la responsabilidad de los ayuntamientos y de la Consellería de Cultura,
que habrá de autorizar cualquier intervención que les afecte.

TITULO III
Del patrimonio arqueológico

Artículo 55. Definición
Integran el patrimonio arqueológico de Galicia los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico,
susceptibles de ser estudiados con método arqueológico, fuesen o no extraídos, y tanto si se encuentran
en la superficie como en el subsuelo o en las aguas. Forman parte asimismo de este patrimonio
los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia humana, sus orígenes, sus
antecedentes y el desarrollo sobre el medio.

Artículo 56. Bienes arqueológicos de dominio público
1. A los efectos de la presente ley tienen la consideración de dominio público todos los objetos y restos
materiales de interés arqueológico descubiertos como consecuencia de excavaciones arqueológicas o
cualquier otro trabajo sistemático, remoción de tierras, obras de cualquier índole, o de forma casual.
2. La Consellería de Cultura deberá ordenar la ejecución de intervenciones arqueológicas en cualquier
terreno público o privado en donde se constate o presuma la existencia de un yacimiento o restos
arqueológicos. A efectos de la correspondiente indemnización regirá lo dispuesto en la legislación
vigente sobre expropiación forzosa.
3. Como medida precautoria, la Consellería de Cultura deberá ordenar el control arqueológico,
entendido como la supervisión por un arqueólogo de un proceso de obras que afecten o puedan
afectar a un espacio en donde se presuma la existencia de restos arqueológicos. Si así fuese, la
Administración competente determinará si procede paralizar las obras o remociones y ordenar algún
tipo de intervención arqueológica.

Artículo 57. Actividades arqueológicas
Será necesaria la autorización previa de la Consellería de Cultura para la realización de las siguientes
actividades arqueológicas:
a) La prospección arqueológica, entendida como la exploración superficial y sistemática sin remoción,
tanto terrestre como subacuática, dirigida al estudio e investigación para la detección de restos
históricos o paleontológicos, así como de los componentes geológicos y ambientales relacionados
con los mismos. Esto engloba la observación y el reconocimiento sistemático de superficie y también
la aplicación de las técnicas que la arqueología reconoce como válidas. b) El sondeo arqueológico,
entendido como aquella remoción de tierras complementaria de la prospección, encaminado a
comprobar la existencia de un yacimiento arqueológico o reconocer su estratigrafía. Cualquier toma
de muestras en yacimientos arqueológicos se considerará dentro de este apartado.
c) La excavación arqueológica, entendida como la remoción, en el subsuelo o en medios subacuáticos,
que se realice a fin de descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos
relacionados con los mismos.
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d) El estudio del arte rupestre, entendido como el conjunto de tareas de campo orientadas a la
investigación, a la documentación gráfica por medio de calco y a cualquier manipulación o contacto
con el soporte de los motivos representados.
e) Las labores de protección, consolidación y restauración arqueológica, entendidas como las
intervenciones en yacimientos arqueológicos encaminadas a favorecer su conservación y que, en
consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su acrecentamiento.
f) La manipulación con técnicas agresivas de materiales arqueológicos.

Artículo 58. Urgencias arqueológicas
1. Las actuaciones serán consideradas de urgencia cuando exista riesgo de destrucción inmediata del
yacimiento y se agotasen todas las posibilidades para evitar su desaparición o afectación.
2. La Consellería de Cultura, mediante procedimiento simplificado, podrá ordenar o autorizar la
realización de las intervenciones necesarias siempre que concurran las circunstancias previstas en el
apartado anterior.

Artículo 59. Hallazgos casuales
1. A los efectos de la presente ley, tendrá la consideración de hallazgo casual el descubrimiento de
objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del patrimonio cultural gallego
y fuesen descubiertos por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierra,
demoliciones u obras de cualquier índole.
2. El descubridor de un bien que tenga la consideración de hallazgo casual habrá de comunicar
inmediatamente su descubrimiento a la Consellería de Cultura.
3. En caso de bienes muebles, una vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean
entregados a la Consellería de Cultura, se aplicarán al descubridor las normas de depósito legal, salvo
que los entregue en un museo público, institución que habrá de ponerlo, asimismo, en conocimiento
de la Consellería de Cultura, que decidirá su ubicación definitiva.
4. La Consellería de Cultura o, en su caso, los ayuntamientos respectivos podrán ordenar la
interrupción inmediata de las obras en el lugar objeto de un hallazgo casual, por un plazo máximo de un
mes, a fin de llevar a cabo los trabajos arqueológicos que considerasen necesarios. Dicha paralización
no conllevará derecho a indemnización alguna. En caso de considerarlo necesario, podrá disponerse
la prórroga de la suspensión de las obras por tiempo superior a un mes, quedando en este caso sujetos
a lo dispuesto en la legislación vigente sobre expropiación forzosa.

Artículo 60. Derecho a premio
1. El descubridor y el propietario del terreno en que se encontrase un hallazgo casual tendrán derecho
a percibir de la Xunta de Galicia en concepto de premio una cantidad igual a la mitad del valor que en
tasación legal se atribuya, que se distribuirá entre ellos a partes iguales. La valoración será realizada
por la Comisión Superior de Valoración de Bienes Culturales de Interés para Galicia. En lo relativo
a bienes inmuebles, éstos no devengarán derecho a premio.
2. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior privará al descubridor y,
en su caso, al propietario del terreno del derecho a premio, y los objetos quedarán depositados en el
museo que determine la Consellería de Cultura, con independencia de las sanciones que procedan.

Artículo 61. Requisitos y autorizaciones
1. Los requisitos para realizar y dirigir las actividades arqueológicas se ajustarán a lo establecido
reglamentariamente. Se requerirá la presentación de un proyecto que contenga un programa detallado
y coherente, que acredite la conveniencia e interés científico de la intervención y avale la idoneidad
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técnica del arqueólogo director. Asimismo las solicitudes presentadas por personas físicas extranjeras
habrán de estar avaladas por una institución científica en materia de arqueología radicada en su país.
2. Las solicitudes habrán de acompañarse de la autorización del propietario del terreno.
3. En la resolución por la que se concede la autorización se indicarán las condiciones a que han de
atenerse los trabajos así como el museo en que habrán de depositarse los materiales y la documentación
escrita o gráfica complementaria correspondiente, y se concederá sin perjuicio de otras autorizaciones
o licencias que fuesen necesarias por aplicación de la legislación urbanística.
4. La responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen resultar de la ejecución de actuaciones
arqueológicas recaerá sobre el solicitante de la autorización para la realización de las mismas y, en
su caso, sobre otros posibles implicados.

Artículo 62. Responsabilidad en la dirección y destino de los hallazgos arqueológicos
1. El arqueólogo director de los trabajos asumirá personalmente la dirección de los mismos.
2. Los bienes materiales procedentes de las actuaciones arqueológicas autorizadas, así como toda la
documentación escrita y gráfica que permita el adecuado tratamiento museográfico de los fondos,
habrán de ser depositados en los museos que designe la Consellería de Cultura. Hasta que los objetos
sean entregados en dichos centros, serán de aplicación al titular de la autorización las normas de
depósito legal. 3. Una vez depositados los materiales y presentada la memoria correspondiente a
cada actuación, éstos quedarán a disposición del público en general, a fin de facilitar otros estudios
e investigaciones.

Artículo 63
Intervenciones arqueológicas por obras en conjuntos históricos, zonas arqueológicas o yacimientos
catalogados o inventariados.
1. Cuando, como requisito previo para la realización de cualquier tipo de obra que afecte a un conjunto
histórico, zona arqueológica o yacimientos catalogados o inventariados, la Consellería de Cultura o
la figura de planeamiento vigente determine la necesidad de realizar intervenciones arqueológicas, el
promotor presentará un proyecto arqueológico de acuerdo con lo que se establece en el artículo 61
de la presente ley.
2. Si se trata de un particular, la Consellería de Cultura colaborará en la financiación del coste de la
ejecución del proyecto. Si el promotor de la obra es una Administración pública o concesionario, el
coste de las intervenciones arqueológicas será asumido íntegramente por la entidad promotora.

TITULO IV
Del patrimonio etnográfico

Artículo 64. Definición
Integran el patrimonio etnográfico de Galicia los lugares y los bienes muebles e inmuebles así como
las actividades y conocimientos que constituyan formas relevantes o expresión de la cultura y modos
de vida tradicionales y propios del pueblo gallego en sus aspectos materiales e inmateriales.

Artículo 65. Protección de los bienes inmateriales
Tienen valor etnográfico y gozarán de protección aquellos conocimientos, actividades, prácticas,
saberes y cualesquiera otras expresiones que procedan de modelos, técnicas, funciones y creencias
propias de la vida tradicional gallega.
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Cuando estén en previsible peligro de desaparición, pérdida o deterioro, la Consellería de Cultura
promoverá y adoptará las medidas oportunas conducentes a su estudio, documentación científica y a
su recogida por cualquier medio que garantice su transmisión y puesta en valor.

Artículo 66. Bienes inmuebles de carácter industrial
A todos los bienes de carácter etnográfico que constituyan restos físicos del pasado tecnológico,
productivo e industrial gallego que sean susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica
les será de aplicación lo dispuesto en esta ley para el patrimonio arqueológico.

TITULO V
De los museos

Artículo 67. Definición y funciones de los museos
1. Los museos son instituciones de carácter permanente, abiertas al público y sin finalidad de lucro,
orientadas a la promoción y desarrollo cultural de la comunidad en general, por medio de la recogida,
adquisición, inventario, catalogación, conservación, investigación, difusión y exhibición, de forma
científica, estética y didáctica, de conjuntos y colecciones de bienes patrimoniales de carácter cultural
que constituyen testimonios de las actividades del ser humano o de su entorno natural, con fines de
estudio, educación, disfrute y promoción científica y cultural.
2. Son funciones de los museos:
a) La conservación, catalogación, restauración y exhibición ordenada de las colecciones.
b) La investigación en el ámbito de sus colecciones, de su especialidad o de su respectivo entorno
cultural.
c) La organización periódica de exposiciones científicas y divulgativas de carácter temporal.
d) La elaboración y publicación de catálogos y monografías de sus fondos.
e) El desarrollo de una actividad didáctica respecto a sus contenidos.
f) Cualesquiera otras funciones que en sus normas estatutarias o por disposición legal o reglamentaria
se les encomienden.

Artículo 68. Colección visitable
Aquella colección que no reúna todas las características y condiciones que constituyen los requisitos
necesarios para su reconocimiento como museo se calificará como colección visitable siempre
que sus titulares faciliten, mediante un horario accesible y regular, la visita pública y el acceso
de los investigadores, gozando sus fondos de las atenciones básicas que garanticen su custodia y
conservación.

Artículo 69. Creación y reglamentación
1. La creación, autorización y calificación de un museo o de una colección visitable se hará por acuerdo
del Consello da Xunta, en el cual se delimitará su ámbito territorial y contenido temático.
2. Los organismos públicos y las personas físicas o jurídicas interesadas en la creación de museos
o colecciones visitables promoverán ante la Consellería de Cultura la iniciación del oportuno
expediente, en el cual se incorporará la documentación y el inventario sobre los fondos y patrimonio
con que cuenta el promotor, así como el programa y proyecto museográfico, que incluirá un estudio
de las instalaciones, medios y personal, de la forma que reglamentariamente se determine.
3. Se crea en la Consellería de Cultura un registro general administrativo en el que se inscribirán los
museos y colecciones autorizadas en virtud de lo dispuesto en la presente ley, y en el que se hará
constar la calificación y la delimitación establecidas para cada centro.
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4. Corresponde a la Consellería de Cultura, a través de sus órganos específicos, la reglamentación,
inspección y control de todos los museos y colecciones visitables de Galicia.

Artículo 70. Sistema gallego de museos
1. Constituye el sistema gallego de museos la estructura organizativa y funcional que regula la
integración de los centros y redes museísticas de Galicia en un programa de vínculos institucionales
que articulen de forma operativa la gestión cultural y científica de los museos de la Comunidad
Autónoma. Sus órganos rectores y su funcionamiento se establecerán reglamentariamente por la
Consellería de Cultura.
2. Forman parte del sistema gallego de museos todos los museos y colecciones visitables que se
encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Artículo 71. Red de museos
A los efectos de la presente ley, se entiende por red de museos la trama diversa de titularidades,
ámbitos territoriales o contenidos temáticos que afectan a los diferentes museos y colecciones de
Galicia, y será establecida reglamentariamente por la Consellería de Cultura.

Artículo 72. Instrumentos y medios de los museos
Todos los museos radicados en la Comunidad Autónoma de Galicia contarán con un registro para el
tratamiento administrativo de los fondos, que se reflejará en un libro de inscripción. Del mismo modo
contarán con un inventario y un catálogo para el tratamiento técnico-científico y la identificación,
control, estudio y difusión del patrimonio mueble albergado en los mismos.
Todos los museos integrados en el sistema gallego contarán con los medios humanos y técnicos
suficientes para poder desarrollar sus funciones de acuerdo con la estructuración en áreas y dotaciones
que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 73. Acceso a los museos
1. La Consellería de Cultura promoverá y garantizará el acceso de todos los ciudadanos a los museos
públicos sin perjuicio de las restricciones que, por causa de la conservación de los bienes custodiados
en los mismos, puedan establecerse.
2. La Consellería de Cultura establecerá las condiciones que regirán el acceso y la visita pública a los
museos del sistema gallego y, de acuerdo con los titulares de las diferentes redes, a otros museos y
colecciones visitables, y regulará los horarios de apertura al público, para facilitar el conocimiento y
disfrute de los bienes culturales expuestos en los mismos, o para su investigación, con arreglo a los
objetivos y funciones determinados en esta ley.

Artículo 74. Reproducciones
1. La Consellería de Cultura, respecto a los museos del sistema gallego, establecerá las condiciones
para autorizar la reproducción por cualquier procedimiento de los objetos custodiados en los mismos.
2. Toda reproducción total o parcial con fines de explotación comercial o de publicidad de fondos
pertenecientes a colecciones de museos de titularidad estatal gestionados o de titularidad autonómica
habrá de ser formalizada mediante convenio entre las administraciones implicadas.

TITULO VI
Del patrimonio bibliográfico
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Artículo 75. Definición
1. Constituyen el patrimonio bibliográfico de Galicia los fondos y colecciones bibliográficas y
hemerográficas, y las obras literarias, históricas, científicas o artísticas, impresas, manuscritas,
fotográficas, cinematográficas, fonográficas y magnéticas, de carácter unitario o seriado, en cualquier
tipo de soporte e independientemente de la técnica utilizada para su creación o reproducción, de las
cuales no conste la existencia de al menos tres ejemplares en bibliotecas o servicios públicos.
2. Asimismo, forman parte del patrimonio bibliográfico de Galicia las obras con más de cien años de
antigüedad, incluidos los manuscritos, así como los fondos que por alguna circunstancia formen un
conjunto unitario, independientemente de la antigüedad de las obras que lo conforman.

TITULO VII
Del patrimonio documental y de los archivos

Artículo 76. Definición
1. Constituyen el patrimonio documental de Galicia todos los documentos, fondos y colecciones de
cualquier época, reunidos o no en archivos existentes en Galicia y fuera de ella, procedentes de las
personas o instituciones de carácter público y privado, que se consideren integrantes del mismo en
el presente título.
2. Se entiende por documento, a los efectos de la presente ley, todo testimonio de funciones y
actividades humanas recogido en un soporte perdurable y expresado en lenguaje oral o escrito, natural
o codificado. Se excluyen los ejemplares no originales de obras editadas o publicadas.
3. Se entiende por archivo el conjunto orgánico de documentos producidos o acumulados por las
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus funciones y actividades, y
conservados como testimonio y garantía de los derechos y deberes de la Administración y de los
ciudadanos y como fuente de información general para la gestión administrativa y para todo tipo de
investigación. Esta noción corresponde también a la del fondo del archivo. Igualmente, se entiende por
archivo la institución que reúne, custodia, comunica y difunde los fondos de archivo y las colecciones
documentales por medio de los métodos y técnicas que le son propios.
4. Se entiende por colección documental, a los efectos de la presente ley, el conjunto no orgánico de
documentos reunido artificialmente en función de criterios subjetivos o de conservación.

Artículo 77. Contenido del patrimonio documental
1. Integran el patrimonio documental de Galicia:
a) Los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función
por cualquier organismo de carácter público existente en Galicia, así como por personas privadas,
físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos.
b) Los documentos con una antigüedad superior a los cuarenta años generados, conservados o reunidos
en el ejercicio de sus actividades por las entidades e instituciones de carácter público, sindical o
religioso y por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado.
c) Los documentos con una antigüedad superior a los cien años generados, conservados o reunidos
por cualquier otra entidad o persona física.
2. La Consellería de Cultura podrá declarar constitutivos del patrimonio documental de Galicia
aquellos documentos que, sin alcanzar la antigüedad indicada en los apartados anteriores, merezcan
esa consideración.

Artículo 78. Sistema de archivos de galicia
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1. El sistema de archivos de Galicia se configura como el conjunto de órganos, centros y servicios
encargados de la protección, custodia, enriquecimiento, comunicación y difusión del patrimonio
documental de Galicia. Sus órganos rectores y su funcionamiento se establecerán reglamentariamente
por la Consellería de Cultura.
2. Todos los archivos integrados en el sistema gallego contarán con los medios humanos y técnicos
suficientes para poder cumplir sus funciones propias establecidas en la presente ley.

Artículo 79. Red de archivos
A los efectos de la presente ley, se entiende por red de archivos la trama diversa de titularidades
o ámbitos territoriales que afecten a los diferentes archivos de Galicia, y será establecida
reglamentariamente por la Consellería de Cultura.

Artículo 80. Ciclo vital de los documentos
1. La Consellería de Cultura regulará el ciclo vital de los documentos de las distintas administraciones
públicas de Galicia, así como la circulación de documentos, las transferencias y la selección de los
mismos, su valoración y la posterior destrucción de los no llamados a la conservación permanente.
2. Los documentos de los archivos integrados en el sistema de archivos de Galicia serán objeto de
la pertinente selección para, una vez finalizado el plazo de vigencia administrativa, determinar su
eliminación o, al contrario, su conservación definitiva en un archivo, de acuerdo con sus valores
administrativos, jurídicos, históricos y legales.
3. Bajo ningún concepto podrán destruirse documentos en tanto subsista su valor probatorio de
derechos y obligaciones de las personas y entes públicos.

Artículo 81. Circulación de los documentos
1. El procedimiento para el caso de entradas extraordinarias de documentos por cualquier título en
alguno de los archivos del sistema y su adscripción en cada caso al más adecuado serán establecidos
reglamentariamente.
2. La salida de los documentos depositados en estos archivos habrá de comunicarse a la Consellería
de Cultura como órgano competente en materia de archivos y patrimonio documental.

Artículo 82. Acceso a la documentación
Todas las personas tienen derecho a la consulta de los documentos constitutivos del patrimonio
documental de Galicia y a la obtención de información sobre el contenido de los mismos, de acuerdo
con la legislación aplicable en la materia.

TITULO VIII
De las medidas de fomento

Artículo 83. Normas generales
1. Las ayudas de las administraciones públicas para la investigación, documentación, conservación,
recuperación, restauración y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural de Galicia se
concederán de acuerdo con los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad y dentro de las
previsiones presupuestarias.
2. En el otorgamiento de las medidas de fomento a que se refiere este título, se fijarán las garantías
necesarias para evitar la especulación con bienes que se adquieran, conserven, restauren o mejoren
con ayudas públicas.

78 



3. Las personas y entidades que no cumplan el deber de conservación establecido por esta ley no
podrán acogerse a las medidas de fomento. 4. La Xunta de Galicia puede propiciar la participación
de entidades privadas y de particulares en la financiación de las actuaciones de fomento a que se
refiere este título. Si se tratase de un particular, la Consellería de Cultura podrá colaborar en la
financiación del coste de la ejecución del proyecto, estableciéndose reglamentariamente el porcentaje
y las fórmulas de colaboración convenientes.
5. Cuando se trate de obras de reparación urgente, la Consellería de Cultura podrá conceder una ayuda
con carácter de anticipo reintegrable que será inscrita en el Registro General de Bienes de Interés
Cultural, en el Catálogo del patrimonio cultural de Galicia o en el Inventario general del patrimonio
cultural de Galicia, según corresponda, y en caso de tratarse de bienes inmuebles, en el Registro de
la Propiedad, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 84. Investigación, conservación y difusión
La Xunta de Galicia facilitará la financiación de la conservación, acrecentamiento y rehabilitación,
así como las actividades de estudio y difusión de su patrimonio cultural, dando prioridad en todo caso
a aquel que esté declarado de interés cultural o catalogado.

Artículo 85. Adquisición
La Xunta de Galicia podrá adoptar las medidas necesarias para la financiación de la adquisición de
bienes declarados de interés cultural y catalogados, a fin de destinarlos a un uso general que asegure su
protección. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para que tales bienes tengan acceso preferente
al crédito oficial.

Artículo 86. Inversiones culturales
1. A los efectos de concretar las obligaciones establecidas en esta ley, se destinará un mínimo
del 0,15% de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para fines de conservación,
restauración y rehabilitación del patrimonio cultural de Galicia, el cual será gestionado por la
Consellería de Cultura.
2. Las inversiones culturales que el Estado haga en Galicia en aplicación del 1% cultural determinado
por la Ley del patrimonio histórico español se harán con informe previo de la Consellería de Cultura
sobre los sectores y ámbitos culturales que se consideren prioritarios en cada momento.

Artículo 87. Pagos con bienes culturales
El pago de tributos con bienes del patrimonio cultural de Galicia en los impuestos de sucesiones y
donaciones, y en los del patrimonio, se llevará a cabo a través del régimen previsto en la legislación
estatal.

Artículo 88. Beneficios fiscales
Los bienes declarados de interés cultural gozarán de los beneficios fiscales que establezca la
legislación correspondiente.

TITULO IX
Del régimen sancionador

Artículo 89. Infracciones. Clases
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1. Constituyen infracciones administrativas en materia de protección del patrimonio cultural de
Galicia las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en
esta ley. 2. Las infracciones en materia de protección del patrimonio cultural de Galicia se clasificarán
en leves, graves y muy graves.

Artículo 90. Infracciones leves
Constituyen infracciones leves:
a) La simple falta de notificación a la Consellería de Cultura de actos o traslados que afecten a los
bienes inscritos en el Registro de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Catálogo del patrimonio
cultural de Galicia.
b) La obstrucción de la capacidad de inspeccionar que tiene la Administración sobre los bienes del
patrimonio cultural de Galicia, salvo los bienes declarados de interés cultural.
c) El incumplimiento del deber de permitir el acceso de los investigadores a los bienes declarados de
interés cultural, catalogados o inventariados.
d) El incumplimiento de cualquier obligación de carácter formal contenida en esta ley.
e) El otorgamiento de licencias municipales sin la autorización preceptiva de la Consellería de Cultura
para obras en bienes inventariados, incluido su entorno.
f) El incumplimiento de la suspensión de obras acordada por la Consellería de Cultura.
g) La realización de cualquier intervención en un bien inventariado sin la preceptiva autorización de
la Consellería de Cultura.

Artículo 91. Infracciones graves
Constituyen infracciones graves:
a) No poner en conocimiento de la Consellería de Cultura, en los términos fijados en el artículo 27,
la transmisión onerosa de la propiedad o de cualquier derecho real sobre bienes declarados de interés
cultural.
b) La obstrucción a la facultad de inspeccionar que tiene la Administración sobre los bienes declarados
de interés cultural.
c) El incumplimiento del deber de conservación de los propietarios o poseedores de bienes declarados
de interés cultural.
d) La inobservancia del deber de llevar el libro de registro a que hace referencia el artículo 29.1, así
como la omisión o inexactitud de datos que deben constar en el mismo.
e) La retención ilícita o el depósito indebido de documentos objeto de protección en esta ley.
f) La separación no autorizada de bienes muebles vinculados a bienes inmuebles declarados de interés
cultural.
g) El incumplimiento de las obligaciones de comunicación del descubrimiento de restos arqueológicos
y de la entrega de los bienes hallados.
h) La realización de cualquier intervención en un bien declarado o catalogado sin la preceptiva
autorización de la Consellería de Cultura.
i) El incumplimiento de la suspensión de obras con motivo del descubrimiento de restos arqueológicos
y de las suspensiones de obras acordadas por la Consellería de Cultura.
j) El otorgamiento de licencias municipales sin la autorización preceptiva de la Consellería de
Cultura, para obras en bienes declarados o catalogados, incluido su entorno, o aquellas otorgadas
que contraviniesen lo especificado en los planes especiales de protección y el incumplimiento de lo
establecido en el apartado 2 del artículo 47 de la presente ley.
k) La realización de actividades arqueológicas sin la preceptiva autorización de la Consellería de
Cultura, o las realizadas contraviniendo los términos en que fue concedida ésta.
l) No poner en conocimiento de la Consellería de Cultura la realización de subastas que afecten a los
bienes integrantes del patrimonio cultural de Galicia, salvo los bienes declarados de interés cultural.
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m) El incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 29.1 para los comerciantes de bienes
integrantes del patrimonio cultural de Galicia.

Artículo 92. Infracciones muy graves
Constituyen infracciones muy graves:
a) El derribo o la destrucción total o parcial de inmuebles declarados bienes de interés cultural sin
la preceptiva autorización. b) La destrucción de bienes muebles declarados de interés cultural o
catalogados.
c) Todas aquellas acciones u omisiones que conlleven la pérdida, destrucción o deterioro irreparable
de los bienes declarados de interés cultural o catalogados.

Artículo 93. Las infracciones en función del daño causado
Se consideran como infracciones leves, graves o muy graves, en función del daño potencial o efectivo
al patrimonio cultural de Galicia:
a) El cambio de uso en monumentos sin la previa autorización de la Consellería de Cultura.
b) La realización de obras con remoción o demolición en un lugar en que se hubiese realizado un
hallazgo casual.
c) La utilización sin la debida autorización de sistemas, técnicas y métodos de detección de bienes
integrantes del patrimonio cultural, tanto en el suelo como en el subsuelo, en medio terrestre o
acuático.

Artículo 94. Responsabilidad
Serán responsables de las infracciones previstas en la presente ley: a) Los considerados de acuerdo
con la legislación penal como autores, cómplices o encubridores, así como los que incumplan las
obligaciones que establece esta ley, para obtener un beneficio.
b) Los promotores de las intervenciones u obras que se realicen sin autorización o incumpliendo las
condiciones de la misma.
c) El director de las intervenciones u obras que se realicen sin autorización o incumpliendo las
condiciones de la misma.
d) Los funcionarios o responsables de las administraciones públicas que por acción u omisión permitan
las infracciones.

Artículo 95. Sanciones. Clases
1. En los casos en que el daño causado al patrimonio cultural de Galicia pueda ser valorado
económicamente, la infracción será sancionada con multa de tanto al cuádruplo del valor del daño
causado. 2. En los demás casos procederán las siguientes sanciones:
a) Infracciones leves: sanción de hasta 10.000.000 de pesetas.
b) Infracciones graves: sanción desde 10.000.001 pesetas hasta 25.000.000 de pesetas.
c) Infracciones muy graves: sanción desde 25.000.001 pesetas.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la cuantía de la sanción no podrá ser en
caso alguno inferior al beneficio obtenido como resultado de la actuación infractora.
4. La graduación de las multas se realizará en función de la gravedad de la infracción, de las
circunstancias atenuantes o agravantes que concurran, de la importancia de los bienes afectados, de
las circunstancias personales del sancionado, del perjuicio causado o que hubiese podido causarse al
patrimonio cultural de Galicia y del grado de malicia del interviniente.
5. Las multas que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una misma infracción tendrán
carácter independiente entre sí.

81 



Artículo 96. Organos competentes
1. La competencia para la imposición de las sanciones previstas en el artículo anterior corresponde:
a) Al director general del Patrimonio Histórico y Documental: sanciones de hasta 10.000.000 de
pesetas.
b) Al conselleiro de Cultura: sanciones comprendidas entre 10.000.001 pesetas y 25.000.000 de
pesetas.
c) Al Consello de la Xunta de Galicia: sanciones superiores a 25.000.001 pesetas.
2. La Consellería de Cultura, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, emprenderá ante
los órganos jurisdiccionales competentes las acciones penales que correspondiesen por los actos
delictivos en que pudiesen incurrir los infractores.

Artículo 97. Procedimiento
1. La iniciación del procedimiento sancionador, sin perjuicio de la superior autoridad del conselleiro,
se realizará por resolución de la Dirección General del Patrimonio Histórico y Documental, de oficio
o previa denuncia de parte.
2. La tramitación del expediente sancionador, en el cual, en todo caso, se dará audiencia al interesado,
se regirá por lo dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en su normativa de
desarrollo.

Artículo 98. Reparación y decomiso
1. Las infracciones de las que se deriven daños al patrimonio cultural de Galicia conllevarán, siempre
que sea posible, la obligación de reparación y restitución de las cosas a su debido estado, así como,
en todo caso, la indemnización de los daños y perjuicios causados.
2. En caso de incumplimiento de dicha obligación, la Consellería de Cultura realizará, siempre que
sea posible, las intervenciones reparadoras necesarias a cargo del infractor.
3. El órgano competente para imponer una sanción podrá acordar como medida cautelar el decomiso
de los materiales y útiles empleados en la actividad ilícita, así como acordar el depósito cautelar de
los bienes integrantes del patrimonio cultural que se hallen en posesión de personas que se dediquen
a comerciar con ellos si no pueden acreditar su adquisición lícita.

Artículo 99. Prescripción
Las infracciones administrativas de lo dispuesto en la presente ley prescribirán a los diez años de
haberse cometido o descubierto en el caso de las muy graves, y a los cinco años en los demás supuestos.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera. Todos aquellos bienes muebles e inmuebles sitos en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Galicia que hubiesen sido declarados de interés cultural con anterioridad a la entrada en
vigor de esta ley pasarán a tener la consideración de bienes de interés cultural y quedarán sometidos
al mismo régimen jurídico de protección aplicable a éstos.

Segunda. En virtud de esta ley se incluyen en el Inventario general del patrimonio cultural de Galicia
todos aquellos bienes recogidos en los catálogos de las normas complementarias y subsidiarias de
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planeamiento de las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, aprobadas por la Orden
de la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas de 3 de abril de 1991, así como los
contenidos en los catálogos de cualquier otra figura de planeamiento.

Tercera. La Consellería de Cultura promoverá la preparación adecuada de los funcionarios encargados
de la administración y custodia del patrimonio cultural de Galicia.

Cuarta. El conocimiento del patrimonio cultural de Galicia será valorizado dentro del sistema
educativo obligatorio, en sus diferentes niveles.

Quinta. La cuantía de las sanciones previstas en esta ley habrá de actualizarse por Decreto de la Xunta
de Galicia, de acuerdo con el índice de precios al consumo.

Sexta. 1. Para el ejercicio de la actividad de vigilancia e inspección del patrimonio cultural se crea,
dentro del cuerpo facultativo superior de la Xunta de Galicia, grupo A, la escala de vigilancia
e inspección del patrimonio cultural de Galicia, cuya estructura, dependencia y funcionamiento
orgánico serán establecidos reglamentariamente.
2. La titulación deberá ser de arquitecto superior, licenciado en geografía e historia o en historia
(arqueólogo), licenciado en historia del arte o licenciado en humanidades. El sistema de selección
será por concurso-oposición, siendo sus funciones:
a) Vigilancia del cumplimiento de la ordenación urbanística municipal a través de los planes de
ordenación y planes operativos en lo que se refiere al patrimonio cultural de Galicia.
b) Comprobación del cumplimiento de las normas, resoluciones y dictámenes emanados de la
autoridad competente en materia de protección del patrimonio cultural.
c) Control de los obligatorios libros de registro, en donde han de constar las transacciones realizadas
por las personas y entidades dedicadas al comercio de bienes integrantes del patrimonio cultural.
d) Todas aquellas otras que por disposición legal o reglamentaria puedan serle atribuidas.

Modificada por art. 14 de Ley núm. 7/2002, de 27 diciembre .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera. La tramitación y los efectos de los expedientes de declaración de bienes de interés cultural
incoados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley quedarán sometidos a lo dispuesto
por ésta.

Segunda. Cuando, a la entrada en vigor de esta ley, el entorno de un inmueble catalogado no esté
delimitado expresamente por una figura de planeamiento, será determinado por la Consellería de
Cultura, de acuerdo con la incidencia del bien en las áreas afectadas por el mismo. En todo caso, se
tendrá en cuenta la legislación general aplicable.

DISPOSICION DEROGATORIA.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta
ley.
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DISPOSICIONES FINALES.

Primera. Se autoriza al Consello de la Xunta para dictar las normas necesarias para el desarrollo y
ejecución de esta Ley.

Segunda. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diario Oficial
de Galicia».
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III. Outras dIspOsIcIóns

cOnsellería de cultura, educacIón e OrdenacIón unIversItarIa

DECRETO 267/2012, do 5 de decembro, polo que se aproba a delimitación do 
Camiño de Santiago do Norte, ruta do interior, tamén coñecido como Camiño 
Primitivo ou de Ovedo.

O Camiño coñecido baixo a denominación de Primitivo ou de Ovedo é unha das dúas 
variantes do Camiño do Norte.

A Lei 3/1996, do 10 maio, de protección dos Camiños de Santiago (DOG núm. 105, 
do 23 de maio), en diante LPCS, dispón no seu artigo primeiro que «para os efectos da 
presente lei, enténdense como Camiño de Santiago todas as rutas históricas recoñecidas 
documentalmente». No punto terceiro dese mesmo artigo sinala que a ruta principal é o 
Camiño Francés, mentres que no punto cuarto recolle outras rutas que se enmarcan na 
denominación xeral de Camiño de Santiago e que se corresponden coas actualmente co-
ñecidas como Camiño Portugués, Ruta da Prata, Camiño do Norte, Camiño de Fisterra, 
Camiño Inglés e Ruta do Mar de Arousa e Ulla.

O Camiño do Norte procede de Asturias e ten dúas variantes, a coñecida como ruta da 
costa e a ruta do interior, que é a que se corresponde co Camiño Primitivo ou Camiño de 
Ovedo. O trazado deste camiño, ao seu paso por Galicia, discorre polos termos municipais 
da Fonsagrada, Baleira, Castroverde, Lugo, Guntín, Friol, Palas de Rei, Toques e Melide, 
onde entronca coa ruta principal do Camiño de Santiago, Camiño Francés. 

Por Resolución da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia do 17 de xullo de 
2012 (DOG núm. 151, do 8 de agosto) incóase o procedemento de delimitación desta ruta 
do Camiño de Santiago ao seu paso por Galicia e acórdase a apertura do trámite de infor-
mación pública por un período de dous meses contados a partir do día seguinte á data de 
publicación no DOG. Para eses fins, a documentación do expediente estivo á disposición 
do público na Dirección Xeral do Patrimonio Cultural en Santiago de Compostela, no Ser-
vizo de Patrimonio Cultural da Xefatura Territorial da consellería en Lugo e nas dependen-
cias municipais que en cada concello se dispuxeron para estes efectos.

Durante ese período preséntanse cincuenta e cinco alegacións, que, logo do seu exame, 
son debidamente analizadas e contestadas polo director xeral. Como consecuencia da es-
timación dalgunhas das observacións manifestadas polos alegantes, a dirección xeral com-
petente, atendendo ao informe-proposta dos seus servizos técnicos, formula unha nova pro-
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posta de delimitación, introducindo pequenas variacións nos tramos de Vilalle, no concello de 
Castroverde, na zona do Campo da Matanza, no concello de Baleira, e na parroquia de San 
Pedro de Mera, no concello de Lugo, que non implican novas cargas para os administrados.

Por outra banda, cómpre deixar constancia de que na instrución do procedemento se 
pon de manifesto, en relación ao nome deste camiño, que, sendo esta vía de peregrinación 
a Santiago de Compostela coñecida ao longo do tempo con diversos nomes –Camiño de 
Ovedo, Camiño da Fonsagrada, Camiño de Asturias e, ultimamente, Camiño Primitivo–, o 
nome con maior valemento patrimonial e máis acorde cos criterios de autenticidade con-
sensuados a nivel internacional é o de Camiño de Ovedo. Con este nome aparece tanto na 
documentación medieval como na moderna e, aínda hoxe, pode ser documentado con esa 
denominación histórica e tradicional nas variantes dialectais do territorio por onde pasa: 
Camín de Ovedo, na Fonsagrada, ou Camiño de Ovedo, en Melide.

Rematada a instrución do procedemento segundo o establecido nas disposicións vixen-
tes, de conformidade co disposto no artigo 5 da Lei de protección dos Camiños de Santiago 
e na Lei do patrimonio cultural de Galicia, cómpre proceder á súa resolución definitiva.

Por iso, á vista do que antecede, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa 
reunión do día cinco de decembro de dous mil doce,

DISPOÑO:

Primeiro. Aprobar a delimitación do Camiño de Santiago do Norte, ruta do interior, se-
gundo os planos do anexo deste decreto.

Segundo. Ordenar a inscrición do Camiño de Santiago do Norte, ruta do interior, coa 
categoría de territorio histórico, no Catálogo do patrimonio cultural de Galicia e notificar 
este acordo aos concellos afectados.

Disposición derradeira

Este decreto producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario 
Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, cinco de decembro de dous mil doce

Alberto Núñez Feijóo 
Presidente

Jesús Vázquez Abad 
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
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Silvela

Pena do
Castro

Lomba
da Uz

Medorra 1
de Cabreira

Medorra
I de
Barbeitos

Castro de
Vilarín
de Riba

Medorra
II de
Barbeitos

Medorra de
Fonfría

Medorra de
Fonfría

Igrexa de
Santa María
Madalena

San Cosme

Castro, O

Barbeitos

Fonfría
(S.Mª

Madalena)

Cabreira

Pucariña, A

Llencias

Silvela

Vieiro, O

Vilarín
de Riba

FONSAGRADA, A

A Allonca

Monteseiro

San Martín
de Suarna

A Bastida

Fonfría

A Fonsagrada
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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P

P

P

P

P

P
P

P

P
P

Capela de
Santa Cruz

Lledín

Medorra 1
de Pico de
Provida

Os Cotos

Casa reitoral

Igrexa
parroquial de
Santa María

Capela
de San
Antonio

Torre de
Burón

Igrexa
de San
Miguel

Fonte de
Sueiro

Igrexa
Santa María
Madalena

Capela de
San Xosé

Bastida, A

Lidín Pereira

Carracedo

Pobra de
Burón, A

Cruz
Nova, A

Fornos da
Cal, Os

Llenci

Paradanova

Granxa, A

FONSAGRADA, A

San Pedro
de Neiro

O Padrón

A Pobra
de Burón

San Martín
de Suarna

A Bastida

A Fonsagrada

A Fonsagrada
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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PP

P

P
P

P

Pico
Peniñas

Pico
Peniñas

A Grandiña

Medorra 1
de Chao
da Pruída

Medorra
do Picón

Chao da Cruz /
Medorra 1 de
Chao da Cruz

Chao da Cruz
(Medorra 3 de
Chao da Cruz)

Chao da
Cruz

A Grandiña

A Grandiña 3

A Grandiña (Medorra
1 da Grandiña)

A LabradaA Labrada

A Labrada

Medorra 5
de Chao

da Pruída

Medorra 4
de Chao
da Pruída

Medorra 3
de Chao
da Pruída

Medorra 2
de Chao

da Pruída

Capela
de San

Romeldo

Medorra
de Tras
O Padrón

Chao da
Cruz 2

A Granda

Medorra das
Rebuqueiras

Capela
de San

Medorra de Teso
da Puntilliña/A

Labrada

Igrexa

Antiga capela
da Virxe da
Divina Pastora

Capela
de Santo
Alberto

Igrexa
parroquial de
Santa María

Pico do
Castro

Pico
Peniñas

X

Leituego

Mourisco

Pacios FONSAGRADA, A

Maderne

San Pedro
de Neiro

Pacios

Piñeira

A Pobra
de Burón

A Bastida

Os Vaos

Santalla

A Fonsagrada
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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P
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P

P

P
PP
P

Canto
do Ferreiro

O Castro

Capela da
Virxe do
Sagrado Corazón

Capela de
San Pedro
de Aldomán

 do
olín Medorra 2

de Loma de
Perulledo

Medorra 1
de Lomba de

O Castro

Igrexa
parroquial
de San Xoán

Casa
reitoral

Capela
de Santo
Isidro

Capela de
San Xoán
Degolado

Capela
de San
Salvador

Capela
de Santo
Antonio

Aldomán

Arqueira, A

Castro de
Cuíñas, O

Fito, O
Lladairo

Vilapiñol

Carracedo

Padrón, O

Vilardongo

Fornos da
Cal, Os

Rozabragada
FONSAGRADA, A

O Padrón

San Martín
de Suarna

A Bastida

Cereixido

Cuíñas

A Fonsagrada

Vieiro
A Fonsagrada
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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P

P

C
do Fer

Medorra
do Picón

Pena do
Cargadoiro
(medorra 3)

Pena do
Cargadoiro

(medorra 5)

Loma das
Marcadas

Pena do
Cargadoiro
(medorra 4)

Medorra
do Coto

Coto do
Rebolín

Medorra
do Coto

O Casetín /
Medorra 1 de

Riba de Hortois

Medorra de
Demouco

Leguaseca

Leguaseca

Hospital

Vello

Modorra do
Hospital

Vello

O Muradal

A Lagoa /
Medorra 3 de
Riba de Hortois

Medorra 2
de Riba de
Hortois

Medorra de
Brañela / Chao
de Xunqueira

Chao do
Couso

Medo
de Lom

Peru

Capela
de San
Lázaro

Cap
de S
Isid

Capela de
Santiago

Igrexa
de San
Miguel

Brañela

Xestoso
de Riba

Brañas

Ferreirola

Montouto

Vilar

Pedrafitelas

FONSAGRADA, A

Pacios

Piñeira

O Padrón

A Bastida

Cuíñas

Vieiro

Bruicedo

A Fonsagrada
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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P

PPPP
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P

PPPP

PP
PP

PP

Medorra 5
de Lomba de
Perulledo

Medorra 4
de Lomba de

Perulledo

Medorra 3
de Lomba de

Perulledo

Canto
do Ferreiro

Medorra de
Demouco

A Lagoa /
Medorra 3 de
Riba de Hortois

Túmulo 4 de
Hospital de
Montouto

Medorra 2
de Riba de
Hortois

Hospital de
Montouto

Hospital de
Montouto

Hospital de
Montouto

Dolmen do
Hospital de

Montouto

Perulledo

Medorra 1
de Lomba de
Perulledo

Capela
de San
Mamede

Capela
de San
Bernabeu

Igrexa
parroquial de
Santo Antón

Capela Nosa
Sra. de
Guadalupe

Chaín

Cerredo

Fontecova, A

Pacios de
Rebolín

Pedrouzos

Rebolín, O

San
Mamede

Vieiro, O

Vilafrime

Hielo

FONSAGRADA, A

A
Degolada

Paradavella

Cereixido

Cuíñas

Freixo

Lamas de
Moreira

Vieiro

Bruicedo

A Fonsagrada
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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P
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P

P

P
P

Igrexa parroquial
de Santiago
de Bruicedo

O Castro

Igrexa de
San Xoán

Fonte do
Tellado

Sollío, O

Bruicedo Pastoriza

Pin

Rieiro

Calzada, A

Paradavella

Retiro, O

FONSAGRADA, A

BALEIRA

Martín

Cubilledo

A Degolada

Paradavella

Piñeira

Bruicedo

A Fonsagrada
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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P

PP

P

P
P

O Castro

O Castro

Igrexa parroquial
de San Xoán
da Lastra

Igrexa
parroquial de
San Lourenzo

O Castrón

Capela
de Eirós

Castro, O

Couto, O

Degolada, A
Eirós

Lastra, A

Salgueiras, 
As

Arco, O

Carballoguidín

Travesas

Calzada, A

FONSAGRADA, A

BALEIRA

A Lastra

Librán

Cubilledo

A Degolada

A Fontaneira

Paradavella

Freixo

Baleira
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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P
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P

P

P

PP

P

P

P

P

Capela da Divina
Pastora de
Casa de Riba

mpo da
atanza

Túmulo
Alto da

Fontaneira

Igrexa parroquial
de Santiago da
Fontaneira

Capela de
S. Ramón do
Trabeiro

Pena do
Castro/Castro
de Vilar

Capela de
Santo Antón
Abade

Castro da
Pasada

Estornín, O

Fontaneira, A

Pasada, A

Sesto, O

Trabeiro, O

Vilar dos
Adrios, O

Penas

FONSAGRADA, A

BALEIRA

A Lastra

Librán

A Esperela

A Fontaneira

Freixo

Baleira
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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P

PP

P

P

P P

P

PP

P

P

P

P

P

P

Medorra do
Campo da
Matanza

Campo da
Matanza

Túmulo 3
do Campo
da Matanza

Leira do
Forno

Túmulo 2
do Campo
da Matanza

Túmulo 4
do Campo

da Matanza

Túmulo 5
do Campo

da Matanza

Túmulo 6
do Campo
da Matanza

Os Castros

Capela do
Carme

Túmulo 1
do Campo

da Matanza

Fonte do
Romeiro

Capela dos
Remedios

Capela da
Inmaculada do
Cádavo‐Baleira

Igrexa parroquial
de S. Pedro
da Esperela

Candín, O

Cimadevila

Esperela A

Penedos, 
Os

Perrelos

Pradeda

Sanguñedo

Touzón, O

Vilaselle

Aldegunde

Foxo, O

Golpilleira, A

Cerreda

BALEIRA

CASTROVERDE

Librán

A Esperela

A Frairía

Vilabade

Vilalle

Baleira
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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PP
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P

P

P

P

P

P

P
P

P

ulcros de
esende

Castro de
Vilalle

Cova das
Ventureiras

O Castro

Torre da
Fortaleza

O Coto‐A
Torre

Fonte de
Vilabade

Capela do
Carme

Pena dos

Sarcófago

antropomorfo
rexa de S.
brao de

ecesende

Casa
reitoral
da Eirexe

Igrexa de
S. Miguel

de Covelas

Igrexa de
Santiago

Igrexa de
San Miguel
do Camiño

Fonte do
Traballo

Fonte do
Romeiro

Igrexa de
Vilabade

Igrexa de
Vilalle

San
Miguel

Trasorras

Covelas

a, A

d

Frontoi

Vilabade

Vilalle

Codesal, O

CASTROVERDE

Bolaño

San Miguel
do Camiño

Covelas

Rebordaos

Recesende

Vilariño

Serés

Souto de
Torres

A Frairía

Vilabade

Vilalle

Castroverde
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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P
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P

P

P

P

P

P

Sepulcros de
Recesende

A Croa
A Croa/Castro

O Castro

O Castro

Cruceiro
nas Casas
do Montes

Igrexa
de San
Salvador

Casa‐Torre de
Soutomerille

O Castro

Fonte en
Souto de
Torres

Fonte de
Abaixo

Igrexa de S.
Cibrao de
Recesende

Cruz do
Camiño en
Nadela

Cruceiro
en Nadela

Fonte en
Nadela

Igrexa de
Santa María de
Moreira

Cruceiro no
adro da Igrexa

de Moreira

Casa
reitoral
en Moreira

Cruz do
camiño en

Moreira Igrexa de
San Tomé

Cruceiro
no adro
da igrexa

Cruceiro
en San

Paio

Fonte xunto
á igrexa de

San Paio

Fonte en
Vilar
de Cas

Cruceiro en
San Paio

Cruz en
San Paio Cruceiro

en San Paio
San Paio
de Arcos

Casas do
Monte, As

Moreira

NadelaVilar
de Cas

Pallota, A

Mesón de
Fraiás, O

Paderne

Ferreira

Penalonga, A

Recesende

Souto de
Torres

Soutomerille

CASTROVERDE

LUGO

Arcos

Barredo

Barredo

Pereiramá

Rebordaos

Recesende

Monte

Moreira

Souto de
Torres

Soutomerille

Paderne

Gondar

Romeán

Castroverde
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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P

Casa
reitoral

Cruz no
cemiterio

Igrexa de San
Martiño de
Carballido

Cruceiro no
adro da Igrexa
de San Martiño

O Castro/
Castro de
Gondar

Castro
de Brea

Fonte de
Valiñas

Igrexa parroquial
de Sta. María
de Gondar

Finca de
Rivas

Capela
de Santa
Locaia

Capela da
Concepción da

Casa Quiñoa

Casa
reitoral

Igrexa parroquial
de Sta. María
de Bascuas

Monte de
Agüeira 1

Medorra
de Brea

Mámoa 3 de
Agüeira

Cunca do Castro
/ Castro
de Romeán

Fonte dos
Paxariños

Igrexa parroquial
de San Pedro
de Romeán

Fonte

z no adro
Igrexa de
 Martiño

Monte de
Agüeira 4

Bascuas

Brea, A

Estrada, A

Cabo, O
Laxe, A

Carballido

Santa
Leocadia

Regas, 
As

Pondelo, O

Gondar

Outeiro

Sebuleiro

Tellado, O

Chousas

CASTROVERDE

LUGO

Barredo

Bóveda

Carballido

Paderne

Bascuas

Vilachá

Labio

Gondar

Romeán

Lugo
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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P
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P

P P
P P

P
P

P
P

P

P

P

Monte S.
Cibrao 1

Monte de S.
Cibrao / mámoas
do Campo de Tiro

San
Cibrao

San
Cibrao

San
Cibrao

Medoña
4 de As
Amasagueiras

Castro
Sillar

O Castro/
Castro de
Astrar

Medoñas das
Amasugueiras 1

Medoña
3 de As

Amasugueiras

Medoña 2 das
Amasugueiras

Cruz en
Barbaín

A Modorra

Agro de
Parapar

Agro do
Castro

o
elo
ba

de
o
a

Fonte de
Castelo
de Arriba

Monte S.
Cibrao 2

Monte S.
Cibrao 3

Cruz no adro
da Igrexa de
San Martiño

Fonte nas
Casas
da Viña

Monte S.
Cibrao 4

Monte S.
Cibrao 5

Barbaín

Farxocos
Luxilde

Xesús de
Nazaret

Carbal

Casas da
Viña, As

Fazai

Mazoi

Vilar
Queimado

Astrar

Cima de
Vila

Castelo
de Arriba

LUGO

Pedreda

Bóveda

Carballido

Lugo

Lugo
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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PP

P
P
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PP
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P

P

P

P

P

P

P

P

Igrexa
de Santo
Domingo

Agra dos
Castros

Igrexa de Santiago
" A Nova"Capela

do Carme
Cruceiro

na praza de
Santa María

Fonte da
Chanca

Cruceiro
de Castelo
de Arriba

Igrexa de
Santiago
de Afora

Antigo
Hospital de
San Lázaro Fonte de

Igrexa parroquial
de Santiago
de Saamasas

Colexio dos
Franciscanos

Capela de
Santa
María

Igrexa
de San
Froilán

Igrexa e
Convento dos Pais

Franciscanos

Capela de
San Roque

Galego de
Abaixo

LUGO

Orbazai

Pedreda

Lugo

Meilán

O Veral

Adai

Lugo
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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P

P P
PP
P
P

P

P

PP P

P

P

O Santo
Matías

Capela
do Santo
Matías

Monte do Santo
Matías

ro

Casarellas

na

Torre de
Fingoi

Antigo
Hospital de
San Lázaro

Igrexa
de San
Lázaro

Fonte de
San Lázaro

stas de
ane 4 /
da Arca

Vilaestévez

Camiño
da costa

Cavadas, 
As

Famela

elo

Astariz

s

O Santo
Matías

gueiro

San
Lazaro

LUGO

Orbazai

Calde

Soñar

Lugo

Cuíña

Esperante

O Veral

Piúgos

San Xoán
do Alto

Lugo
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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P

P

P

P

Capela do
Carmen de

Cruz no
Burgo

Igrexa parroquial
de S. Vicente
do Veral

Cruz en
Peneirada

Igrexa parroquial
de San Xoán
do Alto

A Castronela/
Castro
Canedo

A Castronela/Castro
de Rebordaos

Costas de
Seoane / Pena
da Arca 1

Costas de
Seoane 2 /

Pena da Arca

Costas de
Seoane 6 /

Pena da Arca

Igrexa parroquial
de Santiago
de Prógalo

Costas de
Seoane 4 /

Pena da Arca

Abelairas

Seoane

Seara, A

ForneloAbeledo

Airexe, A

Golmar

Lameiro, O Vila, A

Carballido

Real, O

Rebordaos

Veral, O

Regueiro

Penairada

Mazadorra

LUGO

Santalla
de Bóveda
de Mera

Orbazai

O Burgo

CaldeBacurín

O Veral

Prógalo

Vilachá
de Mera

Santa
María
de Alta

San Xoán
do Alto

Lugo
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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P

P

P P

Fonte de
Ribicas no
Burgo

Igrexa parroquial
de S. Vicente
do Burgo

Cruceiro igrexa
parroquial S.

Vicente do Burgo

Capela do
Carmen de
San Bartolomé

Cruz no
Burgo

Casa
reitoral
no Burgo

Pena da
Crespa 3

Medorra
3A de Pena
da Crespa

Igrexa parroquial
de San Miguel
de Bacurín

O Castro/
Castronelas

A Castronela

Pena da Crespa
1/ Medorra do

Carpaceiro

Cruz da
Capela de
Santo Antonio

Cruz

Igrexa parroquial
de San Martiño
de Poutomillos

Cruz no
lugar de
Penalumbre

Bacurín

Carricova

s

Portafontao Burgo, O

Carrigueiros

Garaloces

Poutomillos

Carballo, O

Recimil

Uceira, A

Vilar

Santo
Antonio

Golmar

LUGO

GUNTÍN

Santalla
de Bóveda
de Mera

O Burgo

Calde

Bacurín

Gomelle

Lamas

Lamela

Monte da Meda

Poutomillos

Prógalo

San Xoán
do Alto

Lugo
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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de
delo

Fonte
Romeu

Necrópole
da Devesa

1

Igrexa de
San Romao

Igrexa de
Santa Cruz
da Retorta

Cruceiro de
Santa Cruz

Os Castros/
Castro do
Taboeiro

Fonte

Campo da
Feira de
San Romao

Casa do
Hospital e
de Audiencia

Cruz

Cruz

Fonte no
HospitalCruz

Igrexa parroquial
de San Pedro
de Mera

Castro, O

Goián

Cans

San
Romao

Vilarreal

Xanaz

Xuriz, O

A Retorta

Xeré

Castrelo, O

Carricov

Mourentaos

Paso, O

Crecente

Hospital, O

San Pedro
de Abaixo

San Pedro
de Arriba

Chousa, A

Remesar

Taboeiro, O

Devesa, A

FRIOL

LUGO

GUNTÍN

Bacurín

Lamela

San Pedro
de Mera

Sirvián

Santa Cruz
da Retorta

San Romao
da Retorta

Vilafiz

Guntín
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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P

P

P

P

P

P

Mámoa do
Monte
Medorra

Castro de
Rebordelo

A Mámoa

Medorra

Mámoa na
Costa da
Terra Negra 1

Mámoa na
Costa da
Terra Negra 2

Igrexa parroquial
de S. Lourenzo de
Vilamaior do Negral

de

ra

Os Castros

Igrexa parroquial
de Santa María
do Pacio

Burgo de
Negral, O

Casanova, A

Grela, A
Pacio, O

Paraño, O

Valiña, A

Vilacarpide

Vilar de
Salgueiros

Pedreiras, 
As

Pico, O

Seixalbos

Sestelo

Vilamaior
de Negral

Castrelo

Mámoa, A

Niñarellos

beira, A

Senande

Penedo, O

Xende

FRIOL

PALAS
DE REI

GUNTÍN

Seoane da
Pregación

Vilamaior
de Negral

Santa Cruz
da Retorta

San Romao
da Retorta

O Pacio

Ribeira

Ferreira
de Negral

San
Cibrao da
Pregación

Friol
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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Cruceiro en
Ferreira

de Negral

Medorra 3
de Chaos

da Devesa

Medorra 5
de Chaos

da Devesa

Medorra 6
de Chaos

da Devesa

Túmulo en
Pena da
Leboreira

Mámoa 5 do
Monte de
S. Xurxo

Forno da
Tella do
Telleiro

O Castro do
Monte / A Ourela
de S. Xurxo

Mámoa 3 do
Monte de
S. Xurxo

Cruz en
Ferreira

de Negral

Igrexa de
S. Martiño
de Ferreira

Igrexa de
San Xurxo
Augas Santas

Fonte do
Pilón

Igrexa de
San Salvador
de Merlán

Riba da
Fonte

Fonte en
Fonte dos
Cervos

Mámoa 4 do
Monte de
S. Xurxo

Fonte

Fonte de
Ponte
Ferreira

Mámoa 6 do
Monte de

S. Xurxo

Medorra 2
de Chaos
da Devesa

Medorna de
Chaos da

Devesa

Bouzachás

Carballedo

Cebral

Codeseda

Chancela

Devesa, A

Fonte dos
Cervos

Fontefría

Leboreira, A

Montecelo
Requián, O

San
Xurxo

Ribadal

Castiñeira

Castelán, O
Pena, A

Balancas, 
As

Carballal, O

Covela, A

Ponte
Ferreira, A

Mosteiro

Pena da
Galiña, A

Penín

Ribeira, A
Outeiro, O

Merlán

meade

FRIOL

PALAS
DE REI

Augas
Santas

Berbetouros

Ulloa

A Puxeda

Merlán

Ferreira
de Negral

Felpós

San Cibrao
da Pregación

Palas de Rei
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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Fonte

Penedo de
S. Nicolao

Penedo de
Casacamiño

Reitoral
de San Fiz
de Moredo

Castro das
Seixas

O Marco

O Pazo. Castro
de Vilouriz ou
de Mangoeiro

Medorra do
Cibreiro. Túmulo
1 de o Cibreiro

Medorra do
Cibreiro. Túmulo

2 do Cibreiro

Mámoa de
Avieiro

O Marco

Riba da
Fonte

uceiro de
Santiago

Fonte de
Vilouriz

O Marco

A Ourela
/ O Coto
dos Mouros

Igrexa parroquial
de San Fiz

de Moredo

Fonte da
Vieira

Caño da
Florinda

Arnade

Goiás

Guillamil

Monte da
Feira, O

Vilouriz
de Abaixo

Hospital
das Seixas, O

Casacamiño

Castro das
Seixas, O

Lagoa, A

Pazo do
Monte, O

Carro, O

Seixas, 
As

Xermeade

Castro, O

Freixeiro, O

Moredo

Picón, O

San Fiz

Vilariño

TOQUES

PALAS
DE REI

Vilouriz

Vilamor

Augas
Santas

Ulloa

Merlán

Moredo

Cuíña

Felpós

Palas de Rei
LugoFolla Provincia:

Municipio
Escala: 1/20.000
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Casa reitoral
de S. Salvador
de Abeancos

Cruceiro de
Eirexe

Igrexa de
San Martiño

de Oleiros

Castro
de San
Salvador

Mámoa 8 da
necrópolis
megalítica de A
Martagona (grupo
de Zaramil)

Mámoa 1 da necrópole
megalítica do CotoMámoa 3 da necrópole

megalítica do Coto

Agro de
Nogueira

Castro de
Piñeiro o A

Orela do Castro

Chousa da
Trapa (Chousa
Vella)

Túmulo 1 de Ponte
da Pedra/túmulo 1
da Finca de Duro

Túmulo 2 de Ponte
da Pedra/Túmulo 2
da Finca de Duro

Túmulo 3 de Ponte
da Pedra/túmulo 3

da Finca de Duro

Túmulo 4 de Ponte
da Pedra/Túmulo 4

da Finca de Duro

Pena
Grande

Mámoa 2 da necrópole
megalítica do Coto

Fonte de Santo
Antonio en
Vilamor de Arriba

Igrexa parroquial
de Santo Estevo

de Vilamor

Cruceiro
de Santo
Estevo

Cruceiro de
Santiago

Igrexa
parroquial

de Santiago

Cruceiro de
S. Salvador
de Abeancos

Igrexa de
S. Salvador

de Abeancos

O Castro.
Castro de
Oleiros

deán

Castro

ostela

Goxán
Grande

Goxán
Pequeno

Guillar

Veiga, A

mil

Curutelo

Ponte
da Pedra

Eirexe
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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 267/2012, do 5 de decembro, polo que se 
aproba a delimitación do Camiño de Santiago do Norte, ruta do interior, tamén 
coñecido como Camiño Primitivo ou de Ovedo.

Advertidos erros no citado decreto, publicado no Diario Oficial de Galicia nº 248, do 31 
de decembro de 2012, cómpre facer as seguintes correccións:

O Camiño coñecido baixo a denominación de Primitivo ou de Ovedo é unha das dúas 
variantes do Camiño do Norte.

A Lei 3/1996, do 10 maio, de protección dos Camiños de Santiago (DOG núm. 105, 
do 23 de maio), en diante LPCS, dispón no seu artigo primeiro que «para os efectos da 
presente lei, enténdense como Camiño de Santiago todas as rutas históricas recoñecidas 
documentalmente». No punto terceiro dese mesmo artigo sinala que a ruta principal é o 
Camiño Francés, mentres que no punto cuarto recolle outras rutas que se enmarcan na 
denominación xeral de Camiño de Santiago e que se corresponden coas actualmente co-
ñecidas como Camiño Portugués, Ruta da Prata, Camiño do Norte, Camiño de Fisterra, 
Camiño Inglés e Ruta do Mar de Arousa e Ulla.

O Camiño do Norte procede de Asturias e ten dúas variantes, a coñecida como ruta da 
costa e a ruta do interior, que é a que se corresponde co Camiño Primitivo ou Camiño de 
Ovedo. O trazado deste camiño, ao seu paso por Galicia, discorre polos termos municipais 
da Fonsagrada, Baleira, Castroverde, Lugo, Guntín, Friol, Palas de Rei, Toques e Melide, 
onde entronca coa ruta principal do Camiño de Santiago, Camiño Francés. 

Por Resolución da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia do 17 de xullo de 
2012 (DOG núm. 151, do 8 de agosto) incóase o procedemento de delimitación desta ruta 
do Camiño de Santiago ao seu paso por Galicia e acórdase a apertura do trámite de infor-
mación pública por un período de dous meses contados a partir do día seguinte á data de 
publicación no DOG. Para eses fins, a documentación do expediente estivo á disposición 
do público na Dirección Xeral do Patrimonio Cultural en Santiago de Compostela, no Ser-
vizo de Patrimonio Cultural da Xefatura Territorial da consellería en Lugo e nas dependen-
cias municipais que en cada concello se dispuxeron para estes efectos.
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Durante ese período preséntanse cincuenta e cinco alegacións, que, logo do seu exa-

me, son debidamente analizadas e contestadas polo director xeral. Como consecuencia 

da estimación dalgunhas das observacións manifestadas polos alegantes, a dirección xe-

ral competente, atendendo ao informe-proposta dos seus servizos técnicos, formula unha 

nova proposta de delimitación, introducindo pequenas variacións nos tramos de Vilalle, no 

concello de Castroverde, na zona do Campo da Matanza, no concello de Baleira, e na pa-

rroquia de San Pedro de Mera, no concello de Lugo, que non implican novas cargas para 

os administrados.

Por outra banda, cómpre deixar constancia de que na instrución do procedemento se 

pon de manifesto, en relación ao nome deste camiño, que, sendo esta vía de peregrinación 

a Santiago de Compostela coñecida ao longo do tempo con diversos nomes –Camiño de 

Ovedo, Camiño da Fonsagrada, Camiño de Asturias e, ultimamente, Camiño Primitivo–, o 

nome con maior valemento patrimonial e máis acorde cos criterios de autenticidade con-

sensuados a nivel internacional é o de Camiño de Ovedo. Con este nome aparece tanto na 

documentación medieval como na moderna e, aínda hoxe, pode ser documentado con esa 

denominación histórica e tradicional nas variantes dialectais do territorio por onde pasa: 

Camín de Ovedo, na Fonsagrada, ou Camiño de Ovedo, en Melide.

Rematada a instrución do procedemento segundo o establecido nas disposicións vixen-

tes, de conformidade co disposto no artigo 5 da Lei de protección dos Camiños de Santiago 

e na Lei do patrimonio cultural de Galicia, cómpre proceder á súa resolución definitiva.

Por iso, á vista do que antecede, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa 

reunión do día cinco de decembro de dous mil doce,

DISPOÑO:

Primeiro. Aprobar a delimitación do Camiño de Santiago do Norte, ruta do interior, se-

gundo os planos do anexo deste decreto.

Segundo. Ordenar a inscrición do Camiño de Santiago do Norte, ruta do interior, coa 

categoría de territorio histórico, no Catálogo do patrimonio cultural de Galicia e notificar 

este acordo aos concellos afectados.
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Disposición derradeira

Este decreto producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario 
Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, cinco de decembro de dous mil doce

Alberto Núñez Feijóo 
Presidente

Jesús Vázquez Abad 
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CORRECCIÓN de erros. Decreto 267/2012, do 5 de decembro, polo que se 
aproba a delimitación do Camiño de Santiago do Norte, ruta do interior, tamén 
coñecido como Camiño Primitivo ou de Ovedo.

Advertida a omisión do plano 00 (plano guía) na corrección realizada no DOG do día 7 
de xaneiro de 2013, cómpre publicalo a seguir:
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GALICE 

7.‐ ARRETE DU 9 AOUT 2013 QUI DELIMITE LE CHEMIN DE LA COTE EN LA GALICE.  
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GALICE 

8.‐ LOI 10/1995, DU 23 NOVEMBRE, SUR L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE LA GALICE. 
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- Segunda  
- DISPOSICION DEROGATORIA  
- DISPOSICION FINAL  

 
Notas de desarrollo  

Aplicada por Resolución de 8 mayo 2009 LG\2009\206. [FEV 03-06-2009] 
  
 

 

I. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 148.1.3 de la Constitución Española y ApNDL 2875) y 27.3 
del Estatuto de Autonomía de Galicia , corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma gallega la 
competencia en materia de «ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda». 

 II. La Carta europea de 1983 conceptúa la ordenación del territorio como «la expresión espacial de la política 
económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad» y establece los siguientes objetivos fundamentales de 
la política territorial: 

 a) El desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, con una clara tendencia a la eliminación de las 
grandes diferencias en el nivel de vida. 

 b) La mejora de la calidad de vida, que, entre otras cosas, se concreta en una mayor accesibilidad de la 
población a los equipamientos colectivos de todo tipo en la mejora de las infraestructuras. 

 c) La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio natural que haga compatible 
la satisfacción de las necesidades crecientes de recursos y su conservación, así como el respeto a las 
peculiaridades propias de cada comarca en cuanto a sus formas de vida. 

 d) La utilización racional y equilibrada del territorio, definiendo los usos aceptables o a potenciar para cada 
tipo de suelo, creando las adecuadas redes infraestructurales e incluso fomentando, con medidas 
incentivadoras, aquellas actuaciones que mejor persigan el fortalecimiento del espíritu comunitario. 

 III. Las actuaciones de las distintas administraciones públicas sobre el territorio gallego habían venido 
caracterizándose por la acumulación de iniciativas carentes de un claro sentido territorial, que permitiese 
alcanzar una distribución espacial de actividades capaces de aprovechar las potencialidades propias de cada 
zona y, en consecuencia, la correspondiente mejora en el nivel de calidad de vida y en la calidad del medio 
natural gallego. 

 La falta endémica de una visión integradora y combinada de la actuación administrativa llevó a que por la 
Xunta de Galicia se adoptase un conjunto de medidas, integradas en los diferentes planes de acción sectorial 
acometidos, que se ha traducido en la superación de una situación caracterizada desde antiguo por el 
desequilibrio territorial, en la que la población, la actividad económica y las infraestructuras se habían 
concentrado en una parte relativamente reducida de la Comunidad, el corredor atlántico, dejando en peor 
condición a las restantes zonas, lo que incrementó las diferencias de calidad de vida existentes entre los 
habitantes de las zonas urbanas y de las rurales. 

 IV. La Constitución Española, en su artículo 40, establece que los poderes públicos habrán de procurar el 
progreso social y económico, así como una distribución de la renta regional y personal más equitativa. En el 
artículo 45, consagra el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio natural adecuado para el 
desarrollo de la persona y de la calidad de vida, bienes ambos dependientes del mandato dirigido a los poderes 
públicos de la utilización racional de los recursos naturales. 

 A la ordenación del territorio, por la fuerza misma de los principios de que trae causa, le corresponden el 
papel integrador de las distintas perspectivas y la consecución de una visión superadora de la parcialidad 
inherente a éstas, determinando su carácter organizador de las funciones sectoriales, presidido por la idea 
central del principio de coordinación. 

 La globalidad del fin perseguido demanda primariamente la articulación de una política pública integrada 
capaz de darle satisfacción; y ello, en el marco de un ordenamiento jurídico complejo y de un Estado basado en 
el pluralismo territorial, exige la articulación de los procesos de decisión en un doble sentido: asegurando la 
necesaria integración de las políticas sectoriales en el seno de cada instancia territorial y estableciendo los ejes 
de interconexión de las distintas instancias territoriales entre sí. 

 V. Los tradicionales instrumentos de ordenación ofrecidos por la normativa urbanística se han mostrado -en 
la práctica- insuficientes a la hora de abordar la corrección de los desequilibrios territoriales de carácter 
socioeconómico o la coordinación de las actuaciones territoriales supramunicipales. Por ello se considera 
necesario completar el sistema de planificación urbanística con otro sistema -el de ordenación territorial- que 
venga a colmar las insuficiencias que al respecto ofrecía aquél. 
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 La consecución de los objetivos señalados postula y justifica la elaboración de una normativa propia de la 
Comunidad Autónoma gallega que, basada en los principios de coordinación, cooperación interadministrativa, 
racionalidad y planificación, configure los instrumentos ordenadores que permitan obtener un marco territorial 
global y flexible, en el que se establezcan las referencias básicas, las pautas espaciales para el desarrollo 
económico y social, los criterios y mecanismos que posibiliten la armonización de los distintos elementos que 
conforman el territorio y la coordinación entre los distintos poderes y agentes económicos y sociales implicados. 
Y todo ello presidido por una idea central: la de la coordinación administrativa. 

 En definitiva, la presente Ley viene a colmar las insuficiencias que ofrecía el sistema de planificación 
urbanística creando otro sistema -el de ordenación territorial-, estableciendo para ello los diferentes 
instrumentos de ordenación del territorio, su contenido y relación de interdependencia así como los cauces 
procedimentales para su elaboración y el régimen de su vigencia, modificación y revisión. Para dicho fin crea y 
regula los siguientes instrumentos: 

 a) Directrices de ordenación del territorio. 

 b) Planes territoriales integrados. 

 c) Programas coordinados de actuación. 

 d) Planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal. 

 e) Planes de ordenación del medio físico. 

 Este catálogo de figuras, elaborado sobre la base del análisis comparado de la producción legislativa 
autonómica, permite la configuración de un marco territorial global y flexible, que dé cabida a actuaciones tanto 
de carácter sectorial como integradas, sin excluir la posibilidad de arbitrar soluciones puntuales allí en donde 
sea preciso. Al mismo tiempo, potencia la confluencia de la política territorial con la económica, a través de la 
coordinación de las decisiones inversoras que permita optimizar su operatividad para alcanzar un mayor y más 
equilibrado desarrollo socioeconómico. 

 Las directrices de ordenación del territorio se configuran como un instrumento de carácter global, expresión 
de la política territorial, que han de constituir el marco general de referencia, estableciendo las pautas espaciales 
de asentamiento de las actividades, de acuerdo con las políticas sociales, económicas y culturales emanadas de 
la Comunidad, integrando, en su caso, las emanadas desde el Estado así como las propuestas que surjan 
desde las entidades locales. 

 Los planes territoriales integrados están dirigidos a la organización de áreas geográficas supramunicipales de 
características homogéneas o a aquéllas que, por su tamaño y relaciones funcionales, demanden una 
planificación infraestructural, de equipamientos de tipo comarcal y de carácter integrado. Estos planes, que se 
conciben como planes integrados, tendrán como objetivo propio la definición de un modelo territorial que haga 
compatible el desarrollo y la defensa del medio natural a fin de conseguir un crecimiento equilibrado y una 
mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

 Con la finalidad de integrar el conjunto de acciones procedentes de los distintos niveles de gobierno que 
actúan sobre un mismo territorio, se regulan los programas coordinados de actuación, destinados a la 
consecución de la coordinación y racionalidad presupuestaria y temporal, estableciendo prioridades y plazos 
para la realización de actuaciones concretas de inversión, así como las bases para los convenios de 
colaboración u otros mecanismos de concertación que permitan al instrumento ser referencia obligada para las 
distintas administraciones intervinientes. 

 Se conciben como un instrumento complementario de los planes territoriales integrados, a fin de asegurar la 
coordinación de las actuaciones no contempladas, inicialmente, en los mismos. 

 Los planes y proyectos sectoriales, de incidencia supramunicipal, tienen por objeto regular la implantación de 
determinadas actuaciones de indudable incidencia territorial en materia de infraestructuras, dotaciones u otras 
instalaciones, tanto de iniciativa pública como privada, que se asienten sobre varios términos municipales o de 
aquellas cuya incidencia trascienda el simple ámbito local por su magnitud, importancia o especiales 
características. 

 Por último, se regulan los planes de ordenación del medio físico, con la finalidad de establecer la ordenación 
integrada de ámbitos determinados en razón de sus especiales características naturales, ecológicas o 
paisajísticas, que compatibilice su protección con la más racional explotación de los recursos y establezca las 
complementariedades y relaciones recíprocas con los asentamientos de población. 

 Para cada uno de dichos instrumentos la Ley señala su funcionalidad y contenido, así como los 
procedimientos para su elaboración y aprobación. 

 Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2 del Estatuto 
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de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero , reguladora de la Xunta y de su presidente, 
promulgo en nombre del Rey, la Ley de Ordenación del Territorio de Galicia. 
  

CAPITULO I. Disposiciones generales 

  

Artículo 1. Finalidad de la ley 

  

La presente Ley tiene como finalidad establecer los objetivos fundamentales y crear los instrumentos 
necesarios para la coordinación de la política territorial y la ordenación del espacio de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, al objeto de favorecer la utilización racional del territorio gallego y proteger el medio natural, mejorar 
la calidad de vida y contribuir al equilibrio territorial. 
  

Artículo 2. Contenido de la ordenación del territorio 

  

A los efectos de lo previsto en la presente Ley, se entiende por ordenación del territorio el conjunto de criterios 
expresamente formulados, que regulen las actuaciones y los asentamientos sobre el territorio, a fin de conseguir 
una adecuada interrelación entre población, actividades, servicios e infraestructuras con el territorio gallego en 
que se implantan, coordinando las actuaciones sobre el territorio de los distintos órganos y diferentes 
administraciones públicas. 
  

Artículo 3. Objetivos fundamentales 

  

Los instrumentos de ordenación del territorio regulados en la presente Ley estarán destinados a la 
consecución de los siguientes objetivos fundamentales: 

 a) Disposición de una adecuada estructura espacial tendente a conseguir un equilibrado desarrollo de la 
Comunidad Autónoma de Galicia procurando el máximo bienestar de su población al tiempo que se garantiza la 
protección y mejora del medio ambiente. 

 b) Definición de los criterios a seguir en los asentamientos favoreciendo la accesibilidad de la población al 
medio natural, mejorando sus condiciones de vida. 

 c) Compatibilización del proceso de desarrollo del sistema productivo, de la urbanización y de la ordenación 
turística con la racional utilización de los recursos naturales, sobre todo en lo referente al litoral, a los recursos 
hidráulicos y al paisaje. 

 d) Perfeccionamiento y corrección, en su caso, de la distribución espacial de las instalaciones productivas 
propias de los sectores primario y secundario mediante la utilización de procedimientos de fomento o disuasión 
en relación con las existentes o futuras. 

 e) Fijación de los núcleos de población que, por sus características y posibilidades, hayan de constituirse en 
impulsores del desarrollo socioeconómico de una zona. 

 f) Definición de las áreas territoriales que, por su idoneidad actual o potencial para la explotación agrícola, 
forestal o ganadera, o por su riqueza paisajística o ecológica, hayan de ser objeto de especial protección. 

 g) Adecuación de los planes sectoriales de infraestructuras, instalaciones o equipamientos y servicios a su 
función vertebradora de una política territorial, definiendo los criterios de diseño, características funcionales y 
localización, que garanticen la accesibilidad e inserción de la totalidad del territorio en una racional disponibilidad 
de dichos elementos estructurantes. 

 h) Establecimiento de los criterios y procedimientos necesarios para asegurar la coordinación de las 
acciones con la incidencia territorial que corresponda desarrollar a las diferentes administraciones públicas, así 
como de las diferentes políticas sectoriales de los diversos órganos de la Administración autonómica, que 
aseguren su integración en una visión de conjunto de los problemas territoriales. i) Regulación de la 
participación de la sociedad en el proceso de ordenación territorial para conseguir que ésta sea auténticamente 
democrática y responda a las aspiraciones y necesidades de la población. 
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Artículo 4. Instrumentos de ordenación del territorio 

  

La ordenación territorial de Galicia se realizará a través de los siguientes instrumentos: 

 –Directrices de ordenación del territorio. 

 –Planes territoriales integrados. 

 –Programas coordinados de actuación. 

 –Planes y proyectos sectoriales. 

 –Planes de ordenación del medio físico. 

 Las disposiciones normativas de los instrumentos de ordenación del territorio se publicarán en el «Diario 
Oficial de Galicia» para su entrada en vigor. 

  
Notas de vigencia  

Párr. 2º añadido por disp. adic. 2.1 de Ley 6/2007, de 11 mayo LG\2007\186. 
  

 

Artículo 5. Aplicación de la ley 

  

Los instrumentos previstos en la presente Ley son complementarios y no excluyentes de los que respecto a la 
ordenación urbanística del suelo se regulan en su legislación específica. 
  

Artículo 5 bis. Suspensión motivada por la formulación de un instrumento de ordenación del territorio 

  

1. Acordada por el Consejo de la Xunta la iniciación del procedimiento de elaboración de cualquier 
instrumento de ordenación del territorio, la persona titular de la consejería competente en materia de urbanismo 
y ordenación del territorio, de forma motivada, podrá suspender cautelarmente los procedimientos de aprobación 
del planeamiento urbanístico, de los instrumentos de gestión o ejecución del planeamiento y de otorgamiento de 
licencias para ámbitos o para usos determinados, con la finalidad de elaborar el instrumento de que se trate. 

 Esta suspensión habrá de publicarse en el "Diario Oficial de Galicia". 

 2. La suspensión a que se refiere el número 1 anterior se extinguirá con la aprobación definitiva del 
instrumento de ordenación del territorio que motivó la adopción de la medida cautelar de suspensión y, en todo 
caso, por el transcurso del plazo de dos años a contar desde la fecha del acuerdo de suspensión, prorrogable 
por un año más. Extinguidos los efectos de la suspensión por aplicación de este artículo, no podrán acordarse 
nuevas suspensiones en el mismo ámbito y por idéntica finalidad en el plazo de cuatro años. 

  
Notas de vigencia  

Añadido por disp. adic. 2.2 de Ley 6/2007, de 11 mayo LG\2007\186. 
  

 

CAPITULO II. De las directrices de ordenación del territorio 

  

Artículo 6. Funciones 

  

Con la finalidad de establecer las pautas espaciales de asentamiento de las actividades, de acuerdo con las 
políticas sociales, económicas y culturales demandadas de la Comunidad, corresponden a las directrices de 
ordenación del territorio las siguientes funciones: 

 a) Formular con carácter global e interrelacionado, y en el marco del Plan económico-social de la 
Comunidad Autónoma, el conjunto de criterios y normas que orienten y regulen los procesos de asentamiento 
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en el territorio de las distintas actividades económicas y sociales de los agentes públicos y privados que operen 
en dicho territorio. 

 b) Construir un marco general de referencia para la formulación de los restantes instrumentos de 
ordenación territorial, así como de los planes de ordenación previstos en la legislación urbanística, y para la 
formulación y ejecución de las distintas políticas sectoriales de la Comunidad, al que habrán de acomodarse los 
planes, programas y acciones con incidencia en el territorio que puedan desarrollar las administraciones 
públicas de carácter autonómico o local, a fin de garantizar una adecuada coordinación y compatibilización de 
todas ellas. 

 c) Suministrar las previsiones y criterios básicos que vayan a actuar como marco de referencia para la 
formulación de las políticas sectoriales, así como para la programación de los recursos de las administraciones 
públicas que deban aplicarse en el territorio de la Comunidad Autónoma. 

 d) Proponer las acciones territoriales que requiera la actuación conjunta con otras Comunidades Autónomas 
y restantes administraciones públicas, ofreciendo las bases suficientes para celebrar los convenios o acuerdos 
de colaboración que resulten necesarios. 
  

Artículo 7. Contenido 

  

1. Las directrices de ordenación del territorio tendrán el siguiente contenido: 

 a) Descripción e interpretación de las características propias del territorio de la Comunidad Autónoma, 
formulando un diagnóstico de los problemas existentes, en relación con los asentamientos urbanos y 
productivos, el medio físico y los recursos naturales y las pautas de desarrollo territorial manifestadas o 
previsibles. 

 b) Definición de los criterios a adoptar, en relación con los problemas objeto de diagnóstico, de acuerdo con 
los objetivos sociales, culturales y económicos diseñados por la Comunidad Autónoma. c) Formulación, a partir 
de los distintos elementos de las políticas sectoriales, de propuestas de ordenación del territorio destinadas a 
reorientar o, en su caso, regular las actuaciones públicas y privadas en el ámbito comunitario, de acuerdo con 
los objetivos señalados en el apartado precedente, como marco de referencia pública para la actuación de los 
agentes sociales y económicos que operen en dicho ámbito. 

 d) Proposición de las relaciones entre las distintas administraciones y organismos públicos que intervengan 
en el territorio de la Comunidad Autónoma, formulando las propuestas relativas a los procedimientos e 
instancias a través de los que deban ser resueltos los conflictos que puedan surgir en la fijación o ejecución de 
las actividades a desarrollar, dejando a salvo en todo caso las facultades que al Estado reconoce la legislación 
urbanística vigente. 

 e) Señalamiento de las causas y supuestos que vayan a determinar la adaptación o modificación de las 
directrices de ordenación del territorio, en función de la aparición de necesidades no contempladas en las 
mismas o de los cambios introducidos en la política económica o social a desarrollar por las administraciones 
públicas implicadas. 

 f) Delimitación de las áreas de protección que queden sustraídas al desarrollo de las actividades urbanas, 
para ser destinadas a la preservación o explotación de los recursos naturales, atendiendo a su valor cultural, 
social o económico y estableciendo la prioridad de dicho destino. 

 g) Delimitación de áreas homogéneas de carácter supramunicipal, con arreglo a su potencial desarrollo y 
situación socioeconómica. 

 h) Fijación de los criterios para la localización y ejecución de las infraestructuras y equipamientos de 
carácter comunitario, regional o subregional. En el supuesto de que dichas infraestructuras y equipamientos 
tengan carácter reestructurante y su ejecución se programe a corto plazo, las directrices de ordenación territorial 
podrán definir su localización y los criterios para su diseño. 

 i) Señalamiento de las condiciones a que deban someterse las propuestas de desarrollo urbano, industrial, 
terciario o agrícola, en función de las disponibilidades de los recursos energéticos, hidráulicos y de saneamiento 
correspondientes. 

 j) Definición de los ámbitos en que sea necesario elaborar planes de ordenación del medio físico previstos 
en la presente Ley, con señalamiento, en su caso, de las condiciones y plazos a que deba someterse la 
formulación de los mismos. 

 k) Criterios para establecer las condiciones a que deberá sujetarse la localización de viviendas de 
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protección oficial o de promoción pública directa o de las que se incorporen a programas de rehabilitación, 
tomando en consideración las previsiones que en este orden se contengan en el planeamiento local. 

 2. Las determinaciones previstas en el punto anterior tendrán carácter enunciativo y no limitativo, por lo que 
las directrices de ordenación del territorio podrán contener cuantas otras fuesen congruentes con las funciones 
previstas en el artículo anterior. En todo caso, las directrices de ordenación del territorio respetarán la autonomía 
de las administraciones locales para la gestión de sus intereses propios. 
  

Artículo 8. Documentación 

  

Las directrices de ordenación del territorio contendrán los documentos gráficos y escritos que reflejen 
adecuadamente los contenidos expuestos en el artículo anterior, con el grado de precisión apropiado a sus 
funciones. 
  

Artículo 9. Eficacia 

  

Las determinaciones contenidas en las directrices de ordenación del territorio tendrán, en todo caso, la fuerza 
vinculante que sea congruente con su función de instrumento directriz. A este efecto, expresarán de forma clara 
e inequívoca el alcance concreto con que habrán de operar todas y cada una de sus determinaciones y que 
podrá manifestarse en cualquiera de las siguientes formas: 

 a) Excluyente de cualquier otro criterio, localización, uso o diseño territorial o urbanístico. 

 b) Alternativa entre varias propuestas contenidas dentro de las mismas directrices de ordenación del 
territorio. 

 c) Orientativa, debiendo la Administración competente concretar la propuesta contenida en las directrices de 
ordenación territorial. 
  

Artículo 10. Procedimiento 

  

La formulación y aprobación de las directrices de ordenación del territorio se ajustará al siguiente 
procedimiento: 

 1) Corresponde al Consello de la Xunta de Galicia acordar la iniciación del procedimiento de su elaboración. 
El acuerdo, que habrá de ser publicado en el «Diario Oficial de Galicia», será motivado, señalará las causas que 
lo justifiquen y determinará el plazo de formulación del correspondiente avance. 

 2) Corresponde a la Consellería competente en materia de política territorial la dirección y preparación del 
avance de directrices de ordenación del territorio. 

 Las Consellerías con competencias de proyección territorial formularán las previsiones y determinaciones que 
les correspondan respecto a los contenidos sectoriales de las directrices descritos en el artículo 7 a los efectos 
de su integración efectiva en el avance. Dicha formulación se hará en el plazo de tres meses, a contar desde su 
petición por el departamento director del procedimiento. 

 Con la misma finalidad, se recabará de la Administración del Estado y de las administraciones locales informe 
sobre sus propias previsiones en las materias de su competencia, que evacuarán en el mismo plazo que el 
expresado en el párrafo anterior. 

 3) En cualquier caso, para la elaboración del avance de directrices, la Consellería directora del 
procedimiento recabará de los órganos y entidades mencionados cuantos datos e informaciones sean 
necesarios para la más correcta redacción de dicho documento, que habrán de ser aportados en el plazo de dos 
meses a partir del momento en que sean solicitados. 

 Asimismo, dichos órganos y entidades podrán aportar cuantas informaciones y sugerencias estimen 
convenientes para los mismos fines. 

 4) El avance de las directrices será remitido, con los informes evacuados, a las administraciones citadas en 
los apartados anteriores y a las entidades públicas y privadas que se estimen interesadas, para que en el plazo 
de tres meses aporten cuantas observaciones, propuestas y alternativas estimen oportunas. 
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 5) Analizadas las observaciones y sugerencias formuladas, la Consellería citada realizará las 
modificaciones que procediesen, en vista de lo cual, previo informe de la Consellería de Economía y Hacienda, 
aprobará inicialmente, si procediese, las directrices de ordenación del territorio. 

 6) El acuerdo de aprobación inicial será publicado en el «Diario Oficial de Galicia», en el «Boletín Oficial del 
Estado» y al menos, en dos periódicos de los de mayor circulación en la Comunidad Autónoma, y su texto 
íntegro será remitido a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma y a las diputaciones provinciales, 
así como a los ayuntamientos. 

 Desde el momento de la publicación del acuerdo de aprobación inicial en el «Diario Oficial de Galicia» 
quedará abierto un plazo de audiencia de dos meses, dentro del cual las distintas administraciones y entidades 
públicas y privadas podrán exponer cuantas observaciones y sugerencias estimen convenientes, quedando 
expuesta la documentación de las directrices en los lugares que al efecto se señalen. 

 7) Concluido el plazo a que hace referencia el número anterior y a la vista del resultado del trámite de 
audiencia, se realizarán, en su caso, las modificaciones que procediesen, tras lo cual el consejero competente 
en la dirección del procedimiento procederá, previo informe de la Consellería de Economía y Hacienda, a 
otorgar la aprobación provisional a las directrices, que elevará al Consello de la Xunta de Galicia y de las que 
dará traslado al Parlamento de Galicia para su tramitación de acuerdo con lo dispuesto para los planes y 
programas remitidos por la Xunta en el Reglamento del Parlamento de Galicia. 

 8) Finalizado el procedimiento previsto en el artículo anterior, el Parlamento remitirá el documento a la 
Xunta de Galicia, que lo aprobará con la forma de Decreto y que será publicado en el «Diario Oficial de Galicia» 
y en el «Boletín Oficial del Estado». 

 9) Las modificaciones de las directrices de ordenación del territorio que no supongan revisión general o 
sustancial de tal instrumento tendrán lugar mediante el procedimiento que al efecto establezca el Consello de la 
Xunta. En todo caso, conservará los trámites establecidos para la aprobación inicial y definitiva, pudiéndose 
reducir los plazos previstos para los mismos. 

 10) Asimismo, por Decreto del Consello de la Xunta de Galicia se determinará el procedimiento que regule 
el seguimiento y puesta al día de los objetivos y determinaciones de las directrices de ordenación del territorio. 
  

Artículo 11. Control 

  

La Xunta de Galicia, una vez al año, presentará al Parlamento una memoria en la que se plasmará el estado 
en que se encuentran las directrices de ordenación del territorio. 
  

CAPITULO III. De los planes territoriales integrados 

  

Artículo 12. Funcionalidad 

  

1. En desarrollo de las directrices de ordenación del territorio podrán formularse planes territoriales 
integrados dirigidos a la organización de áreas geográficas supramunicipales de características homogéneas o 
de aquellas que, por su tamaño y relaciones funcionales, precisen de una planificación infraestructural, de 
equipamientos y recursos de ámbito comarcal, y de carácter integrado. 

 2. Cuando circunstancias no previstas en las directrices lo aconsejen, el Consello de la Xunta de Galicia 
podrá acordar la elaboración de un plan territorial integrado, señalando su ámbito territorial y los objetivos 
principales a alcanzar. 
  

Artículo 13. Contenido 

  

Los planes territoriales integrados contendrán los documentos gráficos y escritos que sean necesarios para 
reflejar las siguientes determinaciones: 

 a) Diagnóstico territorial del área, en especial en lo referente a los recursos naturales, población, 
planeamiento vigente y situación socioeconómica. 
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 b) Definición de los objetivos de la ordenación, con especial atención al estudio de las posibilidades de 
desarrollo socioeconómico. c) Señalamiento de los espacios aptos para servir de soporte a las grandes 
infraestructuras, determinando la ubicación y características de aquellas que deban crearse o modificarse para 
potenciar el desarrollo socioeconómico comarcal. 

 d) Definición de la ubicación de los equipamientos de interés común para el área o zona objeto del plan. 

 e) Criterios, principios y normas generales que constituyan el referente para la ordenación urbanística 
municipal. 

 f) Recomendaciones y propuestas relativas a los espacios que deban ser objeto de remodelación, 
regeneración o rehabilitación, a fin de evitar su degradación o conseguir su recuperación para usos, total o 
parcialmente, distintos. 

 g) Estimación ponderada de las superficies de suelo que deban reservarse con destino a alguna de las 
siguientes finalidades: 

 –Construcción de viviendas de protección oficial, tanto de promoción pública como privada, o de cualesquiera 
otras que en el futuro pudiesen ser limitadas en su precio final mediante regulación específica. 

 –Promoción pública de suelo industrial al objeto de posibilitar la formación de polígonos urbanizados. 

 h) Determinación de aquellos servicios que deban o puedan crearse para común utilización de los 
municipios incluidos en el ámbito del plan. 

 i) Determinaciones tendentes a evitar desequilibrios funcionales en zonas limítrofes de distintos municipios. 

 j) Creación de medidas de apoyo encaminadas a incentivar actuaciones que favorezcan la consecución de 
los objetivos fijados en las directrices de ordenación del territorio y en el propio plan. 

 k) Criterios, normas y principios necesarios para el desarrollo de sus determinaciones. 
  

Artículo 14. Eficacia 

  

1. Las determinaciones de los planes territoriales integrados tendrán, en todo caso, la fuerza vinculante que 
sea congruente con su funcionalidad y expresarán de forma clara e inequívoca el alcance con que habrán de 
operar. 

 2. Los planes de desarrollo comarcal se ajustarán a las directrices de ordenación del territorio y a los planes 
territoriales integrados que total o parcialmente les afecten y, en su caso, se revisarán para ajustar a éstos sus 
determinaciones en el plazo y mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca. 

 3. Cuando los planes territoriales integrados incidan sobre planes urbanísticos ya existentes, el acuerdo de 
aprobación definitiva de aquéllos precisará, necesariamente, los puntos concretos en los que éstos quedan 
modificados, sin perjuicio de que los municipios afectados puedan incoar los procedimientos precisos para 
adaptarlos a las determinaciones de aquéllos. 
  

Artículo 15. Procedimiento 

  

1. Corresponde al Consello de la Xunta acordar la iniciación del procedimiento de su elaboración. El acuerdo 
será motivado, señalará las causas que lo justifiquen y determinará la Consellería competente para la 
elaboración y dirección del procedimiento, así como aquellos otros departamentos que tengan que participar en 
el mismo. 

 El acuerdo, que habrá de ser publicado en el «Diario Oficial de Galicia» y, al menos, en dos periódicos de los 
de mayor circulación en la Comunidad Autónoma, se notificará, además, a los ayuntamientos afectados y a la 
diputación provincial respectiva. 

 2. Redactado el plan territorial y antes de su aprobación inicial por el departamento director del 
procedimiento, se someterá a informe de las corporaciones locales referidas en el número anterior y de las 
entidades de carácter supramunicipal con incidencia en el área, que lo evacuarán en el plazo máximo de dos 
meses. 

 3. Con el acuerdo de aprobación inicial se adoptará el de apertura del trámite de información pública por un 
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período de dos meses, y se solicitará informe de la Delegación del Gobierno, que habrá de evacuarlo en igual 
plazo. 

 4. La Consellería que hubiese otorgado su aprobación inicial, a la vista del resultado de la información 
pública y de los informes producidos, acordará la aprobación provisional con las modificaciones que, en su caso, 
procedan. Si con motivo de las alegaciones formuladas o de los informes evacuados tuviesen que introducirse 
modificaciones sustanciales en relación con el documento aprobado inicialmente, podrá disponer un nuevo 
período de información y consulta de igual duración que el anterior. 

 5. Después de la aprobación provisional, corresponde al departamento que la hubiese otorgado su 
elevación al Consello de la Xunta de Galicia para su aprobación definitiva mediante Decreto. 
  

CAPITULO IV. De los programas coordinados de actuación 

  

Artículo 16. Funciones 

  

Son funciones de los programas coordinados de actuación: 

 a) Formular un programa plurianual, referido a la totalidad del ámbito comunitario o a algunas de las áreas 
del mismo, de carácter sectorial o intersectorial, integrando las actuaciones propuestas por las distintas 
administraciones u organismos públicos que operen en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

 b) Determinar, conjuntamente y de acuerdo con el régimen de competencias establecido por la legislación 
vigente, las administraciones u organismos responsables de su ejecución y, en su caso, los criterios para 
establecer los necesarios acuerdos o convenios entre las administraciones públicas que deban proceder a su 
desarrollo conjunto. 
  

Artículo 17. Relación con los planes de desarrollo comarcal 

  

Cuando los programas coordinados de actuación tengan por objeto un ámbito comarcal específico, su 
regulación y ejecución se llevará a cabo a través de planes de desarrollo comarcal, que se regirán por su 
legislación específica. 
  

Artículo 18. Documentación y determinaciones 

  

1. Los programas coordinados de actuación constarán de los documentos escritos y gráficos necesarios 
para reflejar el siguiente contenido: a) Objetivos que se persiguen en la formulación del programa. 

 b) Análisis de los aspectos sectoriales a que se refieran sus propuestas, formulando un diagnóstico sobre 
su eficacia en relación con el sistema general de asentamientos residenciales o productivos y con el medio 
natural. 

 c) Relación y localización de las obras y actuaciones integradas en los mismos. 

 d) Estimación ponderada de los costes de dichas obras y actuaciones. e) Los recursos, directos o 
indirectos, con que se proyecte financiar dichas obras y actuaciones. 

 f) Prioridades para su ejecución y, en su caso, programación temporal para la iniciación de las obras y 
actuaciones incluidas en el programa. 

 g) Medidas de articulación, en su caso, entre los programas coordinados de actuación, las directrices de 
ordenación del territorio y demás instrumentos de ordenación urbanística y del territorio vigentes. 

 h) Relación con los planes o programas de obras de los distintos organismos públicos que intervienen en el 
territorio de la Comunidad Autónoma. 

 i) Causas y procedimientos para su actualización continua. 

 2. El contenido de los programas coordinados de actuación podrá, asimismo, referirse a la ejecución de 
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infraestructuras básicas, instalaciones productivas, industriales o agrícolas, equipamientos y viviendas. 
  

Artículo 19. Carácter 

  

1. Los programas coordinados de actuación, por su carácter de instrumento de programación plurianual, 
constituirán referencia para la actuación de las administraciones y organismos públicos a los que corresponda la 
ejecución y gestión de las obras y actuaciones incluidas en los mismos y, en consecuencia: 

 a) Servirán de marco de referencia para la elaboración, por el Consello de la Xunta de Galicia, de los 
proyectos de presupuestos de la Comunidad Autónoma. 

 b) Constituirán la base para la celebración de convenios y acuerdos de cooperación con las entidades 
locales y urbanísticas especiales. 

 c) Constituirán, asimismo, la base para la celebración de convenios y acuerdos con la Administración del 
Estado, en cuanto a las obras o actuaciones de su competencia que tengan que realizarse en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, así como con otras Comunidades Autónomas. 

 2. La formulación de estos contenidos respetará el ámbito de competencias municipales, teniendo en 
cuenta la autonomía municipal para la gestión de sus intereses propios. 
  

Artículo 20. Eficacia 

  

1. Los programas coordinados de actuación no podrán modificar directamente las determinaciones de las 
figuras de planeamiento general reguladas en la legislación urbanística ni de los planes de ordenación del medio 
físico regulados en la presente Ley. 

 2. Cuando las obras o actuaciones de interés estatal o que afecten al conjunto de la Comunidad o a ámbitos 
supramunicipales de la misma previstas en un programa coordinado de actuación exijan una modificación de las 
determinaciones de los planes generales o normas complementarias o subsidiarias de planeamiento y planes 
que los desarrollen y dicha modificación no haya sido incorporada como consecuencia de la adecuación del 
planeamiento a las directrices de ordenación territorial, se procederá, con carácter excepcional y una vez 
definida la obra o actuación de que se trate, a la adaptación de dichos planes al programa coordinado de 
actuación, en los plazos que se señalen en el mismo. 
  

Artículo 21. Procedimiento 

  

1. La formulación y aprobación de los programas coordinados de actuación se ajustará al siguiente 
procedimiento: 

 a) Corresponde al Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta de una o varias consellerías, que podrán 
actuar a instancia de una entidad local o urbanística especial o por propia iniciativa, acordar la formulación de un 
programa coordinado de actuación. 

 El acuerdo, que habrá de publicarse en el «Diario Oficial de Galicia», será motivado, señalará las causas que 
lo justifiquen y finalidades que se persigan, determinará la consellería encargada de su formulación y las 
consellerías, entidades u organismos que han de colaborar en la misma, así como el plazo dentro del cual habrá 
de ser redactado el documento a que se refiere el apartado siguiente. 

 b) Adoptado dicho acuerdo y dentro del plazo que en el mismo se señale, se procederá a la redacción de un 
documento previo, en el que se expongan los objetivos y propuestas básicas que haya de desarrollar el 
programa coordinado de actuación. 

 c) El documento previo será remitido por la consellería encargada de su elaboración a las corporaciones 
locales afectadas, que, dentro de los dos meses siguientes a su recepción, habrán de remitir los programas de 
actuación o actividades que desarrollen los instrumentos de ordenación general, al tiempo que podrán efectuar 
las propuestas de programación u observaciones y, en su caso, alternativas que estimen convenientes. 

 Igualmente, se remitirá a las corporaciones y organismos públicos así como a las empresas prestadoras de 
servicios públicos que se estime necesario para que, dentro de los dos meses siguientes a su recepción, 
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aporten los proyectos o programas cuya ejecución tengan prevista. 

 d) La consellería que lo hubiese elaborado acordará, después de ello, la aprobación inicial del programa 
coordinado de actuación, que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el «Diario Oficial de Galicia» 
y en un periódico de los de mayor difusión en la Comunidad Autónoma, y se someterá a los trámites de 
información pública y audiencia de los ayuntamientos, entidades, corporaciones y organismos públicos 
afectados, por el plazo de dos meses. 

 e) A la vista del resultado del trámite de información pública y audiencia, procederá a su aprobación 
provisional incorporando las modificaciones que, en su caso, procediesen. 

 f) Después de la aprobación provisional, el programa coordinado de actuación será elevado por el 
departamento que la hubiese otorgado al Consello de la Xunta de Galicia, para su aprobación definitiva. 

 La aprobación definitiva revestirá la forma de Decreto y será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Diario Oficial de Galicia». 

 2. Cuando circunstancias no previsibles en el momento de la aprobación de un programa coordinado de 
actuación requieran la inclusión en el mismo de obras o actuaciones no previstas inicialmente, el Consello de la 
Xunta de Galicia, mediante Decreto, dispondrá la inclusión de éstas en el programa. 
  

CAPITULO V. De los planes y proyectos sectoriales 

  

Artículo 22. Finalidad 

  

1. Los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal tienen por objeto regular la implantación 
territorial de suelo destinado a viviendas protegidas, infraestructuras, dotaciones e instalaciones de interés 
público o utilidad social cuando su incidencia transcienda del término municipal en el que se localicen, por su 
magnitud, importancia, demanda social o especiales características, o que se asienten sobre varios términos. 

 2. A los efectos de lo previsto en el presente artículo, se consideran infraestructuras las construcciones y 
conducciones destinadas a las comunicaciones, la ejecución de la política hidráulica, la lucha contra la 
contaminación y protección de la naturaleza y la ejecución de la política energética; se consideran dotaciones 
las construcciones que sirvan de soporte a las actividades y servicios de carácter sanitario, asistencial, 
educativo, cultural, comercial, administrativo, de seguridad y protección civil, recreativo y deportivo; y se 
consideran instalaciones las destinadas a la realización de actividades económicas primarias, secundarias y 
terciarias que cumplan las condiciones señaladas en el número anterior. 

 Y se considera suelo destinado a viviendas protegidas los ámbitos o sectores que sean objeto de actuaciones 
de transformación urbanística promovidas y desarrolladas por la consejería competente en materia de vivienda a 
través del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y las sociedades públicas de él dependientes con destino 
mayoritario a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, por la necesidad 
demostrada de fuerte demanda social. 

 3. Los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal pueden ser promovidos y desarrollados 
por iniciativa pública o privada. 

 4. Corresponde al Consello de la Xunta de Galicia calificar, a efectos de lo previsto en la presente ley, un 
plan o proyecto sectorial como de incidencia supramunicipal, así como la determinación de la consellería a la 
que corresponda su impulso y, en su caso, aquellas que tendrían que colaborar en el mismo. 

  
Notas de vigencia  

Ap. 1 modificado por disp. adic. 2.3 de Ley 6/2007, de 11 mayo LG\2007\186. 
 Ap. 2 párr. 2º añadido por disp. adic. 2.4 de Ley 6/2007, de 11 mayo LG\2007\186. 

 Notas de desarrollo  
Desarrollado por Decreto 80/2000, de 23 marzo LG\2000\149. [FEV 06-05-2000] 
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Artículo 23. Documentación y determinaciones 

  

Los planes y proyectos sectoriales constarán de los documentos necesarios para reflejar con claridad y 
suficiencia las siguientes determinaciones: 

 1) Descripción del espacio en que se asiente la infraestructura, dotación o instalación objeto del plan o 
proyecto, y ámbito territorial de incidencia del mismo. 

 2) Organismo, entidad o persona jurídica o física promotor y titular de la infraestructura, dotación o 
instalación. 

 3) Justificación del interés público o utilidad social de la infraestructura, dotación o instalación. 

 4) Descripción, con la especificación suficiente de las características de la infraestructura, dotación o 
instalación objeto del plan o proyecto, duración temporal estimada de su ejecución y recursos económicos 
afectados a la misma. 

 5) Incidencia sobre el territorio físico, afecciones ambientales y medios de corrección o minimización de las 
mismas. 

 6) Adecuación con el planeamiento local vigente en el término o términos municipales en que se asiente la 
infraestructura, dotación o instalación, o, en su caso, determinaciones de dicho planeamiento local que han de 
ser modificadas como consecuencia de la aprobación del plan o proyecto sectorial, así como el plazo para 
realizar la correspondiente adecuación. 

 7) Los proyectos sectoriales que impliquen la transformación y parcelación urbanística del suelo deberán 
contener, además de las determinaciones exigidas en este artículo, las que se indican en el artículo 66 de la Ley 
9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. Dichos 
proyectos no podrán afectar a terrenos que, de conformidad con la legislación urbanística, deban ser 
clasificados como suelo rústico de especial protección. 

  
Notas de vigencia  

Ap. 7 añadido por disp. adic. 2.5 de Ley 6/2007, de 11 mayo LG\2007\186. 

 Notas de desarrollo  
Desarrollado por Decreto 80/2000, de 23 marzo LG\2000\149. [FEV 06-05-2000] 
  
 

 

Artículo 24. Eficacia 

  

Las determinaciones contenidas en los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal vincularán 
el planeamiento del ente o entes locales en que se asienten dichos planes o proyectos, que habrán de 
adaptarse a ellas dentro de los plazos que a tal efecto determinen. 

  
Notas de desarrollo  

Desarrollado por Decreto 80/2000, de 23 marzo LG\2000\149. [FEV 06-05-2000] 
  
 

 

Artículo 25. Procedimiento 

  

La formulación y aprobación de los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal se ajustará al 
siguiente procedimiento: 

 1) El organismo o entidad que lo promueva lo remitirá a la consellería competente por razón del contenido 
del proyecto o plan de que se trate para su tramitación, si procediese, en los casos en que no correspondiese a 
ésta la iniciativa de su formulación. 

 2) El Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta del conselleiro competente por razón de la materia, 
declarará dicho plan o proyecto como de incidencia supramunicipal a los efectos previstos en esta Ley. 3) Los 
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planes o proyectos que el Consello de la Xunta declare como de incidencia supramunicipal se someterán por un 
plazo mínimo de un mes a los trámites de información pública mediante el correspondiente anuncio en el «Diario 
Oficial de Galicia», y de audiencia a las entidades locales sobre las que incida el plan o proyecto. 

 4) El Consello de la Xunta de Galicia, previo informe de la consellería competente sobre las alegaciones 
presentadas en el trámite de exposición pública y audiencia, aprobará definitivamente el plan o proyecto, y dicha 
aprobación se publicará en el «Diario Oficial de Galicia». 

 En la aprobación definitiva por el Consello de la Xunta de Galicia podrá acordarse, en su caso, la declaración 
de utilidad pública a los efectos expropiatorios. 

  
Notas de desarrollo  

Desarrollado por Decreto 80/2000, de 23 marzo LG\2000\149. FEV 06-05-2000] 
  
 

 

CAPITULO VI. De los planes de ordenación del medio físico 

  

Artículo 26. Funciones 

  

1. Los planes de ordenación del medio físico tienen por objeto desarrollar las directrices de ordenación del 
territorio en los ámbitos que aquéllas delimiten en función de sus características morfológicas, agrícolas, 
ganaderas, forestales, paisajísticas o ecológicas diferenciadas, que exijan una consideración y tratamiento 
unitarios, bajo presupuestos que excedan de los propios de cada uno de los términos municipales afectados por 
la ordenación. 

 2. Cuando circunstancias singulares no previstas en las directrices lo aconsejen, podrá el Consello de la 
Xunta de Galicia acordar la elaboración de un plan de ordenación del medio físico, señalando su ámbito 
territorial y los objetivos principales a alcanzar, previo informe de los ayuntamientos cuyos términos municipales 
estén incluidos, total o parcialmente, dentro del ámbito objeto del plan. 

 3. Las determinaciones de los planes de ordenación del medio físico que regulen las materias 
contempladas en la Ley 4/1989, de 27 de marzo , de conservación de los espacios naturales y de la flora y 
fauna silvestres, se ajustarán a lo dispuesto en la misma y, en su virtud, prevalecerán sobre los instrumentos de 
ordenación territorial o física existentes. 

 En todo caso, la regulación y gestión de los recursos naturales se regirán por su legislación específica. 
  

Artículo 27. Contenido 

  

Los planes de ordenación del medio físico contendrán las siguientes determinaciones: 

 1) Descripción del ámbito objeto de ordenación y de sus características diferenciales destacando sus 
valores naturales y potencialidades como soporte de actividades de carácter agropecuario, forestal, ecológico, 
recreativo, cultural o científico. 

 2) Diagnóstico sobre los problemas suscitados por los usos existentes en el ámbito de ordenación y las 
tendencias previsibles de los mismos, analizando su adecuación o inadecuación a las exigencias de uso, 
protección o explotación de los recursos naturales. 

 3) Señalamiento de las zonas que presenten características homogéneas para su destino, exclusivo o 
compatible, a usos recreativos, científicos, agropecuarios, forestales u otros que se establezcan, y 
establecimiento de las relaciones de complementariedad recíproca entre las mismas y en relación con los 
asentamientos de desarrollo urbano comprendidos en su ámbito. 

 4) Establecimiento de las medidas y normas de protección y de las actuaciones públicas o privadas 
necesarias para la preservación, restauración o mejora de las diferentes zonas para su adecuación a las 
funciones y usos correspondientes, y evaluación de su incidencia ambiental. 

 5) Señalamiento de la localización, magnitudes y carácter de los asentamientos vinculados al disfrute y 
explotación de los recursos naturales y definición de las infraestructuras y equipamientos vinculados al disfrute y 
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explotación de los usos y actividades reguladas. 

 6) Normativa reguladora de las actividades productivas o recreativas, así como de la parcelación y 
construcciones vinculadas a la explotación, disfrute y estudio de los recursos naturales. 

 7) Estudio económico, en el que se analice la coherencia entre las normas y actuaciones propuestas y la 
disponibilidad de los recursos hidráulicos y energéticos, así como sus efectos sobre el sistema productivo, 
agrícola, ganadero, forestal y extractivo. 

 8) Formulación, en su caso, de los programas de inversiones públicas vinculados al desarrollo de las 
actuaciones de preservación, restauración o mejora de las diferentes zonas, estableciendo las prioridades de las 
distintas actuaciones previstas. 

 9) Análisis de la relación del contenido del plan con el planeamiento municipal vigente, exponiendo las 
posibles discrepancias y justificando las determinaciones que impliquen la necesaria modificación de dicho 
planeamiento. 

 10) Constitución de los órganos de gestión a los que se atribuya la tutela o fomento de las actividades 
propias de la totalidad del ámbito ordenado o de partes del mismo, así como el desarrollo de los programas 
correspondientes. 

 En dichos órganos de gestión estarán representados los ayuntamientos incluidos total o parcialmente en el 
ámbito objeto de ordenación. 
  

Artículo 28. Documentación 

  

Los planes de ordenación del medio físico contendrán los documentos gráficos y escritos necesarios para 
reflejar los contenidos expuestos en el artículo anterior y, en todo caso, los siguientes: 

 –Memoria con análisis de la situación actual, descripción de problemas, objetivos y medidas de actuación. 

 –Documentación gráfica con planos de información y propuesta. 

 –Normativa que defina el grado de vinculación de cada contenido. 
  

Artículo 29. Eficacia 

  

1. Las determinaciones contenidas en los planes de ordenación del medio físico vincularán el planeamiento 
local en sus propios términos, y a tal efecto el acuerdo de aprobación definitiva precisará los puntos concretos 
de dicho planeamiento que quedan modificados desde ese mismo momento, sin perjuicio de que las entidades 
afectadas puedan incoar los procedimientos precisos para incorporar dichas determinaciones. 

 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26.3, los planes de ordenación del medio físico no podrán 
contener determinaciones para el suelo clasificado como urbano o urbanizable que esté en ejecución. 
  

Artículo 30. Procedimiento 

  

La formulación y aprobación de los planes de ordenación del medio físico se ajustará al siguiente 
procedimiento: 

 1) Corresponde al Consello de la Xunta de Galicia acordar la iniciación del procedimiento de su elaboración. 
El acuerdo será motivado, señalará las causas que lo justifiquen y determinará la consellería competente para 
su elaboración y dirección del procedimiento, así como aquellos otros departamentos que tengan que participar 
en el mismo. 

 El acuerdo, que habrá de ser publicado en el «Diario Oficial de Galicia» y, al menos, en dos periódicos de los 
de mayor circulación en la Comunidad Autónoma, se notificará, además, a los ayuntamientos afectados y a la 
diputación provincial respectiva. 

 2) Redactado el plan y antes de su aprobación inicial por el departamento director del procedimiento, se 
someterá a informe de las corporaciones locales referidas en el número anterior y entidades de carácter 
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supramunicipal con incidencia en el área, que evacuarán en el plazo máximo de dos meses. 

 3) Con el acuerdo de aprobación inicial se adoptará el de apertura del trámite de información pública por un 
período de dos meses, y se solicitará informe de la Delegación del Gobierno. Transcurrido el plazo de dos 
meses sin que éste se evacuase, podrán proseguir las actuaciones. 

 4) La consellería que hubiese otorgado su aprobación inicial, a la vista del resultado de la información 
pública y de los informes producidos, acordará la aprobación provisional con las modificaciones que, en su caso, 
procedan. Si con motivo de las alegaciones formuladas o de los informes evacuados tuviesen que introducirse 
modificaciones sustanciales en relación con el documento aprobado inicialmente, podrá disponer un nuevo 
período de información y consulta de igual duración que el anterior. 

 5) Después de la aprobación provisional, corresponde al departamento que la hubiese otorgado su 
elevación al Consello de la Xunta de Galicia para su aprobación definitiva mediante Decreto. 
  

Artículo 31. Instituto de estudios del territorio 

  

Se creará el Instituto de Estudios del Territorio, con la naturaleza, fines y medios que se establezcan en su 
Ley reguladora. 
  

DISPOSICIONES ADICIONALES.  
 

Primera.  

1. La aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación del territorio llevará implícita la declaración de 
utilidad pública o interés social de las obras, instalaciones y servicios proyectados, así como la necesidad de la 
ocupación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras, instalaciones y servicios 
previstos de forma concreta en aquéllos, a los efectos de expropiación forzosa o de imposición de servidumbres, 
siempre que conste la descripción física y jurídica individualizada de los bienes y derechos afectados. 

 2. Las obras promovidas directamente por la administración pública o sus organismos autónomos previstas 
en un proyecto sectorial y calificadas como de marcado carácter territorial no estarán sujetas a licencia 
urbanística municipal. 

 No obstante, una vez aprobados los proyectos de las citadas obras públicas, la administración competente lo 
pondrá en conocimiento de los ayuntamientos afectados. 

  
Notas de vigencia  

Modificada por disp. final 1 de Ley 9/2002, de 30 diciembre LG\2002\377. 
  

 

Segunda.  

El acuerdo de la Xunta de Galicia para iniciar el procedimiento recogido en el artículo 10.1 de la presente Ley 
se realizará dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor de la misma. 
  

DISPOSICION DEROGATORIA.  

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. 
  

DISPOSICION FINAL.  

Se autoriza al Consello de la Xunta de Galicia para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y aplicación de esta Ley. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

10675 LEY 1/2001, de 3 de mayo, por la que se
modifica la Ley 4/1997, de Prevención y Asis-
tencia en Materia de Drogas.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A todos los que la presente vieren, sabed:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo,

en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren
la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo
y ordeno la publicación de la siguiente Ley por la que
se modifica la Ley 4/1997, de Prevención y Asistencia
en Materia de Drogas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 4/1997 supuso para nuestra Comunidad
andaluza un avance importante en la regulación de la
normativa en cuanto a la prevención, asistencia y rein-
serción en materia de drogas en Andalucía. La modi-
ficación de los perfiles y hábitos de los consumidores
en especial en el consumo de alcohol, con alta incidencia
en la juventud, así como la necesidad de que las Cor-
poraciones Locales apoyen las actuaciones tanto en
materia preventiva como de disminución de oferta en
este campo, han llevado a la necesidad de modificar
la Ley de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas,
según el texto al que se llegó en el acuerdo institucional
alcanzado en el «Pacto por la Noche».

Artículo único.

1. Se modifica el párrafo c) del apartado 1 del ar-
tículo 26 de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención
y Asistencia en Materia de Drogas, que quedará redac-
tado de la manera siguiente:

«c) La venta y el consumo de bebidas alco-
hólicas superiores a 20 grados centesimales en los
centros de enseñanza superior y universitaria, cen-
tros sanitarios, dependencias de las Administracio-
nes Públicas, en las instalaciones deportivas, en
las áreas de servicio y gasolineras o estaciones de
servicio ubicadas en las zonas colindantes con las
carreteras, autovías y autopista.»

2. Se adiciona un nuevo párrafo al apartado 1 del
artículo 26 de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención
y Asistencia en Materia de Drogas, que tendrá la siguien-
te redacción:

«d) La venta, suministro o distribución, reali-
zada a través de establecimientos en los que no
está autorizado el consumo, la de carácter ambu-
lante y la efectuada a distancia, cuando tengan
lugar durante el horario nocturno que reglamen-
tariamente se determine.»

3. La redacción actual del artículo 40 pasa a cons-
tituir el apartado 1 del mismo, añadiéndosele un nuevo
apartado del siguiente tenor:

«2. Las competencias para sancionar podrán
ser objeto de delegación en los órganos de las Cor-
poraciones Locales, en los términos que reglamen-
tariamente se establezcan.»

Sevilla, 3 de mayo de de 2001.
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ,

Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 59, de
24 de mayo de 2001)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

10676 LEY 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio
Cultural.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de
Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad
el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2
del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias,
vengo a promulgar la siguiente Ley de Patrimonio Cul-
tural.

PREÁMBULO

Para un Estado social y democrático de derecho, el
desarrollo de la cultura es un objetivo de primer orden,
y por ello el deber de garantizar la conservación y pro-
mover el enriquecimiento del patrimonio cultural, cual-
quiera que sea su régimen y su titularidad, se convierte
en uno de los presupuestos más importantes de los prin-
cipios superiores del ordenamiento jurídico.

Las obligaciones que se derivan de los derechos que
la Constitución de 1978 reconoce a los ciudadanos en
el apartado 1 del artículo 44 y de los principios esta-
blecidos en el artículo 46 corresponden a los poderes
públicos, sin especificaciones. El dar cumplida respuesta
a estos intereses colectivos es, por tanto, una tarea
común de todos ellos, dentro de los límites de su propio
ámbito de competencia.

Así, el Estatuto de Autonomía del Principado de Astu-
rias repetidamente manifiesta el compromiso de las ins-
tituciones asturianas, tanto con la protección de ese patri-
monio como con la participación de todos los ciudadanos
en la vida cultural. Su redacción ha acogido de esta
forma los esfuerzos de generaciones sucesivas de inte-
lectuales y ciudadanos preocupados por la región y sus
problemas, que ya desde el siglo XVIII, pero sobre todo
a partir de la segunda mitad del siglo XIX, han venido
manifestando la importancia de nuestros monumentos
y tradiciones y reclamando una activa intervención de
los poderes públicos en su protección.

Fruto de esa preocupación, canalizada en buena medi-
da a partir de 1844 a través de la Comisión Provincial
de Monumentos, en cuyos trabajos jugaron un impor-
tante papel, entre otros, Fermín Canella y Ciriaco Miguel
Vigil, fue la declaración como monumentos de algunos
de los bienes culturales asturianos más señalados, esta-
bleciendo así unos primeros compromisos de gran fuerza
jurídica y una tradición proteccionista que hubiera debido
gozar de mayor continuidad, y que, sin embargo, sólo
con graves dificultades e interrupciones ha ido amplián-
dose y acogiendo una aspiración cada vez más mani-
fiesta del conjunto de la sociedad asturiana.

No cabe ignorar el esfuerzo que, en ese aspecto, han
venido desarrollando en las últimas décadas, tanto la
administración de la Comunidad Autónoma como los
Ayuntamientos asturianos, desde su constitución en
democracia. Esa experiencia revela, no obstante, la nece-
sidad de contar con instrumentos jurídicos más activos,
de coordinar los esfuerzos entre las distintas adminis-
traciones, de contemplar la protección de aspectos del
patrimonio cultural hasta ahora no suficientemente valo-
rados y de promover el empleo de los medios necesarios
para cumplir con rigor las obligaciones que tienen los
poderes públicos.
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Así, en ejercicio de las competencias que recoge el
apartado 1 del artículo 10 del Estatuto de Autonomía,
y de acuerdo con la voluntad de las instituciones astu-
rianas de proteger y preservar nuestro patrimonio
cultural, la presente Ley tiene como finalidad dar cum-
plimiento a los mandatos contenidos en dicho Estatuto
y en la Constitución española, determinando el ámbito
de competencia del Principado de Asturias y precisando
las competencias de la Administración Local, respetando
el principio de autonomía municipal y dando a los Ayun-
tamientos el protagonismo que merecen en esta tarea.
Establece, de esta forma, el régimen jurídico de pro-
tección, difusión y fomento del Patrimonio Cultural de
Asturias, tanto en lo que respecta a las obligaciones
de los ciudadanos como a las de los poderes públicos.

Al concurrir competencialmente diversas administra-
ciones, la Ley hace especial hincapié en la necesidad
de que ajusten sus relaciones recíprocas a los principios
de colaboración y coordinación entre todas ellas. En con-
secuencia, los instrumentos de protección que establece
se han concebido para resultar compatibles con los del
Estado, fundamentalmente con los recogidos en la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, de tal manera que puedan sumarse las acciones
protectoras de ambos cuerpos legales. Asimismo, se han
tomado en cuenta los instrumentos de protección de
que disponen las administraciones locales y se les pro-
porcionan a estas recursos adicionales para una acción
más eficaz dentro de su ámbito.

La Ley recoge en su denominación el término «pa-
trimonio cultural», como sucede con una parte de la
legislación autonómica española, así como con diversos
convenios y protocolos internacionales suscritos por el
Estado español. Ello no significa, con respecto a la legis-
lación que la precede, una mutación radical del ámbito
al que extiende su protección. Por el contrario, se inserta
plenamente en la tradición jurídica de la legislación espa-
ñola de protección del patrimonio histórico y en sus
normas se toma en cuenta el hecho de que es el trans-
curso del tiempo y la participación en la historia de la
comunidad lo que da sentido a la incorporación de las
creaciones individuales al patrimonio colectivo que se
protege. La elección del término «cultural» indica, sin
embargo, que en su redacción aparecen aspectos como
las manifestaciones lingüísticas, las costumbres, las
expresiones artísticas de tradición oral y otras formas
de expresión comunitarias que deben ser protegidas,
mediante su estudio y el apoyo a su transmisión a las
generaciones futuras, más allá incluso de su reflejo en
objetos o bienes materiales de interés histórico.

A la vez, el término «cultural» indica también el carác-
ter complementario de esta legislación con respecto a
la que se desarrolla para la protección del patrimonio
natural, señalando así las dos grandes categorías de bie-
nes cuya protección asumen los poderes públicos, para
evitar los efectos destructivos que en ciertos ámbitos
pueden tener las rápidas transformaciones económicas
que se producen en nuestra época.

Unos bienes cuya protección es, por otro lado, la
mejor garantía de un desarrollo armónico y ordenado,
y de hecho la Ley promueve una gestión del patrimonio
cultural comprometida con el progreso social y el bie-
nestar colectivo. Pero, a la vez, debe entenderse que
las prescripciones que recoge tienen una naturaleza
específica y un valor propio, en la medida en que se
refieren a la identidad de la propia sociedad asturiana
y a su aportación a un patrimonio común de la huma-
nidad, y representan, en sí mismas, una parte sustancial
de la responsabilidad de las generaciones presentes
hacia las futuras.

La Ley persigue, además, la consecución de otros
dos fines importantes como son, por una parte, la pro-

moción de los bienes culturales en el marco de la socie-
dad del conocimiento del siglo XXI de forma que resulte
un compromiso con el propio desarrollo e incremento
de la riqueza, la calidad de vida y la equidad social. Por
otra parte, se busca el derecho al disfrute por parte de
todos los ciudadanos de esos bienes, pero con la asun-
ción pareja de la obligación por parte de los poderes
públicos y también la implicación de la sociedad en lo
que se quiere que sea un entendimiento integral de las
actuaciones sobre nuestro patrimonio cultural.

Se establecen en la Ley dos categorías superiores
de protección, comunes a bienes muebles e inmuebles.
La de los Bienes de Interés Cultural, coincidente con
la definida por la mencionada Ley del Patrimonio His-
tórico Español, es la de mayor rango, proporcionando
el régimen jurídico de protección más intenso. Con un
régimen de protección de menor intensidad se crea la
categoría de los bienes incluidos en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias. Con el fin de dar la nece-
saria publicidad a uno y otros se crea el Registro de
Bienes de Interés Cultural de Asturias y el Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias. Se opta así por limitar
la proliferación de figuras jurídicas, entendiendo que
resulta más oportuno que una de ellas, más extensa,
goce de cierta flexibilidad en cuanto a las normas de
protección que implica, pudiendo de esta forma adap-
tarse a las condiciones específicas de bienes de natu-
raleza muy diversa.

Sin perjuicio de las reglas específicas aplicables a
las categorías anteriores, la Ley regula también el régi-
men jurídico de los patrimonios arqueológico, etnográ-
fico, histórico-industrial, documental y bibliográfico. Se
establece, asimismo, un régimen de protección general
aplicable a todos los bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de Asturias, independientemente de la especí-
fica categoría de protección que tengan, en el que se
incluyen las previsiones necesarias para evitar los aten-
tados a la integridad de este patrimonio, como es el
caso de la ampliación de los instrumentos de fiscalización
del cumplimiento del deber de conservación y uso ade-
cuado, con el deber de permitir la inspección de los
bienes y prestar la información requerida a estos efectos
por la administración competente. Respecto a los bienes
inmuebles destaca la nueva regulación de la declaración
de ruina, así como la necesidad de acompañar un informe
de afección al patrimonio cultural en todos los proyec-
tos de obras que hayan de someterse al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental.

Se presta una atención especial a la situación de los
bienes inmuebles que se declaren de Interés Cultural.
La Ley establece los procedimientos adecuados para
hacer compatible su tutela con un proceso de desarrollo
económico y social ordenado. Con el mismo sentido se
contempla, por lo que se refiere a los bienes inmuebles
inventariados, que sus instrumentos de protección garan-
ticen la preservación de sus valores culturales y refuercen
los instrumentos de tutela que ya prevé la normativa
urbanística.

En todos estos aspectos se adoptan, asimismo, medi-
das dirigidas a reforzar la capacidad de los Ayuntamien-
tos para desarrollar acciones e iniciativas propias en esta
materia, de forma tal que las obligaciones que tienen,
concurrentes con las de la Comunidad Autónoma y el
Estado, puedan llevarse a cabo por medio de instrumen-
tos adecuados. En ese aspecto tiene especial importan-
cia la regulación de los catálogos municipales de pro-
tección de bienes inmuebles con valor cultural.

Afrontar el reto que supone la necesidad de garantizar
la conservación y promover el enriquecimiento del
patrimonio cultural exige la participación de todos: Admi-
nistraciones públicas, instituciones, propietarios y posee-
dores de los bienes y ciudadanos en general. Se pro-
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mueve por ello su colaboración, otorgándoles un papel
relevante a las asociaciones y entidades cívicas no lucra-
tivas. Del mismo modo, se prevé la existencia de ayudas
económicas para aquellas personas físicas o jurídicas
que sean responsables de la conservación de bienes
que formen parte del Patrimonio Cultural de Asturias,
empleando como instrumentos las subvenciones, los
acuerdos de colaboración y eventualmente las reduc-
ciones de cargas fiscales.

Se procura, finalmente, hacer compatible la eficacia
de la protección jurídica de unos bienes sometidos a
riesgos no siempre previsibles con la seguridad jurídica
de quienes son titulares de derechos legítimos que pue-
den resultar afectados por las medidas prevista en la
Ley, y a ese respecto se procura evitar el empleo de
figuras o normas de protección que impliquen indefi-
nición o discrecionalidad en la intervención de los pode-
res públicos. El texto de la Ley determina con precisión
las obligaciones de la administración y de los particu-
lares, procurando que, en ningún caso, las relaciones
entre aquéllas y éstos se vean perturbadas por dispo-
siciones que den a entender un amplio margen de dis-
crecionalidad en las resoluciones que se adopten en cum-
plimiento de lo que en ella se dispone.

De la misma forma se procura evitar el establecimien-
to de cargas sobre los bienes protegidos que vayan más
allá de lo necesario para garantizar su conservación y
el disfrute por la comunidad de sus valores culturales.
Del mismo modo que la Ley extiende la protección jurí-
dica a ámbitos más amplios de los tradicionales, como
sucede con los testimonios de la historia industrial o
de la cultura popular, o con la arquitectura moderna
y contemporánea, a la vez intenta establecer un clima
de colaboración, diálogo y participación entre los pode-
res públicos y las personas más directamente afectadas
por las medidas que contempla.

El tratamiento del Patrimonio Cultural Asturiano en
el sistema educativo y la formación de profesionales
especializados en su gestión son, finalmente, medios adi-
cionales para alcanzar los objetivos que en conjunto se
persiguen: Garantizar la conservación, el enriquecimien-
to, el disfrute y la transmisión a las generaciones futuras
de los bienes que lo componen.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto la conservación,
protección, investigación, enriquecimiento, fomento y
difusión del Patrimonio Cultural de Asturias, de manera
que pueda ser disfrutado por los ciudadanos y trans-
mitido en las mejores condiciones a las generaciones
futuras.

2. Integran el Patrimonio Cultural de Asturias todos
los bienes muebles e inmuebles relacionados con la his-
toria y la cultura de Asturias que por su interés histórico,
artístico, arqueológico, etnográfico, documental, biblio-
gráfico, o de cualquier otra naturaleza cultural, merecen
conservación y defensa a través de su inclusión en alguna
de las categorías de protección que al efecto se esta-
blecen en la presente Ley, o mediante la aplicación de
otras normas de protección contempladas en la misma.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplica
asimismo a los elementos geológicos y paleontológicos
de interés por su relación con la historia del hombre
y sus orígenes, y a los bienes de interés geológico,
paleontológico, botánico o biológico que hayan sido
separados de su medio natural o deban ser conservados

fuera de él y no estén protegidos con arreglo a su nor-
mativa específica.

4. Las normas de la presente Ley se entenderán
referidas a bienes de naturaleza material, muebles e
inmuebles, y al ámbito territorial del Principado de Astu-
rias. Se entenderán asimismo aplicables a bienes de natu-
raleza no material aquellas normas en que expresamente
se señale dicho aspecto.

Artículo 2. Principios generales.

En el ejercicio de las competencias que le corres-
ponden en materia de patrimonio cultural, el Principado
de Asturias actuará de acuerdo con los siguientes prin-
cipios:

a) Colaboración con la Administración del Estado,
las entidades locales y los diferentes poderes públicos,
incluyendo los organismos de la Unión Europea, en el
mantenimiento de la integridad del Patrimonio Cultural
de Asturias, en la difusión nacional e internacional del
mismo, en la recuperación de los bienes que hubieran
sido ilícitamente exportados, en el intercambio de infor-
mación cultural, técnica y científica con organismos
nacionales y extranjeros, y en la conservación, fomento
y disfrute de este patrimonio, estimulando para ello la
participación de toda la sociedad.

b) Promoción de las acciones precisas para garan-
tizar la protección, el conocimiento e investigación, y,
en su caso, obtener el retorno a la Comunidad Autónoma,
de aquellos bienes que se encuentren fuera de su terri-
torio vinculados a Asturias por razones históricas. Todo
ello en el marco de la cooperación institucional y del
respeto al ejercicio legítimo por las restantes Adminis-
traciones de sus competencias.

c) Colaboración con la Administración del Estado
y las de las restantes Comunidades Autónomas en la
protección del patrimonio histórico español.

d) Colaboración en la protección del patrimonio cul-
tural de los distintos países y comunidades humanas,
especialmente en los casos en que se ve amenazado
por situaciones de miseria, guerras o catástrofes.

e) Coordinación de la política protectora del patri-
monio cultural inmueble con el resto de las políticas
sectoriales que incidan en los mismos espacios y muy
especialmente con las de ordenación del territorio, medio
ambiente, empleo y desarrollo económico.

f) Fomento del uso y disfrute del patrimonio cultural,
respetando las necesidades de protección establecidas
en esta Ley.

g) Incorporación del patrimonio cultural a las ini-
ciativas y políticas de desarrollo económico y social.

h) Estímulo del conocimiento del patrimonio cultu-
ral, promoviendo la información y difusión del mismo,
así como su investigación científica y la divulgación de
los resultados de ésta.

i) Apoyo a creadores y artistas para el enrique-
cimiento del patrimonio cultural a transmitir a las gene-
raciones futuras.

j) Apoyo a las iniciativas sociales y a la implicación
de los ciudadanos en las actuaciones en torno al patri-
monio cultural.

Artículo 3. Colaboración entre las Administraciones
Públicas.

1. De acuerdo con el principio de lealtad institu-
cional, las Administraciones públicas deberán facilitarse
recíprocamente la información de que cada una de ellas
disponga y que sea de utilidad para el ejercicio de las
competencias relativas a la conservación, enriquecimien-
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to, fomento y difusión del patrimonio cultural; asimismo,
deberán prestar a las restantes administraciones, en el
ámbito propio, la cooperación y asistencia activa que
legítimamente les sea recabada para el ejercicio de
dichas competencias.

2. Las Entidades Locales ejercerán las funciones
que les correspondan, tanto las previstas en la presente
Ley, como en las demás normas aplicables, y especial-
mente en los siguientes aspectos:

a) Programación de políticas de protección, fomento
y disfrute del patrimonio cultural existente en su terri-
torio, con especial atención a la aplicación de las medidas
de protección previstas en la legislación urbanística a
los inmuebles y espacios de interés cultural.

b) Mantenimiento, desarrollo y potenciación de acti-
vidades de difusión cultural a través de los archivos,
bibliotecas y museos locales.

c) Elaboración de ordenanzas municipales de pro-
tección e incremento del patrimonio cultural existente
en su término municipal que se acomoden a las exi-
gencias de esta Ley y a las características específicas
de los concejos.

3. La Administración del Principado de Asturias
prestará apoyo y asistencia técnica a las entidades loca-
les para el ejercicio de sus competencias.

4. Se promoverá el establecimiento de comisiones
mixtas entre las distintas administraciones para la coor-
dinación, apoyo y asistencia mutua en materia de patri-
monio cultural.

5. Se favorecerá la profesionalización y especiali-
zación de los órganos dedicados a la protección del patri-
monio dentro de las entidades locales.

Artículo 4. Colaboración de los particulares.

1. Las personas que observen una situación de ame-
naza o de destrucción consumada o inminente de un
bien integrante del Patrimonio Cultural de Asturias debe-
rán comunicarlo inmediatamente a la Consejería de Edu-
cación y Cultura, que comprobará el objeto de la denun-
cia y actuará con arreglo a lo dispuesto en la presen-
te Ley.

2. Será pública la acción para exigir ante los órganos
administrativos y la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa el cumplimiento de lo previsto en esta Ley para
la defensa de los bienes integrantes del Patrimonio Cul-
tural de Asturias.

3. El Principado de Asturias promoverá y apoyará
la colaboración de los ciudadanos en la protección del
patrimonio cultural bajo las correspondientes formas aso-
ciativas, en trabajos de voluntariado social o, en general,
en programas de cualquier naturaleza dirigidos a su
investigación y protección.

4. El Principado de Asturias apoyará y fomentará
el mecenazgo privado dirigido a la protección del patri-
monio cultural y la formación y desarrollo de industrias
y empresas que actúen en dicho ámbito con los criterios
precisos de rigor, respeto y solvencia técnica.

Artículo 5. Colaboración de la Iglesia Católica.

La Iglesia Católica, como titular de una parte muy
importante del Patrimonio Cultural de Asturias velará
por su protección, conservación y difusión, con sujeción
a lo dispuesto en la presente Ley, colaborando a dicho
efecto con los órganos correspondientes de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y de las entidades
locales.

Artículo 6. Instituciones consultivas.

1. Tienen la consideración de instituciones consul-
tivas para el Principado de Asturias a los efectos previstos
en la presente Ley:

a) Las Reales Academias.
b) El Consejo Superior de Investigaciones Científi-

cas.
c) La Universidad de Oviedo y las restantes Univer-

sidades españolas y extranjeras.
d) El Real Instituto de Estudios Asturianos.
e) La Academia de la Llingua Asturiana.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1,
el Principado de Asturias procurará conocer y tomar en
cuenta los criterios y opiniones de los restantes orga-
nismos internacionales y nacionales de reconocida sol-
vencia científica, y de los colegios profesionales, aso-
ciaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro que
tengan una acreditada trayectoria en la protección del
patrimonio cultural.

Artículo 7. Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias.

1. El Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias
es el órgano asesor de la Administración del Principado
de Asturias para los asuntos referentes a la protección,
investigación, fomento y difusión del Patrimonio Cultural
de Asturias.

2. Con carácter previo examinará todos aquellos pla-
nes, proyectos, licencias y actuaciones relevantes que,
de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley,
requieran autorización de la Consejería de Educación
y Cultura.

3. Estará integrado por los siguientes miembros:
Presidente: El titular de la Consejería de Educación

y Cultura.
Vicepresidente: El titular de la Dirección General de

Cultura.
Vocales correspondientes a las siguientes entidades

y organismos:
a) La Junta General del Principado, que designará

un Vocal por cada Grupo Parlamentario con represen-
tación en la Cámara al inicio de la legislatura, entre per-
sonas que tengan la acreditada condición de expertos
en las materias directamente relacionadas con la con-
servación del patrimonio cultural.

b) Los órganos de la Administración del Principado
de Asturias en cuyo ámbito incidan directamente las
políticas de protección del patrimonio cultural. El número
de sus representantes no podrá ser superior a cuatro.

c) Los Ayuntamientos, mediante tres representan-
tes designados por la Federación Asturiana de Concejos.

d) La Universidad de Oviedo, mediante un repre-
sentante designado entre personas que tengan la acre-
ditada condición de expertos en las materias directa-
mente relacionadas con la conservación del patrimonio
cultural.

e) La Diócesis de Oviedo, mediante un represen-
tante experto en las materias directamente relacionadas
con la conservación del patrimonio cultural.

f) Los colegios profesionales directamente relacio-
nados con la protección del patrimonio cultural, con un
representante elegido entre personas que tengan la acre-
ditada condición de expertos en esta materia.

El titular de la Consejería de Educación y Cultura podrá
nombrar, además, hasta un máximo de seis Vocales entre
técnicos o especialistas en el campo del Patrimonio Cul-
tural y a un representante de las asociaciones y entidades
de carácter ciudadano que tengan entre sus fines la pro-
tección del Patrimonio Cultural de Asturias.
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4. Reglamentariamente se establecerá su sistema
de funcionamiento y organización, que, en todo caso,
contemplará:

a) Un soporte técnico suficiente en la toma de deci-
siones, con la audiencia de especialistas cualificados en
las distintas disciplinas que intervienen en esta materia.

b) Un funcionamiento en pleno o mediante comi-
siones más reducidas que garantice la rapidez y agilidad
en la tramitación de los asuntos que así lo requieran.

5. El Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias
asesorará a las entidades locales cuando estas así lo
soliciten en los asuntos relativos a la protección del patri-
monio cultural que pertenezcan al ámbito de sus com-
petencias.

Artículo 8. Comisión de valoración de Bienes del Patri-
monio Cultural de Asturias.

1. Se crea la Comisión de Valoración de Bienes del
Patrimonio Cultural de Asturias, adscrita a la Consejería
de Educación y Cultura del Principado de Asturias.

2. Corresponde a la Comisión de Valoración de Bie-
nes del Patrimonio Cultural de Asturias:

a) Valorar los bienes integrantes del Patrimonio Cul-
tural de Asturias que las entidades locales y el Principado
de Asturias se propongan aceptar en cesión como pago
a cuenta de las deudas tributarias de particulares.

b) Informar con carácter previo el ejercicio del dere-
cho de tanteo o retracto por la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

c) Realizar las valoraciones que, con carácter asesor,
le sean solicitadas para la aplicación de las restantes
normas contenidas en la presente Ley, tanto por la Admi-
nistración del Principado de Asturias como por las enti-
dades locales.

3. El funcionamiento y composición de la Comisión
de valoración de Bienes del Patrimonio Cultural de Astu-
rias se regularán reglamentariamente.

TÍTULO I

De las categorías de protección

Artículo 9. Categorías de bienes.

Los bienes que conforman el Patrimonio Cultural de
Asturias se protegerán mediante su integración en algu-
na de las siguientes categorías de protección: Bienes
de interés cultural, bienes incluidos en el inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias y Bienes incluidos en
los catálogos urbanísticos de protección, así como
mediante la aplicación de las medidas contempladas en
los regímenes específicos relativos al patrimonio arqueo-
lógico, etnográfico, histórico-industrial, documental y
bibliográfico.

CAPÍTULO I

De los bienes declarados de interés cultural

Artículo 10. Definición.

Tendrán la consideración de bienes de interés cultural
aquellos bienes más relevantes del Patrimonio Cultural
de Asturias que, por su valor singular, se declaren como
tales mediante Decreto del Consejo Gobierno del Prin-
cipado de Asturias.

Artículo 11. Bienes inmuebles: Tipos.

1. Los bienes inmuebles se declararán de interés
cultural de acuerdo con la siguiente clasificación:

a) Monumento, en el caso de esculturas colosales,
edificios, obras o estructuras arquitectónicas o de inge-
niería de interés singular. En la declaración como bien
de interés cultural de un monumento, cuando ello pro-
ceda, se incluirán aquellos bienes muebles, instalaciones
y accesorios que formen unidad con el mismo.

b) Conjunto histórico, en el caso de las agrupaciones
de bienes inmuebles que formen una unidad de asen-
tamiento, continua o dispersa, con coherencia suficiente
para constituir una unidad claramente identificable y deli-
mitable y con interés suficiente en su totalidad, aunque
sus componentes o elementos no lo tengan individual-
mente. A tal efecto se considerarán como criterios rele-
vantes las formas de organización del espacio, trazados
viarios, disposición de las edificaciones y elementos simi-
lares. Análogamente corresponderá la consideración de
Conjunto Histórico a aquellos lugares o parajes de interés
etnográfico derivado de la relación tradicional entre el
medio natural y la población, así como a los lugares
o parajes de interés cultural por constituir testimonios
significativos de la evolución de la minería y de la indus-
tria, de sus procesos productivos y de las edificaciones
y equipamientos sociales a ellos asociados.

c) Jardín histórico, en el caso de espacios que sean
resultado de la ordenación por la intervención humana
de elementos naturales, eventualmente complementa-
dos con edificaciones o estructuras de arquitectura o
de ingeniería.

d) Sitio histórico, en el caso de los lugares vincu-
lados a acontecimientos de interés histórico singular,
a tradiciones populares o a creaciones culturales rele-
vantes.

e) Zona Arqueológica, en el caso de los lugares o
parajes naturales en que existan bienes muebles o
inmuebles susceptibles de aportar datos de interés
mediante su estudio con una técnica arqueológica, hayan
sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la super-
ficie, en el subsuelo o bajo las aguas. La declaración
de una zona arqueológica puede incluir áreas en las que
se encuentren bienes de interés cultural de cualquier
otra naturaleza.

f) Vía histórica, en el caso de las vías de comuni-
cación de significado valor cultural, ya se trate de cami-
nos de peregrinación, antiguas vías romanas, cañadas
y vías de trashumancia, caminos de herradura, vías
férreas o de otra naturaleza.

2. La pertenencia a un conjunto histórico, jardín his-
tórico, sitio histórico o vía histórica no será incompatible
con la declaración individualizada adicional como bien
de interés cultural de alguno de sus elementos o con
su pertenencia a otras categorías de protección esta-
blecidas por la legislación de espacios naturales.

Artículo 12. Bienes muebles.

Los bienes muebles se declararán de interés cultural
individualmente o como colección. En este último caso,
se realizará la catalogación de los elementos unitarios
que la componen, especificando todos los datos nece-
sarios para su reconocimiento individual y como parte
de la colección. Bastará que el interés relevante se pre-
dique de la colección en cuanto tal, no necesariamente
de cada uno de los objetos integrantes.

Artículo 13. Limitaciones a la declaración como bien
de interés cultural.

1. No podrá declararse bien de interés cultural una
obra de arte de un autor vivo sin autorización expresa
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de su propietario. Esta limitación no se aplicará a inmue-
bles o a obras de arte que formen parte integrante de
los mismos, ni a las obras de arte instaladas en espacios
públicos o adquiridas por las Administraciones públicas.

2. Los inmuebles no podrán ser declarados bien de
interés cultural hasta pasados treinta años de su cons-
trucción, salvo en casos de excepcional interés, suficien-
temente acreditado o previa autorización expresa de su
propietario.

Artículo 14. Incoación previa del expediente de decla-
ración.

1. La declaración de Bienes de Interés Cultural
requiere la incoación previa de un expediente adminis-
trativo, iniciado de oficio por la Consejería de Educación
y Cultura, bien por propia iniciativa o a petición de parte.

2. Los acuerdos de no incoación serán motivados
y se notificarán, en su caso, a quienes los hayan soli-
citado. Se entenderá desestimada la incoación si no
recae resolución en el plazo de cuatro meses desde que
se efectúe la solicitud, procediéndose en dicho caso,
si hubiera requerimiento, a la emisión de un informe
justificativo.

Artículo 15. Notificación, publicación y efectos de la
incoación.

1. La incoación del expediente se notificará a los
interesados y al Ministerio de Educación y Cultura y se
publicará en el «Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias» y en el «Boletín Oficial del Estado». En el supuesto
de inmuebles se notificará también a los Ayuntamientos
de los concejos donde radique el bien.

2. La incoación del expediente se anotará preven-
tivamente en el Registro de Bienes de Interés Cultural
de Asturias a que se refiere el artículo 20 de esta Ley.

3. La incoación determinará la aplicación provisio-
nal del mismo régimen de protección previsto para los
bienes de interés cultural.

4. La incoación del procedimiento de declaración
de interés cultural respecto de un bien inmueble deter-
minará la suspensión de las correspondientes licencias
municipales de parcelación, edificación o demolición en
las zonas afectadas, así como los efectos de las ya otor-
gadas, mientras dure la tramitación del expediente. A
este respecto, los Ayuntamientos deberán remitir a la
Consejería de Educación y Cultura los expedientes de
licencias que hayan quedado suspendidos y notificarán
la suspensión a los promotores, constructores y técnicos
directores de las obras. De la misma manera, darán cuen-
ta al Registro de la Propiedad para su anotación pre-
ventiva. Las obras que, por razón de fuerza mayor, hubie-
ran de realizarse con carácter inaplazable en tales zonas
precisarán, en todo caso, autorización de dicha Conse-
jería.

5. El Principado de Asturias abonará las indemni-
zaciones que eventualmente se deriven para las enti-
dades locales de la ejecución de lo dispuesto en el apar-
tado 4 de este artículo o en el apartado 5 del artícu-
lo 18, siempre que se originen en licencias concedidas
de acuerdo con la legalidad. Se exceptúan los casos
en que la incoación hubiera sido instada por el propio
Ayuntamiento o por la Administración del Estado, así
como aquellos en que exista acuerdo en otro sentido.
Se exceptúan, asimismo, las cantidades correspondien-
tes a la devolución de ingresos percibidos por los Ayun-
tamientos o la Administración del Estado en concepto
de impuestos o tasas.

Artículo 16. Procedimiento de declaración.

1. En la instrucción del procedimiento a que se refie-
re los artículos anteriores se podrá recabar de los pro-
pietarios, poseedores o titulares de derechos reales el
examen directo del bien, así como las informaciones
que la Administración del Principado de Asturias estime
necesarias. Esta, igualmente, cuando proceda, recabará
información complementaria de las personas o entidades
que por su competencia en algunos de los aspectos
del expediente puedan propiciar la mejor resolución del
mismo.

2. El expediente contendrá los informes técnicos
necesarios, elaborados desde las distintas disciplinas
científicas aplicables a la naturaleza del bien, que jus-
tifiquen el interés relevante que reviste, acompañados
de una completa documentación gráfica. Incluirá, ade-
más, un informe detallado sobre su estado de conser-
vación y, en el caso de bienes inmuebles, una propuesta
de delimitación del entorno afectado por su protección.

3. La declaración como Bien de Interés Cultural
requerirá informe favorable y motivado del Consejo del
Patrimonio Cultural de Asturias, y de, al menos, dos de
las instituciones consultivas a que hace referencia el
apartado 1 del artículo 6 de esta Ley.

Artículo 17. Alegaciones y resolución del expediente
de declaración.

1. Emitidos los informes previstos en el artículo ante-
rior, se dará vista del expediente a los interesados para
alegaciones. Si el expediente se refiere a bienes inmue-
bles, será necesario recabar informe de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, que
se entenderá favorable si no se emite en el plazo de
tres meses. Asimismo, se deberá dar audiencia al Ayun-
tamiento correspondiente, y abrir un período de infor-
mación pública mediante publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Principado de Asturias».

2. El expediente deberá resolverse en el plazo máxi-
mo de veinticuatro meses a partir de la fecha en que
haya sido incoado. En caso de caducidad o resolución
denegatoria no podrá volver a iniciarse un nuevo ex-
pediente en los tres años siguientes, salvo que tres de
las instituciones consultivas reconocidas por la presente
Ley o el propietario del bien así lo soliciten.

Artículo 18. Contenido de la declaración.

1. La declaración de un bien de interés cultural, en
el caso de que se trate de inmuebles, incluirá las siguien-
tes especificaciones:

a) Descripción detallada y precisa del bien que per-
mita su exacta identificación en la que se incluyan sus
accesorios y pertenencias, si las hubiere, y, en su caso,
los bienes muebles vinculados al mismo que también
quedan protegidos por la declaración.

b) Delimitación motivada del entorno afectado por
la declaración, considerando especialmente las relacio-
nes con el área territorial a que pertenezca el bien.

2. Cuando ello proceda, la declaración incluirá deter-
minaciones respecto a la demolición o retirada forzosa
de elementos, partes o, incluso, construcciones incluidas
en el entorno afectado incompatibles con la puesta en
valor del Bien de Interés Cultural. Estas determinaciones
serán causa justificativa de interés social a efectos de
expropiación. Cuando se ejecuten en suelo urbano, ten-
drán el carácter de actuaciones aisladas a efectos de
su gestión urbanística.

3. Cuando ello pueda favorecer la conservación de
los Bienes de Interés Cultural, se adjuntarán a la decla-
ración unos criterios básicos, de carácter específico, que
regirán las intervenciones sobre los mismos.
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4. En caso de que el uso al que se destine un bien
sea incompatible con su protección, la declaración esta-
blecerá la paralización o la modificación de ese uso.

5. Una vez producida la declaración de un inmueble
como Bien de Interés Cultural, la Consejería de Educación
y Cultura emitirá en el plazo de dos meses, habiendo
oído al Ayuntamiento correspondiente, un informe vin-
culante sobre las licencias urbanísticas suspendidas por
la incoación del expediente. Si como consecuencia de
este informe, el Ayuntamiento ha de modificar o anular
una licencia, se procederá a ello de acuerdo con los
criterios que establece la legislación urbanística.

Artículo 19. Notificación y publicación de la declara-
ción.

La declaración como Bien de Interés Cultural de un
bien de cualquier naturaleza se notificará a los intere-
sados y a los Ayuntamientos de los concejos donde radi-
ca el bien. La declaración se publicará también en el
«Boletín Oficial del Principado de Asturias» y en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Artículo 20. Registro de Bienes de Interés Cultural de
Asturias.

1. Los Bienes de Interés Cultural serán inscritos en
el Registro de Bienes de Interés Cultural de Asturias,
cuya gestión corresponde a la Consejería de Educación
y Cultura.

2. Los datos del Registro de Bienes de Interés Cul-
tural de Asturias serán públicos, salvo las informaciones
que deban protegerse por razón de la seguridad de los
bienes o de sus titulares, la intimidad de las personas
y los secretos comerciales y científicos protegidos por
la legislación.

3. De las inscripciones y anotaciones en el Registro
de Bienes de Interés Cultural de Asturias se dará cuenta
al Registro General de Bienes de Interés Cultural de la
Administración del Estado para que se hagan las con-
siguientes inscripciones y anotaciones.

Artículo 21. Procedimiento para dejar sin efecto la
declaración.

1. La declaración de un Bien de Interés Cultural úni-
camente puede dejarse sin efecto si se siguen los mismos
trámites y requisitos que son necesarios para su decla-
ración, siendo necesario para ello el informe favorable
de dos de las instituciones consultivas a que se refiere
el artículo 6 de esta Ley. La modificación en la deli-
mitación de su entorno de protección o de las deter-
minaciones y criterios para su conservación requerirá,
asimismo, la incoación previa de un expediente con
audiencia a los interesados y al Ayuntamiento corres-
pondiente, en la forma que reglamentariamente se esta-
blezca.

2. La alteración de las condiciones que motivaron
la declaración no podrá ser causa determinante a los
efectos previstos en el apartado anterior, si el nuevo
estado en que se encuentra el bien afectado se debe
al incumplimiento de las obligaciones establecidas por
esta Ley.

CAPÍTULO II

De los bienes incluidos en el inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias

Artículo 22. Definición.

1. Se crea el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias como instrumento para la salvaguarda de los

bienes en él incluidos. De él formarán parte los bienes
muebles e inmuebles que tengan en grado notable algu-
no de los valores a que hace referencia el apartado 2
del artículo 1 de la presente Ley y deban ser especial-
mente preservados y conocidos, salvo en aquellos casos
en que proceda su declaración como Bienes de Interés
Cultural.

2. Los bienes muebles pueden ser inventariados sin-
gularmente o como colección. En este último caso, bas-
tará que el interés se predique de la colección en cuanto
tal, no necesariamente de cada uno de sus elementos
integrantes.

3. Los bienes inmuebles pueden ser inventariados
singularmente o formando agrupaciones o conjuntos,
continuos o dispersos. Reglamentariamente se especi-
ficarán las categorías de bienes inmuebles que contem-
plará el Inventario.

4. En la inclusión de un inmueble en el Inventario
del Patrimonio Cultural se podrá limitar la aplicación de
las normas de protección a alguna de las partes que
lo componen, cuando las restantes carezcan de interés
cultural. Asimismo se podrán considerar como parte de
un inmueble o espacio físico, a efectos de protección,
bienes muebles que contribuyan de forma significativa
a sus valores culturales.

Artículo 23. Limitaciones a la inclusión en el Inventario.

1. La inclusión en el Inventario de obras de arte
de artistas vivos requerirá la conformidad previa de su
propietario. Esta disposición no se aplicará a obras de
arte que formen parte de edificaciones, ni a las obras
de arte instaladas en espacios públicos o adquiridas por
las Administraciones públicas.

2. La inclusión en el Inventario de edificaciones sólo
podrá efectuarse pasados treinta años de su construc-
ción, salvo que se cuente con autorización expresa de
su propietario.

Artículo 24. Procedimiento de inclusión en el Inven-
tario.

1. Corresponde al titular de la Consejería de Edu-
cación y Cultura ordenar la inclusión de bienes en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, previa tra-
mitación del correspondiente expediente administrativo.
El procedimiento se iniciará de oficio, mediante reso-
lución de la Consejería, bien por propia iniciativa o a
petición de parte. La incoación del expediente se noti-
ficará a los interesados y para su instrucción se estará
a lo dispuesto en el artículo 16, apartados 1 y 2, de
esta Ley. La inclusión de un bien en el inventario requerirá
informe favorable del Consejo del Patrimonio Cultural
de Asturias y de, al menos, una de las instituciones con-
sultivas a que hace referencia el apartado 1 del artícu-
lo 6 de esta Ley. El plazo para resolver es de dieciséis
meses, contados desde la fecha de la resolución que
ordena su inicio.

2. La incoación determinará, respecto al bien afec-
tado, la aplicación provisional del régimen de protección
previsto en la presente Ley para los bienes incluidos
en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

3. Eventualmente, cuando su situación así lo requie-
ra, la inclusión en el Inventario de un inmueble irá unida
al establecimiento de una zona de protección en que
las intervenciones sujetas a la concesión de licencias
o autorizaciones por parte de los organismos públicos
estén sometidas a condiciones especiales relacionadas
con la conservación de dicho bien. Dicho extremo deberá
ser justificado expresamente en el expediente corres-
pondiente. En dicho caso se deberá recabar, asimismo,
y antes de la resolución, informe de la Comisión de Urba-
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nismo y Ordenación del Territorio de Asturias, que se
entenderá favorable si no se emite en el plazo de tres
meses.

4. El acto por el que se resuelva incluir un bien en
el Inventario deberá ser notificado a los interesados. En
el caso de bienes inmuebles se notificará también a los
Ayuntamientos de los concejos donde se localicen y será
objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Principado
de Asturias» y en el «Boletín Oficial del Estado».

5. De las inclusiones de bienes en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias se dará cuenta a los órga-
nos competentes de la Administración General del Esta-
do para su conocimiento y, en su caso, inclusión en
el Inventario General de Bienes Muebles.

Artículo 25. Organización del Inventario del Patrimonio
Cultural de Asturias.

1. La organización y funcionamiento del Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias se determinarán
reglamentariamente.

2. El acceso al Inventario será público, salvo en lo
que se refiere a aquellas informaciones que sea necesario
proteger por razones de seguridad de los bienes o de
sus titulares, de la intimidad de las personas y de los
secretos comerciales o científicos protegidos por la Ley.

Artículo 26. Exclusión de bienes del Inventario.

1. La exclusión de bienes del Inventario se someterá
al mismo procedimiento contemplado para su inclusión.

2. La alteración de las condiciones que motivaron
la inclusión de un bien en el Inventario no será causa
determinante para su exclusión si el nuevo estado en
que se encuentra el bien afectado se debe al incum-
plimiento de las obligaciones establecidas por esta Ley.

CAPÍTULO III

De los bienes incluidos en los catálogos urbanísticos
de protección

Artículo 27. Catálogos urbanísticos de protección de
bienes integrantes del patrimonio cultural.

1. Los Ayuntamientos están obligados a incluir en
catálogos elaborados de acuerdo con la legislación urba-
nística, los bienes inmuebles que por su interés histórico,
artístico, arqueológico, etnográfico, o de cualquier otra
naturaleza cultural, merecen conservación y defensa, aun
cuando no tengan relevancia suficiente para ser decla-
rados Bien de Interés Cultural o incluidos en el Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias. Estos bienes apa-
recerán diferenciados de cuantos sean recogidos en los
catálogos urbanísticos por razones distintas de su interés
cultural. La catalogación será complementaria de las
determinaciones del planeamiento general municipal, o
del planeamiento especial, y definirá los tipos de inter-
vención posible, los plazos, en su caso, en que dicha
intervención se vaya a desarrollar y el nivel de protección
de cada bien incluido en ella. El nivel de protección inte-
gral llevará consigo la aplicación de las normas de esta
Ley que se refieren con carácter general a los bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias. Lo mis-
mo se podrá aplicar a otros bienes incluidos en los catá-
logos urbanísticos por su interés cultural con niveles infe-
riores de protección si la propia normativa urbanística
así lo determina.

2. La obligatoriedad de dicha catalogación no podrá
excusarse en la preexistencia de planeamiento contra-
dictorio con la protección en los términos que establece
esta Ley ni en la inexistencia de planeamiento general.

3. El contenido de los catálogos urbanísticos a que
hace referencia el apartado 1 de este artículo, incluyendo
las exclusiones, será comunicado a la Consejería de Edu-
cación y Cultura en el momento en que se produzca
su aprobación inicial. Esta dispondrá de un plazo de un
mes para emitir informe al respecto, que será incorpo-
rado al expediente correspondiente.

4. El Principado de Asturias colaborará con los
Ayuntamientos en la elaboración de los Catálogos urba-
nísticos de protección y les prestará el apoyo y la asis-
tencia técnica que precisen.

5. El Principado de Asturias recogerá e incorporará
en un Registro común el conjunto de los bienes pro-
tegidos en la normativa urbanística de los concejos por
su interés cultural, con indicación de su nivel de pro-
tección.

TÍTULO II

Del régimen jurídico de protección

CAPÍTULO I

Régimen general de todos los bienes integrantes
del Patrimonio Cultural de Asturias

Artículo 28. Deber de conservación y uso.

1. Los propietarios, poseedores y demás titulares
de derechos reales sobre bienes integrantes del Patri-
monio Cultural de Asturias están obligados a conser-
varlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para ase-
gurar su integridad y evitar la pérdida o deterioro de
su valor cultural. Los poderes públicos velarán por el
adecuado cumplimiento de esta obligación. Se prohíbe
la destrucción total o parcial de los bienes integrantes
del Patrimonio Cultural de Asturias. Las excepciones que
proceden a esta norma son exclusivamente las que apa-
recen contempladas en la presente Ley.

2. El uso a que se destinen los bienes integrantes
del Patrimonio Cultural de Asturias debe garantizar siem-
pre su conservación. Asimismo, los usos que se realicen
en los entornos delimitados para la protección de bienes
inmuebles, no deben atentar contra su armonía ambiental.

3. Los titulares de bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de Asturias facilitarán información sobre el esta-
do de los bienes y sobre su utilización, y están obligados
a permitir su examen material si así se lo requieren las
Administraciones competentes. A tales efectos, el Prin-
cipado de Asturias establecerá unidades administrativas
especializadas para el cumplimiento de las funciones de
inspección atribuidas por esta Ley, dotándolas del per-
sonal adecuado, con capacitación técnica y medios
suficientes. Reglamentariamente se regulará su funcio-
namiento y las condiciones en que realizarán el acceso
a dichos bienes.

4. Para garantizar una conservación efectiva del
Patrimonio Cultural de Asturias, la Administración del
Principado de Asturias promoverá medidas de colabo-
ración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Esta-
do, que fortalezcan y mejoren la vigilancia y seguridad
de los bienes que lo integran, especialmente cuando
se vean amenazados por actos de expoliación o des-
trucción. Asimismo el personal dependiente del Princi-
pado de Asturias que realice funciones de vigilancia cola-
borará en estas funciones en lo que atañe a su ámbito
de competencias.

Artículo 29. Incumplimiento del deber de conservación.

1. En caso de incumplimiento del deber de conser-
vación de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural
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de Asturias, la Consejería de Educación y Cultura, cuando
tenga constancia de dicho extremo, ordenará a los pro-
pietarios, poseedores y titulares de derechos reales sobre
dichos bienes la ejecución de las obras o la realización
de las actuaciones que sean necesarias para conservar-
los, cuidarlos y protegerlos. Lo mismo harán los Ayun-
tamientos, cuando tengan facultades para ello con arre-
glo a la legislación urbanística y de régimen local y en
el caso de bienes incluidos en los catálogos urbanísticos
de protección a que hace referencia el artículo 27 de
esta Ley.

2. De los requerimientos que formulen los Ayun-
tamientos se dará traslado a la Consejería de Educación
y Cultura. Esta dará traslado a los Ayuntamientos de
los que formule relativos a bienes situados en su término
municipal.

Artículo 30. Incumplimiento de requerimientos.

El incumplimiento injustificado de los requerimientos
de la Consejería de Educación y Cultura o, en su caso,
de los Ayuntamientos, para el cumplimiento de los debe-
res de conservación de los bienes integrantes del Patri-
monio Cultural de Asturias, incluyendo las medidas rela-
tivas a la protección de su integridad, supondrá la impo-
sición de multas coercitivas en los términos a que hace
referencia el artículo 104 de esta Ley.

Artículo 31. Ejecución subsidiaria.

En el caso de que el requerimiento para el cum-
plimiento del deber de conservación a que hace refe-
rencia el artículo 29 de esta Ley no sea atendido, las
administraciones competentes procederán o bien a su
reiteración o bien, cuando la urgencia en la adopción
de las correspondientes medidas lo aconseje, a ejecutar
subsidiariamente las medidas que procedan, con cargo,
en todo caso, a los responsables de la conservación del
bien de que se trate. Todo ello sin perjuicio, en el caso
de bienes muebles, de su depósito provisional en un
centro público en los términos previstos en el ar-
tículo 44 de esta Ley.

Artículo 32. Interés social de la expropiación por incum-
plimiento del deber de conservación.

Es causa de interés social a efectos de expropiación
el incumplimiento del deber de conservación de los bie-
nes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias.

Artículo 33. Utilización inadecuada.

1. En caso de que los bienes que formen parte del
Patrimonio Cultural de Asturias sean utilizados de forma
que supongan menoscabo de sus valores, la Consejería
de Educación y Cultura ordenará a sus propietarios,
poseedores y titulares de derechos reales que cesen o
rectifiquen dicho uso u opten por un aprovechamiento
alternativo. Lo mismo harán los Ayuntamientos, cuando
proceda con arreglo a la legislación urbanística y en el
caso de los bienes incluidos en los catálogos urbanísticos
de protección.

2. El incumplimiento injustificado del requerimiento
a que hace referencia el apartado 1 de este artículo
llevará consigo la imposición de la correspondiente multa
coercitiva, en los términos previstos en el artículo 104
de esta Ley.

Artículo 34. Ruina.

1. Respecto a los bienes inmuebles integrantes del
Patrimonio Cultural de Asturias, protegidos singularmente

o formando conjunto, únicamente procederá la declara-
ción legal de ruina en alguno de los siguientes supuestos:

a) Situación de ruina física irrecuperable.
b) Coste de la reparación de los citados daños supe-

rior al 50 por 100 del valor actual de reposición del
inmueble, excluido el valor del terreno. La valoración
de reposición descrita no se verá afectada por coeficiente
alguno de depreciación por edad. En su caso, se aplicarán
los coeficientes de valoración que se consideren justi-
ficados en razón de la existencia del interés que dio
lugar a su declaración como Bien de Interés Cultural
o a su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural
de Asturias.

2. La incoación por los Ayuntamientos de expedien-
te de declaración de ruina se notificará a la Consejería
de Educación y Cultura, que emitirá informe al respecto.

3. La declaración legal de ruina no será incompatible
con el deber de conservación cultural, salvo que el bien
se encuentre en situación irrecuperable a estos efectos.
Si la declaración de ruina es consecuencia del incum-
plimiento del deber de conservación, la ruina declarada
no pondrá término, en ningún caso, a la exigencia del
deber de conservación a cargo de su propietario.

4. La incoación de un expediente de declaración
de ruina o la denuncia de su situación de ruina inminente
podrán dar lugar a la iniciación del procedimiento de
expropiación forzosa del mismo.

5. La declaración legal de ruina no resultará incom-
patible con la rehabilitación urbanística.

Artículo 35. Impacto ambiental.

Todos los proyectos de obras, instalaciones y activi-
dades que hayan de someterse a procedimientos de eva-
luación de sus impactos ambientales habrán de contener
en la documentación que corresponda un apartado espe-
cífico sobre la afección que puedan producir en los bienes
integrantes del patrimonio cultural, que requerirá informe
favorable de la Consejería de Educación y Cultura.

Artículo 36. Licencias urbanísticas.

1. Los Ayuntamientos no podrán otorgar licencias
urbanísticas para la realización de obras u otros usos
del suelo que atenten contra lo previsto en esta Ley.

2. Las obras o los usos del suelo realizados con
infracción de lo establecido en el apartado anterior serán
ilegales y, en su caso, darán lugar a que la Consejería
de Educación y Cultura ordene la reconstrucción, demo-
lición o retirada de elementos perturbadores, con cargo
a los responsables del incumplimiento.

Artículo 37. Suspensión cautelar de intervenciones.

1. La Consejería de Educación y Cultura ordenará
la paralización de cualquier obra, intervención, utilización
o actividad en bienes declarados de Interés Cultural o
incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Astu-
rias cuando ésta sea ilegal, no se esté desarrollando
en los términos en que ha sido autorizada, o suponga
la pérdida o deterioro de sus valores culturales, o un
grave riesgo para los mismos. Dicha paralización podrá
durar un máximo de treinta días hábiles, período en el
que la Consejería deberá resolver sobre la continuación
o no de la actividad iniciada, y deberá ser notificada
al promotor, constructor y técnico director de las obras.
De la misma manera se dará cuenta al Registro de la
Propiedad para su anotación preventiva.

2. Igualmente tendrán la facultad de actuar de este
modo, en el ámbito de sus respectivas competencias,
la Consejería de Educación y Cultura y los Ayuntamientos
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cuando resulten afectados bienes susceptibles de ser
protegidos de acuerdo con lo que dispone esta Ley, para
que durante un plazo de tres meses resuelvan sobre
la aplicación o no de las medidas de protección que
resulten más adecuadas en cada caso. Las indemniza-
ciones que de ello eventualmente se pudieran derivar
correrán a cargo de la Administración pública que hubie-
ra instado la paralización, salvo acuerdo en otro sentido.

3. En los solares en que, como consecuencia de
obras ilegales, o por incumplimiento del deber de con-
servación, se haya producido la destrucción de un inmue-
ble declarado de Interés Cultural, incluido en el Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias, o incluido con nivel
de protección integral en un catálogo urbanístico de pro-
tección, no se podrá edificar, salvo para proceder a su
reconstrucción en los términos establecidos en la letra c)
del apartado 1 del artículo 57. La pérdida de efectos
de esta limitación sólo podrá realizarse por el proce-
dimiento a que hace referencia el artículo 21, cuando
se trate de un Bien de Interés Cultural, o el artículo 26,
cuando se trate de un bien incluido en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias. En el caso de los bienes
exclusivamente protegidos a través de los catálogos
urbanísticos de protección, la pérdida de efectos de la
mencionada limitación requerirá los mismos trámites que
una modificación del catálogo e informe favorable de
la Consejería de Educación y Cultura.

Artículo 38. Reparación de daños causados ilícitamente.

1. La Consejería de Educación y Cultura ordenará
a las personas o instituciones responsables, sin perjuicio
de la sanción que corresponda en su caso, la reparación
de los daños causados ilícitamente en los bienes inte-
grantes del Patrimonio Cultural de Asturias, mediante
la adopción de medidas de demolición, reposición,
reconstrucción u otras que resulten precisas para recu-
perar el estado anterior del bien. En caso de que, de
forma injustificada, el requerimiento no sea atendido en
el plazo señalado, se procederá a la imposición de la
correspondiente multa coercitiva y a la repetición del
mismo cuantas veces sea necesario, en los términos esta-
blecidos en el artículo 104 de esta Ley.

2. En el caso de que los requerimientos a que hace
referencia el apartado 1 de este artículo no produzcan
el efecto deseado, ya sea por su reiterado incumplimien-
to, o porque los responsables del daño no dispongan
de capacidad legal o económica para proceder a su repa-
ración con la celeridad requerida, o por otras circuns-
tancias sobrevenidas, la administración competente
podrá ejecutar subsidiariamente las medidas correspon-
dientes, con cargo, en todo caso, a dichos responsables.

3. Harán lo mismo y tendrán la misma facultad los
Ayuntamientos en el caso de los bienes incluidos en
los catálogos urbanísticos de protección que no tengan
la consideración de bienes de Interés Cultural o de bienes
incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias.

Artículo 39. Expropiación.

1. Serán causas justificativas de interés social para
la expropiación, la defensa y protección de los bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias. Podrán
expropiarse por igual causa los inmuebles que atenten
contra su armonía ambiental, perturben su contempla-
ción o conlleven un riesgo para su conservación. Asi-
mismo serán causa justificativa de interés social para
la expropiación de terrenos o inmuebles las mejoras en
los accesos a dichos bienes, la dignificación de su entor-
no y, en general, la mejora en las condiciones de su
disfrute público.

2. Con fines de difusión del Patrimonio Cultural de
Asturias, será causa de interés social para la expropiación
de edificios o terrenos la creación de archivos, biblio-
tecas, museos u otros centros públicos de difusión cul-
tural. Esta declaración podrá extenderse a los edificios
o terrenos contiguos a aquellos en los cuales se instalen
estos centros cuando así lo requieran razones de segu-
ridad, para la adecuada conservación de los inmuebles
o de los bienes que contengan, de acceso o de pro-
moción cultural de los mismos.

3. El establecimiento de las condiciones adecuadas
para el estudio por los investigadores y el disfrute público
de los bienes muebles declarados de Interés Cultural
o incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias, así como la protección y defensa de sus valores
culturales, serán causa de interés social o, en su caso,
de utilidad pública, a efectos de expropiación de los mis-
mos en los siguientes casos:

a) Cuando se trata de bienes para los que, por su
excepcional interés, no sean suficientes las medidas
a que hace referencia el apartado 2 del artículo 43 o
las que eventualmente pudieran proponer sus propie-
tarios o poseedores acogiéndose a lo dispuesto en el
apartado 7 del mencionado artículo.

b) Cuando se incumplan reiteradamente las medidas
a que hace referencia el apartado 2 del artículo 43.

c) Cuando no se garantice el mantenimiento de la
integridad de colecciones que como tales hayan sido
declaradas de Interés Cultural o incluidas en el Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias.

d) Cuando no se garantice el mantenimiento de la
vinculación histórica de un bien mueble con un inmueble
declarado de Interés Cultural.

Dichos principios también serán de aplicación cuando
se trate de reestablecer vínculos históricos suficiente-
mente acreditados y relevantes que hayan sido rotos
en el pasado mediante la separación de los referidos
bienes.

4. Son competentes para proceder a la expropiación
que en cumplimiento de la presente Ley sea necesaria,
la Consejería de Educación y Cultura y los Ayuntamien-
tos. Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación estatal,
es preferente la competencia de la Administración de
la Comunidad Autónoma cuando dicha acción se realice
en beneficio de la Biblioteca de Asturias, el Archivo His-
tórico de Asturias, el Museo Arqueológico de Asturias,
el Museo del Pueblo de Asturias, el Museo de Bellas
Artes de Asturias u otros museos de ámbito regional.

Artículo 40. Deber de comunicación.

1. Los propietarios o poseedores de bienes decla-
rados de Interés Cultural o incluidos en el Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias, o que formen parte
de los mismos están obligados a comunicar a la Con-
sejería de Educación y Cultura:

a) Cualquier daño que por la razón que fuere hayan
sufrido esos bienes y que afecte de forma significativa
a su valor cultural.

b) Todo proyecto de proceder al traslado fuera de
Asturias de bienes muebles, con un plazo mínimo de
un mes antes de que se produzca.

La normativa urbanística establecerá los casos en que
este deber de comunicación sea preceptivo con respecto
a los Ayuntamientos en lo relativo a los bienes incluidos
en los catálogos urbanísticos de protección a que hace
referencia el artículo 27 de esta Ley.

2. El inicio del procedimiento de expropiación a que
hacen referencia los apartados 1, 2 y 3 del artículo 39
de esta Ley llevará consigo la prohibición de proceder
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al traslado fuera de Asturias de los bienes muebles inte-
grantes del Patrimonio Cultural de Asturias. En tanto
se sustancia dicho procedimiento, la Consejería de Edu-
cación y Cultura ordenará, cuando ello sea preciso, el
depósito de los bienes afectados en un centro público
que reúna condiciones adecuadas.

Artículo 41. Comunicación de la existencia de bienes
muebles.

1. A efectos de facilitar la elaboración del Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias, los propietarios o
poseedores de bienes muebles que deban formar parte
del Patrimonio Cultural de Asturias están obligados a
comunicar su existencia a la Consejería de Educación
y Cultura.

Reglamentariamente se establecerán los criterios de
antigüedad y valor económico que concretarán esta
obligación.

2. Comunicada a la Consejería de Educación y Cul-
tura la existencia de alguno de los bienes a que hace
referencia el apartado 1 de este artículo, ésta dispondrá
de un plazo de un mes para iniciar los trámites corres-
pondientes a la aplicación a los mismos de alguna de
las figuras de protección a que hace referencia la pre-
sente Ley, durante cuyo plazo se considerarán sometidos
a depósito y no podrán ser, por tanto, trasladados fuera
de Asturias sin autorización.

3. No se podrá proceder al traslado fuera de Asturias
de los bienes cuya existencia deba comunicarse obli-
gatoriamente a la Consejería de Educación y Cultura en
tanto no se haya cumplido con dicha obligación.

Artículo 42. Salida temporal de fondos.

La salida temporal de fondos de museos, archivos
o bibliotecas que tengan la condición de Bienes de Inte-
rés Cultural o formen parte del Inventario del Patrimonio
Cultural de Asturias requerirá la adopción por sus res-
ponsables de las medidas de seguridad adecuadas al
caso y deberá ser comunicada a la Consejería de Edu-
cación y Cultura, salvo en los casos que correspondan
a las actividades habituales de préstamos, encuaderna-
ción, expurgo, reproducción o traslado de libros o docu-
mentos sin valor cultural individual reguladas mediante
normas específicas y efectuadas bajo la responsabilidad
de personal facultativo expresamente habilitado para
ello. Reglamentariamente se establecerán los casos en
que dichas salidas requerirán autorización de la Con-
sejería de Educación y Cultura.

Artículo 43. Acceso.

1. Los propietarios, poseedores y otros titulares de
derechos reales sobre bienes declarados de Interés Cul-
tural o incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural
de Asturias están obligados a permitir el acceso a los
mismos en los siguientes casos:

a) Examen, a efectos de inspección, por parte de
la Administración del Principado de Asturias y, en su
caso, los Ayuntamientos correspondientes.

b) Estudio por investigadores debidamente acredi-
tados y visita pública, en las condiciones señaladas por
la presente Ley y normas que la desarrollen.

2. El cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la letra b) del apartado 1 de este artículo se realizará
en condiciones expresamente convenidas con la Con-
sejería de Educación y Cultura, que contemplen las con-
diciones específicas que correspondan al bien, de acuer-
do con los siguientes principios:

a) En el caso de inmuebles declarados de Interés
Cultural, sus propietarios, poseedores o titulares de los

derechos correspondientes deberán señalar un número
mínimo de cuatro días al mes, durante, al menos, cuatro
horas por día, en que se podrá disponer su visita pública.

b) En el caso de inmuebles incluidos en el Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias, sus propietarios,
poseedores o titulares de los derechos correspondientes
deberán señalar un número mínimo de seis días al año,
durante, al menos, cuatro horas por día, en que se podrá
disponer su visita pública.

c) Los mismos principios se aplicarán para los bie-
nes muebles, si bien en este caso el acceso se podrá
sustituir, a petición del propietario, poseedor o titular
de los derechos correspondientes sobre el bien, por su
depósito en el centro público que la Consejería de Edu-
cación y Cultura señale, para exposición pública y estudio
por los investigadores. El período de depósito, salvo
acuerdo en otro sentido entre ambas partes, será de
dos meses cada cinco años.

3. De las obligaciones establecidas en las letras a
y b) del apartado 2 de este artículo se exceptuarán, de
forma total o parcial, aquellos casos en que los inmuebles
a que se refieren tengan el carácter de domicilio par-
ticular, cuando por razones de residencia continuada sea
imposible su cumplimiento sin violación de la intimidad
del mismo. En todo caso, la Consejería de Educación
y Cultura podrá requerir la justificación adecuada de los
extremos correspondientes a quienes soliciten acogerse
a estas excepciones.

4. Se exceptuarán, asimismo, de las obligaciones
a que hace referencia la letra c) del apartado 2 los bienes
bibliográficos o documentales de los que existan copias
o ejemplares en centros abiertos al público.

5. El Principado de Asturias, con la colaboración,
en su caso, de los Ayuntamientos correspondientes,
deberá establecer sistemas adecuados de acompaña-
miento y guía para evitar que el acceso a los inmuebles
a los que hace referencia este artículo, cuando habi-
tualmente no estén abiertos al público, se realice en
condiciones que supongan cargas adicionales para sus
propietarios o poseedores. Las zonas a visitar de los
inmuebles a que hace referencia este artículo y los días
efectivos de visita pública se establecerán de acuerdo
con la naturaleza de su uso, su interés histórico y cultural
y las posibilidades presupuestarias.

6. Cuando ello sea procedente, la Consejería de Edu-
cación y Cultura requerirá a los propietarios, poseedo-
res o titulares de los correspondientes derechos el cum-
plimiento de estas obligaciones. El incumplimiento de
dichos requerimientos dará lugar a la aplicación de las
multas coercitivas contempladas en el artículo 104 de
esta Ley.

7. El Principado de Asturias establecerá beneficios
económicos adicionales para los propietarios y posee-
dores de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de
Asturias con los que se acuerden sistemas de acceso
a los bienes o de visita pública no restringida y en hora-
rios más amplios que los específicamente obligados por
la presente Ley.

Artículo 44. Depósito provisional.

El titular de la Consejería de Educación y Cultura
podrá ordenar el depósito provisional en un centro públi-
co de bienes muebles integrantes del Patrimonio Cultural
de Asturias cuando peligre su conservación o seguridad.

Artículo 45. Derechos de tanteo y retracto.

1. Toda pretensión de transmisión onerosa de la
propiedad o de cualquier derecho real de disfrute de
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los bienes muebles declarados de Interés Cultural o
incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Astu-
rias deberá ser fehacientemente notificada a la Conse-
jería de Educación y Cultura con indicación del precio
y condiciones en que se proponga realizar aquélla,
debiéndose acreditar también la identidad del adquirien-
te. Los subastadores deberán notificar igualmente y con
suficiente antelación las subastas que afecten a cualquier
bien integrante del Patrimonio Cultural de Asturias.

2. La Consejería dispondrá de un plazo de dos
meses para ejercer el derecho de tanteo para sí o para
otras instituciones públicas o entidades privadas sin áni-
mo de lucro, obligándose al pago del precio convenido,
o, en su caso, el de remate, en un período no superior
a dos ejercicios económicos, salvo acuerdo con el inte-
resado en otra forma de pago.

3. En los casos en que no se ejerza el derecho de
tanteo, si la venta no queda formalizada en las condi-
ciones notificadas o si, a pesar de no haber variado las
condiciones inicialmente establecidas, ha transcurrido
un año sin que la transmisión haya quedado formalizada,
el enajenante estará nuevamente obligado en los tér-
minos previstos en el apartado 1 de este artículo.

4. Si la pretensión de transmisión y sus condiciones
no han sido notificadas o lo fueron incorrectamente, se
podrá ejercer, en los mismos términos previstos para
el derecho de tanteo, el de retracto en el plazo de dos
meses a partir de la fecha en que se tenga conocimiento
fehaciente de la transmisión.

5. Lo dispuesto en los apartados anteriores de este
artículo se aplicará de la misma forma a los bienes inmue-
bles declarados de Interés Cultural a título individual.

6. Lo establecido en este artículo lo es sin perjuicio
de los derechos de tanteo y retracto que la legislación
estatal reconoce a la Administración del Estado.

Artículo 46. Comercio.

Las personas y entidades que se dediquen habitual-
mente al comercio de bienes integrantes del patrimonio
cultural dentro del ámbito del Principado de Asturias
deberán solicitar su inscripción en un Registro que al
efecto creará la Administración del Principado de Astu-
rias. En la forma que reglamentariamente se establezca,
estarán obligadas a llevar un libro registro en que cons-
tarán sus existencias y transacciones, así como la des-
cripción de los bienes correspondientes.

Artículo 47. Escrituras públicas.

Para la formalización de escrituras públicas de adqui-
sición de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de
Asturias o de transmisión de derechos reales de disfrute
sobre estos bienes se acreditará previamente el cum-
plimiento de lo que establece el artículo 45, en los casos
en que resulte de obligado cumplimiento. Esta acredi-
tación también es necesaria para la inscripción de los
títulos correspondientes.

Artículo 48. Limitaciones a la transmisión.

1. Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de
Asturias que sean propiedad de la Administración Auto-
nómica son imprescriptibles e inalienables, salvo las
transmisiones que se puedan efectuar entre Adminis-
traciones.

2. La transmisión de los bienes de las instituciones
eclesiásticas se rige por la legislación estatal.

Artículo 49. Integridad de las colecciones.

Las colecciones de bienes muebles de cualquier natu-
raleza, que como tales tengan la condición de Bien de
Interés Cultural o formen parte del Inventario del Patri-
monio Cultural de Asturias no pueden ser disgregadas
por sus titulares o poseedores sin autorización de la Con-
sejería de Educación y Cultura.

CAPÍTULO II

Régimen aplicable a los bienes de interés cultural

Artículo 50. Régimen de protección.

1. Los Bienes de Interés Cultural deberán ser con-
servados con sujeción al régimen de protección general
y específico previsto en la presente Ley y legislación
estatal aplicable. Todas las obras e intervenciones que
se realicen sobre los mismos, o, en el caso de inmuebles,
sobre su entorno de protección, requerirán autorización
expresa de la Consejería de Educación y Cultura y sólo
serán autorizables cuando recojan adecuadamente el
respeto de sus valores culturales.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado 1
de este artículo las obras en Jardines, Conjuntos, Vías
y Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas, y en el entorno
de Monumentos, cuando haya sido aprobado por la Con-
sejería de Educación y Cultura y los Ayuntamientos
correspondientes un Plan Especial de Protección u otro
instrumento de planeamiento, en los términos señalados
en el artículo 55 de este Ley, y siempre que se trate
de obras que se lleven a cabo en aplicación de lo previsto
en el mismo y no se realicen directamente sobre los
propios inmuebles declarados Bien de Interés Cultural
a título singular.

Artículo 51. Proyecto técnico.

1. La realización de obras mayores e intervenciones
de conservación o restauración de Bienes de Interés Cul-
tural precisará la elaboración de un proyecto técnico.

2. Los proyectos técnicos incluirán, como mínimo,
la identificación del bien, la diagnosis de su estado, la
documentación gráfica de los estudios previos y su entor-
no o contexto, la propuesta de actuación desde el punto
de vista técnico y económico y la descripción de la téc-
nica y materiales a utilizar. En los casos que reglamen-
tariamente se señalen deberán ir acompañados de estu-
dios complementarios, históricos, arqueológicos o de
otra naturaleza. La redacción de proyectos, la dirección
de las obras y restantes intervenciones y, en su caso,
los estudios complementarios deberán efectuarse por
técnico competente.

3. Al término de las actuaciones, el técnico director
de las obras o intervenciones presentará a la Consejería
de Educación y Cultura un informe detallado sobre la eje-
cución de las mismas.

4. Quedan exceptuadas del requisito de proyecto
técnico las actuaciones de emergencia que resulte nece-
sario realizar en caso de riesgo grave para las personas
o los bienes. La situación de emergencia deberá acre-
ditarse mediante informe suscrito por profesional
competente que será puesto en conocimiento de la Con-
sejería de Educación y Cultura antes de iniciar las actua-
ciones. Al término de la intervención deberá presentarse
informe descriptivo de su naturaleza, alcance y resul-
tados. Las intervenciones de emergencia se limitarán
a las actuaciones que resulten estrictamente necesarias,
reponiéndose los elementos retirados al término de las
mismas.

172 



19716 Miércoles 6 junio 2001 BOE núm. 135

Artículo 52. Bienes muebles vinculados.

Los bienes muebles vinculados a un Bien de Interés
Cultural Inmueble, y comprendidos en la declaración,
no se pueden separar de él sin autorización de la Con-
sejería de Educación y Cultura.

Artículo 53. Ocupación temporal.

Para asegurar la ejecución de las obras que se con-
sideren indispensables cuando la conservación de los
bienes se vea gravemente amenazada, la Consejería de
Educación y Cultura y los Ayuntamientos, en el ámbito
de sus respectivas competencias, a falta de acuerdo con
el propietario, podrán autorizar la ocupación temporal
de los Bienes de Interés Cultural o de los inmuebles
vecinos. Esta ocupación deberá ser notificada a su pro-
pietario o poseedor y su duración no podrá exceder,
en ningún caso, de los seis meses. Los daños y perjuicios
serán indemnizados con arreglo a la legislación de expro-
piación forzosa.

Artículo 54. Prohibición de derribo.

1. No podrán ser objeto de derribo total o parcial
los Monumentos. Se exceptúan las intervenciones de
urgencia que deban realizarse para evitar daños a las
personas o a otros bienes, que deberán, en todo caso,
contar con autorización de la Consejería de Educación
y Cultura. Asimismo, se exceptúan los casos a que hace
referencia la letra d) del apartado 1 del artículo 57.

2. Los inmuebles integrantes de Jardines, Conjun-
tos, Vías o Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas, o
entornos de protección de los mismos y de los Monu-
mentos, se regirán a estos efectos por lo que establezca
el instrumento de planeamiento elaborado al efecto o,
en su caso, adaptado a las exigencias establecidas en
esta Ley. A falta de ese instrumento o, en su caso, a
falta de adaptación a esta Ley de uno vigente, sólo se
podrá permitir el derribo si así lo autoriza previamente
la Consejería de Educación y Cultura.

Artículo 55. Planeamiento territorial y urbanístico.

1. Los términos de la declaración como Bien de Inte-
rés Cultural prevalecen sobre los instrumentos de pla-
neamiento que afecten al bien, planeamiento que se ajus-
tará a ella antes de ser aprobado si está en elaboración,
o bien, si ya se encontraba vigente antes de la decla-
ración, se adaptará a la misma mediante modificación
o revisión.

2. En el caso de Jardines, Conjuntos, Vías, Sitios
Históricos y Zonas Arqueológicas, los Ayuntamientos
correspondientes elaborarán planes urbanísticos de pro-
tección del área afectada por la declaración o adaptarán
uno vigente mediante modificación o revisión. Sus deter-
minaciones constituyen un límite para cualquier otro ins-
trumento de ordenación territorial, prevaleciendo sobre
los ya existentes. El planeamiento que deba redactarse
o adaptarse, así como sus modificaciones o revisiones
posteriores, deberá contar con el informe favorable de
la Consejería de Educación y Cultura. La solicitud de
dicho informe se producirá una vez que los documentos
hayan adoptado su redacción final y antes de ser some-
tidos a aprobación definitiva. Se entenderá emitido infor-
me favorable transcurridos seis meses desde su solicitud.
Se considerarán nulas las previsiones del planeamiento
que no recojan en su totalidad el contenido del informe
emitido o vayan en contra del mismo.

3. Los estudios de detalle u otro tipo de planeamiento
de desarrollo del propio plan protector al que hace refe-
rencia el apartado anterior, y los proyectos de urbani-

zación, requerirán informe favorable de la Consejería de
Educación y Cultura, en las mismas condiciones. Esta
exigencia se extiende también a los instrumentos de
ordenación del territorio y planes de ordenación de recur-
sos naturales en los que se vean afectados estos mismos
bienes.

4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este ar-
tículo deberá aplicarse de la misma forma a las zonas
afectadas por la delimitación del entorno de un Monu-
mento, previo acuerdo entre la Consejería de Educación
y Cultura y el Ayuntamiento correspondiente.

5. El Principado de Asturias colaborará con los
Ayuntamientos en la redacción, gestión y ejecución de
las normas de planeamiento a que se hace referencia
en los apartados 2, 3 y 4 de este artículo.

6. El Principado de Asturias tendrá la facultad de
proceder a la redacción y aprobación de los planes a
que hace referencia el apartado 2 de este artículo, con
carácter subsidiario, cuando los Ayuntamientos, habien-
do sido requeridos para ello y transcurrido el plazo que
reglamentariamente se establezca, no hayan cumplido
las obligaciones señaladas en el mismo.

Artículo 56. Autorización de obras.

En tanto no se apruebe el instrumento de planeamiento
al que hace referencia el artículo anterior, las interven-
ciones en Conjuntos Históricos, Vías Históricas, Sitios
Históricos y Zonas Arqueológicas precisarán autorización
de la Consejería de Educación y Cultura. En todo caso,
no se permitirán alteraciones en alineaciones consoli-
dadas históricamente ni agregaciones en parcelas, a
excepción de los entornos de protección. Quedarán sin
efecto las previsiones del planeamiento territorial y urba-
nístico y los proyectos de urbanización y parcelación
disconformes con el régimen de intervención en los Bie-
nes de Interés Cultural y sus entornos de protección
que sea de directa aplicación.

Artículo 57. Criterios de intervención.

1. La potestad de planeamiento y las facultades de
autorización de obras en relación con Monumentos se
ejercerán de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Se respetará el interés que motivó la declaración
en la conservación, recuperación, restauración y utiliza-
ción del bien, sin perjuicio de que pueda autorizarse
la utilización de elementos, técnicas y materiales con-
temporáneos para la mejor adaptación del bien a su
uso y para valorar determinados elementos o épocas.

b) Se conservarán las características tipológicas de
ordenación espacial, volumétricas y morfológicas del
bien, y en lo posible técnicamente, los procedimientos
constructivos, texturas y acabados.

c) La reconstrucción total o parcial del bien quedará
prohibida, excepto en los casos en que se utilicen partes
originales, así como las adiciones miméticas que falseen
su autenticidad histórica. No están afectadas por esta
prohibición las reconstrucciones totales o parciales de
volúmenes primitivos que se realicen a efectos de per-
cepción de los valores culturales y la naturaleza de con-
junto del bien, en cuyo caso quedarán suficientemente
diferenciadas a fin de evitar errores de lectura e inter-
pretación. Del mismo modo, no están afectadas las que,
previa autorización de la Consejería de Educación y Cul-
tura e informe favorable del Consejo del Patrimonio
Cultural, se realicen para corregir los efectos del van-
dalismo, de catástrofes naturales, del incumplimiento del
deber de conservación o de obras ilegales.

d) No es autorizable la eliminación de partes del
bien, excepto en caso de que conlleven la degradación
del mismo o que la eliminación permita una mejor inter-
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pretación histórica o arquitectónica, debiendo, en tal
caso, documentarse las partes que deban ser eliminadas.

2. La potestad de planeamiento y las facultades de
autorización de obras en relación con los Conjuntos His-
tóricos se ejercerán de acuerdo con los siguientes cri-
terios:

a) Con carácter general, se prohíben las instalacio-
nes urbanas eléctricas, telefónicas y cualesquiera otras,
de carácter exterior, tanto aéreas como adosadas a las
fachadas, que se canalizarán soterradas. Exclusivamente
podrán exceptuarse de esta prohibición aquellos casos
en que el soterramiento presente dificultades técnicas
insalvables o pueda suponer daños para bienes de inte-
rés cultural relevante. Las antenas de televisión, las pan-
tallas de recepción de ondas y los dispositivos similares
se situarán en lugares en que no perjudiquen la imagen
del conjunto.

b) Se prohíbe la publicidad fija mediante vallas o
carteles, así como la que se produce por medios acús-
ticos. No se consideran publicidad a estos efectos los
indicadores y la rotulación de establecimientos existen-
tes, informativos de la actividad que en ellos se desarro-
lla, que serán armónicos con el conjunto.

c) El planeamiento urbanístico o territorial determi-
nará los criterios orientadores de las políticas sectoriales
y los criterios ordenadores de las actividades económicas
y sociales, públicas y privadas, que permitan la recu-
peración del tejido urbano mediante la revitalización de
los usos adecuados, y concretará expresamente el alcan-
ce y contenido del estudio económico-financiero que se
acompañe como documentación del plan.

d) El planeamiento urbanístico o territorial concre-
tará aquellas actividades, obras o instalaciones, públicas
o privadas, a las que deba aplicárseles el régimen de
evaluación de impacto ambiental.

e) El planeamiento urbanístico declarará fuera de
ordenación aquellas construcciones e instalaciones eri-
gidas con anterioridad a su aprobación que resulten dis-
conformes con el régimen de protección exigido por
esta Ley.

3. Los principios establecidos en los apartados 1
y 2 de este artículo se contemplarán, de la misma forma,
cuando sean de aplicación, en el caso de las zonas
arqueológicas, las Vías, los Jardines y los Sitios Histó-
ricos.

Artículo 58. Intervención en los entornos.

En los entornos de protección delimitados en las
declaraciones de cualquier categoría de Bienes de Interés
Cultural o con posterioridad a ellas el planeamiento acor-
dará la realización de aquellas actuaciones necesarias
para la eliminación de elementos, construcciones e ins-
talaciones que no cumplan una función directamente
relacionada con el destino o características del bien y
supongan un deterioro de este espacio. Las interven-
ciones y los usos en estos espacios no pueden alterar
el carácter arquitectónico y paisajístico del área, per-
turbar la contemplación del bien o atentar contra la inte-
gridad física del mismo. Se prohíbe cualquier movimiento
de tierras que conlleve una alteración grave de la geo-
morfología y la topografía del territorio y cualquier vertido
de basura, escombros o desechos.

CAPÍTULO III

Régimen aplicable a los bienes incluidos
en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias

Artículo 59. Régimen de protección.

1. Con carácter general, sólo son autorizables sobre
Bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural

de Asturias las obras e intervenciones que respeten sus
valores históricos y culturales y no pongan en riesgo
su conservación. Requerirán autorización de la Conse-
jería de Educación y Cultura en los siguientes casos:

a) Las restauraciones de bienes muebles.
b) Las obras mayores sobre inmuebles, infraestruc-

turas o espacios protegidos.
c) Los tratamientos de fachadas en inmuebles que

vayan más allá de la mera conservación.
d) Las obras menores en inmuebles cuando expre-

samente, y con carácter excepcional, así se haya seña-
lado en la resolución por la que se incluyen esos bienes
en el Inventario.

e) Las obras en el entorno de inmuebles, infraes-
tructuras o espacios protegidos cuando expresamente
se haya señalado en la resolución por la que se incluyen
esos bienes en el Inventario, que en ese caso deberá
incluir la delimitación correspondiente. La aprobación de
un Plan Especial o figura urbanística equivalente podrá
suponer la desaparición de dicho trámite, en las mismas
condiciones a que hacen referencia el apartado 2 del
artículo 50 y el apartado 4 del artículo 55 de esta Ley
para el entorno de Monumentos.

f) Las obras en zonas en que se presuma la exis-
tencia de restos arqueológicos.

2. En el caso de bienes inmuebles, la inclusión en
el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, salvo
que expresamente limite su protección a alguna o algu-
nas de sus partes, lleva consigo la aplicación automática
y adicional del régimen urbanístico de protección inte-
gral, de acuerdo con lo que al respecto establezcan las
normas de planeamiento correspondientes.

Artículo 60. Planeamiento territorial y urbanístico.

En la elaboración, modificación o revisión de planes
territoriales o urbanísticos y proyectos de urbanización,
así como de los planes y programas de carácter sectorial,
que afecten a bienes inmuebles incluidos en el Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias se precisará informe
favorable de la Consejería de Educación y Cultura. Inme-
diatamente antes de su aprobación definitiva, los citados
documentos deberán ser remitidos a la citada Consejería
para su informe, que se entenderá favorable transcurri-
dos tres meses desde la recepción de su solicitud.

CAPÍTULO IV

Regímenes aplicables a los Patrimonios Arqueológico,
Etnográfico, Histórico-Industrial, Documental

y Bibliográfico

SECCIÓN 1.a RÉGIMEN APLICABLE AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Artículo 61. Patrimonio Arqueológico.

1. Forman parte del Patrimonio Arqueológico de
Asturias todos aquellos bienes, localizados o no, cuyo
estudio, mediante el uso de una técnica arqueológica,
pueda proporcionar información histórica significativa.

2. A efectos de la presente Ley, se considerarán
también como parte del Patrimonio Arqueológico de
Asturias los objetos y muestras de interés paleontológico
que hayan sido separados de su entorno natural o deban
ser conservados fuera de él y los elementos geológicos
y paleontológicos de interés por su relación con la his-
toria del hombre y sus orígenes.

3. El Principado de Asturias colaborará en la pro-
tección y el estudio de aquellos yacimientos arqueoló-
gicos situados en el mar territorial o en la plataforma
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continental que reúnan alguno de los valores a que hace
referencia el artículo 1 de la presente Ley. En el mismo
caso se encontrarán los yacimientos bajo aguas inte-
riores dentro de Asturias que pertenezcan al ámbito com-
petencial del Estado.

Artículo 62. Regímenes de protección.

1. La protección del Patrimonio Arqueológico podrá
llevarse a cabo por medio de su declaración como Bien
de Interés Cultural o a través de su inclusión en el Inven-
tario del Patrimonio Cultural de Asturias y, en cualquier
caso, mediante la aplicación de las reglas específicas
contenidas en esta Ley.

2. A los espacios afectados por la existencia de bie-
nes integrantes del Patrimonio Arqueológico y a los Espa-
cios Arqueológicos definidos en el artículo 65 de esta
Ley se les dispensará desde el planeamiento la máxima
protección que la normativa urbanística permita.

Artículo 63. Autorización de intervenciones.

1. La realización de actividades arqueológicas en
el ámbito territorial del Principado de Asturias precisará
autorización previa y expresa de la Consejería de Edu-
cación y Cultura.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1 de
este artículo, y en general en esta Ley, tendrán la con-
sideración de actividades arqueológicas los estudios de
arte rupestre, exploraciones, prospecciones, excavacio-
nes, seguimientos, sondeos, controles y cualesquiera
otras que, con remoción de terreno o sin ella, tenga
por finalidad descubrir, documentar, investigar o prote-
ger bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico e
impliquen su manejo directo o la intervención sobre ellos
o en su entorno; todo ello sin perjuicio de la regulación
mediante una normativa específica de las actividades
relativas a los bienes a que hace referencia el apartado 2
del artículo 61. Tiene, asimismo, la consideración de acti-
vidad arqueológica el empleo de detectores de metales
o instrumentos similares de detección de restos cultu-
rales en zonas en que se presuma la existencia de restos
arqueológicos.

3. Para el otorgamiento de la autorización a que
hace referencia el apartado 1 de este artículo es preciso
que junto a la solicitud se acompañe un proyecto deta-
llado de la intervención a realizar. Se incluirá asimismo
una justificación de la conveniencia de la actividad desde
el punto de vista de la gestión del suelo o de su interés
científico, y de la idoneidad técnica y científica de
los directores. Reglamentariamente se establecerán los
requisitos que deberán cumplir los proyectos, los avales
científicos de que, en su caso, deberán ir acompañados
y las condiciones que deberán reunir los directores. En
la misma forma se establecerán los requisitos y con-
diciones que deberán reunir las memorias a presentar
al final de los trabajos.

4. La dirección de una actividad arqueológica lleva
consigo el seguimiento directo de los trabajos con pre-
sencia efectiva en el lugar en que se realizan los mismos.
El director de una actividad arqueológica es responsable
de que ésta se efectúe de acuerdo con los términos
en que ha sido autorizada, utilizando las técnicas cien-
tíficas adecuadas y, en general, del respeto a la normativa
legal aplicable al caso.

5. No se autorizará la dirección de actividades
arqueológicas en el territorio del Principado de Asturias
a quienes en un plazo anterior de diez años hayan sido
declarados responsables de la realización de actividades
arqueológicas no autorizadas, de la destrucción de bie-
nes integrantes del Patrimonio Cultural asturiano, o de
incumplimiento en las obligaciones de presencia directa

en los trabajos arqueológicos que hayan dirigido o en
la obligación de depósito de materiales en el Museo
Arqueológico.

6. Serán ilícitas las actuaciones arqueológicas
realizadas sin la preceptiva autorización, o las realizadas
contraviniendo los términos de ésta, incluyendo aquellas
que se realicen en el lugar donde se haya producido
un hallazgo casual de objetos arqueológicos, con pos-
terioridad a éste, o en yacimientos arqueológicos cono-
cidos.

Artículo 64. Intervenciones por obras en bienes ya
protegidos.

En los casos en que se haga necesaria una actuación
arqueológica como consecuencia de cualquier tipo de
obras que afecten a lugares donde se conozca o se
presuma la existencia de restos arqueológicos, corres-
ponderá al promotor de las mismas la presentación y
ejecución de un proyecto arqueológico adecuado, de
acuerdo con lo que se establece en el artículo 63 de
la presente Ley.

Artículo 65. Espacios Arqueológicos.

1. Los Espacios Arqueológicos son lugares en los
que, por evidencias materiales, por antecedentes his-
tóricos, por la toponimia, por tradiciones orales signi-
ficativas o por otros indicios físicos, materiales o docu-
mentales, se presume la existencia de un yacimiento
arqueológico.

2. Tendrán la consideración de Espacios Arqueo-
lógicos:

a) Las zonas que expresamente se califiquen como
Espacios Arqueológicos en los inmuebles y zonas que
se declaren Bien de Interés Cultural o se incluyan en
el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias y en su
entorno.

b) Los que, con carácter preventivo, y a la espera
de un estudio más completo, declare como tales la Con-
sejería de Educación y Cultura.

3. La declaración preventiva como Espacio Arqueo-
lógico a que hace referencia la letra b) del apartado
2 se efectuará por resolución del titular de la Consejería
de Educación y Cultura, con audiencia previa de los inte-
resados y del Ayuntamiento afectado.

4. Los promotores de obras y de otras intervencio-
nes en solares o edificaciones que se hallen en Espacios
Arqueológicos presentarán, junto con la solicitud de la
licencia correspondiente, un estudio de su incidencia
sobre los restos arqueológicos que pueda haber en la
zona. Para la concesión de la licencia correspondiente
se precisará informe favorable de la Consejería de Edu-
cación y Cultura y se condicionará, cuando ello sea pre-
ciso a la realización de un proyecto arqueológico ade-
cuado al caso.

5. Los planes urbanísticos recogerán los Espacios
Arqueológicos existentes y las normas de protección y
cautelas que afecten a los mismos, incluyendo las rela-
tivas a usos del suelo.

Artículo 66. Carta Arqueológica de Asturias.

La Consejería de Educación y Cultura documentará
el conjunto de las zonas protegidas, aun con efectos
preventivos, por su interés arqueológico, delimitando su
extensión y recogiendo los usos del suelo, normas de
protección y cautelas que afecten a las mismas. Dicha
información, que será difundida con las cautelas ade-
cuadas a su naturaleza, constituirá la Carta Arqueológica
de Asturias.
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Artículo 67. Descubrimiento de bienes arqueológicos.

1. Los descubrimientos de bienes con valor arqueo-
lógico hechos por azar y los de carácter singular pro-
ducidos como consecuencia de la realización de acti-
vidades arqueológicas se comunicarán en el plazo de
cuarenta y ocho horas a la Consejería de Educación y
Cultura, sin que se pueda dar conocimiento público de
ellos antes de haber informado a dicha Administración.

2. En el mismo plazo establecido en el apartado
anterior de este artículo, en el caso de objetos descu-
biertos por azar, se hará entrega de los mismos a la
Consejería de Educación y Cultura. Los derechos de
carácter económico que puedan corresponder al des-
cubridor de los objetos y al propietario de los terrenos
serán satisfechos por la Administración del Principado
de Asturias, salvo que ésta establezca acuerdos al res-
pecto con otras Administraciones Públicas y se rijan por
lo dispuesto en la normativa estatal.

3. Los restos y objetos de interés descubiertos por
azar o mediante la realización de actividades arqueo-
lógicas o paleontológicas no autorizadas tienen la con-
sideración de bienes de dominio público. En ningún caso,
les será de aplicación lo dispuesto por el artículo 351
del Código Civil. Su depósito, cuando hayan sido sepa-
rados de su contexto, se realizará obligatoriamente en
el Museo Arqueológico de Asturias o en las dependen-
cias paleontológicas que se determinen reglamentaria-
mente.

4. Tienen igualmente la consideración de bienes de
dominio público los restos y objetos de interés descu-
biertos como resultado de actividades arqueológicas. Su
depósito se realizará obligatoriamente en el Museo
Arqueológico de Asturias en el plazo que al efecto se
haya señalado con la autorización de la actividad, debi-
damente inventariados, catalogados y acompañados de
la Memoria de la excavación. Dicho plazo en ningún
caso, podrá ser superior a un año. Corresponde a los
directores de las excavaciones la responsabilidad en el
cumplimiento de esta obligación.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 4 de
este artículo, previo informe de la dirección del Museo
Arqueológico de Asturias, se podrá autorizar la entrega
temporal a sus descubridores de los materiales men-
cionados en dicho apartado, cuando su estudio así lo
requiera, por un período máximo de tres años. Asimismo,
y por el mismo procedimiento, se podrá autorizar la exhi-
bición o conservación de los materiales depositados en
el Museo en otros centros o lugares abiertos al público,
siempre que cumplan condiciones adecuadas para ello.
Se dará preferencia, en este último caso, a su empla-
zamiento en relación con el entorno al que estén vin-
culados.

6. De lo dispuesto en los apartados anteriores se
establecerán reglamentariamente las excepciones que,
por carencia de interés singular o por ser recomendable
un tratamiento diferenciado en lo relativo a su depósito,
pudieran proceder en el caso de los bienes a que hace
referencia el apartado 2 del artículo 61.

Artículo 68. Suspensión cautelar de obras.

1. Si durante la ejecución de obras, cualquiera que
sea su naturaleza, se hallan restos con presunto interés
arqueológico, el promotor, el constructor, la dirección
facultativa de la obra o los responsables de la misma
paralizarán los trabajos, adoptarán las medidas adecua-
das para la protección de los restos y comunicarán inme-
diatamente su descubrimiento a la Consejería de Edu-
cación y Cultura y al Ayuntamiento correspondiente.

2. En el plazo de un mes a contar desde la comu-
nicación, la Consejería de Educación y Cultura resolverá

a favor de la incoación de expediente declaración como
Bien de Interés Cultural o inclusión en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias o a favor de la conti-
nuación de las obras, acompañada, en su caso, del opor-
tuno seguimiento arqueológico.

3. Cuando se trate de obras realizadas en virtud
de licencias municipales concedidas con ajuste a la lega-
lidad, el Principado de Asturias colaborará con los Ayun-
tamientos en la financiación de las indemnizaciones que
eventualmente se pudieran derivar para éstos del cum-
plimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

SECCIÓN 2.a RÉGIMEN APLICABLE AL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Artículo 69. Patrimonio Etnográfico.

1. Integran el Patrimonio Etnográfico de Asturias las
expresiones relevantes o de interés histórico de las cul-
turas y formas de vida tradicionales de los asturianos,
desarrolladas colectivamente y basadas en conocimien-
tos y técnicas transmitidos consuetudinariamente, esen-
cialmente de forma oral.

2. Se valorará, a efectos de su inclusión individua-
lizada, cuando sus méritos así lo justifiquen, en alguna
de las categorías, que a tal efecto, se establecen en
la presente Ley, el interés etnográfico de los siguientes
elementos:

a) Los lugares que conservan manifestaciones de
significativo interés histórico de la relación tradicional
entre el medio físico y las comunidades humanas que
los han habitado.

b) Los lugares vinculados a tradiciones populares,
ritos y leyendas especialmente significativos.

c) Las construcciones que manifiestan de forma
notable las técnicas constructivas, formas y tipos tra-
dicionales de las distintas zonas de Asturias.

d) Los bienes muebles e inmuebles ligados a las
actividades productivas preindustriales y protoindustria-
les, a las técnicas de caza y pesca y a las actividades
artesanales tradicionales, así como los conocimientos
técnicos, prácticas profesionales y tradiciones ligadas
a los oficios artesanales.

e) Los elementos representativos del mobiliario y
el ajuar doméstico tradicionales, y del vestido y el cal-
zado.

f) Los juegos, los deportes, la música, las fiestas
y los bailes tradicionales, con sus correspondientes ins-
trumentos, útiles y complementos.

g) Los refranes, relatos, canciones y poemas ligados
a la transmisión oral.

Artículo 70. Regímenes de protección.

La protección del Patrimonio Etnográfico podrá lle-
varse a cabo a través de la declaración como Bien de
Interés Cultural de los bienes que lo integran, de su inclu-
sión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias,
o en los catálogos urbanísticos de protección, y mediante
la aplicación en cualquier caso de las normas específicas
contenidas en esta Ley o que desarrollen sus principios
a través de la normativa urbanística, medio ambiental
o de cualquier otra naturaleza que establezcan las Admi-
nistraciones Públicas.

Artículo 71. Principios de protección.

Serán principios específicos en la protección del Patri-
monio Etnográfico los siguientes:

a) La protección del Patrimonio Etnográfico formará
parte de una acción global dirigida a la protección del
medio natural y el paisaje, así como de las actividades
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económicas tradicionales de las áreas rurales. Este
aspecto será tenido en cuenta en la normativa que afecte
a espacios naturales protegidos, así como, en general,
en la normativa urbanística y de ordenación del territorio
que afecte a las áreas rurales y en las políticas de desarro-
llo del medio rural.

b) La Administración del Principado de Asturias y,
en general, los poderes públicos apoyarán la transmisión
a las nuevas generaciones de los conocimientos y téc-
nicas artesanales que pueden tener un lugar en la acti-
vidad económica de Asturias.

c) Se favorecerá la dignificación de las manifesta-
ciones de la cultura popular tradicional, mediante su
mantenimiento respetuoso y la introducción de su estu-
dio y conocimiento en el sistema educativo.

d) De forma general, y en lo referente al Patrimonio
Etnográfico, se tomarán en cuenta las variedades espe-
cíficas de las distintas comarcas y se protegerá la riqueza
de las manifestaciones locales de la cultura popular.

e) En aplicación de los principios contenidos en esta
Ley, se apoyará la investigación y conocimiento de la
lengua asturiana. Lo mismo se aplicará al gallego-
asturiano de las comarcas situadas en las cuencas de
los ríos Eo y Navia.

Artículo 72. Expresiones no materiales.

Los conocimientos, actividades, usos, costumbres y
manifestaciones lingüísticas y artísticas, de interés etno-
lógico, que trasciendan los aspectos materiales en que
puedan manifestarse, serán recogidos, documentados,
debidamente protegidos y puestos al servicio de los
investigadores y los ciudadanos por los poderes públicos
y las instituciones educativas. A dicho efecto, se apoyará
la labor de las asociaciones, instituciones y personas
que trabajen en su mantenimiento y revitalización.

Artículo 73. Centros de investigación y museos etno-
gráficos.

El Principado de Asturias apoyará la creación de
museos y centros de investigación que desarrollen su
labor con el adecuado soporte científico, como medio
de proceder a la recogida en colecciones y puesta al
servicio público de los testimonios de la cultura popular
tradicional.

Artículo 74. Protección de elementos de interés etno-
gráfico.

1. El Principado de Asturias y los Ayuntamientos
procederán al estudio completo de los elementos de
la arquitectura tradicional que individualmente tengan
interés cultural o contribuyan de forma sustancial a con-
figurar espacios que en conjunto lo tengan y a su inclu-
sión en los catálogos urbanísticos de protección a que
hace referencia el artículo 27, o a la aplicación de alguna
de las restantes figuras de protección contempladas en
la presente Ley. De esa forma se actuará en el caso
de elementos que se encuentren en estado de ruina
con objeto de promover su recuperación.

2. Cuando se produzca estado de ruina, o manifiesto
abandono por un período superior a diez años, de ele-
mentos de interés etnográfico que hayan sido objeto
de protección, el Ayuntamiento correspondiente tendrá
la facultad de proceder a su expropiación. Efectuada la
misma, se podrá realizar su transmisión a particulares,
instituciones o entidades que se comprometan a garan-
tizar la conservación de sus valores culturales. La misma
facultad tendrá el Principado de Asturias cuando se trate
de bienes declarados de Interés Cultural o incluidos en
el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

Artículo 75. Protección de hórreos, paneras y cabazos.

1. Se prohíbe la construcción de hórreos, paneras
y cabazos desvinculados de la vivienda.

2. Los hórreos, paneras y cabazos de nueva factura
deberán adecuarse a los materiales y características
constructivas y morfológicas tradicionales de estas edi-
ficaciones en la zona correspondiente. Reglamentaria-
mente, el Principado de Asturias regulará dicho aspecto,
contemplando la diversidad tradicional de tipos en los
distintos concejos.

3. Sólo serán autorizables los usos de hórreos, pane-
ras y cabazos que no menoscaben su valor cultural.

4. Aun cuando no hayan sido declarados Bien de
Interés Cultural ni incluidos en el Inventario del Patri-
monio Cultural de Asturias los hórreos construidos con
anterioridad al año 1900 que conserven sus caracte-
rísticas constructivas, estarán sujetos a las siguientes
limitaciones:

a) No podrán ser demolidos, ni total ni parcialmente,
desmontados o trasladados de emplazamiento sin auto-
rización de la Consejería de Educación y Cultura.

b) No se podrá autorizar la construcción de cierres
perimetrales totales o parciales a partir de sus soportes,
ni la construcción de edificaciones adosadas a los mismos.

c) Con la excepción de los casos en que, por razón
de fuerza mayor, exista autorización al respecto de la
Consejería de Educación y Cultura, no se podrán realizar
sobre ellos más intervenciones que las de conservación
y restauración, que se efectuarán, en todo caso, utili-
zando los materiales tradicionales que correspondan a
su tipología.

SECCIÓN 3.a RÉGIMEN APLICABLE AL PATRIMONIO
HISTÓRICO-INDUSTRIAL

Artículo 76. Patrimonio Histórico-Industrial.

1. Integran el Patrimonio Histórico-Industrial de
Asturias los bienes muebles e inmuebles que constituyen
testimonios significativos de la evolución de las activi-
dades técnicas y productivas con una finalidad de explo-
tación industrial y de su influencia sobre el territorio y
la sociedad asturiana. En especial, de las derivadas de
la extracción y explotación de los recursos naturales,
de la metalurgia y siderurgia, de la transformación de
productos agrícolas, la producción de energía, el laboreo
de tabaco, y la industria química, de armamento, naviera,
conservera o de la construcción.

2. Se valorará, a efectos de su inclusión individua-
lizada, cuando sus méritos así lo justifiquen, en alguna
de las categorías que, a tal efecto, se establecen en
la presente Ley, el interés histórico-industrial de los
siguientes elementos:

a) Maquinaria, utillaje y herramientas utilizados en
los procesos técnicos y de fabricación ya desaparecidos
u obsoletos.

b) Las construcciones y estructuras arquitectónicas
o de ingeniería adaptadas a la producción industrial
mediante procesos técnicos y de fabricación ya desa-
parecidos u obsoletos, tales como chimeneas, gasóme-
tros, castilletes de hierro, madera, zinc y otros materiales,
bocaminas de antigua minería de montaña, obradores,
almacenes industriales o talleres mecánicos.

c) Los conjuntos de viviendas y equipamientos
sociales asociados a las actividades productivas ante-
riores a 1940.

d) Las infraestructuras de comunicación marítima,
por ferrocarril o por cable en desuso y las construcciones,
maquinaria y material móvil a ellas asociados.
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e) Las infraestructuras en desuso de extracción,
bombeo y conducción de agua ligadas a procesos indus-
triales o a concentraciones urbanas.

f) Las muestras singulares de la arquitectura de
hierro, incluyendo mercados, puentes y viaductos.

g) Los fondos documentales de las empresas que
reúnan las condiciones de antigüedad a que hacen refe-
rencia los artículos 80 y 83 de esta Ley.

3. El Principado de Asturias y los Ayuntamientos pro-
tegerán el Patrimonio Histórico-Industrial por medio de:

a) La declaración como Bien de Interés Cultural, la
inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Astu-
rias o en los Catálogos urbanísticos de protección de
los bienes susceptibles de recibir ese tratamiento.

b) La recogida sistemática y la puesta al servicio
del público y de los investigadores en instituciones ade-
cuadas de los fondos documentales y la maquinaria y
bienes similares apartada ya de los procesos productivos
y con interés histórico singular.

c) La aplicación de las normas específicas conte-
nidas en esta Ley o que desarrollen sus principios a
través de la normativa urbanística, medio ambiental o
de cualquier otra naturaleza que establezcan las Admi-
nistraciones públicas.

d) El apoyo a la labor de las asociaciones, institu-
ciones y personas que realicen labores de investigación
y colaboración social en la protección del Patrimonio
Histórico-Industrial.

Artículo 77. Prohibición de la destrucción de maqui-
naria industrial.

1. Se prohíbe la destrucción de maquinaria industrial
de fabricación anterior a 1940 salvo que, por razones
de fuerza mayor o interés social, o de carencia de interés
cultural, exista autorización expresa en dicho sentido de
la Consejería de Educación y Cultura. Las peticiones de
autorización deberán ser resueltas en un plazo máximo
de tres meses. Para su traslado fuera del territorio del
Principado de Asturias se estará a lo dispuesto en el
artículo 41.

2. Para la protección de los bienes documentales
de interés histórico-industrial se estará a lo dispuesto
con carácter general para el Patrimonio Documental.

Artículo 78. Testimonios de la historia social.

Serán objeto especial de recopilación y estudio los
aspectos sociales de la industrialización y muy especial-
mente los relacionados con los cambios en la vida coti-
diana y con la historia del movimiento obrero, incluyendo
los correspondientes testimonios orales.

SECCIÓN 4.a RÉGIMEN APLICABLE AL PATRIMONIO DOCUMENTAL
Y BIBLIOGRÁFICO

Artículo 79. Definición de documento.

A efectos de esta Ley se entiende por documento
cualquier expresión del lenguaje oral o escrito, natural
o codificado, y cualquier expresión gráfica, sonora o en
imagen, recogida en cualquier tipo de soporte material,
actual o futuro, incluyendo los mecanismos magnéticos
e informáticos. Se excluyen aquellos bienes que tienen
la consideración de bienes bibliográficos.

Artículo 80. Patrimonio Documental. Documentos de
entidades públicas asturianas.

Forman parte del Patrimonio Cultural de Asturias, con
la consideración de bienes integrantes del Patrimonio

Documental de Asturias, los documentos de cualquier
época y tipología, producidos, recibidos o conservados
en el ejercicio de su función por los siguientes orga-
nismos:

a) La Junta General y la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

b) Las entidades locales asturianas.
c) La Universidad y las restantes instituciones astu-

rianas de carácter científico o cultural de derecho públi-
co.

d) Las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras
de servicios públicos dentro del ámbito territorial del
Principado de Asturias, en lo que se refiere a documentos
producidos por la gestión de dichos servicios.

e) Las personas físicas, al servicio de cualquier orga-
nismo público asturiano en lo que se refiere a docu-
mentos producidos por el ejercicio de las funciones
correspondientes.

f) Las entidades y empresas públicas radicadas en
Asturias.

g) Cualquier organismo o institución de carácter
público radicado en Asturias y ya desaparecido, aun
cuando se encuentren en manos de particulares.

Artículo 81. Otros documentos de entidades públicas.

Sin perjuicio de la legislación estatal que les afecte,
forman parte del Patrimonio Documental de Asturias,
los documentos producidos por:

a) Los órganos periféricos de la Administración del
Estado en Asturias.

b) Los centros públicos o privados de enseñanza
radicados en Asturias.

c) Las Notarías, los Registros públicos y los Juzga-
dos y Tribunales radicados en Asturias.

d) Cualquier otro organismo o entidad de titularidad
estatal radicado en Asturias.

Artículo 82. Documentos de entidades privadas.

Forman parte del Patrimonio Documental de Asturias
los documentos con una antigüedad superior a los cua-
renta años producidos, recibidos o conservados por las
siguientes entidades, asociaciones y organismos, en
cuanto radicados en Asturias:

a) Asociaciones políticas y sindicales.
b) Entidades y organismos eclesiásticos, salvo lo

que se prevea en los convenios entre el Estado español
y la Santa Sede o los representantes de otras confesiones
religiosas.

c) Las fundaciones y asociaciones culturales, edu-
cativas, deportivas, recreativas y de asistencia social.

d) Los colegios profesionales.

Artículo 83. Documentos de particulares y otras enti-
dades privadas.

Forman parte, igualmente, del Patrimonio Documen-
tal de Asturias los documentos conservados en Asturias
con una antigüedad superior a cien años por cualquier
persona física o jurídica, entidad o empresa mercantil.

Artículo 84. Documentos situados fuera de Asturias.

A efectos de promover su retorno a la región o de
adoptar medidas para su conservación y puesta al
servicio de los investigadores, y sin perjuicio de las com-
petencias que pudieran corresponder a otras Adminis-
traciones, tendrán similar consideración a la de los bienes
integrantes del Patrimonio Documental de Asturias los
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documentos producidos en la región o relacionados con
ella que se encuentren fuera de Asturias, incluyendo muy
especialmente los producidos por las comunidades y
emigrantes asturianos. En los casos en que ello sea acon-
sejable, el Principado de Asturias procederá a su repro-
ducción para el cumplimiento de los mencionados fines.

Artículo 85. Declaración individualizada.

1. Con carácter excepcional y mediante resolución
de su titular, la Consejería de Educación y Cultura decla-
rará integrantes del Patrimonio Documental de Asturias
documentos que, aún no reuniendo las condiciones de
antigüedad mencionadas en los artículos 82 y 83 de
esta Ley, tengan un interés histórico que así lo justifique
y siempre que su antigüedad sea superior a veinticinco
años. Dicha declaración decaerá en un plazo de seis
meses si no es informada favorablemente por al menos
dos instituciones consultivas, no pudiendo volver a efec-
tuarse sobre el mismo bien en un plazo inferior a dos
años.

2. No podrá aplicarse lo dispuesto en el aparta-
do 1 de este artículo a los textos manuscritos de per-
sonas vivas, a los originales de obras de escritores vivos
o a las obras de arte de artistas vivos, incluyendo los
soportes originales de obras audiovisuales, las matrices
de obras gráficas y los planos originales de edificaciones
o los originales de diseños de cualquier otra naturaleza,
salvo autorización expresa de su autor.

Artículo 86. Depósito preferente.

1. Corresponde al Archivo Histórico de Asturias el
depósito preferente de aquellos documentos integrantes
del Patrimonio Documental de Asturias de que sea titular
o depositario el Principado de Asturias, sin perjuicio de
lo dispuesto por el artículo 92 de esta Ley para los de
naturaleza audiovisual.

2. Reglamentariamente se establecerán los plazos
y procedimiento de entrega al Archivo Histórico de Astu-
rias de la documentación producida por las instituciones
públicas que deban estar sujetas a dicha obligación, sin
perjuicio de lo que al respecto disponga la legislación
estatal.

Artículo 87. Patrimonio Bibliográfico.

1. A efectos de esta Ley, son bienes bibliográficos
las obras de investigación o de creación, de carácter
unitario o de carácter seriado, manuscritas, impresas,
filmadas, gravadas o reproducidas en cualquier tipo de
soporte.

2. Forman parte del Patrimonio Bibliográfico de
Asturias los siguientes bienes bibliográficos:

a) Los ejemplares de obras integrantes de la pro-
ducción bibliográfica asturiana de los que no conste que
haya, al menos, dos ejemplares en bibliotecas de titu-
laridad pública de Asturias. Se presumirá su existencia
para las ediciones posteriores a 1957.

b) Los ejemplares depositados en bibliotecas de titu-
laridad pública de Asturias en cumplimiento de la legis-
lación sobre depósito legal.

c) Las publicaciones de más de cien años de anti-
güedad, los manuscritos y los documentos originales de
obras de investigación o de creación producidas por
autores ya fallecidos.

d) Los fondos de las bibliotecas de titularidad públi-
ca de más de treinta años de antigüedad o cuando se
trate de obras descatalogadas o que tengan alguna
característica relevante que las individualice.

3. A efectos de proceder a su conservación o de
promover su integración en la Biblioteca de Asturias o

en otras bibliotecas públicas, tendrán similar conside-
ración las publicaciones relacionadas con Asturias por
su autor o por su temática de las que no conste la exis-
tencia de al menos dos ejemplares en bibliotecas de
titularidad pública de la región.

4. Mediante resolución de su titular, la Consejería
de Educación y Cultura declarará integrantes del Patri-
monio Bibliográfico de Asturias aquellos bienes biblio-
gráficos que aun no reuniendo los requisitos establecidos
en los apartados anteriores, tengan un interés histórico
que así lo justifique. Dicha declaración decaerá en un
plazo de seis meses si no es informada favorablemente
por al menos dos instituciones consultivas, no pudiendo
volver a efectuarse sobre el mismo bien en un plazo
inferior a dos años.

Artículo 88. Regímenes de protección.

Cuando la relevancia de su interés aconseje una pro-
tección individualizada, los bienes integrantes del Patri-
monio Documental y Bibliográfico de Asturias serán
declarados de Interés Cultural o se procederá a su inclu-
sión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias,
aplicándoseles en ese caso, con carácter adicional, el
régimen protector propio de estas categorías de bienes.

Artículo 89. Depósito preferente.

Corresponde a la Biblioteca de Asturias el depósito
preferente de aquellos bienes integrantes del Patrimonio
Bibliográfico de Asturias de que sea titular o depositario
el Principado de Asturias, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 92 de esta Ley para los de naturaleza
audiovisual.

Artículo 90. Obligación de conservación.

1. Se prohíbe la destrucción de bienes que formen
parte del Patrimonio Documental de Asturias y del Patri-
monio Bibliográfico de Asturias.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se apli-
cará en el caso de los bienes a que hacen referencia
los artículos 80 y 81 y la letra d) del apartado 2 del
artículo 87 de esta Ley, cuando se trate de las labores
de selección y expurgo habituales en la gestión de archi-
vos y bibliotecas. Éstas deberán ser realizadas, en todo
caso, bajo la dirección de personal facultativo expresa-
mente habilitado para ello en los términos en que se
regulen los correspondientes sistemas de archivos y
bibliotecas.

3. Los bienes que forman parte del Patrimonio Docu-
mental de Asturias y del Patrimonio Bibliográfico de Astu-
rias deberán ser conservados por sus propietarios o
poseedores, destinarlos a un uso que no impida su con-
servación y mantenerlos en lugares adecuados para la
seguridad de los bienes y el acceso de los investigadores.
El Principado de Asturias facilitará, en todo caso, su depó-
sito en centros públicos especializados, y preferentemen-
te en la Biblioteca de Asturias y el Archivo Histórico
de Asturias, cuando procedan de empresas mercantiles
radicadas en Asturias que cesen en su actividad o se
vean afectadas por procesos de privatización o enaje-
nación, existan dificultades insalvables para la conser-
vación por sus propietarios o titulares, u otras circuns-
tancias relativas a su conservación o puesta al servicio
de los investigadores que así lo aconsejen.

4. Cuando se aprecien circunstancias de riesgo para
la conservación de bienes que formen parte del Patri-
monio Bibliográfico y documental asturiano, y en tanto
se mantengan las mismas, la Consejería de Educación
y Cultura ordenará su depósito en un archivo o biblioteca
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de titularidad pública que reúna condiciones adecuadas
para ello.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43,
los obligados a la conservación de los bienes consti-
tutivos del Patrimonio Documental y Bibliográfico debe-
rán facilitar la inspección por parte de los órganos com-
petentes para comprobar la situación o estado de los
bienes y habrán de permitir su estudio por los inves-
tigadores, previa solicitud suficientemente justificada de
éstos. En el caso de los bienes bibliográficos y de los
documentos a que hacen referencia los artículos 82
y 83 de esta Ley, la obligación de permitir el estudio
por los investigadores podrá realizarse mediante el depó-
sito del bien en centros públicos especializados.

Artículo 91. Catálogo Colectivo del Patrimonio Biblio-
gráfico de Asturias y Censo del Patrimonio Documen-
tal de Asturias.

1. El Principado de Asturias colaborará con la Admi-
nistración del Estado en la localización y descripción de
los bienes integrantes del Patrimonio Documental y del
Patrimonio Bibliográfico español.

2. La Consejería de Educación y Cultura elaborará
el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de
Asturias y el Censo del Patrimonio Documental de Astu-
rias integrando en ellos los bienes a que hacen referencia
los artículos 80, 81, 82, y 83, el apartado 1 del artícu-
lo 85 y los apartados 2, 3 y 4 del artículo 87 de esta
Ley.

Artículo 92. Documentos y bienes bibliográficos de
carácter audiovisual.

Las películas, fotografías, grabaciones sonoras o de
imágenes de cualquier naturaleza relativas a Asturias
o producidas en la región, tengan el carácter de bienes
documentales o bibliográficos de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 79 y en el apartado 1 del artícu-
lo 87 de esta Ley, serán objeto de un tratamiento espe-
cializado para su puesta al servicio de los investigadores
y del público. Reglamentariamente se regulará su depó-
sito preferente.

SECCIÓN 5.a DE LAS BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Artículo 93. Funciones de las Bibliotecas, Archivos y
Museos.

Independientemente de sus restantes cometidos de
difusión cultural, son funciones de las Bibliotecas, Archi-
vos y Museos la investigación, protección, difusión y
puesta al servicio de los investigadores y del público
de aquellos bienes integrantes del Patrimonio Cultural
de Asturias que por su naturaleza mueble deban ser
recogidos en instituciones de esta naturaleza. Su gestión
deberá estar a cargo de personas con la adecuada cua-
lificación técnica y sus responsables lo serán de la cus-
todia y conservación de los bienes en ellos albergados.

Artículo 94. Competencias del Principado de Asturias.

1. Corresponde al Principado de Asturias, sin per-
juicio de otras funciones que le sean asignadas por la
legislación:

a) La creación de Archivos, Bibliotecas y Museos
de titularidad propia.

b) El otorgamiento de la calificación oficial como
Archivos, Bibliotecas o Museos de aquellos centros que
cumplan con los requisitos propios de estos centros,
en la forma y previo cumplimiento de los requisitos que
reglamentariamente se establezcan.

2. Con el fin de garantizar la adecuada coordinación
entre estos centros y de mejorar sus servicios y con-
diciones técnicas, el Principado de Asturias establecerá
sistemas autonómicos de Archivos, Bibliotecas y
Museos, que contemplarán:

a) Una adecuada coordinación entre los trabajos y
las acciones de los centros que se integren en ellos,
incluyendo la configuración de sus colecciones, el estu-
dio y dictamen de las cuestiones relativas a la calificación
y utilización de los bienes en ellos reunidos, y los criterios
de selección y expurgo en el caso de los bienes inte-
grantes del Patrimonio Documental y Bibliográfico.

b) Sistemas de asesoramiento y control técnico para
garantizar la adecuada conservación de los bienes que
alberguen.

c) La creación de sistemas compartidos de difusión
cultural y de trabajo técnico cooperativo.

TÍTULO III

De las medidas de fomento y difusión

CAPÍTULO I

Fomento

Artículo 95. Colaboración con los propietarios.

1. Las Administraciones públicas colaborarán con
los propietarios, poseedores y titulares de derechos sobre
los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias
en la conservación, recuperación, restauración y difusión
de los mismos mediante la concesión de subvenciones,
ayudas económicas y beneficios fiscales, en el marco
de las previsiones presupuestarias. Asimismo se favo-
recerán las iniciativas de particulares o instituciones diri-
gidas a fomentar el disfrute cultural de dichos bienes.

2. Las subvenciones que otorguen las Administra-
ciones públicas se realizarán a fondo perdido o con carác-
ter de anticipo reintegrable en caso de expropiación.
En ese último caso su entrega requerirá la inscripción
por la persona competente de dicha carga, que tendrá
vigencia por un período de veinte años, en el Registro
de la Propiedad.

3. Mediante convenios con los Ayuntamientos, el
Principado de Asturias promoverá la entrega conjunta
a los particulares, con carácter no reintegrable, de can-
tidades que compensen las que tengan que abonar como
tasas o impuestos por obras o actividades que beneficien
directamente a la conservación o al disfrute público de
los bienes que integran el Patrimonio Cultural de Astu-
rias, así como la reducción de las cargas fiscales de
carácter local que incidan sobre dichos bienes, dentro
de los límites que permita la legislación.

4. Especialmente se favorecerá la concesión de ayu-
das para la rehabilitación de viviendas situadas en Con-
juntos Históricos.

5. Los Ayuntamientos y el Principado de Asturias
podrán aceptar la cesión de bienes integrantes del Patri-
monio Cultural de Asturias como pago a cuenta de las
deudas tributarias de particulares. Corresponderá a la
Comisión de Valoración de Bienes del Patrimonio Cultural
de Asturias la estimación del valor de los bienes que
se cedan.

6. Los propietarios y los titulares de derechos sobre
bienes declarados de Interés Cultural, incluidos en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias o en los
Catálogos urbanísticos de protección gozarán de los
beneficios fiscales que, en el ámbito de las respectivas
competencias, determinen la legislación del Estado, la
legislación del Principado de Asturias y, eventualmente,
las ordenanzas locales.
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Artículo 96. Planes de protección del Patrimonio Cul-
tural.

1. El Plan del Patrimonio Cultural de Asturias es el
instrumento de evaluación de las necesidades de con-
servación, protección, investigación, enriquecimiento,
fomento y difusión del Patrimonio Cultural de Asturias,
y de la asignación racional y equilibrada de los recursos
disponibles para el mejor cumplimiento de los objetivos
previstos en esta Ley.

2. El Plan tendrá una vigencia de tres años y en
él se programarán las actuaciones necesarias en materia
de investigación, rehabilitación, restauración, señaliza-
ción, difusión y acceso a los bienes integrantes del Patri-
monio Cultural de Asturias de acuerdo con las priori-
dades que en él se determinen.

3. El Plan del Patrimonio Cultural de Asturias será
informado por el Consejo de Patrimonio Cultural de Astu-
rias y aprobado por el Consejo de Gobierno.

4. Una vez aprobado, sus directrices orientarán a
las Administraciones públicas en el ejercicio de sus com-
petencias y vincularán al logro de sus objetivos la política
de inversiones, transferencias y subvenciones que se pro-
gramen para el cumplimiento de sus finalidades.

5. A fin de atender los gastos previstos en el Plan,
se habilitarán los créditos oportunos en los programas
correspondientes de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias, sin perjuicio de las colaboraciones
de otros órganos o entidades públicas o privadas que
puedan coadyuvar a la financiación de las inversiones
previstas en el mismo.

6. La aprobación por la Administración del Plan del
Patrimonio Cultural de Asturias implicará la declaración
de utilidad pública de los bienes y derechos afectados.

Artículo 97. Enseñanza y formación.

1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus com-
petencias, promoverán el conocimiento del Patrimonio
Cultural de Asturias, dentro del sistema educativo en
sus diferentes niveles.

2. El Principado de Asturias promoverá el desarrollo
de enseñanzas profesionales y actividades de perfeccio-
namiento en las distintas materias relacionadas con la
conservación, rehabilitación y disfrute público del patri-
monio cultural, incluyendo las relativas al patrimonio
etnográfico y la edificación tradicional, así como las de
los bailes, la música y los deportes tradicionales. A estos
efectos, cuando ello sea aconsejable, establecerá acuer-
dos de colaboración con entidades y centros especia-
lizados.

3. El Principado de Asturias facilitará una formación
adecuada a los funcionarios y personal que, en las dis-
tintas Administraciones, tengan a su cargo las tareas
relacionadas con la administración, vigilancia, custodia
e inspección de los bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de Asturias.

4. El Principado de Asturias y los Ayuntamientos pro-
moverán la profesionalización y una adecuada formación
del personal encargado de la gestión y de la difusión
del patrimonio cultural en sus ámbitos respectivos. El
Principado de Asturias fomentará, asimismo, la inves-
tigación sobre dichos aspectos.

Artículo 98. Fomento de la creación.

Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán medidas de apoyo a la crea-
ción como medio para enriquecer el Patrimonio Cultural
de Asturias. Dichas medidas contemplarán:

a) El desarrollo de la capacidad de expresión artís-
tica y de comprensión de los lenguajes artísticos.

b) La existencia de un sistema completo de ense-
ñanzas artísticas.

c) La incorporación de obras de arte a los espacios
públicos y la ampliación de las colecciones públicas con
obras de nueva creación.

d) La garantía de que los creadores puedan ofrecer
sus iniciativas y propuestas en condiciones de equidad.

e) La adopción de decisiones en materia de apoyo
a la creación artística, de elección de diseños y de com-
pra de obras de arte con el apoyo de un asesoramiento
independiente y de solvencia reconocida.

f) El desarrollo de espacios y medios de comuni-
cación artística, inspirados en principios de pluralismo
y libertad, que faciliten la labor de los creadores y su
acercamiento al público.

Artículo 99. 1 por 100 cultural.

1. En el presupuesto de toda obra pública de impor-
te superior en su conjunto a 50.000.000 de pesetas
financiada total o parcialmente por el Principado de Astu-
rias, se reservará un 1 por 100 de los fondos para la
conservación, restauración y enriquecimiento del patri-
monio cultural, incluyendo la instalación de obras de
arte, en su entorno, siendo de prioritaria atención a estos
efectos las actuaciones contempladas para el mismo en
el Plan del Patrimonio Cultural de Asturias. Dicha partida
deberá figurar en el presupuesto para conocimiento de
la Administración. En los expedientes de contratación
de obras se deberá hacer constar la disponibilidad del
crédito necesario para el cumplimiento de la obligación
de reserva determinada en este artículo. De las men-
cionadas obligaciones se excluyen las obras que en sí
mismas tengan como finalidad la rehabilitación o puesta
en valor de bienes protegidos por su interés cultural
o la instalación de obras de arte.

2. En el caso de que la obra pública se ejecute o
se explote en virtud de concesión administrativa, el por-
centaje se aplicará al presupuesto total de la obra.

3. En el supuesto de contratación por fases, el pre-
supuesto que se ha de considerar es el de la suma de
los presupuestos de las diversas fases de las obras.

4. La aplicación del 1 por 100 cultural será con-
siderada una inversión de carácter extraordinario y no
podrá formar parte de las consignaciones o partidas del
ejercicio presupuestario destinadas a la investigación,
protección y fomento del patrimonio cultural y de la crea-
tividad artística.

5. La aprobación de los proyectos a financiar con
cargo al 1 por 100 requerirá un dictamen previo de
una comisión técnica que el Principado de Asturias crea-
rá por Decreto del Consejo de Gobierno. Esta Comisión
analizará tanto el interés artístico o cultural del proyecto
como su influencia en la zona en que específicamente
se realice la obra sobre la que se efectúa la reserva
de fondos, y dará audiencia previa a los Ayuntamientos
afectados. Asimismo tomará en cuenta el cumplimiento
de lo dispuesto en las letras d) y e) del artículo 98 de
esta Ley.

6. Las inversiones culturales del Estado en el terri-
torio del Principado de Asturias en aplicación del 1 por
100 cultural determinado en la Ley de Patrimonio His-
tórico Español se harán con informe previo de la Con-
sejería de Educación y Cultura sobre los sectores y ámbi-
tos culturales que se consideren prioritarios en cada
momento.
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CAPÍTULO II

Disfrute público

Artículo 100. Acceso para visita pública.

La Consejería de Educación y Cultura velará por el
cumplimiento de la obligación de los propietarios de Bie-
nes de Interés Cultural de permitir el acceso para su
visita pública, en los términos establecidos por la pre-
sente Ley. Asimismo, velará para que la visita pública
se efectúe en condiciones adecuadas de conservación,
conocimiento y difusión de los bienes.

Artículo 101. Difusión.

1. La Consejería de Educación y Cultura promoverá
la puesta al servicio de los ciudadanos y de los inves-
tigadores de los bienes integrantes del patrimonio cul-
tural en condiciones técnicas adecuadas y elaborará
bibliografías regionales actualizadas y catálogos de los
bienes declarados de Interés Cultural, incluidos en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias o prote-
gidos en la normativa urbanística local por su interés
cultural, así como de los fondos museísticos de la región.

2. El Principado de Asturias promoverá la edición
de publicaciones de investigación y difusión del Patri-
monio Cultural de Asturias.

Artículo 102. Cesión de bienes en depósito y régimen
abierto de visitas.

El Principado de Asturias favorecerá el depósito volun-
tario, en régimen de cesión de uso, en bibliotecas, archi-
vos y museos abiertos al público de aquellos bienes mue-
bles de interés para los mismos que sean de propiedad
particular. A dicho efecto podrá establecer las co-
rrespondientes compensaciones económicas, entre las
que podrá figurar la subvención para el pago de las obli-
gaciones fiscales que se deriven de su propiedad durante
el tiempo que dure la cesión.

Artículo 103. Gestión de determinados bienes.

1. Los monumentos y yacimientos arqueológicos
abiertos a la visita pública y administrados por la Con-
sejería de Educación y Cultura serán gestionados de
acuerdo con directrices comunes que garanticen su
coherencia global. Se potenciará su divulgación, para
lo cual deberán contar con los elementos suficientes
de señalización, guía y servicios complementarios.

2. Se podrá autorizar la cesión del uso de los bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias de que
sea titular el Principado de Asturias, en favor de otras
instituciones públicas o de entidades privadas, siempre
que ello favorezca su conservación o disfrute cultural.

3. La Administración del Principado de Asturias
podrá constituir consorcios, o establecer otras fórmulas
de gestión admisibles en Derecho, con otras Adminis-
traciones Públicas o con entidades privadas sin ánimo
de lucro que persigan fines de interés público, para favo-
recer la gestión de la conservación y disfrute cultural
de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Astu-
rias que sean propiedad de aquélla.

TÍTULO IV

De la protección de la legalidad
y del régimen sancionador

Artículo 104. Multas coercitivas.

1. El incumplimiento de los requerimientos de la
Consejería de Educación y Cultura o de los Ayuntamien-

tos para el cumplimiento de las obligaciones a que hacen
referencia los artículos 28, 29 y 30, el artículo 33, el
apartado 1 del artículo 38 y los apartados 1 y 2 del
artículo 43 de esta Ley, dará lugar a la imposición de
multas coercitivas.

2. La imposición de la multa coercitiva correspon-
derá a la administración que haya formulado el reque-
rimiento.

3. La imposición de multas coercitivas exigirá que
en el requerimiento se indique el plazo de que se dispone
para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de
la multa que puede ser impuesta. En todo caso, el plazo
deberá ser suficiente para cumplir la obligación y la multa
no podrá exceder de 100.000 pesetas.

4. En el caso de que, una vez impuesta la multa
coercitiva, se mantenga el incumplimiento que la ha moti-
vado, podrá reiterarse las veces que sean necesarias
hasta el cumplimiento de la obligación, sin que, en nin-
gún caso el plazo fijado en los nuevos requerimientos
pueda ser inferior al fijado en el primero. La competencia
para ello corresponderá a la Administración que haya
iniciado el procedimiento.

5. Las multas coercitivas son independientes y com-
patibles con las que se puedan imponer en concepto
de sanción.

Artículo 105. Protección de la legalidad urbanística.

1. Las licencias urbanísticas que se otorguen con
infracción de lo previsto en la presente Ley deberán ser
revisadas por el Ayuntamiento que las otorgó a través
de alguno de los procedimientos de revisión de oficio
previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Mientras las obras
estuvieran en curso de ejecución se procederá a la sus-
pensión de los efectos de la licencia y la adopción de
las demás medidas previstas en la legislación urbanística
respecto a licencias ilegales.

2. Anulada la licencia por el procedimiento previsto
en el apartado anterior, se estará a lo dispuesto en la
legislación urbanística respecto a las licencias ilegales.

Artículo 106. Infracciones.

1. Se consideran infracciones administrativas en
materia de patrimonio cultural las acciones u omisiones
tipificadas y sancionadas en esta Ley.

2. Las infracciones administrativas se clasifican en
muy graves, graves y leves.

Artículo 107. Infracciones leves.

Se consideran infracciones administrativas de carác-
ter leve:

a) El incumplimiento de las obligaciones de facilitar
información a la Administración sobre el estado de bie-
nes que forman parte del Patrimonio Cultural de Asturias,
de facilitar la inspección de los mismos y de petición
de las autorizaciones obligadas por la presente Ley, siem-
pre que del mismo no se derive perjuicio alguno para
la conservación de dichos bienes.

b) El traslado sin la correspondiente comunicación
fuera de Asturias de bienes que formen parte del Patri-
monio Cultural de Asturias, siempre que, a requerimiento
de la Administración competente, se proceda a su retorno.

c) La realización de obras o intervenciones no auto-
rizadas sobre los bienes que forman parte del Patrimonio
Cultural de Asturias, o sobre su entorno, siempre que
no supongan un grave riesgo para los mismos y sean
autorizables o reversibles por medios normales, sin des-
trucción de ninguno de sus valores culturales.
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d) El incumplimiento de las obligaciones estableci-
das sobre disfrute público de los bienes integrantes del
Patrimonio Cultural de Asturias, así como las acciones
dirigidas a impedir o perturbar el acceso a dichos bienes
por los investigadores o el público en los términos que
al efecto se hayan establecido.

e) El incumplimiento del deber de conservación, inclu-
yendo la protección adecuada de los bienes, siempre que
del mismo no se deriven daños graves o destrucción de
los bienes protegidos mediante la presente Ley.

f) El incumplimiento del plazo fijado para la entrega
de los materiales obtenidos como resultado de activi-
dades arqueológicas.

g) El incumplimiento de las normas de entrega al
Archivo Histórico de documentación que deba ser tras-
ladada al mismo, incluyendo las relativas a la entrega
de protocolos notariales por parte de los Ayuntamientos
depositarios de los mismos.

h) La dejación de funciones por parte de los direc-
tores de actividades arqueológicas.

i) Las acciones a que hace referencia el artículo 108,
cuando los bienes afectados sean de escasa relevancia,
previo informe en dicho sentido del Consejo del Patri-
monio Cultural de Asturias.

j) El incumplimiento de la obligación de inscripción
en el registro a que se refiere el artículo 46 de esta Ley.

k) Incumplimiento de la obligación de depósito legal
en los términos establecidos en la disposición transitoria
quinta de esta Ley.

Artículo 108. Infracciones graves.

Siempre que no sean calificadas como muy graves,
se consideran infracciones administrativas de carácter
grave:

a) La realización de obras o intervenciones no auto-
rizadas, de cualquier naturaleza, que supongan destruc-
ción de bienes que formen parte del Patrimonio Cultural
de Asturias, grave riesgo o pérdida de sus valores cul-
turales.

b) El incumplimiento del deber de conservación,
incluyendo las medidas de protección, cuando suponga
destrucción o daños graves para bienes que formen parte
del Patrimonio Cultural de Asturias.

c) El traslado fuera del Principado de Asturias sin
la correspondiente comunicación de bienes integrantes
del Patrimonio Cultural de Asturias, cuando no sea sub-
sanado mediante su retorno.

d) La presentación, de forma maliciosa, de informa-
ción incompleta o inexacta en los informes técnicos que
acompañen a las peticiones de licencias o autorizaciones
para obras o intervenciones sobre bienes que formen
parte del Patrimonio Cultural de Asturias.

e) La presentación, de forma maliciosa, de informa-
ción incompleta o no veraz en las comunicaciones refe-
rentes al traslado fuera de Asturias de bienes que formen
parte del Patrimonio Cultural de Asturias.

f) El incumplimiento de las suspensiones de obras
ordenadas por la autoridad competente, infracción que
se producirá cuantas veces sea reiterado e incumplido
el requerimiento.

g) El incumplimiento de la obligación de comunicar
los descubrimientos casuales de restos o bienes que
formen parte del patrimonio arqueológico asturiano.

h) La realización de actividades arqueológicas no
autorizadas, incluyendo el empleo de detectores de
metales en zonas en donde se presuma la existencia
de restos arqueológicos.

i) La reiteración de faltas leves.

Artículo 109. Infracciones muy graves.

Se consideran infracciones administrativas de carác-
ter muy grave:

a) La destrucción de Bienes de Interés Cultural,
cuando sea intencionada o medie grave irresponsabi-
lidad.

b) La destrucción de yacimientos y restos arqueo-
lógicos de importancia significativa, cuando medie inten-
cionalidad o incumplimiento de medidas de precaución,
incluyendo el seguimiento arqueológico, expresamente
dictadas por la Administración.

c) La destrucción de otros yacimientos arqueológi-
cos, cuando medie incumplimiento de orden de suspen-
sión de obras.

d) La destrucción de bienes incluidos en el Inven-
tario del Patrimonio Cultural de Asturias cuando éstos
tengan importancia ostensible o cuando su destrucción
sea consecuencia del reiterado incumplimiento de obli-
gaciones sobre las que se hayan producido requerimien-
tos de la Administración competente.

e) La reiteración de faltas graves.

Artículo 110. Sujetos responsables.

Son responsables de las infracciones de esta Ley,
además de las personas que tienen la responsabilidad
directa en su comisión:

a) Los promotores, constructores y técnicos, por lo
que respecta a la realización de obras con incumplimien-
to de orden de suspensión.

b) Los que de acuerdo con el Código Penal, tienen
la consideración de autores, cómplices o encubridores,
por lo que respecta a la realización de intervenciones
arqueológicas no autorizadas.

c) Las autoridades y empleados públicos encarga-
dos de hacer cumplir la presente Ley cuando consientan
o encubran su incumplimiento, sin perjuicio de que pudie-
ra proceder la calificación como delito.

Artículo 111. Sanciones.

1. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles,
penales o de otro orden, por la comisión de las infrac-
ciones administrativas tipificadas en la presente Ley se
aplicarán las sanciones siguientes:

a) Para las infracciones leves, multa de entre 15.000
y 500.000 pesetas.

b) Para las infracciones graves, multa de entre
500.000 y 25.000.000 de pesetas.

c) Para las infracciones muy graves, multa de entre
25.000.000 y 150.000.000 de pesetas.

2. La cuantía de las sanciones administrativas fija-
das en el apartado anterior se graduará de acuerdo con
la reincidencia, la intencionalidad, el beneficio econó-
mico que se pretendía obtener, la importancia del bien
y la repercusión del daño sobre el Patrimonio Cultural
de Asturias o de los riesgos que se hayan producido
para este.

3. No tienen la consideración de sanciones las mul-
tas coercitivas, las ejecuciones subsidiarias o las limi-
taciones en la dirección de actividades arqueológicas
previstas en la presente Ley.

Artículo 112. Comiso.

El órgano competente para incoar y tramitar los ex-
pedientes sancionadores puede acordar como medida
cautelar el comiso de los utensilios y materiales emplea-
dos en la actividad ilícita.
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Artículo 113. Órganos competentes.

1. Corresponde a los Ayuntamientos la competencia
para incoar y tramitar los expedientes sancionadores por
las infracciones tipificadas en la presente Ley, así como
para la imposición de las sanciones correspondientes,
cuando se refieren a la realización de obras o interven-
ciones que deban ser autorizadas por los mismos, sin
intervención de la Consejería de Educación y Cultura.

2. Corresponde a la Consejería de Educación y Cul-
tura la competencia para incoar y tramitar los expedien-
tes sancionadores por las infracciones tipificadas en la
presente Ley en los restantes casos.

3. La competencia para la imposición de sanciones
en los expedientes a que hace referencia el apartado 2
corresponde:

a) Al titular de la Consejería de Educación y Cultura
para sanciones de hasta 25.000.000 de pesetas.

b) Al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
para sanciones de más de 25.000.000 de pesetas.

4. Cuando los Ayuntamientos no inicien las actua-
ciones sancionadoras a que se refiere el apartado 1 o
cuando dieran lugar con su pasividad a la paralización
de las ya iniciadas, el titular de la Consejería de Educación
y Cultura, de oficio o a petición de interesado, advertirá
al Ayuntamiento de la necesidad de iniciar o concluir
la tramitación del expediente, señalando, a tal efecto,
el plazo que razonablemente estime adecuado y que
nunca será inferior a un mes, transcurrido el cual sin
reacción positiva, la autoridad autonómica podrá actuar
por vía de sustitución asumiendo la ejecución de las
funciones omitidas.

Artículo 114. Prescripción de las infracciones y plazo
de resolución del expediente sancionador.

1. Las infracciones administrativas leves y graves
prescriben a los cinco años desde el día en que la infrac-
ción se hubiera cometido, salvo las de carácter muy grave
que prescriben a los diez años.

2. El plazo de resolución de los procedimientos san-
cionadores es de dieciocho meses.

3. La imposición de sanciones administrativas en mate-
ria de patrimonio cultural se ajustará al procedimiento san-
cionador general de la Administración del Principado de
Asturias.

Disposición adicional primera. Áreas de rehabilitación
integrada.

Los Conjuntos Históricos, con expediente de decla-
ración incoado con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley y los ya declarados, tendrán la consideración
de áreas de rehabilitación integrada a los efectos de
los Reales Decretos 81/1989 y 726/1993, de 14 de
mayo, de financiación de actuaciones protegibles en
materia de rehabilitación de inmuebles y se incluirán
necesariamente en el Programa de Actuación Territorial
sobre rehabilitación y remodelación en cascos urbanos
y rurales previstos en las Directrices Regionales de Orde-
nación del Territorio (Directriz 5.5).

Disposición adicional segunda. Cambio de régimen jurí-
dico de determinados elementos.

Los bienes a que hace referencia la disposición adi-
cional Segunda de la Ley 16/1985, de Patrimonio His-
tórico Español en el territorio del Principado de Asturias,
sólo tendrán la consideración de Interés Cultural cuando
individualmente así sean declarados.

Disposición adicional tercera. Protección del Prerromá-
nico Asturiano.

1. Gozarán de atención singular los testimonios de
la arquitectura y el arte prerrománico asturiano.

2. Mediante planes específicos en colaboración con
los Ayuntamientos, la Diócesis y, en su caso, el Estado,
el Principado de Asturias establecerá sistemas de vigi-
lancia y control periódico de los monumentos que inte-
gran este conjunto y de visita pública guiada. Asimismo,
se promoverá la dignificación de su entorno tomando
en cuenta el objetivo de favorecer la comprensión his-
tórica de dichos bienes y su difusión fuera de la región.

Disposición adicional cuarta. Protección del arte parie-
tal y rupestre prehistórico.

1. Gozarán de atención singular las muestras de arte
parietal y rupestre prehistórico. El Principado de Asturias
establecerá sistemas de seguimiento detallado de su
estado de conservación, utilizando para ello las técnicas
científicas precisas, y adoptará las medidas necesarias
para que no se produzcan en su entorno alteraciones
que signifiquen riesgos para la misma.

2. Mediante museos, aulas didácticas y, en su caso,
visitas guiadas se favorecerá su comprensión histórica.
Asimismo, mediante programas específicos, se promo-
verá su estudio científico y su difusión fuera de la región.

Disposición adicional quinta. Protección de los trayec-
tos asturianos del Camino de Santiago.

1. El Principado de Asturias protegerá el conjunto
de vías históricas formado por los trayectos asturianos
del Camino de Santiago y fomentará la colaboración en
su difusión y puesta en valor cultural con las demás
comunidades por las que transcurre dicha ruta de pere-
grinación.

2. Serán objeto de delimitación específica los restos
históricos vinculados al Camino, así como el conjunto
de las áreas afectadas por su protección, para las que
se establecerá una norma urbanística con rango de Plan
Especial. En tanto no se proceda a delimitación definitiva
del conjunto protegido, tendrá validez la delimitación
provisional actualmente vigente o la que en su lugar
se establezca con el mismo carácter provisional.

3. En las zonas afectadas por la delimitación pro-
visional en que no existan restos históricos vinculados
al Camino corresponderá a los Ayuntamientos velar por
que las edificaciones que se realicen y, en general, las
actuaciones urbanísticas se ajusten a una calidad de
diseño adecuada a su naturaleza cultural. De acuerdo
con lo que dispone el apartado 4 del artículo 7 de la
presente Ley podrán solicitar al respecto dictamen de
la Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias en los
casos en que lo consideren oportuno.

Disposición adicional sexta. Incorporación de bienes
inventariados.

Los bienes conservados dentro del territorio del Prin-
cipado de Asturias que, con anterioridad a la entrada
en vigor de esta Ley, formen parte del Inventario General
de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español se
incluirán de oficio y sin necesidad de trámites adicionales
en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, que-
dando sometidos al régimen jurídico que para estos bie-
nes la presente Ley establece.
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Disposición adicional séptima. Protección del patrimo-
nio geológico y paleontológico.

Se faculta al Gobierno del Principado de Asturias para
establecer mediante Decreto una normativa específica
que, atendiendo a sus circunstancias específicas, aplique
el régimen de protección del patrimonio cultural a las
áreas de interés geológico y paleontológico más rele-
vantes, aun cuando no se den en ellas las circunstancias
a que hace referencia el apartado 3 del artículo 1 de
la presente Ley. De la misma forma, se regularán las
actividades geológicas y paleontológicas.

Disposición adicional octava. Cultura oral y memoria
social y artística.

Atendiendo a la especial naturaleza y situación de
riesgo del patrimonio cultural asturiano, representado
a través de los archivos y documentación de los grupos
artísticos y de las asociaciones culturales, de la memoria
de las personas, de sus vivencias y testimonios de nues-
tra cultura tradicional e historia social y política reciente,
como la industrialización, el desarrollo del movimiento
obrero, o la inmigración y emigración, se diseñará de
forma urgente un plan específico de investigación y con-
servación de dichos testimonios.

Asimismo, ateniendo a la naturaleza efímera de dife-
rentes expresiones artísticas, especialmente el teatro
pero también otras por sus características de instanta-
neidad, procurará, con la colaboración de los creadores,
la preservación de dichas manifestaciones a través de
los soportes adecuados, posibilitando su conservación
y conocimiento. En este sentido, se establecerán las
medidas y recursos necesarios.

Disposición adicional novena. Colaboración del Princi-
pado de Asturias con la Iglesia Católica.

Con objeto de mantener el sistema de colaboración
existente entre ambas instituciones, establecido en el
Acuerdo de 18 de febrero de 1987, entre el Principado
de Asturias y la Archidiócesis de Oviedo, sobre Asuntos
Culturales, el Principado de Asturias favorecerá el man-
tenimiento de la Comisión Mixta establecida en el mismo,
con las funciones, composición y funcionamiento pres-
critas en dicho Acuerdo. A través de ella se analizarán
los problemas relativos a la protección, conservación,
restauración y difusión del patrimonio cultural afectado,
con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley, muy
especialmente en lo relativo a seguridad y preservación
física, compatibilidad entre los usos religiosos y otras
funciones de carácter cultural, acceso a los investiga-
dores y disfrute público.

Disposición transitoria primera. Procedimientos incoa-
dos con anterioridad.

Los procedimientos de declaración de Bienes de Inte-
rés Cultural que se hayan iniciado y no resuelto con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley
se regirán por la nueva normativa. Respecto de los mis-
mos, el plazo de resolución a que hace referencia el
apartado 2 del artículo 17 se amplía a cinco años a
contar desde dicha entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda. Entornos de protec-
ción.

Será obligatoria la delimitación de los entornos de
protección de los bienes inmuebles declarados de Interés
Cultural con anterioridad a 1985, o con expediente de
declaración incoado y no resuelto con anterioridad a
esa misma fecha.

Disposición transitoria tercera. Protección preventiva
de bienes.

1. Durante un período de diez años y con vistas
a su protección preventiva los bienes a que hace refe-
rencia el apartado 2 de esta disposición transitoria que-
dan sometidos al régimen de los bienes incluidos en
el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, salvo
que expresamente la Consejería de Educación y Cultura
deseche su inclusión. El Gobierno del Principado de Astu-
rias adoptará las medidas precisas para que antes de
finalizado el mencionado plazo se haya producido la
inclusión individualizada en el Inventario del Patrimonio
Cultural de Asturias de cuantos bienes reúnan los méritos
y condiciones precisas para ello.

2. Los bienes afectados por la previsión del aparta-
do 1 son los siguientes:

a) Las edificaciones y, en general, los inmuebles
construidos con anterioridad al año 1800, incluyendo
puentes y obras singulares de infraestructura, aun cuan-
do se encuentren en estado de ruina.

b) Las muestras más destacadas de la arquitectura
y de la ingeniería moderna y contemporánea, con la excep-
ción a que hace referencia el artículo 23 de esta Ley.

c) Las iglesias parroquiales, casas rectorales, ermi-
tas, capillas, capillas de ánimas, cruceros, cruces y seña-
les religiosas, erigidas con anterioridad al año 1900.

d) Los edificios de mercados, las plazas de toros
y las salas de espectáculos construidos con anterioridad
al año 1960.

e) Los espacios en que se presuma la existencia
de restos arqueológicos significativos.

f) Los testimonios más reseñables de la historia
industrial de la región.

g) Los hórreos, paneras y cabazos que constituyan
muestras notables por su talla y decoración o carac-
terísticas constructivas, por formar conjuntos o, en todo
caso, ser de construcción anterior al año 1850. Las cons-
trucciones tradicionales con cubierta vegetal, los con-
juntos de abrigos de pastores y ganado con cubierta
de piedra, los molinos e ingenios hidráulicos de carácter
tradicional.

h) Los escudos, emblemas, piedras heráldicas y cru-
ces de término de factura anterior al año 1950.

i) Las colecciones notables de titularidad pública o
privada de fotografías, zoología, botánica, bienes de inte-
rés arqueológico, paleontológico, documental, artístico,
etnográfico, bibliográfico, mineralógico o relacionados
con la historia de la industria o la tecnología, incluyendo
las filatélicas y numismáticas, de acuerdo con los criterios
de valor económico que reglamentariamente se esta-
blezcan.

j) Las obras de arte pertenecientes a los entes públi-
cos y eclesiásticos.

k) Los instrumentos musicales, las inscripciones y
los sellos grabados de factura anterior al año 1900.

l) Bocaminas y castilletes anteriores a 1950.

A efectos de lo dispuesto en el apartado 1 se enten-
derán incluidos en las letras b) y f) las muestras de la
arquitectura moderna y contemporánea y los testimonios
de la historia industrial que se encuentren recogidas con
el nivel de protección integral en la normativa urbanís-
tica de los respectivos concejos en el momento de entra-
da en vigor de la presente Ley, sin perjuicio de que,
mediante resolución de la Consejería de Educación y
Cultura, se amplíe esta protección preventiva a otros
elementos de semejante interés.

3. En tanto no se proceda a su estudio individua-
lizado o se proceda a la aprobación de los Catálogos
urbanísticos de protección que incluyan los elementos
de interés etnográfico de los concejos correspondientes,
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quedan acogidos al régimen de protección integral, tal
como éste se contempla en la legislación urbanística,
los siguientes elementos:

a) Hórreos, paneras y cabazos de construcción ante-
rior a 1940 que conserven su fisonomía tradicional y
su vinculación al entorno propio.

b) Edificaciones de cubierta vegetal.
c) Ferrerías antiguas. Molinos, mazos y batanes.
d) Ermitas, capillas, capillas de ánimas, cruceros,

cruces y señales piadosas de factura tradicional colo-
cadas en lugares públicos.

e) Conjuntos de refugios de ganado y pastores de
alta montaña.

f) Llagares antiguos de sidra y vino.
g) Lavaderos y fuentes de factura tradicional.
h) Puentes de piedra de factura tradicional.
i) Espacios dedicados a juegos tradicionales que

conserven su propia fisonomía y estén contextualizados
con su entorno.

Las obras e intervenciones sobre dichos elementos
que puedan suponer alteración grave de sus valores cul-
turales requerirán autorización de la Consejería de Edu-
cación y Cultura.

4. Si un Ayuntamiento entendiera que los catálogos
vigentes en su término municipal previamente a la apro-
bación de la presente Ley se ajustan ya a las previsiones
de esta en materia de patrimonio etnográfico, no pro-
cediendo, por tanto, en ese caso la aplicación genérica
del régimen de protección mencionado en el aparta-
do 3, deberá comunicarlo a la Consejería de Educación
y Cultura, que emitirá informe al respecto.

5. Los Ayuntamientos adoptarán las medidas nece-
sarias para proceder, en el plazo máximo de diez años,
a la adaptación de su normativa urbanística a lo dis-
puesto en la presente Ley. En tanto no se proceda a
ello, los bienes recogidos en catálogos urbanísticos de
protección a los que en virtud de esta Ley no sean apli-
cables normas específicas, se regirán por lo dispuesto
en la legislación urbanística existente en aquel momento,
con las salvedades que se derivan de la aplicación de
los números 1 y 2 de la presente disposición transitoria.

Disposición transitoria cuarta. Colaboración en la ela-
boración del Inventario y en la tramitación de expe-
dientes de declaración como Bien de Interés Cultural.

A efectos de agilizar la tramitación de la información
actualmente disponible y de una más eficaz protección
de los bienes que forman parte del Patrimonio Cultural
de Asturias, la Universidad de Oviedo y el Real Insti-
tuto de Estudios Asturianos establecerán comisiones de
especialistas para la emisión de los informes a que hacen
referencia el apartado 3 del artículo 16 y el aparta-
do 1 del artículo 24 de esta Ley en los plazos establecidos
en la misma.

Disposición transitoria quinta. Incumplimiento de la
obligación de depósito legal.

En tanto que, en el marco de la legislación sobre
el libro y bibliotecas del Estado o de la Comunidad Autó-
noma, no se dicten otras normas, la Consejería de Edu-
cación y Cultura velará por el cumplimiento de la obli-
gación de depósito legal de impresos y otros materiales
bibliográficos por quienes están sujetos a la misma y
en los plazos y condiciones que procedan. El incum-
plimiento de dicha obligación será sancionado como
infracción leve en los términos de la presente Ley.

Disposición transitoria sexta. Constitución del Consejo
del Patrimonio Cultural y de la Comisión de Valoración
de Bienes del Patrimonio Cultural de Asturias.

En el plazo de un año se procederá a la constitución
del Consejo del Patrimonio Cultural de acuerdo con lo
previsto en el artículo 7 de la presente Ley. En cualquier
caso, en tanto no se proceda a la misma sus funciones
serán asumidas por la actual Comisión de Patrimonio
Histórico. En el plazo de un año se procederá, asimismo,
a la constitución de la Comisión de Valoración de Bienes
del Patrimonio Cultural de Asturias a que hace referencia
el artículo 8.

Disposición final primera.

Se autoriza al Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias para dictar las disposiciones de aplicación
y desarrollo de esta Ley que sean necesarias, y, en par-
ticular, para actualizar la cuantía de las sanciones esta-
blecidas en el artículo 111 de esta Ley.

Disposición final segunda.

En todo lo no previsto en esta Ley será de aplicación
la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico
Español.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes
sea de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento,
así como a todos los Tribunales y Autoridades que la
guarden y la hagan guardar.

Oviedo, 6 de marzo de 2001.

VICENTE ÁLVAREZ ARECES
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 75,
de 30 de marzo de 2001)

10677 LEY 2/2001, de 27 de marzo, del Consejo
Económico y Social.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta general del Principado de
Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad
el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2
del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias,
vengo a promulgar la siguiente Ley del Consejo Eco-
nómico y Social.

PREÁMBULO

Esta Ley del Consejo Económico y Social del Prin-
cipado de Asturias, que, firmemente asentada sobre la
base de un muy notable consenso político y sectorial,
sustituye íntegramente a la que en 1988 lo creó, viene
a dar a este relevante órgano consultivo de nuestra
Comunidad Autónoma en materia socioeconómica y
laboral un nuevo marco regulador, coherente con una
más adecuada configuración organizativa y funcional del
Consejo y una mejor inserción del mismo en el conjunto
institucional del Principado, a la par que inspirado en
los principios y directrices que informan, en otras Comu-
nidades Autónomas y también a nivel estatal y europeo,
el tratamiento legal de los Consejos Económicos y Socia-
les, cuya importancia no ha dejado de crecer, y debe
ser justamente resaltada, en el contexto del Estado social
y democrático de Derecho.
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c) Ayuntamiento oído en el expediente: Ayuntamiento
de Llanes.

d) Acuerdo favorable a la declaración del Pleno del Con-
sejo de Patrimonio Cultural de Asturias de fecha 22
de mayo de 2006.

— • —

DECRETO 63/2006, de 22 de junio, por el que se fija
y delimita el Conjunto Histórico del Camino de San-
tiago en el Principado de Asturias, y se determina su
entorno de protección provisional (Ruta del Interior y
Ruta de la Costa).

El Camino de Santiago fue declarado Conjunto Histó-
rico-Artístico en virtud del Decreto 2224/1962, de 5 de sep-
tiembre, comprendiéndose en esta declaración “los lugares,
edificios y parajes conocidos y determinados actualmente y
todos aquellos otros que en lo sucesivo se fijen y delimiten
el Patronato que se crea por este Decreto”.

Desde Asturias se inicia la primera ruta de peregrinación
hacia Santiago, poco tiempo después de producirse la apa-
rición del sepulcro del Apóstol, cuando el propio monarca
Alfonso II el Casto (791-842) emprende la peregrinación al
Santo Lugar, motivado por los excepcionales acontecimientos
que allí se habían producido.

Se inaugura así la más antigua ruta de peregrinación jaco-
bea, la que pone en conexión la ciudad de Oviedo con la
de Compostela a través de las tierras interiores de la Asturias
occidental (Oviedo, Las Regueras, Candamo, Grado, Salas,
Tineo, Allande, Grandas de Salime), y que en gran medida
habría de coincidir con la vía romana Lucus Asturum-Lucus
Augusti.

Algún tiempo después esta ruta pierde su preeminencia
en favor del denominado Camino Francés, aunque será tran-
sitada con asiduidad entre los siglos XI-XIII y siguientes,
período en el que el culto a San Salvador actúa como un
poderoso imán que atrae a numerosos peregrinos que, des-
viándose del Camino Francés en León, llegaban a venerar
el relicario de la Cámara Santa a través de los concejos de
Lena, Mieres, Ribera de Arriba y Oviedo, siguiendo en esen-
cia otra vía romana, la que unía Asturica Augusta con Lucus
Asturum.

Algo más tardía, en cuanto a su uso por parte de los
peregrinos, es la llamada Ruta de la Costa que discurría,
a excepción de Gozón, por todos los concejos de la fachada
litoral asturiana, y de la que en Villaviciosa se desgajaba
un ramal que cruzando Sariego y Siero ponía al peregrino
a las puertas del santuario ovetense. El conjunto de estos
caminos configura lo que se ha procedido a denominar Ruta
del Interior y Ruta de la Costa. La primera de ellas engloba
al llamado Camino Primitivo, es decir, el que en territorio
asturiano discurre desde Oviedo hasta el alto del Acebo
(Grandas de Salime), ya en el límite con la provincia de
Lugo, y el que procuraba el enlace con el meseteño Camino
Francés a través de Pajares en la divisoria con León. La
segunda está integrada por el trazado que discurre por los
concejos litorales y por el ramal que desgajándose de este
en el concejo de Villaviciosa se dirige a Oviedo.

El Principado de Asturias, en el ejercicio de sus com-
petencias estatutarias en materia de patrimonio cultural por
Resolución de la Consejería de Educación, Cultura, Deportes
y Juventud de 6 de abril de 1994 —BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 8 de junio— y complementada
por otra de 26 de noviembre de 1997, acuerda incoar expe-
diente para delimitar la zona afectada por la declaración del
Conjunto Histórico del Camino de Santiago en Asturias y
sometiéndose a información pública por un término de 30
días, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

de 7 de febrero de 1998, habiéndose formulado alegaciones
a la propuesta los Ayuntamientos de Cudillero, Siero y Cas-
trillón, alegaciones que fueron desestimadas por el Pleno del
Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias.

En virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria
primera de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6
de marzo, de Patrimonio Cultural, por tratarse de un pro-
cedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural que
se ha iniciado y no resuelto con anterioridad a la entrada
en vigor de la referida Ley, se ha procedido a continuar con
los trámites de acuerdo con lo dispuesto en dicha Ley 1/2001.

Y así, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
16.3 de la Ley del Principado de Asturias de Patrimonio Cul-
tural han emitido informe favorable la Universidad de Oviedo
y el Real Instituto de Estudios Asturianos, asimismo ha emi-
tido informe favorable la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio de Asturias y el Pleno del Consejo del
Patrimonio Cultural de Asturias, en su reunión del día 12
de noviembre de 2002.

La disposición adicional quinta de la Ley del Principado
de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural,
establece que la Comunidad Autónoma deberá proteger el
conjunto de las vías históricas formado por los trayectos astu-
rianos del Camino de Santiago y que tendrán que delimitarse
de forma específica los restos históricos vinculados al Camino
así como el conjunto de las áreas afectadas por su protección,
para las que se establecerá una norma urbanística con rango
de Plan Especial.

Habida cuenta de que el artículo 10.18 de la Ley Orgánica
7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias, establece la competencia exclusiva
de la Comunidad Autónoma en materia de Patrimonio Cul-
tural, histórico, arqueológico y científico de interés para el
Principado de Asturias, y que el artículo 10 de la repetida
Ley 1/2001, de Patrimonio Cultural, dispone que la decla-
ración de un Bien de Interés Cultural se hará mediante Decre-
to del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, sin
perjuicio de las competencias que la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, reserva a la Admi-
nistración General del Estado y de lo ordenado por la dis-
posición final segunda de la Ley 1/2001, de Patrimonio Cul-
tural, cumplimentados los preceptivos trámites administra-
tivos, a propuesta de la Consejera de Cultura, Comunicación
Social y Turismo y previo acuerdo del Consejo de Gobierno
en su reunión de 22 de junio de 2006,

D I S P O N G O

Artículo primero.—Determinación del Camino de Santiago

Fijar y delimitar el Conjunto Histórico del Camino de
Santiago en Asturias, en la Ruta Interior y en la Ruta de
la Costa, de conformidad con la descripción literal que se
refleja en el anexo I.3., y con la descripción gráfica del anexo
II del presente Decreto.

Artículo segundo.—Entorno de protección provisional.

Delimitar el entorno de protección provisional del Cami-
no de Santiago en Asturias, en la Ruta del Interior y en
la Ruta de la Costa, constituido por una banda de treinta
metros a cada lado de los distintos tramos rurales, afectando
en las áreas urbanas a la parcela inmediatamente colindante
con cada uno de los dos lados de la vía histórica.

Disposición adicional.—Planes especiales

El entorno de protección determinado en el artículo
segundo del presente Decreto tendrá validez en tanto no
sea modificado por la norma urbanística con rango de Plan
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Especial, de conformidad con lo previsto en la disposición
adicional quinta, apartado segundo de la Ley del Principado
de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

Disposición final única

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Dado en Oviedo, a 22 de junio de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—10.688.

Anexo I

EXTRACTO DEL EXPEDIENTE DE FIJACION Y DELIMITACION DEL
CONJUNTO HISTORICO DEL CAMINO DE SANTIAGO EN ASTURIAS
Y DE DELIMITACION PROVISIONAL DE SU ENTORNO DE PRO-

TECCION

I. Datos sobre el bien objeto de la declaración:

1. Denominación: Conjunto Histórico del Camino de San-
tiago en el Principado de Asturias.

2. Localización:

a) Comunidad Autónoma: Principado de Asturias.

b) Provincia: Asturias.

c) Municipio/s: 34.

3. Delimitación:

La delimitación provisional del entorno de protección del
Conjunto Histórico del Camino de Santiago en Asturias en
lo referido a la Ruta del Interior y la Ruta de la Costa,
ejes principales del Camino en nuestra comunidad autónoma,
se define por una banda de 30 metros a cada lado de los
distintos tramos rurales, afectando en las áreas urbanas úni-
camente a la parcelas colindante al Camino en cada uno
de sus dos lados. Esta delimitación podrá ser modificada por
Planes Especiales que se redacten al efecto en cada uno de
los concejos por los que discurre la vía histórica, siendo enton-
ces cuando adquiera carácter definitivo.

La delimitación del Camino de Santiago en Asturias (Ruta
del Interior y Ruta de la Costa) se desarrolla a lo largo de
treinta y cuatro concejos enlazando los núcleos de población
y parajes que a continuación se relacionan:

Ruta del Interior

Concejo de Lena Núcleos de población o parajes

Alto de Pajares
Pajares
Las Campas
Flor de Acebo
Capilla de las Nieves
La Romía de Arriba
Casa de Tibigracias
San Miguel del Río
Villas
Santa Marina
Cabezón
Navedo

La Veguellina
Capilla de San Bartolo
Capilla de San Miguel
Herías
Campomanes
Vega del Rey
Vega del Ciego
Pola de Lena
La Barraca
La Vega
Villallana
Senriella

Concejo de Mieres Núcleos de población o parajes

Senriella
Ujo
Rey Castro
El Pedroso
Requexáu
Mieres
La Rebollada
Copián
Aguilar
El Padrún

Concejo de Ribera de Arriba Núcleos de población o parajes

Pico Lanza
Venta del Aire
San Miguel
Pontón de la Venta

Concejo de Oviedo Núcleos de población o parajes

Casares
Olloniego
El Portazgo
Pontón de la Venta
Los Barredos
La Manjoya
San Lázaro
Oviedo
Lavapiés
Quinta Méndez
San Lázaro de Paniceres
Lampajúa
Loriana
Fabarín

Concejo de Las Regueras Núcleos de población o parajes

Gallegos
Escamplero
Valsera
La Rabaza
Picarín
Pumeda
Premoño
Paladín
La Carril
Laracha

Concejo de Candamo Núcleos de población o parajes

Arroyo de Laracha
Puente de Peñaflor
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Concejo de Grado Núcleos de población o parajes

Puente de Peñaflor
Peñaflor
Vega de Grado
Grado
La Barraca
Leñapañada
Venta del Cuerno
El Fresno

Concejo de Salas Núcleos de población o parajes

San Marcelo
La Reaz
Santa Eulalia de Doriga
Casas del Puente
Cornellana
Sobrerriba
Llamas
Quintana
Casazorrina
Mallecín
Salas
Paín
El Llanón
Porciles
Bodenaya
La Espina

Concejo de Tineo Núcleos de población o parajes

La Pereda
Espín
Bedures
El Pedregal
La Escalada
Campo de La Estrecha
Campera del Cueto
Campo de San Roque
Tineo
Canteironas
Los Valles
Monasterio de Obona
Villaluz
Caserío Berrugoso
Campiello
Fresno de San Martín
Borres
La Mortera
Alto de los Hospitales
Samblismo
La Mortera
Colinas
Porciles
Lavadoira

Concejo de Allande Núcleos de población o parajes

Fonfaraón
Valparaíso
La Marta
El Estreítin
Collado del Palo
Ferroy
Pola de Allande

Peñaseita
La Reigada
Montefurado
Collado del Couso
Lago
Piedras Rubias
Berducedo
Gabas

Concejo de Grandas de Salime Núcleos de población o parajes

La Mesa
Buspol
Salime
Coto de Grandas
Grandas de Salime
A Farrapa
Zreixeira
Malneira
Castro
Padraira
Penafonte
Bustelo del Camino
Alto del Cuia
Alto del Acebo

Ruta de la Costa

Concejo de Ribadedeva Núcleos de población o parajes

Bustio
Cuesta del Canto
Colombres
El Bao
La Franca
Puente del Campo

Concejo de Llanes Núcleos de población o parajes

Puente del Campo
Santiuste
Casa del Pintor
Buelna
Pendueles
Vidiago
Riego
La Venta del Pomar
San Roque del Acebal
Capilla del Cristo del Camino
La Portilla
Llanes
Poo
Celorio
Barro
Cuesta de Niembro
La Venta
Amelladero
Monasterio de San Antolín de Bedón
Naves
Villahormes
Puente Huergo
Nueva
Piñeres
San Pedro de Pría
Las Cruces
Puente del Aguamía
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Concejo de Ribadesella Núcleos de población o parajes

Puente del Aguamía
La Cereceda
Toriello
Argunadieyo
La Espina
Ribadesella
Arenal de Santa Marina
San Pedro de Llama
Abeo
Vega
El Cueto
Berbes

Concejo de Caravia Núcleos de población o parajes

La Campona
Arenal de Morís
La Tuerba
La Viciella
La Espasa

Concejo de Colunga Núcleos de población o parajes

Venta de la Espasa
El Barrigón
Bueño
Covián
Colunga
Sorribero
Ería de San Vicente
Pernús
La Vega
La Llera

Concejo de Villaviciosa Núcleos de población o parajes

Collado de la Cabañona
Priesca
El Caminón
La Vega
Sebrayo
El Fresno
La Cuesta
El Sello
Carda
Les Caleyes
Villaviciosa
La Alameda
Amandi
La Parra
Casquita
Camoca
La Riega
Castiello
La Brimera
La Venta
Ambás
Lloses
Arbazal
Alto de la Campa
El Mayorazgo
La Rasa
Las Vallinas
Niévares
Fernándiz
La Cruz
Casmori
La Venta
El Llantao
El Curbiello

Concejo de Gijón Núcleos de población o parajes

La Olla
El Mirador
La Venta
La Pontica
Las Cruces
Somió
La Guía
El Bibio
Gijón
El Natahoyo
La Calzada
Puente Seco
Poago

Concejo de Carreño Núcleos de población o parajes

Alto de San Pablo (Monte Areo)
Cespedera (Guimarán)
El Fondo (Guimarán)
Lacín (El Valle)
El Palacio (El Valle)
La Maquila (El Valle)
La Torre (El Valle)
La Binada
San Juan de Tamón: La Venta (Tamón)
Tabaza

Concejo de Carreño Núcleos de población o parajes

Alto de San Pablo
Ramos
Fondo
Las Bárzanas
La Maquila
Torre
La Binada
Orilla del Río
Admiración de la Iglesia
Tabaza

Concejo de Corvera de Asturias Núcleos de población o parajes

La Barca
Los Névares
El Pedrero
Iglesia de San Vicente de Trasona
Capilla de San Pelayo

Concejo de Avilés Núcleos de población o parajes

Avilés
San Cristóbal de Entreviñas
Campo del Conde

Concejo de Castrillón Núcleos de población o parajes

La Plata
El Ventorrillo
Piedras Blancas
La Lloba
Santiago del Monte
El Cueplo

Concejo de Soto del Barco Núcleos de población o parajes

Sierra de El Cueplo
El Castillo
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Concejo de Muros de Nalón Núcleos de población o parajes

El Forno
Era
Muros de Nalón
El Escorial
Arroyo de Santa Olaya

Concejo de Cudillero Núcleos de población o parajes

La Vana
El Pito
Balandres
El Manto
Las Dueñas
El Rellayo
La Magdalena
El Ribete
La Cebedal
Mumayor
Campo Cima
Soto de Luiña
Cuesta de la Torre
Las Chavolas
Cuesta de la Ventana
Llano de la Paja
Collado de las Ventas
Paradiella

Concejo de Valdés Núcleos de población o parajes

Llano de la Paja
Collado de las Ventas
Collado de Rondiella
Estadas Nuevas
San Pelayo de Tehona
Barrio de Arriba
Cueto
La Cruz
La Venta
Querúas
Chano de Canero
San Miguel de Canero
Casa del Barco
El Forcón
Casa del Monte
Barcia
Barcellina
Villar
Luarca
Chano de Luarca
Taborcías
Villuir
Las Pontigas
Casa Manteca
Cabornas
La Pedrera
La Casona
Los Remedios
Hervedosas
Río Barayo

Concejo de Navia Núcleos de población o parajes

Bao y Barayo
Villainclán
Villapedre
La Peña
Piñera
Villaoril

La Venta
La Caleya
Navia

Concejo de Coaña Núcleos de población o parajes

Barqueros
Jarrio
Esteler
Cartavio
Jonte

Concejo de El Franco Núcleos de población o parajes

Castello
Arboces
Lóngara
La Caridad
Arroyo Salgueiros
Los Carballotes
Los Pradoes
Valdepares
El Franco
El Morillo
La Canteira
Campo de los Remedios

Concejo de Tapia de Casariego Núcleos de población o parajes

Venta del Porcía
Porcía
Celleiro
La Cruz de la Caleya
El Picón
El Banzao
As Pontes de Cabillón

Concejo de Castropol Núcleos de población o parajes

El Coutado
Barrionuevo
Tol
El Tombín
Péligos
La Caleya
Molín del Monte
Paderne
La Venta
Lantoira
Vilavedelle
Río de Seares
Cruz de Vilar
La Casía
Presa

Concejo de Vegadeo Núcleos de población o parajes

La Galea
Vegadeo
Ferreira
La Cruz
Las Cabanas
La Sela de Murias
Grandamea
Rego do Casal
Casa de la Rúa
Las Aceñas
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Conexión Ruta de la Costa con Oviedo

Concejo de Sariego Núcleos de población o parajes

Alto de la Campa
Figares
Pedrosa
Carcabada
La Vega
La Venta
Narzana
Barbecho
La Torre
Las Escuelas
El Romero

Concejo de Siero Núcleos de población o parajes

El Castro
Caserío Capitana
La Venta
Vega de Poja
San Martino
El Rayo
El Rebollar
Pola de Siero
La Carrera
El Berrón
Buena Vista
Carbajal
Fonciello
Meres
El Campo
San Pedro de Granda
El Llugarín
Puente de Colloto

Concejo de Oviedo Núcleos de población o parajes

Colloto
Las Peñas
Ermita del Espíritu Santo
Cerdeño
La Tenderina
Oviedo

4. Datos histórico-artísticos:

Asturias inicia su vinculación al Camino de Santiago poco
tiempo después de producirse la aparición del sepulcro del
Apóstol, cuando el propio monarca Alfonso II el Casto
(791-842) emprende la peregrinación al Santo Lugar, moti-
vado por los excepcionales acontecimientos que allí se habían
producido.

Se inaugura así la más antigua ruta de peregrinación jaco-
bea, la que pone en conexión la ciudad de Oviedo con la
de Compostela a través de las tierras interiores de la Asturias
occidental (Oviedo, Las Regueras, Grado, Salas, Tineo,
Allande, Grandas de Salime), y que en gran medida habría
de coincidir con la vía romana Lucus Asturum-Lucus Augusti.

Algún tiempo después esta ruta pierde su preeminencia
en favor del denominado Camino Francés, aunque será tran-
sitada con asiduidad entre los siglos XI-XIII y siguientes,
período en el que el culto a San Salvador actúa como un
poderoso imán que atrae a numerosos peregrinos que, des-
viándose del Camino Francés en León, llegaban a venerar
el relicario de la Cámara Santa a través de los concejos de
Lena, Mieres, Ribera de Arriba y Oviedo, siguiendo en esen-
cia otra vía romana, la que unía Asturica Augusta con Lucus
Asturum.

Algo más tardía, en cuanto a su uso por parte de los
peregrinos, es la llamada Ruta de la Costa que discurría,
a excepción de Gozón, por todos los concejos de la fachada
litoral asturiana, y de la que en Villaviciosa se desgajaba
un ramal que cruzando Sariego y Siero ponía al peregrino
a las puertas del santuario ovetense.

El conjunto de estos caminos configura lo que se ha pro-
cedido a denominar Ruta del Interior y Ruta de la Costa.

La primera de ellas engloba al llamado Camino Primitivo,
es decir, el que en territorio asturiano discurre desde Oviedo
hasta el alto del Acebo (Grandas de Salime), ya en el límite
con la provincia de Lugo, y el que procuraba el enlace con
el meseteño Camino Francés a través de Pajares en la divisoria
con León.

La segunda está integrada por el trazado que discurre
por los concejos litorales y por el ramal que desgajándose
de este en el concejo de Villaviciosa se dirige a Oviedo.

5. Observaciones:

El Camino de Santiago fue declarado Conjunto Histórico
en virtud del Decreto 2224/1962, de 5 de septiembre.

II. Situación jurídica:

1. Titular/es del bien:

a) Razón social: Titularidad indeterminada por el ele-
vado número de propietarios o poseedores.

b) Dirección...

III. Datos administrativos:

1. Expediente n.º: 32/97 BIC.

2. Incoación del expediente:

a) Fecha de incoación: 6 de abril de 1994 y 27 de noviem-
bre de 1997 (complementa la anterior).

b) Fecha de notificación de la incoación: 9 de mayo de
1994 y 14 de diciembre de 1997.

c) Fecha de publicación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias: 8
de junio de 1994 y 15 de diciembre de 1997.
BOE: 22 de julio de 1994 y 12 de enero de 1998.

d) Fecha de comunicación al Registro General de Bienes
de Interés Cultural 12 de mayo de 1994.

3. Instrucción:

a) Instituciones que han emitido informe favorable: Uni-
versidad de Oviedo.
Real Instituto de Estudios Asturianos.
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
(CUOTA).

b) Fecha y diario oficial en que se publica la apertura
del período de información pública y duración del mis-
mo: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 7 de febrero de 1998. Duración 30 días.

c) Ayuntamiento/s oído en el expediente: Los 34 afec-
tados.

d) Acuerdo favorable a la declaración de la Permanente
de la Comisión de Patrimonio Histórico de Asturias
de fecha 5 de junio de 2002.

e) Acuerdo favorable a la declaración del Pleno del Con-
sejo de Patrimonio Cultural de Asturias de fecha 31
de mayo de 2006.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

DECRETO 53/2006, de 8 de junio, por el que se regula
la autorización de centros y servicios sanitarios.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en
su artículo 29.1 establece que los centros y establecimientos
sanitarios de cualquier nivel, categoría o titularidad precisarán
autorización administrativa para su instalación y funciona-
miento, así como para las modificaciones que efectúen en
su estructura y régimen inicial. Asimismo, el artículo 40.9
de la citada Ley prevé la existencia de un Catálogo y Registro
general de centros, servicios y establecimientos sanitarios en
el que se recogerán las decisiones, comunicaciones y auto-
rizaciones de las comunidades autónomas, de acuerdo con
sus competencias.

Por otro lado, el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octu-
bre, ha venido a regular las bases del procedimiento de auto-
rización de centros, servicios y establecimientos sanitarios,
recogiendo su clasificación, denominación y definición, así
como a desarrollar el Catálogo y Registro general de centros,
servicios y establecimientos sanitarios. Los criterios generales
fijados en este Real Decreto permiten el desarrollo y esta-
blecimiento de las garantías mínimas y comunes de seguridad
y calidad que deberán exigir las comunidades autónomas para
autorizar la apertura y puesta en funcionamiento de los cen-
tros y servicios, tal como indica el artículo 27.3 de la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud. Sobre la base de lo anterior, este Decreto
viene a desarrollar el proceso de autorización y las carac-
terísticas que deben reunir los centros y servicios sanitarios
en el ámbito territorial del Principado de Asturias, para garan-
tizar la seguridad y la calidad de la atención sanitaria a la
población.

El desarrollo que realiza esta norma es parcial, pues la
regulación de los establecimientos sanitarios se realizará por
una norma específica.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, de acuerdo con el Consejo Consultivo del
Principado de Asturias y previo Acuerdo del Consejo de
Gobierno en su reunión de 8 de junio de 2006,

DISPONGO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Decreto tiene por objeto:

a) Regular el procedimiento de autorización de insta-
lación, funcionamiento, modificación y comunicación
de cierre de centros y servicios sanitarios en el Prin-
cipado de Asturias.

b) Establecer el Registro de Centros y Servicios Sanitarios
del Principado de Asturias.

2. Las disposiciones de este Decreto y las dictadas en
su desarrollo serán de aplicación a todos los centros y servicios
sanitarios, públicos o privados y de cualquier clase y natu-
raleza, en el ámbito territorial del Principado de Asturias,
independientemente del tiempo de duración de la prestación.

3. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta dis-
posición, regulándose por su normativa especifica, los esta-
blecimientos dedicados a la distribución, importación o ela-
boración de medicamentos o productos sanitarios, los ser-
vicios y unidades técnicas de protección radiológica, los labo-
ratorios de prótesis dentales y los establecimientos de óptica,
ortopedia y audioprótesis, así como las oficinas de farmacia
y botiquines.

4. Las autorizaciones establecidas en este Decreto tienen
carácter preceptivo y se exigirán siempre a los centros y ser-
vicios para su funcionamiento, sin perjuicio de la obtención
de cualquier otra autorización que sea preceptiva para el
desarrollo de las actividades recogidas en el mismo.
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 5823 DECRETO 3/2007, de 25 de enero, por el que se da nueva 
redacción parcial al anexo I del Decreto 63/2006, de 22 de 
junio, por el que se fija y delimita el Conjunto Histórico 
del Camino de Santiago en el Principado de Asturias y se 
determina su entorno de protección provisional (Ruta del 
Interior y Ruta de la Costa).

Por Decreto 63/2006, de 22 de junio, publicado en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de fecha 29 de junio de 2006, se fija y delimita el 
Conjunto Histórico del Camino de Santiago en el Principado de Asturias 
(Ruta Interior y Ruta de la Costa), que pone fin a una compleja tramita-
ción administrativa iniciada en el año 1994.

Repasada la denominación de los núcleos de población o parajes que 
conforman el Conjunto Histórico del Camino de Santiago, contenidos en 
el anexo I del citado Decreto, se constata la falta de concordancia de 
algunas denominaciones con las contenidas en los diferentes decretos 
por los que se determinan los topónimos oficiales de diversos concejos 
asturianos, de entrada en vigor durante la tramitación del citado expe-
diente, citándose en concreto los siguientes:

Decreto 74/2005, de 7 de julio, por el que se determinan los topónimos 
oficiales del concejo de Lena.

Decreto 32/2005, de 21 de abril, por el que se determinan los topóni-
mos oficiales del concejo de Llanes.

Decreto 115/2005, de 17 de noviembre, por el que se determinan los 
topónimos oficiales del concejo de Villaviciosa.

Decreto 30/2005, de 21 de abril, por el que se determinan los topóni-
mos oficiales del concejo de Carreño

Decreto 31/2005, de 21 de abril, por el que se determinan los topóni-
mos oficiales del concejo de El Franco.

Decreto 116/2005, de 17 de noviembre, por el que se determinan los 
topónimos oficiales del concejo de Sariego.

En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Consejera de 
Cultura, Comunicación Social y Turismo, y previo acuerdo del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias en su reunión de 25 de enero de 2007, 

DISPONGO:

Artículo único.

Se da nueva redacción parcial al anexo I del Decreto 63/2006, de 22 de 
junio, por el que se fija y delimita el Conjunto Histórico del Camino de 
Santiago en el Principado de Asturias, y se determina su entorno de pro-
tección provisional (Ruta del Interior y Ruta de la Costa), que queda 
redactado como figura en el anexo al presente Decreto en lo que respecta 
a la denominación de los núcleos de población o parajes de los Concejos 
de Lena, Llanes, Villaviciosa, Carreño, El Franco y Sariego.

Disposición final.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, 25 de enero de 2007.–El Presidente del Principado, Vicente 
Álvarez Areces.–La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, 
Ana Rosa Migoya Diego.

ANEXO

Núcleos de población o parajes

Concejo de Lena:

L’Alto Payares.
Payares.
La Campa.
Floracebos.
La Capilla las Nieves.
La Romía Riba.
La Casa Tibigracias.
Samiguel.
Villar.
Santa Marina.
Cabezón.

Naveo.
La Viguillina.
La Capilla San Bartolo.
La Capilla Samiguel.
Erías.
Campumanes.
La Vega’l Rei.
La Vega’l Ciigu.
La Pola.
La Barraca.
La Vega.
Villayana.
Senriella.

Concejo de Llanes:

El Puente’l Campu.
Santiuste.
L’Altu los Bosques.
Buelna.
Pendueles.
Vidiago.
Riegu.
La Venta’l Pumar.
San Roque.
La Capilla’l Cristo.
La Portiella.
Llanes.
Po.
Celoriu.
Barru.
La Cuesta.
La Venta Castañeda.
L’Amiaderu.
Monasteriu de San Antolín.
Naves.
Villahormes.
Güergu.
Nueva.
Piñeres.
Pría.
Las Cruces.
La Puente Aguamía.

Concejo de Villaviciosa:

La Cabañona.
La Quintana (Priesca).
El Caminón.
La Vega.
Sebrayu.
El Fresnu.
La Cuesta.
El Sellu.
Carda.
Les Caleyes.
Villaviciosa.
L’ Alameda.
El Palacio (Amandi).
La Parra.
Casquita.
Camoca.
La Riega.
Castiellu.
La Brimera.
La Venta.
Ambás.
Lloses.
Arbazal.
L’Altu la Campa.
El Mayorazu.
La Rasa.
Les Vallines.
Niévares.
Fernandiz.
La Cruz.
Casamoria.
La Venta.
Llantáu.
El Curviellu.
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Concejo de Carreño:

San Pablo (El Monte Areo).
La Cespedera.
Ramos.
El Fondo.
Llacín.
El Palacio.
Ca Bárzana.
La Maquila.
La Torre.
La Binada.
La Vera’l Ríu.
Alredor de la Ilesia.
Tabaza.
La Venta (Tamón).

Concejo de El Franco:

Castello.
Arboces.
Llóngara.
A Caridá.
El Río de Vío.
Os Carbayotes.
Os Pradóis.
Valdepares.
El Franco.
El Viso.
A Canteira.
El Campo dos Romedios.

Concejo de Sariego:

L’Altu la Campa.
Figares.
Pedrosa.
La Carcavá.
Vega.
La Venta.
La Ilesia Narzana.
Barbechu.
La Torre.
Les Escueles.
El Romeru. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 5824 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería 
de Industria y Medio Ambiente, por la que se da de baja a 
la entidad Control & Gis Consultores S.L., como orga-
nismo de control.

Antecedentes de hecho

Primero.–Con fecha 5 de octubre de 2006, don José Luis Cano Val-
verde, con NIF 22.445.931-R, en representación de la entidad Control & 
Gis Consultores, con C.I.F. B-73.117.285, presenta en el registro de esta 
Dirección General, solicitud de baja voluntaria como organismo de con-
trol en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Segundo.–Entre la documentación presentada en la solicitud se 
incluye:

a) Documento de inscripción en el R.E.I. de la Región de Murcia.
c) Acta de inspección en centro de transformación.

Tercero.–Analizada la documentación presentada se comprueba que la 
misma se ajusta a lo indicado en el artículo 43.6 del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (Boletín Oficial del Estado de 6 de 
febrero de 1996).

Fundamentos de Derecho

Primero.–Los Reales Decretos 2387/1982, de 24 de julio, y 640/1985, 
de 20 de marzo, establecen las transferencias de competencias, funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Murcia en materia de Industria, Energía y Minas.

Segundo.–El Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Segu-
ridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciem-
bre (Boletín Oficial del Estado, de 6 de febrero de 1996), establece en su 
artículo 43 los requisitos para la autorización y cese de actividad de los 
Organismos de control.

Tercero.–Vista la propuesta de resolución favorable presentada por el 
Jefe de Servicio de Industria, resuelvo:

Primero.–Dar de baja a la entidad Control & Gis Consultores, con 
C.I.F. B-73.117.285, con domicilio social en C/ Federico García Lorca n.º 1, 
escalera 2, 2.º E, de Murcia, como organismo de control en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, en la actividad de inspección corres-
pondiente a los siguientes campos reglamentarios:

1.  Equipos a presión:

Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29/05/79) por el que se 
aprueba el reglamento de aparatos a presión.

Instrucciones técnicas complementarias MIE-AP-1 y MIE-AP-17, con 
las limitaciones establecidas en el R.D. 769/1999.

2.  Aparatos elevadores:

Orden del MIE de 31/03/81 (BOE 20/04/81) sobre condiciones técnicas 
mínimas de ascensores anteriores al reglamento de 1966.

Real Decreto 2291/85 de 08/11/85 (BOE 11/12/85) por el que se aprueba 
el Reglamento de aparatos de elevación y manutención y sus ITCs com-
plementarias (MIE AEM1).

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las dispo-
siciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Con-
sejo 95/16/CE sobre ascensores (BOE 30/09/1997).

3. Instalaciones eléctricas:

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002 (BOE de 18/09/02), 
por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y 
sus ITCs.

Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre de 1973 (BOE de 9/10/73), por el 
que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, modificado 
por Real Decreto 2295/1985, de 9 de octubre de 1985 (BOE de 12/12/1985), 
y sus ITC MI-BT 001 a BT 044.

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre de 1982 (BOE de 1/12/1982), 
por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garan-
tías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación y sus ITC MIE-RAT 001 a MIE-RAT 20.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y 
Medio Ambiente, en el plazo de un mes a contar desde el día de su publi-
cación, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Murcia, 31 de enero de 2007.–El Director General de Industria, Energía 
y Minas, Horacio Sánchez Navarro. 
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11.‐ DECRET‐LOI 1/2004, DU 22 AVRIL, ADOPTANT LE TEXTE REMANIE DES REGLES LEGALES 
EN  VIGUEUR  DANS  LES  ASTURIES,  EN  MATIERE  D’AMENAGEMENT  DU  TERRITOIRE  ET  
D’URBANISME. 
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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

DECRETO Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio
y urbanismo.

Preámbulo

La Disposición final quinta de la Ley del Principado de
Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbanística, autoriza al Consejo de Gobierno para
que en el plazo máximo de un año desde la publicación de
la Ley apruebe un Texto Refundido de las disposiciones con
rango de Ley vigentes en el Principado de Asturias en materia
urbanística y de ordenación del territorio. La autorización
otorgada, renovada a tenor de lo previsto en la Disposición
final primera de la Ley del Principado de Asturias 6/2003,
de 30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Adminis-
trativas y Fiscales, comprende, además, facultades de regu-
larización, aclaración y armonización de los textos que hayan
de ser refundidos.

En ejercicio de esta delegación legislativa se ha redactado
el presente Texto Refundido, en el que se recogen los pre-
ceptos de las Leyes del Principado de Asturias 1/1987, de
30 de marzo, de Coordinación y Ordenación Territorial;
3/1987, de 8 de abril, reguladora de la Disciplina Urbanística;
6/1990, de 20 de diciembre, sobre Edificación y Usos en el
Medio Rural; 2/1991, de 11 de marzo, de Reserva de Suelo
y Actuaciones Urbanísticas Concertadas, y 3/2002, de 19 de
abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística.

Por otra parte, y a pesar de su rango legal, no se ha
entendido adecuado incluir en el Texto Refundido las Leyes
del Principado de Asturias 8/1984, de 13 de julio, por la que
se autoriza la creación de una sociedad regional de gestión
y promoción del suelo, y 3/1999, de 16 de febrero, sobre
actuaciones prioritarias en el polígono de Ventanielles, textos
que hacen referencia a la actividad urbanística pero contienen,
sin duda, objetivos puntuales, por lo que su inclusión en el
Texto Refundido ocasionaría importantes disfunciones desde
el punto de vista de la técnica legislativa.

La facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos
legales que se refunden ha permitido reorganizar su estruc-
tura y su contenido, así como la introducción de determinadas
precisiones terminológicas y clarificaciones que tienen como
finalidad contribuir a la aclaración de sus preceptos, ajustando
la numeración de los artículos, y coordinando las concor-
dancias y las remisiones entre todos ellos. Dichas facultades
han permitido también tomar en consideración otras normas
con contenido urbanístico y territorial, como las recogidas
en las Leyes del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril,
de Protección de los Espacios Naturales, y 1/2001, de 6 de
marzo, de Patrimonio Cultural, cuya vigencia no se ve
afectada.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en

cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición final quinta
de la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril,
de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, y en la
Disposición final primera de la Ley del Principado de Asturias
6/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias,
Administrativas y Fiscales, de acuerdo con el Consejo de
Estado, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 22 de abril de 2004,

D I S P O N G O

Artículo único.—Objeto de la norma

Se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en el Principado de Asturias en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, que se inserta a con-
tinuación.

Disposición derogatoria única.—Derogación normativa

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o infe-
rior rango emanadas de los órganos de la Comunidad Autó-
noma que se opongan al Texto Refundido que se aprueba
y, en particular, las siguientes Leyes:

1. La Ley del Principado de Asturias 1/1987, de 30 de
marzo, de Coordinación y Ordenación Territorial.

2. La Ley del Principado de Asturias 3/1987, de 8 de
abril, reguladora de la Disciplina Urbanística.

3. La Ley del Principado de Asturias 6/1990, de 20 de
diciembre, sobre Edificación y Usos en el Medio Rural.

4. La Ley del Principado de Asturias 2/1991, de 11 de
marzo, de Reserva de Suelo y Actuaciones Urbanísticas
Concertadas.

5. La Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de
abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística.

Asimismo, quedan expresamente derogadas las Normas
Urbanísticas Regionales en el Medio Rural, publicadas
mediante Resolución de 29 de diciembre de 1983, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 3 de la Disposición transitoria
primera del Texto Refundido que se aprueba.

Disposición final única.—Entrada en vigor

Este Decreto Legislativo y el Texto Refundido que se
aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 22 de abril de 2004.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—6.379

TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES
EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN MATERIA DE ORDENACION

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Indice sistemático

TITULO PRELIMINAR. Disposiciones Generales.
Artículo 1. Objeto del Texto Refundido.
Artículo 2. Definiciones básicas.
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Artículo 3. Integración espacial de las acciones adminis-
trativas.

Artículo 4. Fines de la actividad urbanística.
Artículo 5. Facultades urbanísticas.
Artículo 6. Función pública y formas de gestión urbanística.
Artículo 7. Participación ciudadana.

TITULO I. Organización y relaciones interadministrativas.
Artículo 8. Administración urbanística actuante.
Artículo 9. Organos urbanísticos y de ordenación del terri-

torio del Principado de Asturias.
Artículo 10. Delegación de competencias urbanísticas en los

concejos.
Artículo 11. Ejercicio de las competencias urbanísticas muni-

cipales.
Artículo 12. Jurado de Expropiación del Principado de

Asturias.
Artículo 13. Sociedades urbanísticas.
Artículo 14. Colaboración entre las Administraciones con

competencias urbanísticas.
Artículo 15. Coordinación interadministrativa.
Artículo 16. Procedimiento de coordinación interadminis-

trativa.
Artículo 17. Actuaciones promovidas por el Principado de

Asturias.
Artículo 18. Actuaciones promovidas por la Administración

General del Estado.
Artículo 19. Actuaciones urbanísticas concertadas.
Artículo 20. Espacios de gestión integrada.

TITULO II. Información urbanística.
Artículo 21. Derecho a la información urbanística.
Artículo 22. Reglas para la información pública.
Artículo 23. Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística

del Principado de Asturias.
Artículo 24. Cédula y certificados urbanísticos.

TITULO III. Instrumentos de ordenación del territorio y urba-
nística.

Artículo 25. Instrumentos de ordenación del territorio.
Artículo 26. Instrumentos de ordenación urbanística.
Artículo 27. Vinculación entre la ordenación urbanística y

la ordenación del territorio.

CAPITULO PRIMERO. Tipología de los instrumentos de orde-
nación del territorio.
Sección 1.ª: Directrices de Ordenación Territorial.

Artículo 28. Objetivo general.
Artículo 29. Relaciones con otras actuaciones públicas.
Artículo 30. Clases.
Artículo 31. Determinaciones de las Directrices Regionales

y Subregionales.
Artículo 32. Determinaciones de las Directrices Sectoriales.
Artículo 33. Documentación.

Sección 2.ª: Programas de Actuación Territorial.
Artículo 34. Objetivo general.
Artículo 35. Determinaciones.
Artículo 36. Ambito de aplicación.
Artículo 37. Relaciones con otras actuaciones públicas.

Sección 3.ª: Planes Territoriales Especiales.
Artículo 38. Objetivo general.
Artículo 39. Vinculación y relación con otras actuaciones

públicas.

Sección 4.ª: Catálogo de Núcleos Rurales del Principado
de Asturias

Artículo 40. Objetivo general.
Artículo 41. Vinculación del planeamiento.

Sección 5.ª: Evaluaciones de Impacto.

Artículo 42. Objetivo general.
Artículo 43. Clases.
Artículo 44. Ambito de aplicación.
Artículo 45. Determinaciones.

CAPITULO SEGUNDO. Formación y aprobación de los ins-
trumentos de ordenación del territorio.

Sección 1.ª: Directrices de Ordenación del Territorio.

Artículo 46. Iniciación y elaboración.
Artículo 47. Tramitación y aprobación.
Artículo 48. Vigencia, revisión, modificación y actualización.
Artículo 49. Competencias de otras instituciones.

Sección 2.ª: Programas de Actuación Territorial.

Artículo 50. Iniciación.
Artículo 51. Elaboración y aprobación.
Artículo 52. Vigencia y revisión.

Sección 3.ª: Planes Territoriales Especiales.

Artículo 53. Elaboración y aprobación.

Sección 4.ª. Catálogo de Núcleos Rurales del Principado
de Asturias.

Artículo 54. Formación y aprobación.

Sección 5.ª: Evaluaciones de Impacto.

Artículo 55. Principios generales.

CAPITULO TERCERO. Tipología de los instrumentos de
ordenación urbanística.

Artículo 56. Objetivos generales del planeamiento urbanís-
tico.

Sección 1.ª: Planes Generales de Ordenación.

Artículo 57. Principios generales.
Artículo 58. Objeto del planeamiento general.
Artículo 59. Determinaciones de carácter general.
Artículo 60. Determinaciones de carácter específico en suelo

urbano.
Artículo 61. Determinaciones de carácter específico en suelo

no urbanizable.
Artículo 62. Determinaciones de carácter específico en suelo

urbanizable.
Artículo 63. Determinaciones relativas al uso comercial y de

servicios.
Artículo 64. Determinaciones relativas al uso industrial.
Artículo 65. Documentación.

Sección 2.ª: Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios
de Detalle, Estudios de Implantación y Catálogos urba-
nísticos.

Artículo 66. Planes Parciales.
Artículo 67. Planes Especiales.
Artículo 68. Planes Especiales de Protección.
Artículo 69. Planes Especiales de Reforma Interior.
Artículo 70. Estudios de Detalle.
Artículo 71. Estudios de Implantación.
Artículo 72. Catálogos urbanísticos.

Sección 3.ª: Ordenación de las áreas sujetas a Actuaciones
Urbanísticas Concertadas.

Artículo 73. Criterios de ordenación.
Artículo 74. Usos específicos en las Areas Urbanísticas

Concertadas.
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Sección 4.ª: Otros instrumentos de ordenación urbanística.

Artículo 75. Ordenanzas Municipales de Edificación y Urba-
nización.

CAPITULO CUARTO. Formación y aprobación de los ins-
trumentos de ordenación urbanística.

Sección 1.ª: Actos preparatorios.

Artículo 76. Apoyo a la redacción de los instrumentos de
ordenación urbanística.

Artículo 77. Suspensión del otorgamiento de licencias.
Artículo 78. Información pública previa a la elaboración de

los instrumentos de ordenación urbanística.

Sección 2.ª: Iniciativa privada en la elaboración de los ins-
trumentos de ordenación urbanística y proyectos de urba-
nización.

Artículo 79. Ambito de la iniciativa privada y competencias
administrativas.

Artículo 80. Procedimiento aplicable a los instrumentos de
ordenación urbanística y a los proyectos de urbanización
de iniciativa particular.

Artículo 81. Planes de iniciativa particular suelo urbanizable
prioritario.

Artículo 82. Planes de iniciativa particular en suelo urba-
nizable no prioritario.

Artículo 83. Contenido de los Planes Parciales de iniciativa
particular.

Sección 3.ª: Tramitación de los instrumentos de ordenación
urbanística.

Artículo 84. Elaboración.
Artículo 85. Planes Generales de Ordenación intermuni-

cipales.
Artículo 86. Aprobación inicial e información pública de los

Planes Generales de Ordenación.
Artículo 87. Aprobación definitiva de los Planes Generales

de Ordenación en caso de delegación de la competencia
autonómica.

Artículo 88. Aprobación definitiva de los Planes Generales
de Ordenación en los demás casos.

Artículo 89. Tramitación de los Planes Parciales y de los
Planes Especiales que desarrollen un Plan General de
Ordenación.

Artículo 90. Tramitación de los Planes Especiales munici-
pales que no desarrollen un Plan General de Ordenación
y de los Estudios de Implantación.

Artículo 91. Tramitación de los Planes Parciales y de los
Planes Especiales en las Actuaciones Urbanísticas Con-
certadas.

Artículo 92. Tramitación de los Estudios de Detalle.
Artículo 93. Aprobación de los Catálogos urbanísticos.
Artículo 94. Aprobación de las Ordenanzas Municipales de

Edificación y Urbanización.
Artículo 95. Excepciones al silencio administrativo positivo.
Artículo 96. Deber de información.
Artículo 97. Publicación de los instrumentos de ordenación

urbanística.

CAPITULO QUINTO. Vigencia, revisión y modificación de
los instrumentos de ordenación urbanística.

Artículo 98. Vigencia.
Artículo 99. Revisión de los Planes Generales de Ordenación.
Artículo 100. Revisión del Programa de actuación.
Artículo 101. Modificación de los instrumentos de ordena-

ción urbanística.
Artículo 102. Suspensión de planeamiento urbanístico.

CAPITULO SEXTO. Efectos de la aprobación de los instru-
mentos de ordenación urbanística.

Artículo 103. Ejecutividad.
Artículo 104. Declaración de utilidad pública.
Artículo 105. Obligatoriedad.
Artículo 106. Usos y obras provisionales.
Artículo 107. Construcciones e instalaciones fuera de orde-

nación.

CAPITULO SEPTIMO. Determinaciones legales sustantivas
de directa aplicación.

Artículo 108. Naturaleza y efectos.
Artículo 109. Adaptación al entorno.
Artículo 110. Terrenos próximos a la costa.

TITULO IV. Régimen urbanístico del suelo.

CAPITULO PRIMERO. Clasificación del suelo.

Artículo 111. Régimen jurídico.
Artículo 112. Clases de suelo.
Artículo 113. Suelo urbano.
Artículo 114. Suelo urbano consolidado y no consolidado.
Artículo 115. Suelo no urbanizable.
Artículo 116. Suelo urbanizable.

CAPITULO SEGUNDO. Derechos y deberes de los propie-
tarios.

Artículo 117. Principios generales.

Sección 1.ª: Derechos y deberes en suelo urbano.

Artículo 118. Derechos y deberes de los propietarios de suelo
urbano consolidado.

Artículo 119. Derechos y deberes de los propietarios de suelo
urbano no consolidado.

Artículo 120. Autorización anticipada de usos industriales
y terciarios.

Sección 2.ª: Derechos y deberes en suelo no urbanizable.

Subsección 1.ª: Disposiciones generales.
Artículo 121. Régimen del suelo no urbanizable.
Artículo 122. Categorías de suelo no urbanizable.
Artículo 123. Clases de usos en suelo no urbanizable.
Artículo 124. Usos para vivienda.
Artículo 125. Segregaciones o divisiones de fincas.
Artículo 126. Condiciones de la edificación.
Artículo 127. Realización de actividades al servicio de las

obras públicas.
Artículo 128. Actividades, equipamientos o dotaciones de

interés público o social.
Artículo 129. Usos industriales.
Artículo 130. Usos agrícolas o ganaderos.

Subsección 2.ª: Autorización previa de usos.
Artículo 131. Autorización previa.
Artículo 132. Procedimiento.

Subsección 3.ª: Régimen específico del suelo no urba-
nizable de costas.

Artículo 133. Delimitación.
Artículo 134. Zona de protección específica.
Artículo 135. Determinaciones sobre los usos.

Subsección 4.ª: Núcleos rurales.
Artículo 136. Núcleos rurales.
Artículo 137. Requisitos para la delimitación de núcleos

rurales.
Artículo 138. Condiciones de la edificación.

Sección 3.ª: Derechos y deberes en suelo urbanizable.

Artículo 139. Régimen del suelo urbanizable antes de la apro-
bación del planeamiento de desarrollo.

Artículo 140. Derechos y deberes de los propietarios de suelo
urbanizable en transformación.
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Sección 4.ª: Reglas comunes.

Artículo 141. Deberes derivados de la normativa sectorial.
Artículo 142. Deberes legales de uso, conservación y reha-

bilitación.
Artículo 143. Límite del deber de conservación y reha-

bilitación.
Artículo 144. Ayudas públicas para la conservación y reha-

bilitación de las edificaciones.
Artículo 145. Transmisión de fincas y deberes urbanísticos.
Artículo 146. Declaración de obra nueva.

TITULO V. Gestión urbanística.

CAPITULO PRIMERO. Disposiciones generales.

Artículo 147. Contenido y titularidad de la gestión urba-
nística.

Artículo 148. Presupuestos jurídicos de las actuaciones de
urbanización y edificación.

Artículo 149. Planeamiento exigible para ejecutar actuacio-
nes de gestión.

CAPITULO SEGUNDO. Actuación mediante polígonos o uni-
dades de actuación.

Sección 1: Disposiciones generales.

Artículo 150. Requisitos de los polígonos y unidades de
actuación.

Artículo 151. Procedimiento para la delimitación de polígo-
nos y unidades de actuación y subdivisión de sectores.

Artículo 152. Cómputo de la superficie de los terrenos en
orden a la adopción de acuerdos.

Artículo 153. Sistemas de actuación.
Artículo 154. Elección del sistema de actuación.
Artículo 155. Polígonos o unidades de actuación con exceso

de aprovechamiento real.
Artículo 156. Polígonos o unidades de actuación con apro-

vechamiento real inferior al susceptible de apropiación.
Artículo 157. Aprovechamiento correspondiente a los bienes

de dominio público.
Artículo 158. Gastos de urbanización.
Artículo 159. Proyectos de Urbanización.

Sección 2: Sistema de actuación en suelo urbanizable
prioritario.

Artículo 160. Urbanización a cargo de los propietarios.
Artículo 161. Actuación en caso de vencimiento del plazo.
Artículo 162. Proyecto de Actuación Prioritario.
Artículo 163. Contenido de los Proyectos de Actuación

Prioritarios.
Artículo 164. Procedimiento de aprobación de los Proyectos

de Actuación Prioritarios.
Artículo 165. Tramitación paralela del planeamiento urba-

nístico y del Proyecto de Actuación Prioritario.
Artículo 166. Derechos y obligaciones del urbanizador.
Artículo 167. Relaciones entre el urbanizador y los pro-

pietarios.
Artículo 168. Potestades de la Administración.
Artículo 169. Intervención sustitutoria de la Administración

del Principado de Asturias.
Artículo 170. Modificación de la calificación del sector.

Sección 3.ª: Sistemas de actuación en suelo urbanizable no
prioritario y en suelo urbano no consolidado.

Subsección 1.ª: Sistema de compensación.
Artículo 171. Características del sistema de compensación.
Artículo 172. Proyecto de Actuación.
Artículo 173. Incorporaciones y expropiaciones.
Artículo 174. Procedimiento conjunto.
Artículo 175. Junta de Compensación.
Artículo 176. Proyecto de Compensación.
Artículo 177. Transmisiones.
Artículo 178. Responsabilidad.

Subsección 2.ª: Sistema de cooperación.
Artículo 179. Funcionamiento del sistema de cooperación.
Artículo 180. Distribución y pago de los gastos de urba-

nización.
Artículo 181. Suspensión del otorgamiento de licencias.

Subsección 3.ª: Sistema de expropiación.
Artículo 182. La expropiación forzosa como sistema de

actuación.
Artículo 183. Formas de gestión.
Artículo 184. Requisitos de la aplicación del sistema de

expropiación.
Artículo 185. Usos y construcciones.
Artículo 186. Liberación de expropiaciones.
Artículo 187. Procedimiento de tasación conjunta.
Artículo 188. Bienes de dominio público y expropiación.

Sección 4.ª: Parcelación y reparcelación urbanística.

Artículo 189. Parcelación urbanística.
Artículo 190. Reparcelación urbanística. Concepto y fun-

ciones.
Artículo 191. Procedimiento para la reparcelación.
Artículo 192. Reglas para la reparcelación.
Artículo 193. Efectos del acuerdo aprobatorio de la repar-

celación.
Artículo 194. Extinción o transformación de derechos y car-

gas. Inscripción de la reparcelación.

Sección 5.ª: Recepción y conservación de las obras de
urbanización.

Artículo 195. Recepción de las obras de urbanización.
Artículo 196. Conservación de las obras de urbanización.

CAPITULO TERCERO. Actuaciones asistemáticas en suelo
urbano.

Artículo 197. Gestión del suelo urbano consolidado.

CAPITULO CUARTO. Obtención de terrenos dotacionales.
Artículo 198. Obtención de terrenos destinados a dotaciones

locales incluidos en polígonos o unidades de actuación.
Artículo 199. Obtención de terrenos destinados a dotaciones

locales no incluidos en polígonos o unidades de actuación.
Artículo 200. Obtención de terrenos destinados a dotaciones

públicas de ámbito local situados en núcleos rurales.
Artículo 201. Obtención de terrenos afectos a sistemas

generales.
Artículo 202. Obtención de terrenos mediante expropiación.
Artículo 203. Ocupación directa.

CAPITULO QUINTO. Edificación de los solares para la cons-
trucción de vivienda y rehabilitación de los edificios.

Artículo 204. Deber de edificar los solares.
Artículo 205. Plazo para edificar o rehabilitar.
Artículo 206. Consecuencias del incumplimiento de los debe-

res de edificar o rehabilitar.
Artículo 207. Actuación directa y a través de una sociedad

urbanística.
Artículo 208. Actuación a través de un agente edificador.
Artículo 209. Concurrencia de distintas iniciativas.

CAPITULO SEXTO. Convenios urbanísticos.
Artículo 210. Clases de convenios.
Artículo 211. Contenido.
Artículo 212. Eficacia real.
Artículo 213. Procedimiento y publicidad.
Artículo 214. Normas aplicables a los convenios urbanísticos.

TITULO VI. Intervención pública en el mercado del suelo.

CAPITULO PRIMERO. Patrimonios públicos de suelo.
Artículo 215. Tipos.
Artículo 216. Naturaleza y bienes integrantes.
Artículo 217. Destino.
Artículo 218. Gestión.

199 



27–IV–20045910 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CAPITULO SEGUNDO. Otros instrumentos de intervención
en el mercado del suelo.

Artículo 219. Objetivos e instrumentos.

Sección 1.ª: Delimitación de áreas sujetas a los derechos
de tanteo y retracto.

Artículo 220. Delimitación de áreas sujetas a los derechos
de tanteo y retracto.

Artículo 221. Instrumentos y procedimiento de delimitación.
Artículo 222. Obligaciones de los propietarios afectados por

la delimitación.
Artículo 223. Reservas regionales de suelo.
Artículo 224. Pago del justiprecio y adjudicación de las par-

celas resultantes.
Artículo 225. Delimitación de áreas de tanteo y retracto sobre

viviendas de protección pública.

Sección 2.ª: Otros instrumentos de intervención en el mer-
cado del suelo.

Artículo 226. Derecho de superficie.
Artículo 227. Derecho de readquisición preferente.

TITULO VII. Intervención en la edificación y el uso del suelo
y del subsuelo.

Artículo 228. Licencia urbanística.
Artículo 229. Procedimiento.
Artículo 230. Comunicación al Principado de Asturias.
Artículo 231. Contenido de la licencia.
Artículo 232. Licencia urbanística y suministro de electrici-

dad, agua, gas y telefonía.
Artículo 233. Ordenes de ejecución.
Artículo 234. Ruina.
Artículo 235. Amenaza de ruina física inminente.

TITULO VIII. Protección y defensa de la legalidad urbanística
y restauración de la realidad física alterada.

Artículo 236. Paralización de actuaciones en curso sin licen-
cia.

Artículo 237. Actuación del Principado de Asturias en caso
de inactividad municipal.

Artículo 238. Actuaciones en curso sin ajustarse a las con-
diciones de la licencia u orden de ejecución.

Artículo 239. Ejecutoriedad del acuerdo de suspensión.
Artículo 240. Legalización de obras sin licencia.
Artículo 241. Actuaciones terminadas sin licencia u orden

de ejecución o sin ajustarse a sus determinaciones.
Artículo 242. Suspensión y revisión de licencias ilegales.
Artículo 243. Actuación municipal en caso de inactividad de

los particulares.
Artículo 244. Restauración de la realidad física alterada.
Artículo 245. Derrumbamiento en núcleos históricos o áreas

de interés cultural.
Artículo 246. Actuación del Principado de Asturias en caso

de inactividad municipal.

TITULO IX. Régimen sancionador.

Artículo 247. Definición de infracciones urbanísticas y com-
patibilidad con otras medidas.

Artículo 248. Clasificación y tipificación de las infracciones
urbanísticas. Infracciones continuadas y permanentes.

Artículo 249. Responsables.
Artículo 250. Sanciones.
Artículo 251. Tipos específicos de infracciones y sanciones.
Artículo 252. Procedimiento sancionador.
Artículo 253. Circunstancias modificativas de la responsa-

bilidad.
Artículo 254. Organos competentes.
Artículo 255. Plazo de prescripción de infracciones.

TITULO X. Inspección urbanística.

Artículo 256. Funciones y competencias.
Artículo 257. Ejercicio de las funciones de inspección.
Artículo 258. Actas de inspección urbanística.

Disposición Adicional.
Unica. Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.

Disposiciones Transitorias.
Primera. Aplicación de este Texto Refundido al planeamiento

urbanístico en vigor.
Segunda. Aplicación de este Texto Refundido al planeamien-

to territorial y urbanístico en tramitación.
Tercera. Actuaciones urbanísticas sistemáticas en ejecución.
Cuarta. Edificación y rehabilitación forzosa.
Quinta. Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.
Sexta. Catálogos urbanísticos.
Séptima. Concejos carentes de planeamiento urbanístico

general.

Disposiciones Finales.
Primera. Normalización y tratamiento informático de las

licencias urbanísticas.
Segunda. Desarrollo reglamentario y actualización de cuan-

tías.

TITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto del Texto Refundido.

El presente Texto Refundido tiene por objeto en el Prin-
cipado de Asturias:

a) Establecer los principios básicos y crear los instru-
mentos necesarios para la coordinación de la política
territorial y la ordenación del espacio, con el fin de
establecer una utilización racional del territorio astu-
riano y proteger el medio ambiente, mejorar la calidad
de vida y contribuir al equilibrio territorial.

b) Regular los instrumentos de ordenación del territorio
y ordenación urbanística.

c) Regular la actividad urbanística, en el marco de una
ordenación del territorio basada en el equilibrio entre
bienestar económico y desarrollo sostenible.

Artículo 2. Definiciones básicas.

1. Se considerarán actuaciones con impacto o incidencia
territorial aquellas que los instrumentos de ordenación del
territorio o las normas sectoriales correspondientes definan
con este carácter por suponer una transformación en la estruc-
tura del territorio o de sus condiciones naturales, por su fina-
lidad de preservar o restaurar dichas condiciones, por afectar
al sistema de núcleos de población y sus interrelaciones, o
por incidir en la distribución territorial de equipamientos,
servicios o infraestructuras.

2. Por actividad urbanística se entiende la que tiene por
objeto la organización, dirección y control de la ocupación
y utilización del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, su
transformación mediante la urbanización, la edificación y la
rehabilitación del patrimonio inmobiliario, así como la pro-
tección de la legalidad urbanística y el régimen sancionador.

Artículo 3. Integración espacial de las acciones administrativas.

1. La ordenación del territorio y la urbanística deberán
facilitar el desarrollo de las distintas acciones administrativas,
resolviendo la integración espacial de las necesidades públicas
y privadas.

2. Las Administraciones públicas competentes para la ges-
tión de intereses públicos en cuyo desarrollo se requiera orde-
nar, transformar, conservar o controlar el uso del suelo ejer-
cerán sus potestades con sujeción a la ordenación urbanística
y del territorio establecida.
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3. Los actos de transformación del territorio o de uso
del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, sean de iniciativa
pública o privada, habrán de estar amparados por el ins-
trumento de planeamiento territorial o urbanístico que legal-
mente sea procedente para su ordenación, quedando a salvo
los supuestos excepcionales expresamente previstos en las
leyes.

Artículo 4. Fines de la actividad urbanística.

Son fines propios de la actividad urbanística, en desarrollo
de los principios rectores enunciados en los artículos 45, 46
y 47 de la Constitución, los siguientes:

a) Asegurar que el uso del suelo y de las construcciones,
en sus distintas situaciones y sea cual fuere su titu-
laridad, se realice con subordinación al interés general
y en congruencia con la función social de la propiedad,
en las condiciones establecidas en las leyes y, en virtud
de ellas, en el planeamiento urbanístico, con arreglo
a la clasificación urbanística de los predios.

b) Asegurar, en los términos fijados en las leyes, la par-
ticipación de la comunidad en las plusvalías que genere
la acción urbanística de los entes públicos.

c) Asegurar la justa distribución de los beneficios y cargas
derivadas del planeamiento entre los propietarios afec-
tados por el mismo.

d) Definir, reservar y proteger, así como obtener, acon-
dicionar y gestionar el suelo dotacional público, enten-
diendo como tal el que haya de servir de soporte a
cualesquiera servicios públicos o usos colectivos, como
infraestructuras y viarios, plazas y espacios libres, par-
ques y jardines o centros públicos de toda finalidad.

e) Formular y desarrollar una política que contribuya a
ordenar el mercado inmobiliario, especialmente
mediante la constitución de patrimonios públicos de
suelo y la realización o promoción de viviendas sujetas
a algún régimen de protección pública.

f) Vincular los usos del suelo a la utilización racional
y sostenible de todos los elementos culturales y
medioambientales.

g) Proteger el paisaje natural, rural y urbano y el patri-
monio cultural inmueble, en los términos que en cada
caso venga definido en su legislación específica.

h) Favorecer un desarrollo cohesionado y equilibrado de
los núcleos urbanos y rurales en términos sociales,
económicos, culturales y ambientales, con el objetivo
último de mantener y mejorar las condiciones de cali-
dad de vida de todos los ciudadanos.

i) Establecer, de acuerdo con el principio constitucional
de la función social de la propiedad, un conjunto de
medidas tendentes al cumplimiento de dicho fin dentro
de los ámbitos competenciales relativos a usos resi-
denciales, industriales, de equipamientos y sistemas,
o para el ejercicio de acciones públicas de acondi-
cionamiento, mejora, conservación, protección, reha-
bilitación, o cualquier otro fin social de acuerdo con
el planeamiento territorial y urbanístico.

Artículo 5. Facultades urbanísticas.

1. La competencia urbanística concerniente al planea-
miento comprenderá las siguientes facultades:

a) Formular los planes e instrumentos urbanísticos pre-
vistos en este Texto Refundido.

b) Emplazar las áreas destinadas a los centros de pro-
ducción y residencia del modo conveniente para la
mejor distribución de la población.

c) Clasificar el territorio en áreas de suelo urbano, urba-
nizable y no urbanizable.

d) Calificar el suelo estableciendo zonas distintas de uti-
lización según la densidad de la población que haya
de habitarlas, porcentaje de terreno que pueda ser
ocupado por construcciones, volumen, forma, número
de plantas, clase y destino de los edificios, con sujeción
a ordenaciones generales uniformes para cada tipo-
logía en toda la zona.

e) Formular las reservas de suelo y fijar criterios para
el trazado de vías públicas y de redes de infraestruc-
turas y servicios.

f) Establecer parques y jardines públicos, así como espa-
cios libres de edificación, en proporción adecuada a
las necesidades colectivas, en los términos establecidos
en este Texto.

g) Señalar el emplazamiento y características de los cen-
tros y servicios públicos de cualquier finalidad.

h) Calificar terrenos para la construcción de viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública.

i) Fijar las condiciones de ejecución y, en su caso, pro-
gramar las actividades de urbanización y edificación
residencial, así como el cumplimiento de los deberes
de conservación y rehabilitación.

j) Fijar prioridades de urbanización, delimitando actua-
ciones concertadas y sectores de urbanización prio-
ritaria respecto de aquellos espacios cuya urgente eje-
cución resulte necesaria para atender los objetivos
inmediatos fijados en el planeamiento.

k) Fijar prioridades de edificación forzosa o rehabi-
litación.

l) Determinar la configuración de las parcelas edificables.

m) Delimitar el uso del suelo y de las construcciones
conforme al interés general.

n) Orientar la composición arquitectónica de las edifi-
caciones y regular, en los casos que fuera necesario,
sus características estéticas.

o) Establecer las disposiciones destinadas a facilitar la
accesibilidad y utilización de los espacios, edificios,
locales y servicios, promoviendo la supresión o evi-
tando la aparición de barreras u obstáculos que impi-
dan o dificulten el normal desenvolvimiento de las
personas afectadas por alguna minusvalía orgánica o
circunstancial, en el marco de la legislación sectorial.

p) Ordenar los espacios sujetos a protección en atención
a sus valores culturales o naturales, conforme a su
respectiva legislación específica.

2. La competencia urbanística en lo que se refiere a la
ejecución del planeamiento confiere las siguientes facultades:

a) Dirigir, realizar, conceder y fiscalizar la ejecución de
las obras de urbanización, reforma interior, edificación
y rehabilitación urbana.

b) Expropiar los terrenos y construcciones necesarios
para efectuar las obras y cuantas actuaciones conven-
gan a la economía de la actividad urbanística pro-
yectada.

3. La competencia urbanística en orden a la intervención
en el ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso
del suelo y edificación comprenderá las siguientes facultades:
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a) Intervenir la construcción y uso de las fincas y la
parcelación.

b) Prohibir los usos que no se ajusten a la ordenación
urbanística.

c) Ceder terrenos edificables y derechos de superficie
sobre los mismos.

d) Exigir a los propietarios que edifiquen y rehabiliten
en plazos establecidos.

e) Imponer la enajenación cuando no se edificaren o
rehabilitaren en el tiempo y forma previstos.

f) Facilitar a los propietarios el cumplimiento de las obli-
gaciones impuestas por este Texto Refundido.

4. La competencia urbanística en lo que se refiere a la
intervención en la regulación del mercado del suelo confiere
las siguientes facultades:

a) Regular el mercado de terrenos como garantía de la
subordinación de los mismos a los fines previstos en
el planeamiento.

b) Constituir y gestionar patrimonios públicos de suelo
para actuaciones públicas que faciliten la ejecución
del planeamiento.

c) Calificar terrenos para la construcción de viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública.

d) Ejercitar los derechos de tanteo y retracto.

e) Ejercitar el derecho de readquisición preferente en
los términos establecidos en la legislación aplicable.

5. La competencia urbanística comprenderá cuantas otras
facultades sean necesarias para el cumplimiento de los fines
del presente Texto Refundido y demás normas aplicables,
con arreglo a las cuales habrán de ser ejercidas.

Artículo 6. Función pública y formas de gestión urbanística.

1. La actividad urbanística constituye una función pública
cuya titularidad y responsabilidad corresponden, en ejecución
de este Texto Refundido, y en los respectivos ámbitos de
competencia que ella les asigna, a la Administración del Prin-
cipado de Asturias y a las entidades locales.

2. La gestión de la actividad urbanística se desarrolla en
las formas previstas en este Texto Refundido, y para lo no
contemplado en él, en cualquiera de las autorizadas por la
legislación reguladora de la Administración urbanística
actuante.

3. En todo caso, se realizarán necesariamente en régimen
de derecho público y de forma directa:

a) La tramitación y aprobación de los instrumentos de
planeamiento y los de ejecución de éstos.

b) Las actuaciones que impliquen el ejercicio de potes-
tades de policía, intervención, inspección, protección
de la legalidad, sanción y expropiación.

4. Las actuaciones no comprendidas en el apartado 3 de
este artículo, en especial las relativas a la urbanización, edi-
ficación y rehabilitación, y las de mera gestión, así como las
materiales y técnicas podrán desarrollarse directamente por
la Administración actuante o a través de sociedades mer-
cantiles cuyo capital pertenezca total o mayoritariamente a
la Administración actuante, o indirectamente mediante la
colaboración de entidades privadas o particulares, sean o no
propietarios de suelo, en los términos establecidos en este
Texto Refundido.

5. Las Administraciones con competencia urbanística tie-
nen el deber de facilitar y promover, en el ámbito de sus
respectivas competencias y en las formas y con el alcance
previstos en este Texto Refundido, la iniciativa privada en
el desarrollo de la actividad urbanística.

6. Los titulares del derecho de propiedad y, en su caso,
de cualesquiera otros derechos sobre el suelo o bienes inmue-
bles intervienen en la gestión de la actividad urbanística con-
forme a lo previsto en el presente Texto Refundido y en
la legislación estatal sobre régimen del suelo y valoraciones.

Artículo 7. Participación ciudadana.

1. Las Administraciones Públicas velarán por que la acti-
vidad urbanística y de ordenación del territorio se desarrolle
promoviendo la más amplia participación social, garantizando
los derechos de información y de iniciativa de los particulares.
La Administración urbanística deberá asegurar, en todo caso,
la participación de los ciudadanos y de las entidades por
éstos constituidas para la defensa de sus intereses.

2. Los ciudadanos tienen, en todo caso, el derecho a par-
ticipar en los procedimientos de tramitación y aprobación
de instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico o
de ejecución de éstos mediante la formulación de alegaciones
durante el período de información pública al que precep-
tivamente deban ser aquellos sometidos, o de otras formas
que se habiliten para fomentar la participación ciudadana.

3. La Administración urbanística actuante garantizará el
acceso de los ciudadanos a los documentos que integran los
planes e instrumentos de ordenación de territorio y urba-
nísticos durante los períodos de información pública y con
posterioridad a su aprobación, en los términos previstos en
el presente Texto Refundido.

TITULO I
ORGANIZACION Y RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS

Artículo 8. Administración urbanística actuante.

1. A los efectos del presente Texto Refundido se entenderá
como Administración urbanística actuante:

a) El Principado de Asturias.

b) Los concejos, mancomunidades, y demás entidades
locales supramuniciales que se constituyan.

2. Con carácter general, y como competencia propia, la
actividad urbanística corresponde a los concejos, que ejer-
cerán cuantas competencias en materia urbanística no estén
expresamente atribuidas a otras Administraciones.

3. Corresponden al Principado de Asturias las compe-
tencias que expresamente le confiere este Texto Refundido,
por concurrir circunstancias de interés supramunicipal, en
particular en los siguientes ámbitos:

a) Localización de infraestructuras, servicios y dotaciones
de todo orden cuya planificación, aprobación o eje-
cución pertenezca al ámbito competencial del Prin-
cipado de Asturias.

b) Control del cumplimiento de los criterios de orde-
nación territorial que se hayan fijado en las Directrices
de Ordenación del Territorio, Programas de Actuación
Territorial, Planes Territoriales Especiales, Catálogo
de Núcleos Rurales del Principado de Asturias y Eva-
luaciones de Impacto Estructural.

c) Verificación de que los planes urbanísticos municipales
cumplan las indicaciones contenidas en los informes
vinculantes que hayan emitido, en ejercicio de sus com-
petencias, cualesquiera órganos del Principado de
Asturias.
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d) Seguimiento del proceso de urbanización y edificación
en los sectores prioritarios de los suelos urbanizables,
a fin de evitar que un retraso en la producción de
suelo urbanizado afecte a las necesidades públicas en
materia de vivienda, que corresponde garantizar al
Principado de Asturias en ejercicio de sus competen-
cias, todo ello de acuerdo con las disposiciones con-
tenidas en este Texto Refundido a propósito de la
gestión de esta clase de suelo.

e) Desarrollo de las reservas regionales de suelo y demás
áreas en las que concurran especiales circunstancias
urbanísticas deficitarias que deban ser afrontadas de
modo perentorio a través de actuaciones urbanísticas
concertadas, en los términos establecidos en este Texto
Refundido.

Artículo 9. Organos urbanísticos y de ordenación del territorio
del Principado de Asturias.

1. Son órganos urbanísticos y de ordenación del territorio
del Principado de Asturias:

a) El Consejo de Gobierno.

b) La Consejería competente en materia de urbanismo
y ordenación del territorio.

c) La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio del Principado de Asturias.

2. Las competencias urbanísticas y de ordenación del terri-
torio atribuidas al Principado de Asturias sin indicar el órgano
administrativo que deba ejercitarlas corresponderán al titular
de la Consejería competente en materia de urbanismo y orde-
nación del territorio, sin perjuicio de la distribución de com-
petencias que pueda establecerse reglamentariamente.

3. La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Principado de Asturias es el órgano colegiado adscrito
a la Consejería competente en materia de urbanismo y orde-
nación del territorio, ejerce funciones de consulta o emisión
de informe, coordinación e impulso y, en su caso, autorización
y resolución, sobre cuestiones tanto urbanísticas como de
ordenación territorial, desempeñando cuantos cometidos le
asigna este Texto Refundido. Su organización y funciona-
miento se regirá por lo dispuesto reglamentariamente.

4. El Principado de Asturias fomentará la acción urba-
nística de las entidades locales, prestando, en el ámbito pro-
pio, la cooperación y asistencia técnica permanente que las
mismas pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus com-
petencias. A tal fin procederá a la creación de Oficinas Urba-
nísticas Territoriales. 5. Con objeto de alcanzar la mayor efi-
cacia en el cumplimiento de sus competencias urbanísticas
y de ordenación del territorio, el Principado de Asturias podrá
promover la celebración de acuerdos o convenios con las
corporaciones de derecho público directamente relacionadas
con estas materias.

Artículo 10. Delegación de competencias urbanísticas en los
concejos.

1. La competencia para la aprobación definitiva de los
Planes Generales de Ordenación se delega en los concejos
cuya población de derecho sea superior a 40.000 habitantes.
En ningún caso se entenderá incluida en esta delegación la
competencia para la aprobación definitiva de los instrumentos
de planeamiento que afecten a más de un término municipal.

2. El Consejo de Gobierno podrá delegar, la competencia
para la aprobación definitiva de los Planes Generales de
Ordenación en aquellos concejos de población de derecho
inferior a 40.000 habitantes que se encuentren agrupados
en mancomunidades urbanísticas o que sin estarlo así lo soli-
citen, cuando resulte acreditado, en ambos casos, que dis-

ponen de servicios técnicos, jurídicos y administrativos ade-
cuados a tal fin, por sí mismos o por estar atendidos por
Oficinas Urbanísticas Territoriales del Principado de Astu-
rias. Los acuerdos de delegación se publicarán en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. Quedará en todo
caso excluida de la delegación la competencia para la apro-
bación definitiva de los Planes que afecten a más de un tér-
mino municipal.

3. En su caso, el Principado de Asturias pondrá a dis-
posición de los concejos a que se refieren los dos apartados
anteriores los medios económicos suficientes para desempe-
ñar las competencias atribuidas, o que puedan llegar a atri-
buirse, en régimen de delegación.

4. Corresponden al Principado de Asturias, además de
las facultades previstas en el artículo 27 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Reguladora de las Bases del Régimen Local,
el establecimiento de directrices respecto de la elaboración
o revisión del planeamiento general, referidas a cada concejo,
en relación con los intereses supramunicipales a considerar
y asegurar en la ordenación urbanística de cada uno de ellos.
En caso de incumplimiento de las directrices o del régimen
de la delegación, el Consejo de Gobierno, previa audiencia
del Ayuntamiento afectado, podrá revocar, en todo o en parte,
la delegación, o ejecutar por sí mismo la competencia dele-
gada en sustitución del concejo.

5. La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Principado de Asturias podrá delegar en los Ayuntamien-
tos y entidades locales supramunicipales la competencia para
otorgar las autorizaciones que vienen exigidas por la legis-
lación urbanística para actuaciones en terrenos clasificados
como no urbanizables, de conformidad con lo establecido
en el artículo 131 de este Texto Refundido. El acuerdo de
delegación deberá determinar el alcance, contenido, condi-
ciones y duración de ésta, así como el control que se reserve
el órgano delegante.

Artículo 11. Ejercicio de las competencias urbanísticas muni-
cipales.

1. Los concejos podrán establecer las formas de colabo-
ración con otras entidades de derecho público que resulten
más convenientes para el ejercicio de sus competencias urba-
nísticas, así como constituir mancomunidades y gerencias
urbanísticas.

2. Son mancomunidades urbanísticas, a los efectos de este
Texto Refundido, las entidades dotadas de personalidad y
capacidad propias creadas, en los términos establecidos en
la legislación de régimen local, mediante acuerdo de dos o
más concejos para el ejercicio en común de sus competencias
urbanísticas, o para la ejecución del planeamiento municipal
y supramunicipal.

3. En virtud de su potestad organizativa, corresponde a
los Ayuntamientos la creación de gerencias urbanísticas para
el mejor desarrollo de las competencias en la materia que
el ordenamiento les haya conferido. La gerencia urbanística
podrá consistir en un órgano administrativo del propio ente
municipal de carácter individual o colegiado o en una entidad
de derecho público, con personalidad y patrimonio propio.
En su creación se observarán las previsiones establecidas por
la legislación de régimen local.

Para promover la gerencia urbanística se formulará una
memoria justificativa de la propuesta, con exposición de sus
planes operativos y objetivos, régimen de funcionamiento y
estudio económico-financiero con expresión de los recursos
proyectados.

Artículo 12. Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.

1. El Jurado de Expropiación del Principado de Asturias
es un órgano colegiado permanente especializado en los pro-
cedimientos para la fijación del justo precio en la expropiación
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forzosa, cuando la Administración expropiante sea la del Prin-
cipado de Asturias o las entidades locales de su ámbito terri-
torial, y los fines de interés público a que la expropiación
deba servir pertenezcan al ámbito competencial de la Comu-
nidad Autónoma o de las entidades locales. Estará adscrito
a la Consejería competente en materia de urbanismo y orde-
nación del territorio, actuando en el cumplimiento de sus
funciones con plena autonomía funcional y sin estar sometido
a instrucciones jerárquicas.

2. El Jurado actuará con plena competencia resolutoria
definitiva, poniendo sus actos fin a la vía administrativa. Dis-
pondrá de un plazo máximo de tres meses para la adopción
de acuerdos, a contar desde el día siguiente al del registro
de entrada del expediente completo. Sus acuerdos serán siem-
pre motivados y fundamentados en lo que se refiere a los
criterios de valoración seguidos para cada uno de los casos
en concreto, de conformidad con las disposiciones legales
que sean de aplicación.

3. El Jurado de Expropiación se compone de los siguientes
miembros, designados por el Consejo de Gobierno:

a) Presidente: un jurista de acreditada competencia en
las materias propias de la actuación del Jurado, con
más de diez años de experiencia profesional.

b) Vocales:

• Un letrado del Principado de Asturias.

• Dos técnicos facultativos superiores al servicio del
Principado de Asturias, dependiendo de la natura-
leza del bien o derecho objeto de la expropiación.

• Un técnico facultativo superior propuesto por la
Federación Asturiana de concejos entre personas
que tengan acreditada la condición de expertos en
esta materia.

• Cuatro profesionales libres que tengan acreditada
competencia en esta materia, en representación de
los Colegios Oficiales de Arquitectos o Ingenieros
Superiores, Cámaras oficiales, Organizaciones
empresariales de mayor representatividad en el sec-
tor y asociaciones representativas de la propiedad,
dependiendo de la naturaleza del bien o derecho
objeto de la expropiación.

• Cuando se trate de expropiaciones municipales, un
técnico facultativo superior al servicio de la entidad
local de que se trate.

c) Secretario: un funcionario del Principado de Asturias
perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores.

4. Podrán actuar de ponentes a los efectos de la pre-
paración de las propuestas de acuerdo o dictamen e inter-
viniendo en las deliberaciones del Jurado con voz, pero sin
voto, cualesquiera funcionarios técnicos facultativos superio-
res al servicio de cualquiera de las Administraciones públicas,
a excepción del autor de la hoja de aprecio de la Admi-
nistración expropiante.

5. Corresponde al Presidente, en su caso, dirimir con su
voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.

6. Reglamentariamente se establecerá su régimen de fun-
cionamiento y organización.

Artículo 13. Sociedades urbanísticas.

1. El Principado de Asturias, las entidades locales, y las
entidades jurídico-públicas dependientes de uno y otras,
podrán constituir por sí solas, entre sí o con otras personas,
sociedades urbanísticas mercantiles para el estudio, desarro-
llo, gestión, promoción y ejecución del planeamiento urba-
nístico y de cualesquiera de los contenidos de la actividad

urbanística de las Administraciones que la constituyan y que
no impliquen el ejercicio de autoridad.

2. El acuerdo de creación, así como en su caso el de
participación en la sociedad o sociedades que se hallen cons-
tituidas, se regirá por la legislación que a cada entidad le
sea aplicable.

Las aportaciones sociales podrán hacerse en efectivo o
en cualquier clase de bienes y derechos valorables econó-
micamente. La sociedad urbanística revestirá siempre la for-
ma de sociedad anónima.

3. Podrá particularmente encomendarse a las sociedades
constituidas o participadas por las Administraciones urba-
nísticas:

a) La elaboración y redacción de planeamiento de
desarrollo, proyectos de urbanización y cualesquiera
informes, estudios y asistencia técnica de contenido
urbanístico.

b) La promoción, gestión y ejecución de actuaciones
urbanísticas y urbanizaciones con independencia del
sistema que se adopte para la ejecución del planea-
miento, sin que sea necesaria en todo caso la trans-
misión o aportación de terrenos o aprovechamientos.
Si la Administración urbanística actuante optara por
aportar o transmitir a la sociedad los terrenos o apro-
vechamientos urbanísticos de que sea propietaria y
resulten afectados por la actuación urbanística enco-
mendada, esta aportación o transmisión podrá ser en
pleno dominio o limitarse al derecho de superficie,
o a otro u otros derechos reales existentes o cons-
tituidos al efecto.

c) La gestión, promoción y ejecución del patrimonio
público de suelo, conforme al destino que le es propio.
A tal efecto, la sociedad podrá asumir titularidades
fiduciarias de disposición, correspondiendo las domi-
nicales a la Administración o entidad local de que
se trate.

d) La gestión de las expropiaciones para la ejecución de
planeamiento u obras determinadas.

4. Tratándose de sociedades urbanísticas de capital íntegra
o mayoritariamente público, no se requerirá licitación para
que por parte del Principado de Asturias, entidades locales
y entidades jurídico-públicas que formen parte de ellas, se
les asignen las encomiendas relacionadas, así como tampoco
para el encargo de tareas o cometidos propios de la actividad
urbanística que, aun desarrollándose en régimen de derecho
privado, fuera propia de la competencia en esa materia de
la Administración encomendante. El contenido y alcance de
la encomienda o encargo habrá de formalizarse en convenio
al efecto, en el que la sociedad tendrá la consideración de
ente instrumental de la Administración en cuestión.

5. Para la realización del objeto social, la sociedad urba-
nística podrá:

a) Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir
toda clase de derechos sobre bienes muebles o inmue-
bles que autorice el derecho común, en orden a la
mejor consecución de la urbanización, edificación y
aprovechamiento del área de actuación.

b) Realizar directamente convenios con los organismos
competentes, que deban coadyuvar, por razón de su
competencia, al mejor éxito de la gestión.

c) Enajenar, incluso anticipadamente, las parcelas que
darán lugar a los solares resultantes de la ordenación,
en los términos más convenientes para asegurar su
edificación en los plazos o de la forma prevista. La
misma facultad le asistirá para enajenar los aprove-
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chamientos urbanísticos otorgados por el planeamien-
to y que habrán de materializarse en las parcelas resul-
tantes de la ordenación.

d) Ejercitar la gestión de los servicios implantados, hasta
que sean formalmente asumidos por el organismo
competente.

e) Actuar como entidad instrumental de la Administra-
ción urbanística, o como entidad puramente privada
en las actuaciones de que se trate y en concurrencia
plena con terceros.

f) Ser beneficiaria de las expropiaciones urbanísticas que
deban realizarse en desarrollo de su actividad.

6. La ejecución de obras se adjudicará por la sociedad
con sometimiento a los principios de publicidad y concurren-
cia, sin que, en ningún caso, pueda dicha sociedad ejecutarlas
directamente.

Artículo 14. Colaboración entre las Administraciones con com-
petencias urbanísticas.

1. Sin perjuicio de las competencias urbanísticas atribuidas
a cada una de las Administraciones públicas, las relaciones
entre ellas en materia de urbanismo se regirán por los prin-
cipios de cooperación, asistencia activa e información recí-
proca, con el objetivo de garantizar la plena aplicación y
eficacia de la ordenación urbanística.

2. El Principado de Asturias prestará, en su caso, apoyo
y asistencia técnica a las mancomunidades y gerencias urba-
nísticas que lo precisen.

Artículo 15. Coordinación interadministrativa.

1. Las competencias urbanísticas y territoriales se ejer-
cerán en coordinación con las atribuidas por la legislación
para la gestión de otros intereses públicos específicos cuya
realización requiera ocupar o transformar el territorio y afec-
tar el régimen de utilización del suelo.

Las Administraciones públicas con competencias secto-
riales que tengan incidencia territorial o que impliquen ocu-
pación o utilización del suelo, deberán coordinar con la Admi-
nistración urbanística la aprobación de los instrumentos y
planes en que sus respectivas actuaciones se formalicen, sin
perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial estatal.

2. A los efectos establecidos en el apartado anterior, están
sujetos a coordinación interadministrativa:

a) Los planes y demás instrumentos de ordenación urba-
nística y territorial.

b) Los instrumentos de ordenación que afecten al uso
del suelo establecidos por leyes sectoriales.

c) Cualesquiera planes, programas o proyectos de obras
o servicios públicos que afecten por razón de la loca-
lización o uso territorial a obras o servicios de la Admi-
nistración autonómica o local.

Artículo 16. Procedimiento de coordinación interadministrativa.

1. En todos los procedimientos administrativos que tengan
por objeto la aprobación, modificación o revisión de alguno
de los instrumentos, planes o proyectos sujetos a coordina-
ción, y salvo convenio específico entre las Administraciones
implicadas que establezca un régimen distinto, deberá cum-
plirse, con carácter previo a la aprobación, modificación o
revisión, un trámite de consulta a las Administraciones afec-
tadas, sin perjuicio de lo que se establece en los artículos
17 y 18 de este mismo Texto Refundido.

Este trámite de consulta será de cumplimiento preceptivo
y deberá practicarse como mínimo por el mismo tiempo y,
a ser posible, de forma simultánea con él o los que prevean
alguna intervención o información pública previa de la Admi-
nistración de que se trate, conforme a la legislación específica
que regule el procedimiento de aprobación del instrumento,
plan o proyecto en cuestión. En otro caso, tendrá una duración
de un mes.

2. Si alguna de las Administraciones afectadas no com-
pareciese en el trámite de consulta practicado, se presumirá
su conformidad con el instrumento, plan o proyecto formu-
lado. En todo caso, dicho instrumento, plan o proyecto sólo
podrá contener previsiones que comprometan la realización
efectiva de acciones por parte de otras Administraciones, si
éstas han prestado expresamente su conformidad.

3. La conclusión del trámite de consulta sin superación
de las discrepancias que se hubieran manifestado durante
el mismo no impedirá la continuación y terminación del pro-
cedimiento principal, previa la adopción y notificación por
la Administración actuante de resolución justificativa de los
motivos que han impedido alcanzar un acuerdo.

Artículo 17. Actuaciones promovidas por el Principado de
Asturias.

1. Cuando por razones de urgencia o excepcional interés
público el Principado de Asturias pretenda llevar a cabo un
proyecto de obras con repercusión territorial, la Consejería
competente por razón de la materia acordará la remisión
al Ayuntamiento correspondiente del proyecto de que se trate,
para que en el plazo de un mes notifique la conformidad
o disconformidad del mismo con el planeamiento urbanístico
en vigor.

En caso de disconformidad el expediente se remitirá por
la Consejería interesada a la que tenga las competencias en
materia de urbanismo y ordenación del territorio, quien lo
elevará al Consejo de Gobierno previo informe de la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias. El Consejo de Gobierno decidirá si procede eje-
cutar el proyecto, y, en este caso, ordenará la iniciación del
procedimiento de modificación o revisión del planeamiento,
conforme a la tramitación establecida en este Texto Refun-
dido.

2. El Ayuntamiento podrá, en todo caso, acordar la sus-
pensión de las obras a que se refiere el apartado anterior
cuando se pretendiese llevarlas a cabo en ausencia o en con-
tradicción con la notificación a la que se refiere el apartado
1 de este artículo, y antes de que por el Consejo de Gobierno
se tome la decisión de ejecutar la obra proyectada, comu-
nicando dicha suspensión al órgano redactor del proyecto
y a la Consejería competente en materia de urbanismo y
ordenación del territorio.

Artículo 18. Actuaciones promovidas por la Administración
General del Estado.

Los conflictos que pudieran plantearse entre las previ-
siones del planeamiento urbanístico y los instrumentos de
ordenación del territorio, y los proyectos de obras promovidas
por organismos o entidades de derecho público dependientes
de la Administración General del Estado, se resolverán con
arreglo al procedimiento del artículo 244 del Texto Refundido
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de
junio, adoptando la decisión definitiva el Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias, al que el órgano central inte-
resado remitirá el expediente por conducto del titular de
la Consejería competente en materia de urbanismo y orde-
nación del territorio.
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No obstante, cuando los expresados proyectos se desarro-
llen en ejercicio de competencias exclusivas del Estado y exis-
tan razones de urgencia o excepcional interés público que
exijan desviarse de la normativa territorial o urbanística en
vigor, el acuerdo definitivo será adoptado por el Consejo
de Ministros, al que será remitido el expediente a través del
titular de la Consejería competente en materia de urbanismo
y ordenación del territorio.

En ambos casos, y una vez autorizado el proyecto, el Con-
sejo de Gobierno analizará las repercusiones territoriales
inherentes al mismo y ordenará la formulación de las per-
tinentes modificaciones en los instrumentos y planes apli-
cables.

Artículo 19. Actuaciones urbanísticas concertadas.

1. Las actuaciones concertadas se configuran como un
modelo de ordenación urbanística, de procedimiento abre-
viado, en los términos establecidos en los artículos 73 y 74
de este Texto Refundido, a efectuar por el Principado de
Asturias cuando se entienda que en determinadas áreas con-
curran especiales circunstancias urbanísticas deficitarias den-
tro de los objetivos de la presente norma, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 219, que deban ser afrontados
de un modo perentorio.

2. El desarrollo urbanístico de las áreas a que se refiere
el apartado 1 anterior requerirá la declaración formal de
Actuación Urbanística Concertada por el Consejo de Gobier-
no, a propuesta de la Consejería competente en materia de
urbanismo y ordenación del territorio, previo convenio con
el Ayuntamiento respectivo.

Artículo 20. Espacios de gestión integrada.

1. En el marco de los fines generales y de la integración
territorial de la ordenación urbanística, y en función de las
dificultades de ejercicio de competencias administrativas con
impacto o incidencia territorial, los instrumentos de planea-
miento urbanístico o territorial podrán delimitar espacios
donde se haya de realizar una gestión integrada de todos
sus recursos, delimitación que podrá ser coincidente con una
actuación urbanística concertada. El planeamiento deberá
establecer objetivos para estos espacios, buscando el equi-
librio entre la conservación de los valores naturales, ambien-
tales o culturales, en su caso existentes, y las diversas acti-
vidades que en ellos tengan lugar.

2. La delimitación de estos espacios se realizará con inde-
pendencia de las diferentes clases de suelo que pudieran exis-
tir en su ámbito y comportará la coordinación e integración
de las acciones de las Administraciones públicas afectadas,
que deberán cooperar entre sí en el ejercicio de sus com-
petencias al servicio de la consecución de los objetivos fijados.

3. Para el cumplimiento de los objetivos propios de los
espacios de gestión integrada, el planeamiento podrá prever
su organización en forma de consorcio, del que necesaria-
mente formarán parte el o los concejos en cuyo término muni-
cipal se encuentren las áreas comprendidas en el espacio
de gestión, que participarán en proporción al suelo y en fun-
ción de la superficie que les afecte, así como, de estimarlo
conveniente, la Administración del Principado de Asturias
y la Administración General del Estado, en razón de sus
competencias sectoriales que se vean afectadas. Asimismo,
se podrán incorporar particulares y entidades de derecho
público o privado, previo acuerdo sobre las bases que hayan
de regir su participación en aquéllos y en las obras y los
servicios por ellos gestionados, en los términos que se desarro-
llen reglamentariamente.

4. En su caso, el consorcio se constituirá en el plazo máxi-
mo que al efecto se de- termine en el mismo planeamiento.
Si transcurrido dicho plazo la constitución del consorcio no

hubiera tenido lugar, la Consejería competente en materia
de urbanismo y ordenación del territorio podrá requerir al
Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados para que procedan
a la misma, con otorgamiento de un nuevo y definitivo plazo.
Transcurrido éste, el Principado de Asturias procederá, en
su caso, a la constitución de una gerencia urbanística, que
asumirá la totalidad de las competencias precisas para el cum-
plimiento de los objetivos previstos por el planeamiento para
dicho espacio.

5. En la creación del consorcio o la gerencia previstos
en este artículo se observarán las previsiones establecidas
en cada caso por la legislación propia de la entidad o entidades
que acuerden su constitución.

TITULO II
INFORMACION URBANISTICA

Artículo 21. Derecho a la información urbanística.

1. A los efectos de este Texto Refundido se entiende
por información urbanística toda información disponible por
las Administraciones públicas, bajo cualquier forma de expre-
sión y en todo tipo de soporte material, referida a los ins-
trumentos de planeamiento y gestión urbanísticos y a la situa-
ción urbanística de los terrenos, así como a las actividades
y medidas que puedan afectar a la misma.

2. Las Administraciones urbanísticas adoptarán las medi-
das necesarias para garantizar el acceso a la información urba-
nística de su competencia a todas las personas, físicas y jurí-
dicas, sin necesidad de que acrediten un interés determinado
y con garantía de confidencialidad sobre su identidad sin
aplicación de otros límites que los que establezcan las leyes.

3. Se reconoce especial prioridad en el acceso a la infor-
mación urbanística a los propietarios y demás afectados por
cada actuación urbanística, así como a las entidades repre-
sentativas de los intereses afectados por las mismas.

Artículo 22. Reglas para la información pública.

1. Con carácter general, y sin perjuicio de lo específi-
camente dispuesto en este Texto Refundido para la apro-
bación y entrada en vigor de los instrumentos de planeamiento
y gestión urbanística, en los trámites de información pública
se aplicarán las siguientes reglas:

a) Los anuncios de apertura del trámite de información
pública deberán publicarse en boletines oficiales,
medios de comunicación y tablones pertinentes o edic-
tos correspondientes.

b) Los anuncios de información pública indicarán cla-
ramente el instrumento o expediente objeto de la mis-
ma y la duración del período, así como el lugar y
horario dispuesto para la consulta.

c) Durante la información pública podrá consultarse toda
la documentación relacionada con el instrumento o
expediente objeto de la misma, y podrán presentarse
tanto alegaciones como sugerencias, informes y docu-
mentos complementarios de cualquier tipo. La docu-
mentación se pondrá a disposición de los ciudadanos
en las oficinas administrativas más cercanas a aquéllos.

2. Reglamentariamente se podrán establecer medios de
publicidad complementarios a lo dispuesto en este artículo,
en atención a las características particulares del concejo y
al instrumento o expediente objeto de información pública,
a fin de garantizar que el mayor número de ciudadanos reciba
la información que haya de afectarles. El Principado de Astu-
rias prestará apoyo económico a los Ayuntamientos para la
realización de las actividades de información y difusión públi-
ca, facilitando la utilización de medios telemáticos para la
mayor efectividad de la información.
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Artículo 23. Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística
del Principado de Asturias.

1. El Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística
del Principado de Asturias, adscrito a la Consejería com-
petente en materia de urbanismo y ordenación del territorio,
recogerá un ejemplar completo y actualizado de los instru-
mentos de ordenación del territorio, planes y otros instru-
mentos de ordenación y gestión urbanísticos, incluidos los
catálogos y los convenios, que se aprueben en el ámbito de
la Comunidad Autónoma, así como de los estatutos de los
consorcios, sociedades urbanísticas y entidades urbanísticas
colaboradoras que se constituyan.

2. El Registro será público, y reglamentariamente se esta-
blecerán las normas de consulta, obtención de copias, emisión
de certificaciones y otras necesarias para su funcionamiento.

Artículo 24. Cédula y certificados urbanísticos.

1. Los Ayuntamientos, por sí o mancomunadamente,
podrán crear mediante la correspondiente ordenanza un
documento acreditativo de las circunstancias urbanísticas de
las fincas comprendidas en el término municipal. Este docu-
mento, que deberán mantener debidamente actualizado, se
denominará cédula urbanística de terreno o de edificio, según
el carácter de la finca a que se refiera.

La aprobación de un nuevo instrumento de planeamiento
incluirá la inmediata revisión de la cédula urbanística de los
terrenos afectados.

2. Toda persona tendrá derecho a que el Ayuntamiento
respectivo le informe por escrito del régimen urbanístico apli-
cable a un terreno o edificio. A estos efectos, los particulares
podrán solicitar por escrito informes de aprovechamientos
urbanísticos referidos a una finca concreta. Los Ayuntamien-
tos evacuarán la solicitud de información, en el caso de que
existan cédulas urbanísticas actualizadas, mediante la remi-
sión al interesado de la correspondiente cédula. En caso con-
trario, expedirán certificados de estos informes, que serán
emitidos en los términos que procedan de acuerdo con la
legislación de régimen local.

3. La cédula urbanística de terreno o de edificio, según
el carácter de la finca a que se refiera, incluirá necesariamente
entre sus datos:

a) Los instrumentos de planeamiento y gestión aplicables,
indicando si alguno de ellos está en revisión o modi-
ficación y en tal caso, si se ha acordado la suspensión
de licencias.

b) La clasificación del suelo y demás determinaciones
urbanísticas significativas, en especial las referidas a
sus condiciones de urbanización y edificación.

c) Si el terreno tiene la condición de solar o qué actua-
ciones urbanísticas son necesarias para alcanzarla, en
particular en cuanto a los deberes urbanísticos exi-
gibles.

d) Los compromisos a que hace referencia el artículo
21 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del
Suelo y Valoraciones.

4. Los certificados urbanísticos se han de referir nece-
sariamente a los datos siguientes, respecto de la finca de
que se trate:

a) Si el suelo es urbano, urbanizable o no urbanizable.

b) El uso del suelo, la altura, el volumen y la situación
de la edificación, la ocupación máxima de la parcela
y el aprovechamiento del subsuelo.

c) Si el terreno tiene la condición de solar o no y, si
procede, los servicios que son necesarios para alcan-
zarla.

d) El planeamiento a cuyas determinaciones está sujeta
la finca, indicando, en su caso, si está en proceso de
revisión o modificación, y los instrumentos de gestión
aplicables, con expresión de la unidad de actuación
o polígono en el que se encuentre, en su caso, incluida,
así como del estado en que se halla su proceso de
urbanización.

e) Si está afectada por trámites de suspensión del otor-
gamiento de licencias.

f) Si es posible obtener licencia ajustada a los parámetros
de la letra b) anterior, condicionada, en su caso, a
la ejecución simultánea de obras de urbanización.

g) Los compromisos a que hace referencia el artículo
21 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del
Suelo y Valoraciones.

5. En caso de que se solicite licencia urbanística de acuerdo
con la información contenida en el certificado o, en su caso,
la cédula remitida, dentro del plazo de los cuatro meses
siguientes a su notificación al interesado, la Administración
urbanística deberá atenerse a la información que contenga,
a no ser que sea constitutiva de una infracción de la orde-
nación urbanística aplicable, o se haya producido una modi-
ficación del planeamiento. La denegación de la licencia, en
las condiciones expuestas en primer lugar, dará lugar a res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración actuante siem-
pre que concurran los requisitos establecidos en las normas
que regulan con carácter general dicha responsabilidad.

6. En ningún caso el certificado o la cédula podrán con-
dicionar las autorizaciones administrativas que sean exigibles
con carácter previo al otorgamiento de las licencias urba-
nísticas.

TITULO III
INSTRUMENTOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISTICA

Artículo 25. Instrumentos de ordenación del territorio.

1. Sin perjuicio de la utilización de los instrumentos de
ordenación urbanística y de los establecidos en la legislación
sectorial que rige las diversas actividades con impacto terri-
torial, para la ordenación del territorio del Principado de
Asturias se establecen los siguientes instrumentos:

a) Las Directrices de Ordenación Territorial, los Pro-
gramas de Actuación Territorial y los Planes Terri-
toriales Especiales de carácter supramunicipal.

b) Las Evaluaciones de Impacto.

c) El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
Asturias, como instrumento para la planificación espe-
cífica de los recursos naturales.

2. Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
se regularán por lo establecido en la normativa específica
sobre conservación de los espacios naturales.

Artículo 26. Instrumentos de ordenación urbanística.

1. La ordenación urbanística de los concejos se realizará
a través de Planes Generales de Ordenación.

2. Los Planes Generales de Ordenación se desarrollarán,
según los casos, mediante Planes Parciales, Planes Especiales
y Estudios de Detalle.

3. Los Catálogos urbanísticos, los Estudios de implan-
tación y las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urba-
nización contribuirán a la correcta integración de la orde-
nación urbanística del territorio y, en su caso, completarán
la establecida por el planeamiento.
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Artículo 27. Vinculación entre la ordenación urbanística y la
ordenación del territorio.

1. Los planes y otros instrumentos de ordenación urba-
nística están vinculados jerárquicamente a las determinacio-
nes de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
que resulten aplicables, así como a las Directrices de Orde-
nación Territorial, los Programas de Actuación Territorial,
los Planes Territoriales Especiales y los demás instrumentos
de ordenación territorial, y, sin perjuicio de lo establecido
en el apartado 2 del artículo 55 de la Ley del Principado
de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural,
respecto del planeamiento urbanístico protector de los Bienes
de Interés Cultural, deberán redactarse en coherencia con
todos ellos, teniendo en cuenta sus determinaciones y direc-
trices, y facilitando su cumplimiento. En su caso, se motivará
expresamente en su memoria toda eventual falta de segui-
miento de aquellas determinaciones que sólo tuvieran carác-
ter indicativo.

2. Los instrumentos de ordenación urbanística que
desarrollen la planificación territorial, la de los recursos natu-
rales, así como la de las actuaciones sectoriales con impacto
o incidencia sobre el territorio, conforman un único sistema
integrado.

Capítulo primero
Tipología de los instrumentos de ordenación del territorio

Sección 1.ª
Directrices de Ordenación Territorial

Artículo 28. Objetivo general.

Las Directrices de Ordenación Territorial son el instru-
mento expresivo de los fines y objetivos de la política terri-
torial del Principado de Asturias, constituyendo el principal
elemento de planificación y coordinación territorial y la base
para el desarrollo de las actuaciones con incidencia territorial
que hayan de producirse en la Comunidad Autónoma.

Artículo 29. Relaciones con otras actuaciones públicas.

1. Las Directrices de Ordenación Territorial servirán como
marco de referencia obligado para la actuación territorial
de la Administración pública en el Principado de Asturias,
en los términos que establezca el Decreto de aprobación de
las mismas, y sin perjuicio de lo establecido en la normativa
específica sobre conservación de los espacios naturales y pro-
tección del patrimonio cultural.

2. Asimismo, el contenido de las Directrices de Orde-
nación Territorial servirá de marco territorial de referencia
para la elaboración de los planes y programas económicos
del Principado de Asturias. Las Directrices podrán servir para
fijar las previsiones de índole social y económica que, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 24.4 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, haya de suministrar
la Comunidad Autónoma a la Administración General del
Estado.

3. La aprobación de unas Directrices de Ordenación Terri-
torial llevará aparejada la necesidad de adaptar a las mismas,
en aras del interés supramunicipal, los Programas de Actua-
ción Territorial, los Planes Territoriales Especiales, y el pla-
neamiento urbanístico y sectorial vigente en el momento de
su promulgación, de acuerdo con lo que se establezca en
el Decreto de aprobación de las Directrices.

Artículo 30. Clases.

Las Directrices de Ordenación Territorial se clasificarán
en las siguientes categorías en función de su ámbito territorial
y su contenido material:

a) Directrices Regionales de Ordenación del Territorio,
referidas con carácter general a la totalidad del terri-
torio del Principado de Asturias.

b) Directrices Subregionales de Ordenación del Terri-
torio, referidas con carácter general a un territorio
menor al del Principado de Asturias en su conjunto.

c) Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio,
destinadas a regular y orientar la incidencia territorial
de las actividades sectoriales en el ámbito de la tota-
lidad del Principado de Asturias o en un ámbito más
reducido que se determine al efecto.

Artículo 31. Determinaciones de las Directrices Regionales y
Subregionales.

1. El contenido de las Directrices Regionales y Subre-
gionales de Ordenación del Territorio deberá servir para la
formulación de la política general de ordenación territorial
en el ámbito a que vayan destinadas.

2. Con carácter general se referirán como mínimo a los
siguientes extremos:

a) Diagnóstico de la estructura general del territorio con-
templado y de las pautas de desarrollo territorial mani-
festadas o previsibles.

b) Determinación de los objetivos y líneas de actuación
de la política territorial que emanen de las distintas
áreas analizadas, tomando como referencias mínimas
el medio físico, la población y la vivienda, la actividad
económica, los equipamientos, las infraestructuras y
los sistemas de comunicaciones.

c) Criterios de actuación, compatibilización, programa-
ción y tramitación coordinadas entre las distintas
Administraciones que actúan territorialmente en el
Principado de Asturias.

d) Supuestos de actualización y revisión de las Directrices
y normas específicas para su seguimiento.

e) Señalamiento de las áreas de protección que deban
establecerse, mantenerse o ampliarse atendiendo a su
valor natural, cultural, social o económico, haciendo
especial referencia a los cursos agrícolas y forestales
y a los cursos de agua, todo ello sin perjuicio de las
delimitaciones específicas que puedan realizarse en
aplicación de la legislación sectorial.

f) Criterios de compatibilización del planeamiento urba-
nístico.

g) Criterios para localización y ejecución de infraestruc-
turas, equipamientos y servicios en general.

h) Condiciones a que deban someterse las propuestas
que por su carácter estructurante del territorio o inci-
dencia supramunicipal así lo requieran.

i) Análisis de las relaciones de las Directrices con la pla-
nificación económica general del Principado de Astu-
rias.

3. Cuando para la formulación de las Directrices de que
se trata no resulte necesario incluir previsiones referentes
a algunos de los apartados anteriores, bastará con justificar
adecuadamente en la Memoria su falta de relevancia para
dicho caso concreto.

Artículo 32. Determinaciones de las Directrices Sectoriales.

Las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio
deberán contener los siguientes extremos:

a) Identificación del sector a que se refieren, distinguién-
dolo con la mayor claridad posible de sectores afines
y señalando las relaciones con los mismos.
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b) Delimitación de su ámbito espacial.

c) Justificación de su necesidad para el sector de que
se trate y el ámbito elegido.

d) Descripción de la problemática territorial planteada
por el sector y análisis del impacto de las actuaciones
públicas y privadas producidas en el pasado y previstas
para el futuro dentro del ámbito sectorial.

e) Relaciones con el planeamiento urbanístico y proble-
mas suscitados, considerando específicamente las
actuaciones previstas, en su caso, en la programación
del planeamiento general.

f) Establecimiento de criterios de coordinación con otros
sectores y con el marco general y particular de la orde-
nación territorial dentro del ámbito de las Directrices.

g) Criterios para la evaluación de alternativas en función
de su contenido sectorial y su impacto territorial,
estructural o ambiental.

Artículo 33. Documentación.

El contenido de las Directrices Regionales, Subregionales
y Sectoriales de Ordenación del Territorio se concretará en
los siguientes documentos:

a) Estudios y planos de información.

b) Planos de delimitación de su ámbito territorial.

c) Memoria explicativa en la que se justifique el ámbito
elegido y los criterios de evaluación utilizados, en el
supuesto específico de las Directrices Regionales y
Subregionales, así como, en su caso, la necesidad de
redactar Directrices Sectoriales en dicho ámbito.

d) Explicitación de objetivos.

e) Directrices de ordenación territorial y expresión grá-
fica de las mismas. En el supuesto de las Regionales
y Subregionales, la expresión gráfica se referirá al
esquema de ordenación territorial y áreas de pro-
tección.

Sección 2.ª
Programas de Actuación Territorial

Artículo 34. Objetivo general.

En desarrollo de las Directrices de Ordenación del Terri-
torio podrán elaborarse Programas de Actuación Territorial,
como instrumento que tendrá por objeto recoger de forma
sistemática las actuaciones con incidencia en el territorio que
vayan a realizarse por los diversos organismos y entidades
de la Administración del Principado de Asturias.

Artículo 35. Determinaciones.

1. Los Programas de Actuación Territorial incluirán:

a) Delimitación de su ámbito territorial y funcional.

b) Relación de actuaciones previstas.

c) Justificación de la coherencia entre las actuaciones
programadas y las previsiones contenidas en las Direc-
trices de Ordenación Territorial aplicables y, en su
caso, en otros Programas de Actuación Territorial
existentes.

d) Relación con el planeamiento urbanístico vigente.

e) En la medida en que así lo exija su correlación con
la planificación económica del Principado de Asturias,
los Programas de Actuación Territorial podrán espe-
cificar la determinación de los organismos encargados

de su realización, establecer plazos de ejecución de
las actuaciones previstas, incorporar estudios econó-
micos y presupuestarios y analizar cualesquiera otras
cuestiones que resulte de interés destacar al efecto
expresado.

2. Cuando la inclusión de alguno de los anteriores extre-
mos resulte imposible o innecesaria para el Programa de que
se trate, bastará con justificar debidamente dicha circuns-
tancia ante el órgano competente para su aprobación.

Artículo 36. Ambito de aplicación.

1. Los Programas de Actuación Territorial podrán refe-
rirse de modo general a actuaciones públicas con impacto
territorial o, de modo especial, a las incluidas dentro de un
determinado sector o destinadas a una finalidad específica.

2. Cuando se trate de un Programa de Actuación Terri-
torial destinado especialmente a la programación dentro de
un solo sector o a la consecución de una finalidad específica,
el ámbito espacial de los mismos podrá referirse a la totalidad
o parte del territorio del Principado de Asturias.

3. Los Programas de Actuación Territorial que se refieran
de modo general a actuaciones públicas con incidencia terri-
torial, sin circunscribirse a un sector determinado, deberán
limitar su ámbito a espacios determinados dentro del terri-
torio del Principado de Asturias.

Artículo 37. Eficacia de los programas de actuación territorial.

1. Los Programas de Actuación Territorial serán de apli-
cación en la Administración del Principado de Asturias,
debiendo revisarse, en el plazo que se determine en el Decreto
de su aprobación, las previsiones contenidas en los estudios
económico-financieros y, en su caso, programas de actuación
del planeamiento urbanístico, así como en los planes y pro-
gramas sectoriales en vigor.

2. Las actuaciones previstas para cada año en los Pro-
gramas de Actuación Territorial servirán de referencia y base
para la elaboración de los programas de desarrollo regional
y de los presupuestos anuales del Principado de Asturias.

Sección 3.ª
Planes Territoriales Especiales

Artículo 38. Objetivo general.

Cuando las Directrices de Ordenación Territorial con-
sideren necesario el establecimiento de preceptos material-
mente urbanísticos directamente aplicables, o resulte nece-
sario para dar un contenido más detallado a la ordenación
territorial, podrán aprobarse Planes Territoriales Especiales
de ámbito supramunicipal.

Artículo 39. Vinculación y relación con otras actuaciones
públicas.

1. Los Planes Territoriales Especiales serán directamente
aplicables, y prevalecerán de forma inmediata sobre los pre-
ceptos contrarios del planeamiento urbanístico, que deberá
ser objeto de adaptación, y sin perjuicio de lo establecido
en el apartado 2 del artículo 55 de la Ley del Principado
de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural,
respecto del planeamiento urbanístico protector de los Bienes
de Interés Cultural.

2. Las actuaciones y proyectos sectoriales de las Admi-
nistraciones públicas estarán vinculadas a las determinaciones
de los Planes Territoriales Especiales, sin perjuicio de lo esta-
blecido en la normativa específica sobre protección de los
espacios naturales y en la legislación sectorial estatal.
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Sección 4.ª
Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias

Artículo 40. Objetivo general.

El Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Astu-
rias es el instrumento que tiene por objeto la ordenación,
de acuerdo con los requisitos, características y condiciones
que el Principado aprobará y publicará previamente, de las
agrupaciones de población que, estando clasificadas como
núcleos rurales por el planeamiento urbanístico vigente a la
entrada en vigor de la Ley del Principado de Asturias de
régimen del suelo y ordenación urbanística, ofrezcan en su
conjunto un interés significativo en cuanto exponentes de
asentamientos consolidados de edificación imbricados racio-
nalmente en el medio rural, merecedores por esta razón de
una especial preservación territorial y urbanística. A tales
efectos, se estará a su clasificación, en función de las pecu-
liaridades de cada núcleo, su densidad o la intensidad de
la protección. El tratamiento específico que se dispense debe-
rá tener en cuenta lo establecido en el Capítulo II del Título
IV de este Texto Refundido.

Artículo 41. Vinculación del planeamiento.

El Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Astu-
rias será vinculante para el planeamiento urbanístico muni-
cipal, que no podrá alterar la clasificación ni calificación urba-
nística de los núcleos incluidos en el mismo, y sin perjuicio
de lo establecido en el apartado 2 del artículo 55 de la Ley
del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patri-
monio Cultural, respecto del planeamiento urbanístico pro-
tector de los Bienes de Interés Cultural.

Sección 5.ª
Evaluaciones de Impacto

Artículo 42. Objetivo general.

A los efectos de este Texto Refundido, se consideran Eva-
luaciones de Impacto el conjunto de estudios y análisis enca-
minados a predecir, valorar y adecuar la posible incidencia
que una actuación o grupo de actuaciones haya de tener
sobre un ámbito espacial determinado.

Artículo 43. Clases.

Las Evaluaciones de Impacto se clasificarán en las siguien-
tes categorías:

a) Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Pre-
liminar de Impacto Ambiental, referidas, en ambos
casos, a la determinación del posible impacto sobre
el medio ambiente natural o edificado.

b) Evaluación de Impacto Estructural, referida al análisis
de los costes y beneficios económicos y sociales deri-
vados directa e indirectamente de la actuación pre-
vista, así como su incidencia en el sistema de núcleos
de población, infraestructuras, equipamientos y ser-
vicios.

Artículo 44. Ambito de aplicación.

1. El ámbito al que las Evaluaciones de Impacto habrán
de referirse vendrá determinado por el de las actuaciones
cuyas consecuencias hayan de evaluarse.

2. Las Directrices de Ordenación Territorial, los Planes
de Ordenación de los Recursos Naturales y el planeamiento
urbanístico municipal deberán incluir entre sus determina-
ciones el establecimiento de los casos y las circunstancias
en que resulte necesaria la realización de las Evaluaciones

de Impacto, sin perjuicio de lo que establece la normativa
básica estatal respecto de la Evaluación de Impacto Ambien-
tal.

3. Las Directrices de Ordenación Territorial y los planes
de ordenación de los recursos naturales señalarán especí-
ficamente los tipos de actuación que, no estando sometidas
a evaluación de impacto ambiental conforme a la normativa
legal en vigor, deban someterse a evaluación preliminar de
impacto ambiental con la finalidad de evitar el efecto acu-
mulado o sinérgico sobre el espacio natural asturiano.

4. Asimismo, se procederá a la elaboración de Evalua-
ciones de Impacto cuando así lo requieran mediante acuerdo
motivado por razón de la materia la Consejería competente
en materia de medio ambiente, para las Evaluaciones de
Impacto Ambiental y las Evaluaciones Preliminares de Impac-
to Ambiental, el Comité de Inversiones y Planificación, para
las Evaluaciones de Impacto Estructural, o la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de
Asturias en cualquier supuesto.

Artículo 45. Determinaciones.

1. El contenido de las Evaluaciones de Impacto vendrá
determinado reglamentariamente. En todo caso, será nece-
sario que contengan, como mínimo, las siguientes deter-
minaciones:

a) Identificación de la actuación evaluada, señalando, en
su caso, el planeamiento territorial, urbanístico o de
espacios naturales al amparo del cual se desarrolla
o el acuerdo de los organismos a que se refiere el
apartado 4 del artículo 44 de este Texto Refundido.

b) Delimitación del ámbito o ámbitos de impacto terri-
torial previstos para la actuación.

c) Criterios, variables y procedimientos utilizados para
la evaluación.

d) Señalamiento, evaluación y, en su caso, valoración eco-
nómica de los impactos detectados.

2. En el supuesto de las actuaciones, planes o programas
que se sujeten a Evaluación de Impacto Ambiental, conten-
drán, además, los requisitos especificados en la normativa
básica estatal.

Capítulo segundo
Formación y aprobación de los instrumentos de ordenación

del territorio

Sección 1.ª
Directrices de Ordenación Territorial

Artículo 46. Iniciación y elaboración.

1. La iniciativa para la formulación de Directrices de Orde-
nación Territorial corresponderá al Consejo de Gobierno,
que encargará su elaboración a la Consejería competente
en materia de ordenación del territorio, ordenando, en su
caso, la participación de otras Consejerías afectadas.

2. El Consejo de Gobierno dispondrá que, con anterio-
ridad a la elaboración de las Directrices, se someta a infor-
mación pública por el plazo de un mes un documento de
avance en el que se señalen los objetivos pretendidos con
la nueva ordenación y las medidas que se piensa adoptar.
El trámite de información pública será anunciado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en, al
menos, uno de los periódicos de mas amplia difusión de
Asturias.
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Artículo 47. Tramitación y aprobación.

1. Una vez elaboradas, las Directrices serán presentadas
a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Principado de Asturias para su aprobación inicial.

2. Aprobadas inicialmente, serán sometidas a información
pública por el plazo de dos meses. El trámite de información
pública será anunciado en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y en, al menos, uno de los periódicos
de mas amplia difusión de Asturias.

3. Al mismo tiempo que se tramita la información pública,
se dará traslado a la Delegación del Gobierno en el Principado
de Asturias y a las entidades locales afectadas, así como al
Comité de Inversiones y Planificación con el fin de que pue-
dan formular las observaciones y sugerencias que estimen
convenientes durante el plazo de un mes a partir de la recep-
ción de la solicitud. Transcurrido este plazo sin respuesta,
podrá continuar la tramitación del procedimiento.

4. Finalizada la información pública y obtenidos los infor-
mes, o vencido el plazo para su remisión, el Consejo de
Gobierno decidirá, mediante Decreto, a propuesta de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Prin-
cipado de Asturias, sobre la aprobación definitiva de las
Directrices y ordenará su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Artículo 48. Vigencia, revisión y modificación.

1. Las Directrices de Ordenación del Territorio tendrán
vigencia indefinida, salvo cuando en su propio texto o en
el Decreto de su aprobación se indique lo contrario.

2. Cuando por la modificación de los criterios y objetivos
que hayan prevalecido en la redacción de las Directrices o
por la transformación de las condiciones territoriales, eco-
nómicas o sociales se haga necesario alterar la estructura
territorial resultante de las mismas o alguno de sus elementos
esenciales, se procederá a la revisión de las Directrices con
arreglo al mismo procedimiento establecido para su forma-
ción y aprobación.

3. Cuando se trate únicamente de modificar alguno de
los elementos de las Directrices que no lleven aparejada alte-
ración de la estructura territorial en ellas definida, se pro-
cederá a la actualización de las mismas de acuerdo con el
procedimiento establecido en el apartado siguiente de este
artículo.

4. Para las modificaciones que no impliquen revisión se
presentará una propuesta a la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias para
su aprobación inicial, que será sometida a información pública
por el plazo de un mes, y se elevará al Consejo de Gobierno
para su aprobación definitiva.

Artículo 49. Competencias de otras instituciones.

Lo dispuesto en los artículos precedentes se entenderá
sin menoscabo de la potestad legislativa estatutariamente
reservada a la Junta General del Principado de Asturias y
a salvo la garantía institucional reconocida por la Constitución
a las entidades locales.

Sección 2.ª
Programas de Actuación Territorial

Artículo 50. Iniciación.

1. La iniciación del procedimiento para la aprobación de
los Programas de Actuación Territorial de ámbito regional
o que funcionalmente abarquen más de un sector determi-

nado deberá ser acordada por el Consejo de Gobierno, a
iniciativa propia o de cualquiera de las Consejerías que hayan
de intervenir en el mismo.

El acuerdo del Consejo de Gobierno decidiendo la ini-
ciación del procedimiento señalará los organismos que hayan
de participar en su elaboración y ejecución, los plazos de
redacción y puesta en práctica y cualesquiera otros extremos
que se consideren necesarios para orientar dicho proceso.

2. Cuando se trate de Programas de ámbito subregional
que funcionalmente se dirijan a un solo sector y puedan ser
desarrollados por un único organismo o entidad podrán éstos
decidir la iniciación de los mismos.

Los organismos y entidades que decidan poner en marcha
este tipo de Programas pondrán dicha decisión en conoci-
miento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio del Principado de Asturias, a efectos de compatibili-
zación y coordinación interadministrativa.

Artículo 51. Elaboración y aprobación.

1. La elaboración de los Programas de Actuación Terri-
torial correrá a cargo de los organismos designados a tal
efecto por el Consejo de Gobierno cuando la decisión de
iniciarlos corresponda a dicho órgano, y por los órganos que
tengan la competencia directa en la materia en los demás
casos.

2. El organismo u organismos encargados de la redacción
de los Programas de Actuación Territorial pondrán en cono-
cimiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias el inicio de su elabo-
ración. Una vez elaborados serán remitidos a la Comisión,
a fin de que ésta, en el plazo de un mes, recabe el informe
preceptivo del Comité de Inversiones y Planificación, emita
el propio y, a través del titular de la Consejería competente
en materia de urbanismo y ordenación del territorio, eleve
el expediente al Consejo de Gobierno para su aprobación.

Artículo 52. Vigencia y revisión.

1. La duración de los Programas de Actuación Territorial
vendrá definida por la naturaleza de las actuaciones previstas
en los mismos y, cuando sea plurianual, deberán someterse
a actualizaciones anuales, de acuerdo con las previsiones de
seguimiento y actualización establecidas en el propio Pro-
grama.

2. Cuando por razones urgentes o excepcionales deban
realizarse actuaciones que, incluidas en el Programa de Actua-
ción Territorial, se aparten de sus previsiones, se procederá
a la mayor brevedad a una revisión formal del contenido
de aquél con el fin de ajustarlo a la nueva situación.

Sección 3.ª
Planes Territoriales Especiales

Artículo 53. Elaboración y aprobación.

La formulación de los Planes Territoriales Especiales
supramunicipales corresponderá a la Consejería competente
en materia de ordenación del territorio. Una vez elaborados,
serán sometidos a información pública y audiencia de las
entidades locales que cuenten con planeamiento urbanístico
que pueda resultar afectado, por un plazo de un mes. La
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Prin-
cipado de Asturias, previa incorporación, en su caso, de las
modificaciones que procedan, los aprobará definitivamente.
Entrarán en vigor una vez publicados en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.
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Sección 4.ª
Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias

Artículo 54. Formación y aprobación.

El Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Astu-
rias será elaborado por la Consejería competente en materia
de urbanismo y ordenación del territorio, con la participación
de las entidades locales afectadas. El Catálogo será aprobado
inicialmente por la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias y a continuación
sometido a información pública por el plazo de un mes. Su
aprobación definitiva corresponderá a la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias.
El mismo procedimiento será aplicable a las modificaciones
del Catálogo.

Sección 5.ª
Evaluaciones de Impacto

Artículo 55. Principios generales.

1. El Consejo de Gobierno establecerá mediante Decreto
la regulación general de los requisitos de elaboración de las
Evaluaciones de Impacto previstas en este Texto Refundido,
teniendo en cuenta lo establecido en los apartados siguientes
de este mismo artículo, y, para el supuesto de las Evaluaciones
de Impacto Ambiental, lo que establece la normativa básica
estatal.

2. Las actuaciones o programas que hayan de someterse
a Evaluación de Impacto deberán incluir un estudio de impac-
to cuya elaboración correrá a cargo de las personas, orga-
nismos o entidades que pretendan llevarlas a cabo. Los estu-
dios de impacto se presentarán ante los siguientes organismos:

a) Ante la Consejería que asuma las competencias en
materia de medio ambiente, cuando se trate de actua-
ciones sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental y
Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.

b) Ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias, cuando se trate
de actuaciones sujetas a Evaluación de Impacto
Estructural, quien requerirá, entre otros que se estime
necesarios, el informe del Comité de Inversiones y
Planificación.

3. La elaboración de las Evaluaciones de Impacto podrá
realizarse con anterioridad a la aprobación de los Programas
de Actuación Territorial o con carácter previo a la solicitud
de licencia urbanística para la ejecución de cada proyecto.

4. El procedimiento de Evaluación de Impacto se resolverá
con carácter previo a la resolución del procedimiento prin-
cipal aplicable a la autorización de la actividad, plan o pro-
grama que haya de someterse a evaluación. Recibidos los
informes sobre los diversos impactos evaluados, los organis-
mos competentes emitirán, a su vez, informe o declaración
sobre el impacto de la actividad evaluada. El informe o decla-
ración negativa por los organismos competentes determinará
la imposibilidad de conceder la correspondiente autorización
o licencia urbanística o de actividad.

5. Si el organismo o entidad promotora del programa
o actuación evaluados hiciera constar su disconformidad con
la citada evaluación, el titular de la Consejería competente
en materia de urbanismo y ordenación del territorio elevará
el expediente al Consejo de Gobierno para que sea éste quien
decida sobre la procedencia de llevar a cabo la actividad.

Capítulo tercero
Tipología de los instrumentos de ordenación urbanística

Artículo 56. Objetivos generales del planeamiento urbanístico.

En el marco de los fines enumerados en el artículo 4
de este Texto Refundido, el planeamiento urbanístico tendrá

como objetivos la mejora de la calidad de vida y la cohesión
social de la población mediante la organización racional y
conforme a los intereses generales de la ocupación y del uso
del suelo, procurando el equilibrio de usos y actividades. A
tales efectos, con carácter general, incluirá las determina-
ciones necesarias para:

a) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que
mejor aseguren la correcta funcionalidad y puesta en
valor de los espacios urbanos ya existentes atendiendo
a su conservación, cualificación, reequipamiento,
remodelación y adecuada inserción en la estructura
territorial del concejo. Igualmente, y en su caso, la
integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con
la ciudad ya consolidada.

b) Favorecer la conservación de las formas tradicionales
de asentamientos de la población en el territorio.

c) Preservar los espacios de interés cultural, en sus dis-
tintas categorías de protección, facilitando el acceso
a los mismos mediante su adecuada conexión con los
sistemas generales y locales, reforzando su papel de
focos de atracción de actividades turísticas y culturales.

d) Mantener en lo sustancial las tipologías y edificabilidad
preexistentes en el suelo urbano consolidado, salvo
en zonas que provengan de procesos inadecuados de
desarrollo urbano. Estas zonas se delimitarán para rea-
lizar actuaciones de reforma interior orientadas a su
descongestión, a la mejora de las condiciones de habi-
tabilidad, a la rehabilitación de construcciones, o a
la obtención de suelo para dotaciones urbanísticas.

e) Atender las demandas de vivienda y otros usos de
interés público de acuerdo con las características de
cada concejo.

f) Garantizar la correspondencia y proporcionalidad
entre los usos lucrativos y las dotaciones y servicios
públicos previstos.

g) Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad
de las dotaciones públicas, así como su equilibrada
distribución entre las distintas partes del concejo. La
ubicación de las dotaciones públicas deberá estable-
cerse de forma que se fomente su adecuada articu-
lación, integración y cohesión social.

h) Establecer la funcionalidad, economía y eficacia en
las redes de infraestructuras para la prestación de
servicios.

i) Resolver de forma específica el sistema de transportes,
dando preferencia a los medios públicos o colectivos,
procurando reducir su impacto contaminante, y dise-
ñando la red de vías públicas de acuerdo con las nece-
sidades del transporte público.

Sección 1.ª
Planes Generales de Ordenación

Artículo 57. Principios generales.

1. Los Planes Generales de Ordenación, como instrumen-
to de ordenación integral del territorio en el ámbito muni-
cipal, comprenderán uno o varios términos municipales com-
pletos, clasificarán el suelo para el establecimiento del régi-
men jurídico correspondiente, definirán los elementos fun-
damentales de la estructura general adoptada para la orde-
nación urbanística municipal y establecerán, en su caso, el
programa para su desarrollo y ejecución, así como el plazo
mínimo de su vigencia.

2. El contenido de los Planes Generales de Ordenación
debe desarrollarse con arreglo a los principios de máxima
sencillez y proporcionalidad, en los términos que se deter-
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minen reglamentariamente, según la caracterización del con-
cejo por su población y dinámica de crecimiento, por su per-
tenencia a ámbitos territoriales con relaciones supramuni-
cipales significativas o por contar con valores singulares rela-
tivos al patrimonio arquitectónico, cultural, natural o pai-
sajístico.

Artículo 58. Objeto del planeamiento general.

1. En el suelo urbano, los Planes Generales de Ordenación
tienen por objeto completar la ordenación mediante la regu-
lación detallada del uso de los terrenos y de la edificación;
señalar la renovación o reforma interior que resultase pro-
cedente; definir los elementos de la estructura general del
Plan correspondiente a esta clase de suelo y proponer, en
su caso, los programas y medidas concretas de actuación para
su ejecución.

En los supuestos en que se produzca una recalificación
de suelo industrial hacia actividades no productivas, tal deci-
sión deberá justificarse con motivación expresa en la memoria
del Plan, debiendo contener el planeamiento las normas de
protección ambiental precisas, incluida, en su caso, la des-
contaminación de los suelos y construcciones.

2. En el suelo no urbanizable, los Planes Generales de
Ordenación tienen por objeto específico proteger los terrenos
sometidos a algún régimen especial incompatible con su trans-
formación de acuerdo con los instrumentos de ordenación
territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores
paisajísticos, ambientales o culturales, de riesgos naturales
acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de
su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección
del dominio público. Asimismo, tendrán por objeto específico
preservar dicho suelo del proceso de desarrollo urbano por
los valores a los que se ha hecho referencia, o por su valor
agrícola, forestal, ganadero, por sus riquezas naturales, o para
la protección del peculiar sistema de poblamiento del terri-
torio asturiano. Los Planes Generales de Ordenación con-
figurarán los asentamientos consolidados de población de
carácter rural y tradicional que deban ser calificados como
núcleo rural.

Los Planes Generales de Ordenación no podrán recla-
sificar ni recalificar suelo que, siendo no urbanizable, hayan
sufrido un proceso irregular de parcelación urbanística o
incendio forestal, mientras no hayan transcurrido veinte y
treinta años respectivamente, desde que se hubieran produ-
cido tales hechos, salvo en casos excepcionales y por causas
de interés público o social, previa autorización del Consejo
de Gobierno, y asegurando la participación o el control públi-
cos de las plusvalías que eventualmente se generen.

3. En el suelo urbanizable, los Planes Generales de Orde-
nación tienen por objeto definir los elementos fundamentales
de la estructura general del Plan correspondiente a esta clase
de suelo; establecer, según sus categorías, una regulación
genérica de los diferentes usos globales y niveles de intensidad
y fijar las condiciones de desarrollo a corto y medio plazo
referidas a un conjunto de actuaciones públicas y privadas.

Artículo 59. Determinaciones de carácter general.

1. Los Planes Generales de Ordenación establecerán las
determinaciones pertinentes para asegurar la aplicación de
las normas contenidas en este Texto Refundido y en la nor-
mativa estatal en lo que se refiere al régimen urbanístico
de la propiedad del suelo y a valoraciones.

2. Los Planes Generales de Ordenación contendrán las
determinaciones de carácter general siguientes:

a) Estructura general y orgánica del territorio integrada
por los elementos determinantes del desarrollo urbano
y, en particular, previsión de los siguientes sistemas

generales, o conjunto de dotaciones urbanísticas públi-
cas al servicio de toda la población, estableciéndose
en función de las características socioeconómicas de
la población y de las necesidades específicas de cada
concejo debidamente justificadas:

1.º Sistema general de comunicaciones y sus zonas
de protección.

2.º Sistema general de equipamientos, en proporción
no inferior a cinco metros cuadrados de suelo por
habitante. Los equipamientos se jerarquizarán según
el ámbito geográfico de prestación del servicio.

3.º Sistema general de servicios urbanos.

4.º Sistema general de zonas verdes destinadas a par-
ques y jardines públicos, en proporción no inferior
a cinco metros cuadrados por habitante, sin incluir
en el cómputo sistemas locales ni espacios naturales.

5.º Sistema general de espacios libres destinados al
ocio cultural o recreativo, sin incluir en el mismo sis-
temas locales ni espacios naturales.

En cualquier caso, se justificará el emplazamiento de
los sistemas generales en cada clase de suelo, indicando
al menos para cada uno de sus elementos no existentes
sus criterios de diseño y ejecución y el sistema de
obtención de los terrenos. El planeamiento reflejará
también las previsiones de construcción de dotaciones
supramunicipales que estén en fase de ejecución o
de proyecto.

b) Clasificación y calificación del suelo, con expresión
de las superficies asignadas a cada uno de los tipos
y categorías de suelo adoptados.

c) Delimitación, en su caso, de núcleos históricos tra-
dicionales o áreas de interés por sus valores ambien-
tales, paisajísticos o culturales, respecto de los cuales
la ordenación urbanística permita la sustitución de edi-
ficios u otro tipo de construcciones y exija que su con-
servación, implantación, reforma o rehabilitación
armonicen y sean coherentes con la tipología histórica
o con el mantenimiento de sus valores propios.

d) Delimitación del área afectada por la declaración
como Bien de Interés Cultural de conjuntos históricos,
sitios históricos, jardines históricos, zonas arqueoló-
gicas y vías históricas. Las determinaciones del pla-
neamiento se ajustarán a lo que al respecto establece
la legislación sectorial específica.

e) Delimitación, cuando sea procedente, y con indepen-
dencia de su inclusión en otras categorías, de los espa-
cios de gestión integrada, en los términos establecidos
en el artículo 20 de este Texto Refundido.

f) Delimitación, independientemente de su inclusión en
otras categorías, de áreas de prevención, respecto de
aquellos espacios que presenten un manifiesto riesgo
de inundaciones, incendios, erosión, desprendimientos
o sucesos similares. Dichas áreas se ajustarán al régi-
men que se establezca con arreglo a su legislación
específica.

g) Relación de los elementos unitarios que por sus valores
naturales o culturales, ya se encuentren formando par-
te de áreas o espacios protegidos o no, o por su relación
con el dominio público, deban ser conservados o recu-
perados, con fijación de los criterios generales de pro-
tección que procedan, de un modo que permitan que
puedan ser desarrollados con la precisión suficiente
en los correspondientes Catálogos urbanísticos. En
ningún caso podrán establecerse disposiciones contra-
dictorias con la legislación específica que sea de apli-
cación en cada supuesto.
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h) Previsiones respecto de los bienes y obras de dominio
público, así como las áreas de protección y servidumbre
que les sean propias, conforme a su legislación regu-
ladora. En especial, señalamiento de los usos e inten-
sidades de los bienes demaniales, así como la com-
patibilidad de usos distintos previstos para el subsuelo
y el vuelo.

i) Carácter público o privado de las dotaciones urbanís-
ticas que se establezcan.

j) Medidas para la protección y satisfacción de las exi-
gencias del medio ambiente, de conformidad con la
legislación específica que sea de aplicación en cada
supuesto.

k) Normas de protección ambiental precisas para hacer
compatible con los usos colindantes la implantación
de industrias que puedan adoptar las medidas nece-
sarias para mantener los estándares medioambientales
que se fijen.

l) Señalamiento de las circunstancias de acuerdo con las
cuales sea procedente, en su momento, la revisión del
Plan General de Ordenación, incluso parcial, en fun-
ción de la población total y su índice de crecimiento,
recursos, usos e intensidad de ocupación y otros ele-
mentos que justificaren la clasificación del suelo ini-
cialmente adoptada.

m) Potestativamente, programación en dos etapas de
cuatro años del desarrollo del Plan, o modalidad equi-
valente alternativa, en orden a coordinar las actua-
ciones e inversiones públicas y privadas, y de acuerdo
con los planes y programas de las diferentes Admi-
nistraciones públicas.

Artículo 60. Determinaciones de carácter específico en suelo
urbano.

Además de las determinaciones de carácter general seña-
ladas en el artículo anterior, los Planes Generales de Orde-
nación tendrán que contener las siguientes:

a) Delimitación gráfica de su perímetro.

b) Señalamiento de alineaciones y rasantes.

c) Asignación pormenorizada y regulación detallada de
usos, intensidad de usos, tipología edificatoria y carac-
terísticas de la urbanización y edificación y, en su caso,
rehabilitación.

d) Delimitación de las áreas que sean objeto de edifi-
cación o rehabilitación prioritaria, y determinación de
sus condiciones y plazos.

e) Previsión de los sistemas locales, o conjunto de dota-
ciones urbanísticas al servicio de esta clase de suelo,
indicando al menos para cada uno de sus elementos
no existentes, su carácter público o privado, sus cri-
terios de diseño y ejecución y el sistema de obtención
de los terrenos para los de carácter público. En su
caso, el Plan General de Ordenación establecerá por-
centajes de reserva de suelo para las distintas dota-
ciones públicas que se prevean, en función de las nece-
sidades específicas de cada concejo, debidamente jus-
tificadas, así como la posibilidad del intercambio pos-
terior de las reservas de suelo entre los distintos usos
dotacionales.

f) Reglamentación detallada de las condiciones higiéni-
co-sanitarias de los terrenos y construcciones, así como
de las características estéticas de la ordenación, de
la edificación y de su entorno, y plazos para la edi-
ficación y, en su caso, rehabilitación.

g) Determinaciones en orden a la promoción de la acce-
sibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas y
obstáculos, en el diseño y ejecución de los elementos
de la urbanización, del mobiliario urbano y en la cons-
trucción y rehabilitación de edificios, de conformidad,
en su caso, con lo dispuesto en su legislación específica.

h) Evaluación económica de la implantación de los ser-
vicios y de la ejecución de las obras de urbanización.

i) Delimitación, en su caso, de polígonos o unidades de
actuación respecto del suelo urbano no consolidado,
y, eventualmente, el sistema de actuación que se con-
sidere adecuado para cada uno de dichos ámbitos de
gestión.

j) Determinación del aprovechamiento medio aplicable
al suelo urbano no consolidado, en función de las
intensidades y usos globales señalados a los terrenos
no destinados a viales, parques y jardines públicos y
demás servicios y dotaciones de interés general, homo-
geneizados según sus valores relativos y corregidos
mediante la aplicación de los coeficientes previstos
en la normativa catastral, en los términos que se deter-
minen reglamentariamente. A estos efectos, el Plan
General de Ordenación podrá fijar un aprovechamien-
to medio para cada polígono o unidad de actuación,
o establecer un aprovechamiento medio unificado para
áreas superiores, en función de las características espe-
cíficas de cada núcleo urbano, motivando adecuada-
mente esta decisión en la memoria del Plan.

k) Relación de los usos de suelo y construcciones e ins-
talaciones que se califiquen expresamente fuera de
ordenación a la entrada en vigor del Plan General
de Ordenación por resultar disconformes con el mis-
mo, así como las previsiones oportunas para resolver
todas las cuestiones que las nuevas determinaciones
urbanísticas planteen en relación con las preexistentes,
de acuerdo con el artículo 107 de este Texto Refun-
dido.

l) Plazos de cumplimiento de los deberes urbanísticos.

m) Señalamiento, en su caso, de las operaciones de refor-
ma interior que se estimen necesarias.

n) Delimitación, en su caso, de áreas específicas sujetas
a derechos de adquisición preferente para actuaciones
urbanísticas concertadas, áreas de edificación forzosa
o edificios catalogados.

o) Cuando el Plan General de Ordenación establezca
unidades que precisen reforma interior, contendrá res-
pecto de las mismas las siguientes determinaciones:
delimitación de su perímetro; plazo para la aprobación
del planeamiento de reforma; condiciones, plazos y
prioridades para la urbanización; asignación de inten-
sidades, tipologías edificatorias y usos globales en las
diferentes zonas que se establezcan; aprovechamiento
medio de la unidad y el sistema de actuación; las dota-
ciones locales, incluidas las obras de conexión con los
sistemas generales.

Artículo 61. Determinaciones de carácter específico en suelo
no urbanizable.

1. En suelo no urbanizable el Plan General de Ordenación
delimitará, en cada caso, y con arreglo a las determinaciones
específicas establecidas en este Texto Refundido, las distintas
categorías de suelo que puedan existir, de conformidad con
la legislación territorial, sectorial o urbanística. Establecerá
las actuaciones y usos permitidos o que puedan ser auto-
rizados, señalando sus condiciones urbanísticas; los usos
incompatibles y, en general, todas las medidas y condiciones
que sean precisas para la conservación y protección de todos
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y cada uno de sus elementos naturales, bien sea suelo, flora,
fauna o paisaje, a fin de evitar su degradación, y las edi-
ficaciones o espacios que por sus características especiales
lo aconsejen, de conformidad, en su caso, con la legislación
específica que sea de aplicación en cada supuesto.

2. En especial, el Plan General de Ordenación establecerá
la ordenación urbanística de los núcleos rurales, delimitando
su perímetro, con asignación pormenorizada y regulación
detallada de usos, tipología y características de la edificación
y, en su caso, rehabilitación, de conformidad con lo que se
establezca el Catálogo de Núcleos Rurales del Principado
de Asturias, de manera que queden preservados sus especiales
valores en cuanto exponentes de asentamientos tradicionales
imbricados racionalmente en el medio rural asturiano.

Artículo 62. Determinaciones de carácter específico en suelo
urbanizable.

En suelo urbanizable el Plan General de Ordenación
establecerá:

a) Delimitación de sectores a efectos de su desarrollo
mediante Planes Parciales, con fijación de la edifi-
cabilidad máxima por hectárea expresada en metro
cuadrado de techo construible sobre rasante por metro
cuadrado de suelo. La delimitación en sectores podrá
abarcar la totalidad o una parte del suelo urbanizable.
Podrá contemplarse también la subdivisión de los sec-
tores siempre que los espacios resultantes tengan una
entidad geográfica y urbanística suficiente para per-
mitir su desarrollo y adecuada inserción en la estruc-
tura general del Plan.
Respecto al suelo urbanizable no incluido en ninguno
de los sectores que se delimiten, el Plan General de
Ordenación establecerá el procedimiento que haya de
seguirse para delimitar el ámbito de desarrollo urba-
nístico y fijar las condiciones de éste, con anterioridad
a la aprobación del Plan Parcial. Si el Plan General
no dispone nada al efecto, la delimitación del ámbito
de desarrollo y la fijación de las condiciones de éste
se llevarán a cabo directamente en el Plan Parcial.

b) Declaración de los sectores que sean objeto de urba-
nización prioritaria, con determinación de sus con-
diciones y plazos, salvo que se estime que no existen
necesidades urbanísticas que justifiquen dicha decla-
ración, lo que deberá motivarse expresamente en la
memoria del Plan. Se incluirán dentro de tal categoría,
sin perjuicio de que puedan desarrollarse mediante
actuaciones urbanísticas concertadas en esta y otras
clases de suelo, las áreas previstas para eliminar los
déficit comprobados de vivienda, suelo industrial y
equipamientos comunitarios. Los porcentajes de suelo
que sean objeto de urbanización prioritaria se deter-
minarán por el Plan General de Ordenación en función
de las necesidades específicas de cada concejo, sin que
puedan llegar a sobrepasar el cincuenta por ciento
de la totalidad del suelo urbanizable en aquellos cuya
población de derecho sea superior a 40.000 habitantes.

c) En los sectores de urbanización prioritaria el treinta
por ciento del total de suelo destinado a uso residencial
quedará reservado para la construcción de vivienda
sujeta a algún régimen de protección pública, incluido
el régimen de protección autonómica, o con precio
tasado. Dicho porcentaje podrá ser elevado.

d) Determinación del aprovechamiento medio de cada
sector, en función de las intensidades y usos globales
señalados a los terrenos no destinados a viales, parques
y jardines públicos y demás servicios y dotaciones de
interés general, homogeneizados según sus valores

relativos y corregidos mediante la aplicación de los
coeficientes previstos en la normativa catastral, en los
términos que se determinen reglamentariamente.

e) En su caso, el sistema o sistemas de actuación previstos
para la ejecución de los diferentes sectores.

f) Criterios para el desarrollo de los sistemas locales y,
en su caso, de los sistemas generales que el Plan Gene-
ral de Ordenación adscriba a un sector, en los por-
centajes de reserva que se señalen reglamentariamen-
te, y de un modo que permita que sean, a su vez,
desarrollados con la precisión suficiente a través de
la redacción de Planes Parciales. Entre ellos, el trazado
y características de las galerías y redes de servicios,
para telecomunicaciones y para el abastecimiento de
agua, gas, energía, alcantarillado y de aquellos otros
servicios que, en su caso, prevea el Plan, y de su
conexión con los correspondientes sistemas generales.

g) Las determinaciones de planeamiento general conte-
nidas, si procede, en los Planes Parciales que respete.

h) Delimitación, en su caso, de áreas de reserva de terre-
nos de posible adquisición para la constitución o
ampliación de patrimonio municipal de suelo.

Artículo 63. Determinaciones relativas al uso comercial y de
servicios.

1. El Plan General de Ordenación definirá el uso comercial
y de servicios, de acuerdo con los criterios señalados en los
instrumentos de ordenación territorial y sectorial, preverá
las reservas de suelo necesarias para estos equipamientos
y también podrá preverlas para los casos de grandes centros
comerciales, en función de las necesidades de la población
actual y potencial. Dichas reservas formarán parte de las
determinaciones de carácter general del planeamiento, como
encuadrados en la estructura general y orgánica del territorio.

2. Con independencia de lo establecido en el apartado
anterior, los Planes Parciales contendrán las regulaciones que
para estos usos requiera el desarrollo del correspondiente
ámbito.

3. El Plan General de Ordenación contemplará como
mínimo, a fin de garantizar su adecuada implantación, la
interrelación entre el hábitat y estos equipamientos, los dis-
tintos niveles de necesidad de compra de los consumidores,
y la localización de los establecimientos comerciales desti-
nados a satisfacer las necesidades básicas de los consumidores,
que responderá a criterios de proximidad, accesibilidad y
comodidad para facilitar las compras cotidianas o frecuentes.

Artículo 64. Determinaciones relativas al uso industrial.

1. El Plan General de Ordenación definirá el uso industrial
evitando la dispersión del suelo así calificado y sin que se
produzca un crecimiento discontinuo que encarezca excesi-
vamente los costes destinados a proporcionar a estos suelos
los accesos, urbanización y servicios necesarios, posibilitando
la integración espacial entre los usos industriales y de servicios
en general.

2. A las previsiones generales de contenido y documen-
tación de los Planes Parciales o Especiales que, en su caso,
se elaboren para la ordenación de polígonos industriales y
zonas o áreas industriales previstos en las reservas de suelo
para estos usos, se añadirán las siguientes:

a) Dotaciones públicas al servicio del polígono o zona
industrial, entre las que necesariamente se incluirán
espacios libres, jardines y zonas peatonales, en pro-
porción no inferior al cinco por ciento de la superficie
total ordenada, y centros de servicios comunes ade-
cuados para el funcionamiento del polígono o zona
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industrial, ubicados en reservas fijadas en proporción
no inferior al cinco por ciento de la superficie total
ordenada, si bien con la determinación de que la suma
de ambas dotaciones no podría ser inferior al quince
por ciento; aparcamientos públicos y privados para
vehículos ligeros y pesados, en cuantía y dimensión
adecuadas. En áreas industriales de pequeñas dimen-
siones, en los términos que se determinen reglamen-
tariamente, las dotaciones señaladas podrán no ajus-
tarse a los porcentajes fijados en este párrafo siempre
que se cubran las necesidades del área.

b) Las determinaciones a que hace referencia el apartado
anterior se desarrollarán en un estudio de tráfico en
el polígono y zonas de influencia; un estudio de las
infraestructuras que incorpore, además de los servicios
clásicos, redes alternativas de energía y telecomuni-
caciones; y un estudio de viabilidad económica del
mantenimiento y prestación de servicios, en el que
se plantee la forma de organización del polígono o
zona industrial y los medios de financiación.

Artículo 65. Documentación.

Las determinaciones del Plan General de Ordenación a
que hacen referencia los artículos anteriores se desarrollarán
en los siguientes documentos:

a) Memoria, que establecerá los objetivos del Plan, y con-
tendrá las conclusiones de la información urbanística
condicionante de la ordenación, y justificará el modelo
elegido y las determinaciones de carácter general y
de carácter específico establecidas.

La Memoria se modulará en sus contenidos en función
de las características del concejo y consiguiente nivel
de desarrollo de sus determinaciones,e incluirá, en su
caso, los pertinentes estudios complementarios sobre
suelo, vivienda, tráfico y transportes. Asimismo ana-
lizará y justificará de forma especial la situación y las
propuestas del Plan sobre la relación del concejo con
su ámbito territorial, especialmente con los contenidos
en el planeamiento territorial vigente. También inclui-
rá un diagnóstico ambiental del concejo, fijando los
indicadores de sostenibilidad.

En todo caso, habrá de motivarse expresamente toda
eventual falta de seguimiento de las determinaciones,
contenidas en los instrumentos de ordenación del terri-
torio y en la normativa sectorial aplicable, que solo
tuvieran carácter indicativo.

b) Normas urbanísticas aplicables a los distintos tipos de
suelo, conteniendo las determinaciones de ordenación,
programación y gestión, en su caso, así como la regu-
lación de las condiciones y plazos de urbanización y
edificación, con el grado de desarrollo propio de los
objetivos y finalidades del Plan en cada clase de suelo.

c) Planos de información y de ordenación del territorio
comprendido, con la precisión y escala adecuadas para
su correcta comprensión.

d) Estudio económico y financiero, que contendrá la eva-
luación del coste de ejecución de las dotaciones urba-
nísticas públicas al servicio de la población y de las
actuaciones públicas, con indicación del carácter públi-
co o privado de la iniciativa de financiación, justifi-
cando las previsiones que hayan de realizarse con
recursos propios del Ayuntamiento. Su contenido será
proporcionado a la complejidad de la ordenación y
características del concejo.

e) El Plan General de Ordenación podrá contener un
Programa de actuación que establezca los objetivos
y estrategia de su desarrollo a medio y largo plazo

para todo el territorio comprendido en su ámbito, las
etapas cuatrienales de desarrollo del Plan en el suelo
urbanizable, plazos en que haya de darse cumplimiento
a los deberes de cesión, equidistribución, urbanización,
o plazos para convertir la parcela en solar, según el
sistema de actuación, y plazos para edificar. En el
supuesto de áreas sujetas a reforma interior, el plazo
para la aprobación del planeamiento respectivo.

Sección 2.ª
Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle, Estu-

dios de Implantación y Catálogos urbanísticos

Artículo 66. Planes Parciales.

1. Los Planes Parciales tienen por objeto regular la urba-
nización y la edificación del suelo urbanizable, desarrollando
el Plan General de Ordenación mediante la ordenación deta-
llada de uno o varios sectores.

2. No podrán aprobarse Planes Parciales sin que, previa
o simultáneamente, pero en expediente separado, se haya
aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación.
Los Planes Parciales estarán subordinados al Plan General
de Ordenación, cuyas determinaciones no podrán modificar.

3. Los Planes Parciales contendrán, además de las deter-
minaciones establecidas para el Plan General de Ordenación
en suelo urbano, las siguientes:

a) Plazos para dar cumplimiento a los deberes de los
propietarios en los polígonos o unidades de actuación
del sector, entre ellos, los de urbanización y edi-
ficación.

b) Sistemas generales incluidos o adscritos.

4. Por razones de interés público, y en función de las
necesidades específicas en cada concejo, los porcentajes o
módulos de reservas que el Plan Parcial prevea para los dife-
rentes sistemas locales, o dotaciones urbanísticas al servicio
del suelo urbanizable, en los términos establecidos reglamen-
tariamente, podrán ser intercambiables por los Ayuntamien-
tos entre los distintos usos dotacionales, en cada sector o
subsector, sin que pueda alterarse el porcentaje total de reser-
va que determine el Plan Parcial.

5. Las determinaciones de los Planes Parciales se desarro-
llarán en la Memoria, normas urbanísticas, planos de infor-
mación, ordenación y proyecto, plan de etapas, y evaluación
de los costes de urbanización y de implantación de servicios,
modulados conforme a la complejidad de la ordenación y
características del propio concejo.

6. Si el Plan Parcial estableciere polígonos susceptibles
de desarrollo independiente, podrán gestionarse alterando
el orden de prioridades fijado en el Plan cuando se presten
ante el Ayuntamiento garantías suficientes en orden a las
cesiones y reservas de dotaciones legalmente exigibles y a
la ejecución de los sistemas viarios y demás obras de urba-
nización contemplados para la totalidad del Plan Parcial.

Artículo 67. Planes Especiales.

1. Los Planes Especiales pueden tener por objeto desarro-
llar, completar e incluso, de forma excepcional en los supues-
tos previstos en este Texto Refundido para la ordenación
de espacios protegidos, sustituir las determinaciones del pla-
neamiento general, a fin de proteger ámbitos singulares, llevar
a cabo operaciones de reforma interior, coordinar la ejecución
de dotaciones urbanísticas, conservación de determinados
ámbitos del medio rural, equipamientos comerciales públicos
y centros comerciales previstos en las reservas de suelo del
planeamiento general, polígonos y demás espacios sujetos
a uso industrial, saneamiento urbano, ejecución directa de
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obras correspondientes a la infraestructura del territorio o
a los elementos determinantes del desarrollo urbano, u otras
finalidades análogas.

2. Los Planes Especiales no podrán sustituir al Plan Gene-
ral de Ordenación en su función de establecer la ordenación
integral propia del territorio en el ámbito municipal, sin per-
juicio de que el planeamiento especial de desarrollo de las
áreas afectadas por actuaciones urbanísticas concertadas, pue-
da abordar la ordenación integral de un espacio específico,
previa justificación de la misma según las circunstancias de
cada clasificación, sin exclusión conceptual de ninguna de
ellas.

3. Los Planes Especiales contendrán las mismas deter-
minaciones y con el mismo grado de detalle que los ins-
trumentos de planeamiento que desarrollen, complementen
o, excepcionalmente, sustituyan o modifiquen, incluyendo las
determinaciones previstas en el planeamiento territorial o
urbanístico correspondiente y las adecuadas a su finalidad
específica, así como la justificación de su propia conveniencia
y de su conformidad con los instrumentos de ordenación del
territorio y con la ordenación urbanística general. Las modi-
ficaciones que introduzcan respecto de la ordenación deta-
llada ya establecida por el planeamiento general o por otros
instrumentos de planeamiento de desarrollo se justificarán
adecuadamente en la memoria del Plan.

4. No procederá la elaboración de Planes Especiales cuan-
do no sea precisa nueva ordenación urbanística o cuando
la ordenación del suelo se pueda materializar, conforme al
Plan General de Ordenación, mediante Estudios de Implan-
tación.

Artículo 68. Planes Especiales de Protección.

1. Los Planes Especiales de Protección tienen por objeto
preservar el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje
u otros valores socialmente reconocidos. Con tal fin pueden
aplicarse sobre cualquier clase de suelo, e incluso extenderse
sobre varios términos municipales a fin de abarcar ámbitos
de protección completos. En particular, los Planes Especiales
que tengan por objeto proteger los espacios declarados como
Bien de Interés Cultural contendrán las determinaciones exi-
gidas por la legislación sectorial específica.

2. Los Planes Especiales de Protección pueden aprobarse
en ausencia de planeamiento general cuando su existencia
venga así impuesta por una ley y, además, cuando no estuviera
establecida una ordenación detallada o fuera necesario modi-
ficar la ya establecida, podrán incluir las determinaciones
de carácter específico señaladas para el suelo urbano o no
urbanizable que no resulten contradictorias con la normativa
específica de protección y guarden relación con la finalidad
del Plan Especial.

Artículo 69. Planes Especiales de Reforma Interior.

1. Los Planes Especiales de Reforma Interior, en desarro-
llo de las determinaciones del planeamiento general, tienen
por objeto la ejecución de operaciones integradas de reforma
interior, así como para la descongestión del suelo urbano,
actuaciones de renovación urbana, la mejora de las condi-
ciones de habitabilidad, la rehabilitación, la creación de dota-
ciones urbanísticas y equipamientos comunitarios, resolución
de problemas de circulación y otros fines análogos.

2. Los Planes Especiales de Reforma Interior contendrán
las determinaciones adecuadas a su finalidad y, además, cuan-
do no estuviera establecida una ordenación detallada o fuera
necesario modificar la ya establecida, podrán incluir las deter-
minaciones de carácter específico señaladas para el suelo
urbano, excepto que alguno de ellos no fuera necesario por
no guardar relación con la reforma. Cuando se trate de ope-
raciones de reforma interior no previstas en el planeamiento

general, el Plan Especial acompañará un estudio que jus-
tifique su necesidad o conveniencia, su coherencia con el
planeamiento general y su incidencia sobre el mismo.

Artículo 70. Estudios de Detalle.

1. Los Estudios de Detalle podrán formularse cuando fue-
re preciso completar o, en su caso, adaptar determinaciones
establecidas en el Plan General para el suelo urbano y en
los Planes Parciales y Especiales. Su contenido tendrá por
finalidad prever, modificar o reajustar, según los casos:

a) El señalamiento de alineaciones y rasantes que no
afecten a la estructura orgánica del territorio confi-
gurado por los sistemas generales ni disminuyan la
superficie destinada a espacios libres de edificación,
públicos o privados.

b) La ordenación de los volúmenes edificables de acuerdo
con las especificaciones del planeamiento.

c) Las condiciones estéticas y de composición de la edi-
ficación complementarias del planeamiento.

2. Los Estudios de Detalle no podrán alterar el destino
del suelo ni el aprovechamiento máximo que corresponda
a los terrenos comprendidos en su ámbito, ni incumplir las
normas específicas que para su redacción haya previsto el
planeamiento. Podrán establecer nuevas alineaciones y, ade-
más de los accesos o viales interiores de carácter privado,
crear los nuevos viales o suelos dotacionales públicos que
precise la reordenación del volumen ordenado, siempre que
su cuantificación y los criterios para su establecimiento estu-
vieran ya determinados en el planeamiento previo y sin que
puedan suprimir o reducir los previstos por éste, pero sí rea-
justar su distribución. En ningún caso podrán ocasionar per-
juicio ni alterar las condiciones de la ordenación de los predios
colindantes.

3. Los Estudios de Detalle incluirán los documentos jus-
tificativos de los extremos sobre los que versen.

Artículo 71. Estudios de Implantación.

1. Los Estudios de Implantación podrán formularse cuan-
do fuere preciso completar las determinaciones establecidas
en el Plan General de Ordenación en suelo no urbanizable.
Su contenido tendrá por finalidad la localización de acti-
vidades, equipamientos y dotaciones de interés público o
social, incluidas en el planeamiento general como autorizables
en dicho suelo o no contempladas expresamente en el mismo.
No podrán incumplir las normas específicas que para su redac-
ción haya previsto el Plan General de Ordenación.

2. Los Estudios de Implantación contendrán los estudios
específicos que se entiendan oportunos dadas las caracte-
rísticas de las instalaciones. Entre éstos, podrán contemplarse:

a) Justificación de la necesidad o del emplazamiento.
b) Estudio de impacto sobre la red de transportes, acceso

rodado y aparcamiento.
c) Estudio de impacto visual sobre el medio físico.
d) Estudio de impacto sobre la red de infraestructuras

básicas.
e) Análisis de la incidencia urbanística y territorial y de

la adecuación en el área de implantación.
f) Estudio del abastecimiento de agua, así como recogida,

eliminación y depuración de vertidos.
g) Estudio y gestión del proyecto de obras.

3. Cuando así se determine específicamente en el Plan
General o cuando las circunstancias territoriales o necesi-
dades de ordenación interior así lo aconsejen, irán acom-
pañados de un Plan Especial.
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Artículo 72. Catálogos urbanísticos.

1. Como desarrollo de las determinaciones generales esta-
blecidas por el planeamiento territorial y urbanístico en los
Catálogos urbanísticos se formalizarán, diferenciada y sepa-
radamente, las políticas públicas de conservación o protección
de los bienes inmuebles o de los espacios naturales de interés
público relevante, así como de los elementos que por su rela-
ción con el dominio público deban ser conservados o recu-
perados, a fin de evitar su destrucción o modificación sus-
tancial, con información suficiente de su situación física y
jurídica, expresión de los tipos de intervención posible, y grado
de protección a que estén sujetos.

A tales efectos, los elementos que se incluyan en los
Catálogos se clasificarán en tres niveles de protección: inte-
gral, parcial y ambiental. Salvo disposición en contrario del
planeamiento, se entenderá afectada a la protección que dis-
pense el Catálogo toda la parcela en que se ubique el elemento
catalogado.

2. El tratamiento específico que se dispense a los bienes
y espacios incluidos en los Catálogos urbanísticos será acorde
con la legislación sectorial específica cuando estén sujetos
a medidas dictadas al amparo de dicha legislación. Dicho
tratamiento impedirá, en el entorno de dichos bienes, espacios
o elementos, la realización de construcciones o instalaciones
que los deterioren o que modifiquen sustancialmente sus pers-
pectivas visuales y su integración, en su caso, con el resto
de la trama urbana.

3. El Catálogo urbanístico será vinculante para el pla-
neamiento, que no podrá alterar la condición urbanística de
los bienes, espacios o elementos en él incluidos. En caso
de contradicción entre las determinaciones del Catálogo urba-
nístico y las del planeamiento, prevalecerán las del Catálogo.

4. Los Catálogos urbanísticos constarán de los siguientes
documentos: memoria y demás estudios complementarios,
planos de información, ficha de cada elemento catalogado,
planos de situación y normativa de aplicación, diferenciada
para cada grado o nivel de protección.

Sección 3.ª
Ordenación de las áreas sujetas a actuaciones urbanísticas

concertadas

Artículo 73. Criterios de ordenación.

1. La declaración de Actuaciones Urbanísticas Concer-
tadas posibilitará la tramitación inmediata del instrumento
de planeamiento urbanístico que fuese exigible en las áreas
o sectores en que se actúe, de conformidad con la respectiva
clasificación del suelo, y sin perjuicio de las eventuales com-
pensaciones de aprovechamiento urbanístico que fuese pre-
ciso efectuar en determinadas clases de suelo, de conformidad
con lo establecido en este Texto Refundido.

2. El desarrollo urbanístico de las áreas sujetas a un pro-
cedimiento de actuación concertada, previa declaración de
actuación urbanística concertada por el Consejo de Gobierno,
a propuesta de la Consejería competente en materia de urba-
nismo y ordenación del territorio, se acomodará a las siguien-
tes determinaciones:

a) Tramitación a través de un Plan Parcial o un Plan
Especial que se adecuará a las condiciones documen-
tales fijadas para los Planes Parciales.

b) En el suelo no urbanizable o urbanizable no incluido
en sectores delimitados, el desarrollo urbanístico
mediante un Plan Especial, con los mismos estándares
requeridos para los Planes Parciales, será susceptible
de variar las condiciones de edificabilidad fijadas por
el planeamiento general.

c) Los usos posibles deberán figurar en los correspon-
dientes Planes Parciales y Especiales y reflejarán la
programación anual de la Consejería competente en
materia de urbanismo y ordenación del territorio.

d) El Plan Parcial o Especial recogerá y justificará la
modalidad de actuación escogida, en cuanto a tipología
de régimen de viviendas y su proporción, acompañada
de las reservas especiales que procedan, o, en su caso,
características de la industria y del equipamiento.

e) En dichos planes se establecerán los plazos de eje-
cución de todas las actuaciones que se prevean.

Artículo 74. Usos específicos en las áreas urbanísticas con-
certadas.

Los usos específicos que se configuran son los siguientes:

a) Residencial. Como prioritarios, todas las modalidades
de viviendas sujetas a algún régimen de protección
pública, en las categorías y condiciones actualmente
existentes y las que se fijen en el futuro.

b) Polígonos y áreas industriales promovidos por el Prin-
cipado de Asturias e incluidos en el correspondiente
Programa de Actuación Territorial o instrumento de
ordenación asimilado al mismo.

c) Equipamientos y sistemas: los así definidos por la legis-
lación urbanística vigente, con especial incidencia de
aquellos que forman parte de áreas de rehabilitación
integrada o remodelación urbanística.

d) Cualesquiera otros de finalidad social aprobados por
el órgano competente, a iniciativa propia o a petición
de los Ayuntamientos.

Sección 4.ª
Otros instrumentos de ordenación urbanística

Artículo 75. Ordenanzas Municipales de Edificación y Urba-
nización.

1. Las Ordenanzas Municipales de Edificación tienen por
objeto la regulación de todos los aspectos morfológicos, inclui-
dos los estéticos, y cuantas otras condiciones no definitorias
directamente de la edificabilidad y destino del suelo, sean
exigibles para la autorización de los actos de construcción,
edificación y utilización de los inmuebles. Deberán ajustarse
a las disposiciones relativas a la seguridad, salubridad, habi-
tabilidad, accesibilidad y eliminación de barreras urbanísticas
y arquitectónicas, y calidad de las construcciones y edifica-
ciones, y ser compatibles con el planeamiento territorial y
urbanístico, y las medidas de protección del medio ambiente
y del patrimonio cultural, con arreglo a su legislación
específica.

2. Las Ordenanzas Municipales de Urbanización tienen
por objeto la regulación de todos los aspectos relativos al
proyecto, ejecución material, entrega y mantenimiento de las
obras y los servicios de urbanización. Deberán ajustarse a
las disposiciones sectoriales reguladoras de los distintos
servicios.

Capítulo cuarto
Formación y aprobación de los instrumentos de ordenación

urbanística

Sección 1.ª
Actos preparatorios

Artículo 76. Apoyo a la redacción de los instrumentos de orde-
nación urbanística.

Los organismos públicos y los particulares prestarán su
concurso a la redacción de planes y otros instrumentos de
ordenación y, al efecto, facilitarán a los encargados de su
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redacción los documentos e informaciones necesarias. Si es
preciso para la obtención de datos, se podrán llevar a cabo
ocupaciones temporales de bienes privados, con arreglo a
la legislación general en materia de expropiación forzosa.

Artículo 77. Suspensión del otorgamiento de licencias.

1. Los Ayuntamientos podrán acordar la suspensión del
otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edi-
ficación y demolición en áreas concretas y, en su caso, para
usos determinados, con el fin de estudiar la formulación o
reforma de Planes Generales de Ordenación, Planes Par-
ciales, Planes Especiales o Estudios de Detalle. Dicho acuerdo
deberá publicarse en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y, al menos, en uno de los diarios de mayor
difusión en la Comunidad Autónoma.

2. El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos
de ordenación urbanística enumerados en el apartado 1 de
este artículo determinará, por sí solo, la suspensión del otor-
gamiento de licencias en aquellas áreas del territorio objeto
del planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan
modificación del régimen urbanístico vigente, debiéndose
señalar expresamente las áreas afectadas por la suspensión.
La suspensión de licencias no afectará a los proyectos que
sean compatibles simultáneamente con la ordenación urba-
nística en vigor y con la modificación que se pretende intro-
ducir siempre que ésta ya haya sido aprobada inicialmente.

3. La suspensión a que se refiere el apartado 1 se extin-
guirá, en todo caso, en el plazo de un año. Si se hubiera
producido dentro de ese plazo el acuerdo de aprobación ini-
cial, la suspensión se mantendrá para las áreas cuyas nuevas
determinaciones de planeamiento supongan modificación de
la ordenación urbanística y sus efectos se extinguirán defi-
nitivamente una vez transcurridos dos años desde el acuerdo
de suspensión adoptado para estudiar el planeamiento o su
reforma. Si la aprobación inicial se produce una vez trans-
currido el plazo de un año, la suspensión derivada de esta
aprobación inicial tendrá también la duración máxima de un
año.

4. Si con anterioridad al acuerdo de aprobación inicial
no se hubiese suspendido el otorgamiento de licencias con-
forme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la
suspensión determinada por dicha aprobación inicial tendrá
una duración máxima de dos años.

5. En cualquier caso, la suspensión finaliza con la apro-
bación definitiva del planeamiento.

6. Extinguidos los efectos de la suspensión en cualquiera
de los supuestos previstos, no podrán acordarse nuevas sus-
pensiones en el plazo de cinco años con idéntica finalidad.

7. Los peticionarios de licencias solicitadas con anterio-
ridad a la publicación de la suspensión tendrán derecho a
ser indemnizados del coste de los proyectos y a la devolución,
en su caso, de las tasas municipales, si se comprueba que
el proyecto para el que se solicitó la licencia se ajustaba
al planeamiento vigente en el momento de la presentación
de la solicitud, y no es compatible con el que resulte aplicable
tras el levantamiento de la suspensión, sin perjuicio de otras
responsabilidades a que hubiere lugar.

Artículo 78. Información pública previa a la elaboración de
los instrumentos de ordenación urbanística.

1. Antes de acordar la elaboración de cualquier instru-
mento de ordenación urbanística, la Administración urba-
nística podrá abrir un período de información pública para
recoger sugerencias u observaciones sobre la necesidad, con-
veniencia y demás circunstancias de la ordenación.

2. En el caso de los Planes Generales de Ordenación,
el Ayuntamiento deberá abrir necesariamente el período de
información a que se refiere el apartado anterior, en el que
se pondrán de manifiesto las prioridades de la futura orde-
nación. El resultado de dicho período, complementado, en
su caso, con las modificaciones que el Ayuntamiento decida
introducir a partir de las alegaciones presentadas, deberá
constituir la base del proceso de elaboración del Plan.

3. El Principado de Asturias podrá establecer medidas
de apoyo técnico y económico a actuaciones municipales de
exposición y consulta de los proyectos urbanísticos que resul-
ten de especial interés o dificultad, en particular cuando se
realicen con medios telemáticos que faciliten el acceso de
los ciudadanos a la información expuesta.

Sección 2.ª
Iniciativa privada en la elaboración de los instrumentos de orde-

nación urbanística y proyectos de urbanización

Artículo 79. Ambito de la iniciativa privada y competencias
administrativas.

1. La aprobación de todo tipo de instrumentos de orde-
nación urbanística constituye una competencia indisponible
de las Administraciones públicas, que no podrá quedar vin-
culada en modo alguno por ningún tipo de acto o convenio.

2. Los particulares podrán presentar propuestas de Planes
Parciales, Estudios de Detalle, Planes Especiales que sean
desarrollo del planeamiento general, Estudios de Implanta-
ción y Proyectos de Urbanización, a cuya tramitación se apli-
cará lo dispuesto en esta sección.

La formulación del planeamiento general y de sus modi-
ficaciones, así como la de los Planes Especiales cuando no
desarrollen el planeamiento general y la de los Catálogos
urbanísticos, corresponderá en todo caso a las Administra-
ciones competentes para su aprobación. Las eventuales pro-
puestas que presenten los particulares o que se deriven de
convenios deberán ser informadas previamente por los ser-
vicios municipales y asumidas por la Administración urba-
nística.

Artículo 80. Procedimiento aplicable a los instrumentos de orde-
nación urbanística y a los proyectos de urbanización de ini-
ciativa particular.

1. La tramitación de los instrumentos de ordenación urba-
nística y proyectos de urbanización de iniciativa particular
se ajustará al procedimiento previsto en este Texto Refundido
para el instrumento de que se trate en cada caso, con las
modificaciones expresamente previstas en esta sección.

2. El plazo para otorgar o denegar la aprobación inicial
será de dos meses desde la entrada de la documentación
completa en el Registro municipal, reducidos a uno en el
caso de los Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización.
Si el Ayuntamiento no notifica dentro de este plazo su reso-
lución al solicitante, se entenderá producida la aprobación
inicial por silencio positivo y el solicitante podrá promover
el trámite de información pública de conformidad con lo dis-
puesto en el apartado siguiente.

3. El Ayuntamiento está obligado a someter a información
pública en el plazo de un mes los instrumentos de ordenación
urbanística y proyectos de urbanización que hayan sido objeto
de aprobación inicial, ya se haya producido ésta de forma
expresa o por silencio administrativo. Sin perjuicio de ello,
los interesados podrán promover la información pública con
arreglo a las siguientes reglas:

a) Los promotores del trámite anunciarán la información
pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en, al menos, uno de los periódicos de mayor
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difusión en la Comunidad Autónoma, precisando el
carácter con el que actúan, los trámites realizados has-
ta el momento y la duración del período de infor-
mación pública, y convocando a todos los interesados
para que consulten la documentación en el Ayunta-
miento, al que los comparecientes habrán de dirigir
sus alegaciones. Se remitirá al Ayuntamiento una copia
de la convocatoria.

b) El Ayuntamiento determinará lo necesario para la
pública consulta de la documentación disponible,
durante el plazo aplicable.

c) Los comparecientes en el trámite podrán presentar
sus alegaciones ante el Ayuntamiento, con arreglo a
la legislación del procedimiento administrativo común.
El Ayuntamiento certificará las alegaciones presen-
tadas, dando traslado de una copia de éstas y de la
certificación a los promotores del trámite.

d) Los promotores acreditarán la realización del trámite
de información pública por iniciativa privada, median-
te la copia de los anuncios publicados.

4. Una vez concluida la información pública, y recibido
cuando sea necesario el informe de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, o
transcurrido el plazo de que dispone ésta para notificar dicho
informe, el Ayuntamiento tendrá un plazo de dos meses para
dictar acuerdo de aprobación definitiva, que se reducirá a
un mes en los Estudios de Detalle o Proyectos de Urba-
nización, transcurrido el cual los respectivos instrumentos se
entenderán aprobados por silencio administrativo y se pro-
cederá a su publicación en los términos previstos en el artículo
97 de este Texto Refundido.

Artículo 81. Planes de iniciativa particular en suelo urbanizable
prioritario.

1. Cuando se presente un Plan Parcial para un sector
de suelo urbanizable prioritario, la Administración deberá
aprobar al término del procedimiento establecido el Plan Par-
cial del sector, basándose en alguno de los presentados, siem-
pre que carezca de vicios formales o deficiencias documen-
tales graves.

2. Una vez presentado un Plan, si el Ayuntamiento lo
considera necesario por concurrir razones objetivas de interés
público, podrá abrir un plazo máximo de dos meses para
la presentación de otras propuestas, o bien presentar por
sí mismo una alternativa.

3. En todo caso, el Ayuntamiento decidirá motivadamente
entre las distintas propuestas presentadas, teniendo en cuenta
las mejoras técnicas o económicas que contengan, y pudiendo
introducir en los mismos las modificaciones que demanden
la satisfacción de los intereses públicos.

Artículo 82. Planes de iniciativa particular en suelo urbanizable
no prioritario.

1. Cuando se presente un Plan Parcial para un sector
del suelo urbanizable no prioritario, el Ayuntamiento deberá
aprobarlo, una vez introducidas, en su caso, las modificaciones
necesarias, o rechazarlo, pero en este caso deberá indicar
expresamente en la motivación del acuerdo cuáles son las
circunstancias y determinaciones que considera necesarias
para dar paso a la ordenación de ese sector.

2. Esas circunstancias y determinaciones podrán referirse,
entre otras cuestiones, a las obras de conexión a los sistemas
generales, a las dotaciones públicas que considera mínimas,
a los usos más convenientes en ese sector o a la sucesión
temporal que considere necesaria entre los procesos de urba-
nización de distintos sectores del suelo urbanizable.

3. Esta motivación vinculará a la Administración respecto
a la aprobación futura del Plan Parcial de ese sector.

4. En caso de que se produjera un cambio de criterio,
deberá razonarse su fundamento, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades a que hubiere lugar.

Artículo 83. Contenido de los Planes Parciales de iniciativa
particular.

Cuando las propuestas de Planes Parciales se refieran
a desarrollos de iniciativa particular, se habrán de consignar,
además de los obligatorios en todo tipo de Planes Parciales,
los siguientes datos:

a) Memoria justificativa de la necesidad o conveniencia
de la urbanización.

b) Nombre, apellidos, o denominación social, y domicilio
de los propietarios afectados.

c) Modo de ejecución de las obras de urbanización y
previsión sobre la futura conservación de las mismas.

d) Compromisos que se hubieren de contraer entre el
urbanizador y el Ayuntamiento, y entre aquél y los
futuros propietarios de solares.

e) Garantías del exacto cumplimiento de dichos com-
promisos.

f) Medios económicos de toda índole con que, de manera
fehaciente, cuenten el promotor o promotores para
llevar a cabo la actuación.

Sección 3.ª
Tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística

Artículo 84. Elaboración.

1. Los instrumentos de ordenación urbanística serán ela-
borados y tramitados por los Ayuntamientos, salvo los supues-
tos en que la competencia corresponda al Principado de Astu-
rias, y sin perjuicio de lo que se establece en la sección anterior
respecto a los instrumentos de iniciativa particular, y en el
artículo 17 de este Texto Refundido respecto a las actuaciones
que promueva la Administración autonómica.

2. Los Ayuntamientos podrán encargar la elaboración de
los instrumentos de ordenación a técnicos de la Corporación
o encomendarla a facultativos competentes, ya se trate de
entidades públicas o de particulares.

3. Los Ayuntamientos que carezcan de medios suficientes
podrán solicitar la elaboración de los instrumentos de orde-
nación urbanística al Principado de Asturias, con arreglo a
la normativa de régimen local.

4. Cuando sea necesaria la aprobación de un Plan General
de Ordenación para la adecuada satisfacción de las nece-
sidades urbanísticas de un concejo o para la adaptación a
los instrumentos de ordenación del territorio, de forma que
su inexistencia afecte a intereses supramunicipales o al ejer-
cicio de las competencias autonómicas, el Consejo de Gobier-
no podrá requerir motivadamente a un Ayuntamiento, previa
audiencia del mismo, que formule un Plan General y comien-
ce su tramitación, señalando un plazo para ello. Si se incumple
ese plazo, el Consejo de Gobierno podrá disponer la for-
mulación del Plan con el contenido que se estime necesario,
acordando lo procedente en cuanto a la redacción. Los gastos
de elaboración serán sufragados por el respectivo Ayunta-
miento, salvo circunstancias especiales y justificadas en expe-
diente instruido al efecto.

Artículo 85. Planes Generales de Ordenación intermunicipales.

1. Si las necesidades urbanísticas intermunicipales hacen
necesario el planeamiento conjunto de varios concejos, en
defecto de acuerdo entre los Ayuntamientos afectados, la
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Administración del Principado de Asturias, a instancia de
uno de los concejos o de oficio, podrá disponer la elaboración
de un Plan General de Ordenación que abarque a todos los
concejos afectados, previa audiencia de los mismos.

2. La Administración del Principado de Asturias deter-
minará la extensión territorial del Plan, la entidad local que
hubiere de redactarlo y los términos en que los concejos
afectados deben contribuir a los gastos.

3. El Plan se limitará a establecer el ámbito geográfico
y las determinaciones vinculantes que en su caso deban ser
incluidas en los respectivos Planes Generales de Ordenación
de ámbito municipal. En tal caso, la aprobación del Plan
intermunicipal obligará a los Ayuntamientos afectados a
modificar o revisar los respectivos Planes Generales muni-
cipales.

4. La tramitación de estos Planes intermunicipales se ajus-
tará al procedimiento establecido en este Texto Refundido
para los Planes Generales de Ordenación, correspondiendo
su aprobación inicial al titular de la Consejería competente
en materia de urbanismo y ordenación del territorio, y su
aprobación definitiva al Consejo de Gobierno. Se garantizará
en todo caso la audiencia de los Concejos afectados.

Artículo 86. Aprobación inicial e información pública de los
Planes Generales de Ordenación.

1. Una vez formulado un Plan General de Ordenación,
el Ayuntamiento lo aprobará inicialmente y acordará su some-
timiento a información pública.

2. La información pública tendrá una duración mínima
de dos meses, será anunciada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y, al menos, uno de los periódicos
de mayor difusión en la Comunidad Autónoma y se tramitará
de acuerdo con lo que dispongan las normas reglamentarias
aplicables.

3. De forma simultánea a la información pública, se rea-
lizarán los trámites de audiencia y de solicitud de informes
que sean preceptivos conforme a la normativa sectorial y
no sean exigibles con carácter previo a la aprobación inicial.
Transcurridos los respectivos plazos, se podrá continuar la
tramitación del procedimiento, salvo previsión expresa en
contrario.

Artículo 87. Aprobación definitiva de los Planes Generales de
Ordenación en caso de delegación de la competencia
autonómica.

1. Si el Ayuntamiento tuviera delegada la competencia
autonómica de aprobación definitiva del planeamiento gene-
ral, solicitará a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias, una vez concluido el
trámite de información pública, un informe sobre el proyecto
de Plan General. El Ayuntamiento deberá introducir en el
proyecto, antes de remitirlo a la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, las
modificaciones que considere necesarias para atender al resul-
tado de la información pública o de los informes o alegaciones
presentados por las Administraciones o entidades.

2. El informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias será vinculante en
lo que se refiera a la legalidad del Plan y a la tutela de
intereses supramunicipales. La inobservancia de dicho infor-
me determinará la nulidad de pleno derecho del acuerdo
de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación,
así como la revocación por el Consejo de Gobierno de la
delegación de la competencia autonómica, previa audiencia
del Ayuntamiento afectado. En este caso, será de aplicación
lo previsto en el artículo 88 de este Texto Refundido, y sólo

se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias el acuerdo de aprobación definitiva que se produzca
en aplicación de lo previsto en el precepto citado.

3. Si el informe de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias se pronuncia
favorablemente sobre el conjunto del proyecto, podrá con-
tinuar su tramitación, sin perjuicio de la obligación del Ayun-
tamiento de introducir las modificaciones, en su caso, reque-
ridas antes de decidir sobre la aprobación definitiva del Plan
General de Ordenación.

4. Si el pronunciamiento de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias fuera
desfavorable, el Ayuntamiento deberá solicitar un nuevo
informe, una vez subsanadas las deficiencias advertidas.

5. El informe se entenderá otorgado favorablemente si
no se notifica al Ayuntamiento en el plazo de cuatro meses
desde la entrada del expediente completo en el Registro de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias.

6. La aprobación definitiva no podrá entenderse producida
en ningún caso por silencio administrativo.

Artículo 88. Aprobación definitiva del Plan General de Orde-
nación en los demás casos.

1. Si el Ayuntamiento no tuviera delegada la competencia
autonómica de aprobación definitiva, una vez concluidos los
trámites de información pública y audiencia y solicitud de
informes, y a la vista de su resultado, decidirá sobre la apro-
bación provisional del Plan General de Ordenación con las
modificaciones que en su caso procedieran.

2. El Plan General de Ordenación aprobado provisional-
mente se someterá a la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias para su aprobación
definitiva. La Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias podrá devolver el Plan
al Ayuntamiento para que subsane eventuales deficiencias
formales o de documentación. En otro caso, aprobará el Plan,
en su totalidad o parcialmente, señalando en este último caso
las deficiencias y subsiguientes modificaciones que se deban
introducir para que, subsanadas por el Ayuntamiento, se eleve
de nuevo el Plan para su aprobación definitiva, salvo que
ésta se considere innecesaria por la escasa importancia de
las rectificaciones y así se haga constar en el acuerdo de
aprobación, debiendo, en todo caso, notificar el Ayuntamien-
to a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Principado de Asturias haber subsanado las deficiencias
y modificaciones que correspondan.

3. La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Principado de Asturias sólo podrá obligar a introducir
modificaciones por razones de legalidad o para tutelar inte-
reses supramunicipales en relación con los cuales haya asu-
mido competencias el Principado de Asturias.

4. Se entenderá producida la aprobación definitiva si la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Prin-
cipado de Asturias no ha notificado su resolución al Ayun-
tamiento en el plazo de cuatro meses desde la entrada del
expediente completo en su Registro.

Artículo 89. Tramitación de los Planes Parciales y de los Planes
Especiales que desarrollen un Plan General de Ordenación.

1. La tramitación de los Planes Parciales y Especiales que
desarrollen un Plan General de Ordenación se ajustará al
procedimiento establecido para los Planes Generales de
Ordenación, con las modificaciones que se señalan en este
artículo.
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2. La duración del trámite de información pública será
de un mes.

3. La aprobación definitiva corresponderá al Ayuntamien-
to, previo informe no vinculante de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias.

4. El plazo de que dispone la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias para
notificar su informe será de dos meses. Transcurrido dicho
plazo, podrá continuar la tramitación del procedimiento.

Artículo 90. Tramitación de los Planes Especiales municipales
que no desarrollen un Plan General de Ordenación y de
los Estudios de Implantación.

1. La tramitación de los Planes Especiales que no desarro-
llen un Plan General de Ordenación se regirá por su nor-
mativa sectorial específica y, en su defecto o de forma suple-
toria, por el presente artículo.

2. Los Planes serán aprobados inicialmente por el Ayun-
tamiento y sometidos a información pública en los términos
previstos para el planeamiento general.

3. La aprobación definitiva corresponderá al Ayuntamien-
to, previo informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias. El informe será
vinculante para el Ayuntamiento en los mismos términos pre-
vistos para el planeamiento general.

4. El plazo de que dispone la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias para
notificar su informe será de dos meses. Transcurrido dicho
plazo, podrá continuar la tramitación del procedimiento.

5. El procedimiento regulado en el presente artículo se
aplicará también a la tramitación de los Estudios de Implan-
tación, con la particularidad de que el informe de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias no será vinculante.

Artículo 91. Tramitación de los Planes Parciales y de los Planes
Especiales en las Actuaciones Urbanísticas Concertadas.

Los Planes Parciales y Especiales que ordenen las áreas
sujetas a actuaciones urbanísticas concertadas serán apro-
bados inicialmente por la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias, a la que
corresponderá también la aprobación definitiva, previos los
trámites de información pública y audiencia a las entidades
locales afectadas por un plazo de veinte días.

Artículo 92. Tramitación de los Estudios de Detalle.

1. Una vez aprobados inicialmente los Estudios de Detalle,
se someterán a información pública durante un mes para
que puedan ser examinados y presentadas las alegaciones
procedentes, mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y, al menos, en uno de los perió-
dicos de mayor circulación en la Comunidad Autónoma.

2. A la vista del resultado de la información pública, el
órgano competente del concejo los aprobará definitivamente,
con las modificaciones que resulten pertinentes.

Artículo 93. Aprobación de Catálogos urbanísticos.

La aprobación de los Catálogos urbanísticos se producirá
simultáneamente con la del planeamiento urbanístico, pero
en expedientes separados. Las modificaciones de los Catá-
logos urbanísticos se sujetarán a las mismas prescripciones
dispuestas para la modificación del planeamiento al que
completen.

Artículo 94. Aprobación de las Ordenanzas Municipales de
Edificación y Urbanización.

Para la aprobación de las Ordenanzas Municipales de
Edificación y Urbanización se aplicarán las reglas de com-
petencia y procedimiento establecidas en la legislación de
régimen local, siempre que se aprueben con independencia
del planeamiento urbanístico general o de desarrollo.

Artículo 95. Excepciones al silencio administrativo positivo.

1. No habrá lugar a la aplicación del silencio administrativo
positivo si el instrumento de ordenación urbanística no con-
tuviere los documentos esenciales y determinaciones norma-
tivas establecidas por los preceptos que sean directamente
aplicables para el tipo de instrumento de que se trate.

2. Tampoco se aplicará el silencio administrativo positivo
si el instrumento de ordenación urbanística contuviere deter-
minaciones contrarias a la ley o a instrumentos de ordenación
de superior jerarquía, o cuando la aprobación esté sometida
a requisitos especiales, legal o reglamentariamente esta-
blecidos.

Artículo 96. Deber de información.

El Ayuntamiento remitirá a la Consejería competente en
materia de urbanismo y ordenación del territorio dos ejem-
plares de los instrumentos de planeamiento que apruebe,
debidamente diligenciados, con los planos correspondientes.

Artículo 97. Publicación de los instrumentos de ordenación
urbanística.

1. Se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias los acuerdos de aprobación definitiva de todos
los instrumentos de ordenación urbanística, así como las orde-
nanzas o normas urbanísticas en ellos contenidas, a instancia
de la Administración que haya procedido a su aprobación
definitiva.

2. Cuando el instrumento de ordenación urbanística se
apruebe por silencio administrativo, la Administración com-
petente para su aprobación definitiva deberá ordenar su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
con el contenido y alcance previstos en el apartado anterior.
En el caso de planeamiento de iniciativa particular, y sin
perjuicio de lo anterior, los promotores del plan podrán instar
su publicación.

Capítulo quinto
Vigencia, revisión y modificación de los instrumentos de orde-

nación urbanística

Artículo 98. Vigencia.

Los instrumentos de ordenación urbanística tendrán
vigencia indefinida, sin perjuicio de su modificación y revisión.

Artículo 99. Revisión de los Planes Generales de Ordenación.

1. Se entiende por revisión de los Planes Generales de
Ordenación la adopción de nuevos criterios respecto de la
estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación
del suelo, motivada por la elección de un modelo territorial
distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas,
de carácter demográfico o económico, que incidan sustan-
cialmente sobre la ordenación, o por el agotamiento de su
capacidad.

La revisión podrá afectar a la totalidad del territorio abar-
cado por el Plan, o limitarse a una zona o ámbito. En este
caso, se considerará que existe revisión y no simple modi-
ficación cuando las alteraciones introducidas supongan un
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cambio esencial del régimen urbanístico de la zona afectada
con repercusión territorial en el resto de la ordenación
establecida.

La clasificación como suelo urbanizable o suelo urbano
de terrenos que hasta ese momento estén clasificados como
suelo no urbanizable sometido a algún régimen de protección
o como núcleo rural, sólo podrá llevarse a cabo a través
de la revisión del Plan General de Ordenación.

2. En los demás supuestos, la alteración de las deter-
minaciones de los Planes Generales de Ordenación se con-
siderarán como modificaciones de los mismos, aunque dichas
alteraciones lleven consigo cambios aislados en la clasificación
o calificación del suelo, o impongan la procedencia de revisar
la programación del Plan General.

3. La revisión de los Planes Generales de Ordenación
se sujetará al mismo procedimiento aplicable a su tramitación.

4. Cuando se den las circunstancias previstas en el apar-
tado 4 del artículo 84 de este Texto Refundido, la Admi-
nistración del Principado de Asturias podrá requerir moti-
vadamente la revisión de los Planes Generales de Ordenación,
previa audiencia de las entidades locales afectadas, acordando
lo procedente en cuanto a la redacción, sin perjuicio de la
aplicación de lo previsto en el artículo 102 de este mismo
Texto.

Artículo 100. Revisión del Programa de actuación.

1. Los Ayuntamientos deberán revisar como mínimo cada
cuatro años, en caso de que existan, los Programas de actua-
ción que formen parte de los Planes Generales de Orde-
nación.

2. En su caso, la revisión del Programa de actuación se
aprobará por el Ayuntamiento interesado, previa información
pública por plazo de un mes, que se anunciará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a no ser que con motivo
de la revisión del Programa se introduzca alguna modificación
en el planeamiento general, en cuyo caso se aplicarán las
normas de procedimiento relativas a ésta.

Artículo 101. Modificación de los instrumentos de ordenación
urbanística.

1. Las modificaciones de cualquiera de los elementos de
los instrumentos de ordenación urbanística se sujetarán a
las mismas disposiciones enunciadas para su tramitación y
aprobación.

2. Cuando la modificación tienda a incrementar el volu-
men edificable residencial de una zona, produciendo un sig-
nificativo aumento de su potencial población, para aprobarla
se requerirá la previsión no sólo de las nuevas dotaciones
que sean necesarias, sino también de las nuevas zonas verdes
y espacios libres exigidos por el aumento de la densidad de
población.

3. Cuando la modificación tenga por objeto alterar la zoni-
ficación o el uso de las zonas verdes previstas en el instru-
mento de ordenación de que se trate, la aprobación será
competencia del Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería competente en materia de urbanismo y ordenación
del territorio, previo informe favorable del Consejo de Estado
y, a partir de su constitución, del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias en lugar de aquél.

Artículo 102. Suspensión de planeamiento urbanístico.

1. Excepcionalmente, y cuando la aplicación de un ins-
trumento de planeamiento urbanístico dé lugar a la situación
prevista en el apartado 4 del artículo 84 de este Texto Refun-
dido, el Consejo de Gobierno podrá, tras oír a la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado

de Asturias y a las entidades locales afectadas, suspender
en todo o en parte su vigencia para que se proceda a la
revisión, señalando un plazo para ello.

2. Si se incumple ese plazo, el Consejo de Gobierno podrá
disponer la formulación del Plan con el contenido que se
estime adecuado, acordando lo procedente en cuanto a la
redacción.

3. Los gastos de elaboración serán sufragados por el res-
pectivo Ayuntamiento, salvo circunstancias especiales y jus-
tificadas en expediente instruido al efecto.

4. En tanto no se apruebe el Plan revisado, la Consejería
competente en materia de urbanismo y ordenación del terri-
torio aprobará unas normas provisionales en el plazo máximo
de seis meses a partir del acuerdo de suspensión.

Capítulo sexto
Efectos de la aprobación de los instrumentos de ordenación

urbanística

Artículo 103. Ejecutividad.

Los instrumentos de ordenación urbanística serán inme-
diatamente ejecutivos una vez publicados.

Artículo 104. Declaración de utilidad pública.

1. La aprobación de instrumentos de ordenación urba-
nística, así como delimitaciones de polígonos y unidades de
actuación a desarrollar por el sistema de expropiación, impli-
cará la declaración de utilidad pública de las obras necesarias
para su ejecución y la necesidad de ocupación de los terrenos
y edificios correspondientes, a los fines de expropiación o
imposición de servidumbres, de acuerdo con la normativa
aplicable.

2. Podrán ser también beneficiarios de la expropiación
las personas naturales o jurídicas subrogadas en las facultades
de los organismos competentes para la ejecución de planes
u obras determinadas.

3. En los instrumentos de ordenación urbanística se esti-
marán comprendidos, a los efectos expropiatorios, además
de las superficies que hubieran de ser materialmente ocu-
padas por las obras previstas, todas las que fueran necesarias
para asegurar el pleno valor y rendimiento de aquéllas, aún
cuando no estuvieran dentro del mismo ámbito.

4. Serán expropiables los terrenos y edificios destinados
en el plan al establecimiento de servicios públicos o a la
construcción de templos, mercados, centros culturales, docen-
tes, asistenciales y sanitarios, zonas deportivas y otros aná-
logos con fines no lucrativos.

Artículo 105. Obligatoriedad.

1. Los particulares y las Administraciones públicas que-
darán obligados al cumplimiento de las disposiciones sobre
ordenación urbana contenidas en la legislación urbanística
aplicable y en los instrumentos de ordenación aprobados con
arreglo a la misma.

2. En caso de discrepancias entre los distintos documentos
que recojan las determinaciones del planeamiento se estará
a lo dispuesto en el propio Plan y, en su defecto, prevalecerá
la ordenación contenida en las normas urbanísticas y Orde-
nanzas municipales.

3. Serán nulas de pleno derecho las reservas de dispen-
sación que se contuvieren en los Planes u Ordenanzas, así
como las que, con independencia de ellos, se concedieren.
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Artículo 106. Usos y obras provisionales.

No obstante la obligatoriedad de observancia de los ins-
trumentos de ordenación urbanística, si no hubieren de difi-
cultar su ejecución, y con carácter excepcional, podrán auto-
rizarse sobre los terrenos, usos y obras justificadas de carácter
provisional, que habrán de cesar o demolerse cuando lo acor-
dare el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización. La auto-
rización aceptada por el propietario deberá inscribirse, bajo
las indicadas condiciones, en el Registro de la Propiedad.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará aunque esté sus-
pendido el otorgamiento de licencias.

Artículo 107. Construcciones e instalaciones fuera de orde-
nación.

1. Las construcciones e instalaciones erigidas con ante-
rioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urba-
nístico que resultaren disconformes con el mismo se con-
siderarán fuera de ordenación, sin necesidad de que el pla-
neamiento lo declare así expresamente.

Necesariamente el planeamiento urbanístico protector de
los Bienes de Interés Cultural declarará fuera de ordenación
las construcciones e instalaciones erigidas con anterioridad
a su aprobación definitiva que resulten disconformes con el
régimen de protección exigido por su normativa sectorial,
de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la
Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de
Patrimonio Cultural.

2. En las construcciones e instalaciones fuera de orde-
nación no podrán realizarse obras de consolidación, aumento
de volumen, modernización o incremento de su valor de
expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren
la higiene, ornato y conservación del inmueble. El planea-
miento podrá disponer que este régimen se aplique única-
mente a los edificios calificados expresamente como fuera
de ordenación.

3. En casos excepcionales, podrán autorizarse obras par-
ciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviere
prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo
de quince años, a contar desde la fecha en que se pretendiese
realizarlas.

4. También se considerarán como fuera de ordenación
las construcciones e instalaciones disconformes con el pla-
neamiento respecto de los cuales la Administración no pueda
adoptar, por haber transcurrido los plazos legales, ninguna
medida de protección y restablecimiento de la legalidad urba-
nística. En este caso se aplicará, sin excepción alguna, la
prohibición de realizar cualquier obra de consolidación,
aumento de volumen, modernización o incremento del valor
de expropiación.

5. En todo caso, las disposiciones transitorias del nuevo
planeamiento han de contener las previsiones oportunas para
resolver todas las cuestiones que las determinaciones urba-
nísticas planteen en relación con las preexistentes, y de acuer-
do con este artículo.

Capítulo séptimo
Determinaciones legales sustantivas de directa aplicación

Artículo 108. Naturaleza y efectos.

Las determinaciones legales sustantivas de directa apli-
cación, contenidas o no en el presente capítulo, vincularán
a todos los instrumentos de ordenación urbanística y del terri-
torio y a las administraciones públicas, que deberán atenerse
a las mismas al conceder o denegar licencias y al ejercer
cualquiera de sus competencias urbanísticas y de ordenación
del territorio, exista o no planeamiento aplicable.

Artículo 109. Adaptación al entorno.

Con independencia de la aplicación de la legislación rela-
tiva al patrimonio cultural, en los lugares de paisaje abierto
y natural de especial interés, sea rural o marítimo, o en las
perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos o núcleos
rurales que posean características histórico-artísticas, típicos
o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y
caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situa-
ción, volumen, altura de los edificios, muros y cierres y la
instalación de otros elementos rompan la armonía del paisaje,
desfiguren la perspectiva del mismo o limiten o impidan la
contemplación del conjunto.

Artículo 110. Terrenos próximos a la costa.

1. No podrán clasificarse como suelo urbanizable terrenos
incluidos en una franja de quinientos metros desde la ribera
del mar, medidos en proyección horizontal, ni ampliar en
dirección al mar los núcleos rurales dentro de la citada franja,
salvo en los casos excepcionales en que el Consejo de Gobier-
no lo autorice expresamente, por la especial configuración
de la zona costera o por motivos justificados de interés públi-
co. El Plan Territorial Especial que ordene el litoral podrá
modificar, en función de las características específicas de cada
tramo de costa, la dimensión de la citada franja.

2. Lo establecido en el apartado anterior respecto a los
suelos urbanizables no será de aplicación a la clasificación
de suelo urbanizable, como ampliación de suelo urbano ya
existente en la citada franja a la entrada en vigor de la Ley
del Principado de Asturias de régimen del suelo y ordenación
urbanística, y siempre que dicha ampliación se produzca en
dirección contraria a la ribera del mar.

3. Sin necesidad de recurrir a lo previsto en el apartado
anterior, los Planes Generales de Ordenación podrán incluir
reservas de suelo que permitan el mantenimiento o la amplia-
ción de actividades industriales implantadas en la franja a
que se hace referencia en el apartado 1 de este artículo,
y que sean de difícil o imposible ubicación o traslado a otros
lugares, siempre que se trate de industrias de interés regional.
El planeamiento general deberá justificar expresamente en
su memoria la inclusión de estas reservas, así como prever
medidas que reparen o minimicen el impacto ocasionado y
cualesquiera otras que al efecto se determinen con la finalidad
de revertir en la recuperación de la costa. En todo lo relativo
a estas reservas, será vinculante el informe de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias. Cuando el suelo afectado por la reserva esté
comprendido en el término municipal de varios concejos, el
Principado de Asturias podrá aplicar lo previsto en el artículo
85 de este mismo Texto.

4. Lo previsto en los párrafos anteriores no afectará a
los terrenos que se declaren como Reservas Industriales de
Interés Regional, pudiéndose clasificar como urbanizable el
suelo anexo a una industria de interés regional, siempre y
cuando se justifique la necesidad de afectación de dicho suelo
a los usos propios de la industria.

El otorgamiento de la calificación de Reservas Industriales
de Interés Regional corresponderá al Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, a propuesta conjunta de las Con-
sejerías competentes en materia de industria y ordenación
del territorio y urbanismo, y a solicitud de parte interesada,
previo informe justificativo en el que se tendrán en cuenta
circunstancias tales como el empleo de la instalación, su grado
de obsolescencia y su interés para la economía regional.

5. En todo caso, y dado el valor del litoral como recurso
natural y ambiental no renovable, se entenderá que la implan-
tación de nuevos usos o el aumento de la intensidad en la
utilización del suelo no urbanizable situado en la franja de
quinientos metros desde la ribera del mar, medidos en pro-
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yección horizontal, así como la ampliación de los núcleos
rurales o actividades económicas situadas en esa zona, afectan
a intereses supramunicipales y, en consecuencia, será vin-
culante el informe de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias respecto
al planeamiento general, especial o de desarrollo que los
prevea.

TITULO IV
REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO

Capítulo primero
Clasificación del suelo

Artículo 111. Régimen jurídico.

El régimen urbanístico del suelo será el establecido, en
el marco de la legislación estatal y de acuerdo con ella, en
el presente Texto Refundido y en el planeamiento, en función
de la clasificación y la calificación urbanística de los predios.

Artículo 112. Clases de suelo.

Los Planes Generales de Ordenación clasificarán el suelo
de los concejos en todos o algunos de los siguientes tipos:
suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.

Artículo 113. Suelo urbano.

Constituirán suelo urbano:

a) Los terrenos ya transformados por contar con acceso
rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas
y suministro de energía eléctrica.

La existencia de los servicios de acceso rodado, abas-
tecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro
de energía eléctrica sólo dará lugar a la inclusión de
un predio en el suelo urbano cuando dichos servicios
reúnan las características adecuadas para servir a la
edificación que sobre ellos exista o se haya de cons-
truir, y en particular cuando tengan la capacidad nece-
saria para soportar una utilización intensa del suelo,
en los términos que reglamentariamente se establez-
can. No tendrán la consideración de suelo urbano los
predios situados en núcleos rurales, aunque posean
o lleguen a reunir los citados servicios urbanísticos
en el grado o con las características propias de los
asentamientos rurales, y los terrenos que no estén inte-
grados en una malla urbana.
A los efectos de este Texto Refundido, se considera
malla urbana la urbanización básica constituida por
unas vías perimetrales y unas redes de suministro de
agua y energía eléctrica y de saneamiento de que pueda
servirse el territorio, sin que esté por su situación com-
pletamente desligado del entramado urbanístico ya
existente.

Los servicios construidos en ejecución de un sector
o unidad de actuación, las vías perimetrales de los
núcleos urbanos, las vías de comunicación entre
núcleos y las carreteras no servirán de soporte para
la clasificación como urbanos de los terrenos adya-
centes.

b) Los terrenos que, aún careciendo de alguno de los
servicios citados en el epígrafe anterior, estén com-
prendidos en áreas consolidadas por la edificación al
menos en dos terceras partes de su superficie, en la
forma que el Plan General de Ordenación determine.

c) Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan
sido urbanizados de acuerdo con el mismo.

Artículo 114. Suelo urbano consolidado y no consolidado.

1. El suelo urbano se divide en suelo urbano consolidado
y no consolidado.

2. Constituyen suelo urbano consolidado los terrenos que
reúnan la condición de solar, de acuerdo con lo establecido
en el apartado 4 de este artículo, así como aquellos que,
careciendo de alguno de sus requisitos o precisando completar
la urbanización, puedan ser objeto de obtención de licencia.

3. Constituyen suelo urbano no consolidado los demás
terrenos que se puedan clasificar como suelo urbano y que,
a efectos de su consolidación, se agruparán en polígonos o
unidades de actuación. En particular, se incluirán en esta
categoría los terrenos urbanos en los que sean precisas actua-
ciones de urbanización, reforma interior u obtención de dota-
ciones urbanísticas, que deban ser objeto de equidistribución
entre los afectados, así como aquellos sobre los que el pla-
neamiento urbanístico prevea una ordenación sustancialmen-
te diferente de la existente.

4. Tendrán la consideración de solar las superficies aptas
para la edificación que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que estén urbanizadas con arreglo a las normas míni-
mas establecidas en cada caso por el Plan General
de Ordenación. Si éste no existiere o no las concretare,
se precisará que además de contar con acceso rodado,
abastecimiento de agua, evacuación de aguas y sumi-
nistro de energía eléctrica, la vía a que la parcela dé
frente tenga pavimentada la calzada y encintado de
aceras.

b) Que tengan señaladas alineaciones y rasantes si exis-
tiera Plan General de Ordenación, o al menos fueran
claramente determinables en base al mismo.

Artículo 115. Suelo no urbanizable.

1. Constituirán suelo no urbanizable:

a) Los terrenos que estén o deban estar sometidos a algún
régimen especial de protección, fijado en planes o nor-
mas sectoriales, o en el planeamiento territorial, que
sea incompatible con su transformación urbanística.
Esa protección podrá derivarse, entre otras posibili-
dades, de los valores paisajísticos, históricos, arqueo-
lógicos, científicos, ambientales o culturales de los cita-
dos terrenos, de los riesgos naturales que en ellos con-
curran, de su sujeción a limitaciones o servidumbres
para la protección del dominio público.

b) Los terrenos que el planeamiento urbanístico general
considere necesario preservar, por los valores y demás
circunstancias a que se ha hecho referencia en la letra
a) anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero,
o por sus riquezas naturales.

2. Constituyen suelo no urbanizable de ocupación resi-
dencial los núcleos rurales integrados por los terrenos que
constituyan asentamientos consolidados de población de
carácter rural y tradicional, en los términos que señale el
Plan General de Ordenación. Se incluirán en esta categoría
los asentamientos de población que, pese a contar, even-
tualmente, con servicios de acceso rodado, abastecimiento
de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica para
sus necesidades propias como tales asentamientos rurales,
no estén integrados en una malla urbana.

Artículo 116. Suelo urbanizable.

1. Tendrán la consideración de suelo urbanizable los terre-
nos que el Plan General de Ordenación no clasifique como
suelo urbano ni como suelo no urbanizable, y podrán ser
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objeto de transformación urbanística en los términos esta-
blecidos en este Texto Refundido y en el planeamiento
aplicable.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de este
Texto Refundido, el planeamiento podrá delimitar, dentro
del suelo urbanizable, los sectores que hayan de ser objeto
de urbanización prioritaria para satisfacer las necesidades de
vivienda, suelo industrial y equipamientos comunitarios.

Capítulo segundo
Derechos y deberes de los propietarios

Artículo 117. Principios generales.

1. Las facultades del derecho de propiedad se ejercerán
dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes
establecidos en la legislación urbanística o, en virtud de la
misma, en los instrumentos de ordenación urbanística, con
arreglo a la clasificación urbanística de los predios.

2. La ordenación del uso de los terrenos y construcciones
en la legislación y el planeamiento urbanísticos no conferirá
derecho a los propietarios a obtener indemnización, salvo
en los supuestos previstos en las leyes. Los afectados tendrán,
no obstante, derecho a la distribución equitativa de los bene-
ficios y cargas derivados del planeamiento en los términos
previstos en la normativa urbanística.

Sección 1.ª
Derechos y deberes en suelo urbano

Artículo 118. Derechos y deberes de los propietarios de suelo
urbano consolidado.

Los propietarios de suelo urbano consolidado deberán
solicitar la licencia de edificación en el plazo que señale el
planeamiento o, en su defecto, la normativa urbanística, com-
pletar, en su caso, la urbanización, y edificar los terrenos
en las condiciones y plazo establecidas en la licencia.

Artículo 119. Derechos y deberes de los propietarios de suelo
urbano no consolidado.

1. Los propietarios de suelo urbano no consolidado ten-
drán el derecho de edificar los terrenos, en las condiciones
y plazo que establezcan el planeamiento y la normativa urba-
nística, una vez completada su urbanización para que adquie-
ran la condición de solares, en los términos que se indican
en los siguientes apartados.

2. Los propietarios de terrenos de suelo urbano no con-
solidado deberán ceder obligatoria y gratuitamente a la Admi-
nistración actuante el suelo correspondiente al diez por ciento
del aprovechamiento medio del correspondiente ámbito, de
conformidad con lo que el Plan General de Ordenación haya
establecido al amparo del artículo 60. j) de este Texto Refun-
dido. La Administración urbanística actuante no tendrá que
contribuir a los costes de urbanización de los terrenos en
los que se localice ese aprovechamiento, que deberán ser
asumidos por los propietarios.

El propietario y la Administración urbanística podrán lle-
gar a un acuerdo para que aquél adquiera, mediante convenio,
el aprovechamiento urbanístico correspondiente a ésta exclu-
sivamente en los supuestos en que dicho aprovechamiento
no sea susceptible de ejecución individualizada, sustituyén-
dolo por su equivalente en metálico. Asimismo, el propietario
tendrá derecho de adquisición preferente si la Administración
urbanística decidiera enajenar el aprovechamiento urbanís-
tico que le corresponde en los casos ya expresados.

El planeamiento podrá atribuir a los propietarios de
terrenos destinados a actuaciones de reforma interior o inclui-
dos en polígonos o unidades de actuación con fines de mejora

del medio urbano hasta el cien por cien del aprovechamiento
medio. Asimismo, podrá reconocer un aprovechamiento supe-
rior al noventa por cien a los propietarios de terrenos o cons-
trucciones cuando el planeamiento les imponga cargas espe-
cialmente onerosas relativas a la rehabilitación integral o a
la conservación de elementos del inmueble.

3. Los propietarios de suelo urbano no consolidado ten-
drán los siguientes deberes:

a) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios
y cargas derivados del planeamiento, así como situar
el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
Administración o adquirirlo, con anterioridad al inicio
de la ejecución material de dicho planeamiento.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración
todo el suelo necesario para los viales, espacios libres,
zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local
al servicio de la unidad de actuación en la que sus
terrenos resulten incluidos.

c) En su caso, ceder obligatoria y gratuitamente el suelo
necesario para la ejecución de los sistemas generales
que el planeamiento general incluya en el ámbito
correspondiente a efectos de su gestión.

d) Costear y, en su caso, ejecutar o completar la urba-
nización.

e) Edificar los solares en el plazo que establezca el pla-
neamiento o, en su defecto, la normativa urbanística.

4. No podrá ser edificado terreno alguno que no reúna
la condición de solar, salvo que se asegure la ejecución simul-
tánea de la urbanización y la edificación mediante aval, o
afección real registral, u otras garantías reglamentariamente
establecidas, o de la forma que se convenga con la Admi-
nistración urbanística actuante.

Artículo 120. Autorización anticipada de usos industriales y
terciarios.

Excepcionalmente, y sin perjuicio de los deberes esta-
blecidos en el artículo 106 de este Texto Refundido, en casos
justificados podrán autorizarse antes del inicio del proceso
de gestión del Plan, mediante licencia municipal, construc-
ciones destinadas a fines industriales o terciarios en las zonas
en que el planeamiento autorice expresamente dichos usos,
siempre que la seguridad, salubridad y protección del medio
ambiente queden suficientemente atendidas y el propietario
asuma las obligaciones que le correspondan según lo esta-
blecido en el artículo anterior, prestando garantías suficientes.
La autorización, bajo las indicadas condiciones aceptadas por
el propietario, se hará constar en el Registro de la Propiedad
de conformidad con lo establecido en la legislación hipo-
tecaria.

Sección 2.ª
Derechos y deberes en suelo no urbanizable

Subsección 1.ª
Disposiciones generales

Artículo 121. Régimen del suelo no urbanizable.

1. La utilización del suelo no urbanizable se regirá por
la legislación urbanística aplicable y por las normas y planes
especiales, ambientales y sectoriales que se dicten respecto
a los terrenos que sean objeto de protección.

2. Los espacios que, por sus características, deban ser
objeto de una especial protección no podrán ser dedicados
a utilizaciones que impliquen transformación de su destino
o naturaleza o lesionen el valor específico que se quiera pro-
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teger. Deberán ponderarse, mediante la correspondiente Eva-
luación de Impacto, las infraestructuras que hayan de discurrir
a través de los mismos.

Artículo 122. Categorías de suelo no urbanizable.

1. A los efectos de este Texto Refundido, se distinguen
las siguientes categorías de suelo no urbanizable:

a) Suelo no urbanizable de especial protección, integrado
por aquellos espacios cuyos excepcionales valores de
cualquier género les hagan merecedores de un alto
grado de protección.

b) Suelo no urbanizable de interés, compuesto por aque-
llos terrenos que, sin estar incluidos en ninguna otra
de las categorías de este artículo, deban quedar pre-
servados del desarrollo urbanístico y sometidos a un
régimen específico de protección por disponerlo así
el planeamiento territorial, urbanístico o sectorial, en
consideración a sus valores paisajísticos, históricos,
arqueológicos, científicos, ambientales o culturales,
por la existencia de riesgos naturales debidamente
acreditados, singularidades agrícolas, forestales o
ganaderas, o para la preservación del peculiar sistema
de poblamiento del territorio asturiano, así como en
función de su sujeción a limitaciones o servidumbres
para la protección del dominio público.
Se clasificarán también como suelo no urbanizable
de interés los terrenos situados alrededor de los
núcleos rurales cuya preservación del proceso urba-
nizador sea conveniente para el mantenimiento del
propio núcleo y de sus valores paisajísticos y tradi-
cionales, sin necesidad de que dichos terrenos sean
objeto, en el momento en que se aprueba su orde-
nación, de un uso agrícola, forestal o ganadero.

c) Suelo no urbanizable de costas, respecto al cual deben
establecerse las medidas de protección que demanden
las peculiaridades de las franjas costeras.

d) Suelo no urbanizable de infraestructuras, comprensivo
de los terrenos que resultan afectados por la loca-
lización de las infraestructuras básicas o de transporte.

e) Núcleo rural, como categoría de suelo no urbanizable
objeto de ocupación residencial.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado1 de este
artículo, la normativa sectorial podrá establecer otras sub-
divisiones dentro de esta categoría, en razón del origen de
la necesidad de protección y de la intensidad de ésta.

3. Los Planes Generales de Ordenación que se elaboren
o revisen habrán de incorporar aquellas de las categorías
establecidas en este artículo, o, en su caso, por la normativa
sectorial, que puedan ser de aplicación en cada medio.

Artículo 123. Clases de usos en suelo no urbanizable.

Los usos en suelo no urbanizable, atendiendo a su situa-
ción jurídica y a la modalidad de gestión que les corresponda,
pueden ser de las siguientes clases, y a ellas harán nece-
sariamente referencia los Planes Generales de Ordenación:

a) Usos permitidos, sujetos a concesión de licencia muni-
cipal sin trámites previos.

b) Usos autorizables, que con anterioridad a la licencia
municipal necesitan autorización previa, conforme el
trámite previsto en el artículo 132 del presente Texto
Refundido.

c) Usos incompatibles, que son aquellos que no cumplen
alguno de los requisitos exigidos para los usos per-
mitidos o autorizables y cuya eventual admisibilidad
requiere, con anterioridad a cualquier otra autoriza-

ción o licencia, la nueva aprobación o modificación
de un planeamiento en virtud del cual se habilite el
suelo afectado por la finalidad pretendida.

d) Usos prohibidos, que son aquellos que los Planes
Generales de Ordenación imposibilitan en suelo no
urbanizable y que en ningún caso podrán llevarse a
cabo, salvo que se produzca la aparición de nuevos
criterios urbanísticos y éstos se materialicen a través
de la oportuna revisión del planeamiento.

Artículo 124. Usos para vivienda.

1. Fuera de los núcleos rurales no se permitirá la cons-
trucción de edificaciones destinadas a vivienda, salvo en aque-
llas zonas del suelo no urbanizable de interés en que el pla-
neamiento urbanístico así lo disponga para permitir el man-
tenimiento del peculiar sistema de poblamiento del territorio
asturiano. En estas zonas, el planeamiento podrá autorizar
construcciones de edificios aislados destinados a vivienda uni-
familiar, en lugares en que no exista la posibilidad de for-
mación de un núcleo de población, y siempre que se cumplan
los requisitos exigidos por la ordenación urbanística acerca
de la superficie mínima de parcela y la disponibilidad de
servicios. Los tipos de las construcciones habrán de ser ade-
cuados a su condición aislada, conforme a las normas que
el planeamiento urbanístico, en su caso, establezca, quedando
prohibidas las edificaciones características de las zonas
urbanas.

2. En el suelo no urbanizable podrán autorizarse, siempre
que no se trate de construcciones que el planeamiento cali-
fique expresamente como fuera de ordenación, obras de man-
tenimiento de las construcciones existentes y, de forma excep-
cional, de ampliación, cuando se trate de viviendas integradas
en la explotación agraria o ganadera que constituya la ocu-
pación principal de sus habitantes, y en tanto no desaparezca
dicha explotación. También podrá autorizarse, en los términos
establecidos por el planeamiento urbanístico, la construcción
de una vivienda nueva, a no más de quince metros de las
preexistentes, en los conjuntos compuestos por una o más
viviendas y una explotación agraria que se definan como quin-
tana tradicional asturiana. Estas obras deberán ajustarse a
la tipología tradicional, en los términos en que esté definida
respecto a los núcleos rurales.

Artículo 125. Segregaciones o divisiones de fincas.

1. En el suelo no urbanizable no podrán realizarse par-
celaciones urbanísticas. Las segregaciones o divisiones de fin-
cas que carezcan de fines edificatorios y resulten autorizadas
por la legislación civil, agraria, o de la actividad económica
que venga desarrollándose en el terreno, no tendrá la con-
sideración de parcelación urbanística y no requerirán licencia
urbanística. Los Notarios y Registradores que autoricen o
inscriban los respectivos actos deberán hacer constar que los
mismos no atribuyen derechos edificatorios sobre las fincas
resultantes, en los términos establecidos en la legislación esta-
tal aplicable.

2. Dentro de los núcleos rurales existirán las posibilidades
de parcelación y edificación que determinen el Plan General
y, en su caso, las normas de la Comunidad Autónoma.

Artículo 126. Condiciones de la edificación.

En el suelo no urbanizable no podrá autorizarse ninguna
clase de edificaciones si no estuviere resuelta la disponibi-
lidad, al menos, de los servicios de acceso rodado, sanea-
miento, abastecimiento de agua y energía eléctrica. Cuando
el uso a que se destine la edificación o el terreno lo requiera,
se exigirá la dotación de aparcamiento suficiente. Se excep-
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túan aquellas construcciones para las cuales esta exigencia
carezca de sentido y el planeamiento no exija la disponibilidad
de otros servicios.

Artículo 127. Realización de actividades al servicio de las obras
públicas.

1. Dentro de los límites y condiciones establecidos por
la normativa urbanística aplicable, cabe realizar transitoria-
mente en el suelo no urbanizable actividades al servicio de
las obras públicas. Tendrán tal condición las actuaciones,
construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entre-
tenimiento y servicio de las obras públicas.

2. Cuando la condición auxiliar respecto de la obra pública
no venga explícitamente declarada en la normativa sectorial
correspondiente, la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias podrá apreciarla,
mediante acuerdo motivado, en función de la esencialidad
de la instalación para la construcción o utilización de la obra
pública y de la intensidad con que quede adscrita a su servicio.
Ello, sin menoscabo de la Evaluación de Impacto Ambiental
o Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental en aquellos
supuestos en los que la legislación vigente así lo exija, y
mediante proyecto de restauración si éste fuera necesario.

Artículo 128. Actividades, equipamientos o dotaciones de interés
público o social.

1. Podrá autorizarse la instalación en el suelo no urba-
nizable de actividades, equipamientos o dotaciones de interés
público o social, ya sean de titularidad pública o privada,
cuando sus características hagan necesario el emplazamiento
en el medio rural, y aunque el planeamiento general no la
contemple.

2. Sólo se podrá autorizar dicha instalación en áreas del
suelo no urbanizable cuyo régimen de protección no la impida
directa o indirectamente.

3. Cuando el Plan General de Ordenación no contemple
expresamente la instalación de la actividad, equipamiento o
dotación de que se trate, será necesario aprobar, antes de
proceder a la autorización, un Estudio de Implantación. En
este caso, para la autorización de la instalación bastará la
licencia urbanística municipal.

4. En el Plan General de Ordenación o en el Estudio
de Implantación, podrá preverse que el promotor de ins-
talación abone, antes de la obtención de la licencia, un canon
de cuantía no superior al cinco por ciento del importe del
proyecto, que será dedicado por el Ayuntamiento a financiar
las obras y demás costes que la implantación del nuevo equi-
pamiento pueda suponer en el medio rural.

5. En estos casos, el propietario deberá cumplir los siguien-
tes deberes:

a) Ceder gratuitamente los terrenos destinados a viales,
con independencia del deber de conservación.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el diez por ciento
del aprovechamiento que resulte dentro de su propio
ámbito, salvo que el Ayuntamiento, por razones de
interés público debidamente acreditadas, renuncie al
mismo. El aprovechamiento que corresponda al Ayun-
tamiento podrá satisfacerse, cuando éste así lo dis-
ponga, en metálico. La valoración del aprovechamien-
to se basará en el incremento de valor que experimente
el terreno, en los términos que se establezcan regla-
mentariamente.

c) Costear la urbanización necesaria para la implantación
que se pretenda.

Artículo 129. Usos industriales.

1. La implantación en el suelo no urbanizable de acti-
vidades económicas industriales y de servicios se considerarán
con carácter restrictivo siempre que se trate de actividades
no vinculadas o que no presten servicio a dicho suelo. En
el caso de industrias vinculadas al medio rural, o actividades
que por su propia naturaleza no exijan una localización dis-
persa, el Plan General posibilitará su emplazamiento en
pequeñas áreas industriales adecuadamente integradas en su
entorno.

2. En suelos a los que el planeamiento en vigor asigne
un destino industrial pero que no hayan sido objeto de la
necesaria gestión, podrán autorizarse por la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de
Asturias construcciones destinadas a fines industriales.

3. Dicha autorización se concederá a propuesta del res-
pectivo Ayuntamiento, previa información pública del modo
dispuesto en el artículo 132 de este Texto Refundido.

4. En todo caso, la actuación a autorizar habrá de cumplir
las determinaciones del planeamiento urbanístico, sin que
pueda superarse la edificabilidad media que éste establezca
y debiendo garantizarse adecuadamente la seguridad, salu-
bridad y la no contaminación.

5. El terreno dispondrá o será dotado de acceso rodado
satisfactorio por el propietario, que, además, se comprome-
terá a ejecutar la pavimentación y los restantes servicios urba-
nísticos mínimos y aceptará expresamente las obligaciones
relativas a reserva de dotaciones que deriven del planeamien-
to, prestando garantías suficientes al respecto. Los servicios
ejecutados que fuesen de interés general serán tenidos en
cuenta en el futuro reparto de cargas y beneficios.

Artículo 130. Usos agrícolas y ganaderos.

1. Se permitirá la ampliación de las naves agrícolas o
ganaderas ubicadas fuera de la franja de quinientos metros
desde la ribera del mar, aunque el planeamiento no contemple
la citada ampliación, siempre que venga exigida por la nor-
mativa comunitaria, y su titular no disponga de la posibilidad
de concentrar varias instalaciones en una sola cuya ampliación
sí esté permitida por el planeamiento.

2. La ampliación requerirá, cuando el planeamiento no
la contemple, la autorización previa de la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias,
con arreglo al procedimiento regulado en el artículo 132 de
este Texto Refundido.

3. Cuando la ampliación pretenda llevarse a cabo en la
franja de quinientos metros desde la ribera del mar, se apli-
carán las normas relativas al suelo no urbanizable de costas
sin variación alguna.

Subsección 2.ª
Autorización previa de usos

Artículo 131. Autorización previa.

1. Corresponde a la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias el otorgamiento
de las autorizaciones que, con carácter previo a la concesión
de licencia, vienen exigidas por la legislación urbanística para
actuaciones en terrenos clasificados como no urbanizables.

2. La citada autorización previa no será exigible respecto
de las obras y usos en suelos que tengan la condición de
núcleo rural, y respecto de los usos agrícola, forestal o gana-
dero en los suelos no urbanizables de interés y de infraes-
tructuras.
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3. La autorización a que se refiere el apartado 1 de este
artículo solo será necesaria en aquellos supuestos en que
tal competencia no haya sido delegada a favor de los Ayun-
tamientos o entidades locales competentes por razón del terri-
torio, o cuando, al determinar su alcance, se haya efectuado
una delegación parcial, en los términos establecidos en el
artículo 10, apartado 5, de este Texto Refundido.

Artículo 132. Procedimiento.

El procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones
a las que se refiere el artículo precedente es anterior e inde-
pendiente del propio de la concesión de licencia urbanística,
y se desarrollara del modo siguiente:

a) La petición del interesado, formulada en los términos
que se establezcan reglamentariamente, será presen-
tada en la entidad local correspondiente, quien la tra-
mitará íntegramente y resolverá si tal competencia le
corresponde o le hubiera sido delegada, elevando, en
caso contrario, el expediente a la decisión de la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias.

b) Será preceptivo someter a información pública, duran-
te un periodo de quince días, y mediante su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
aquellas solicitudes que versen sobre actuaciones que,
sin tener la consideración de usos prohibidos o incom-
patibles, no figuren sin embargo expresamente con-
templadas por el planeamiento como permitidas o
autorizables. Dicha información será practicada por
el órgano al que competa la concesión de la auto-
rización.

c) Cuando la facultad de autorizar competa al Ayunta-
miento, podrá producirse en el mismo acto la auto-
rización y la concesión de licencia, siempre que en
el acuerdo se analicen todas las cuestiones implícitas
en ambos procedimientos.

Subsección 3.ª
Régimen específico del suelo no urbanizable de costas

Artículo 133. Delimitación.

1. El planeamiento general calificará como suelo no urba-
nizable de costas, en todo caso y con carácter mínimo, los
terrenos situados en una franja de quinientos metros desde
la ribera del mar, medidos en proyección horizontal. El plan
territorial especial que ordene el litoral podrá modificar, en
función de las características específicas de cada tramo de
costa, la dimensión de la citada franja.

2. El planeamiento general podrá extender la calificación
de suelo no urbanizable de costas a partir del mínimo indicado
en el apartado anterior, en función de las características espe-
cíficas del tramo litoral y teniendo en cuenta la situación
de las carreteras más próximas a la costa, la protección de
las vistas al mar y de las áreas de influencia de las playas
y los demás factores que se consideren relevantes.

Artículo 134. Zona de protección específica.

1. Se entenderá por zona de protección específica una
franja de cien metros de anchura, medidos en proyección
horizontal, a contar desde el final de la servidumbre de pro-
tección a que se refiere la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas.

2. En esta zona, cualquier uso, con excepción de los cul-
tivos y plantaciones, deberá ser objeto de autorización espe-
cífica por el Consejo de Gobierno, que la concederá con
carácter excepcional y sólo en aquellos supuestos en que su
utilidad pública o interés social lo aconsejen por no existir

emplazamientos alternativos. Esta autorización sustituirá a
la autorización específica regulada en el artículo 131 de este
Texto Refundido.

3. Los usos para vivienda y actividades compatibles con
la misma que se produzcan en núcleos rurales gráficamente
delimitados con precisión suficiente en el planeamiento
podrán ejecutarse con arreglo al régimen ordinario previsto
para el suelo no urbanizable, sin necesidad de solicitar la
autorización específica regulada en este artículo.

4. Fuera de los núcleos rurales no se autorizarán en ningún
caso usos residenciales ni caravanas o instalaciones seme-
jantes. Podrá autorizarse, con sujeción en todo caso al pro-
cedimiento establecido en el presente artículo, la rehabili-
tación de edificaciones de especial interés y su utilización
turística.

5. Si en el plazo de dos meses desde la entrada de la
solicitud en su Registro no se hubiera notificado el acuerdo
del Consejo de Gobierno, se podrá entender desestimada
la solicitud.

Artículo 135. Determinaciones sobre los usos.

1. En el suelo no urbanizable de costas el planeamiento
general deberá respetar, al establecer la clasificación de usos
prevista en el artículo 123 de este Texto Refundido, además
de las disposiciones contenidas en la legislación sectorial esta-
tal sobre la zona de servidumbre de protección del dominio
público marítimo-terrestre, las siguientes determinaciones:

a) Usos permitidos: agrícolas y forestales que no com-
porten edificación.

b) Usos autorizables: accesos rodados y peatonales a la
costa, los primeros con carácter más restrictivo, dife-
renciando el tramo de costa de que se trate y la proxi-
midad a las playas. Más allá de la franja de quinientos
metros se podrá considerar como usos autorizables
las edificaciones para uso agrícola y ganadero sin
carácter industrial.

c) Usos incompatibles y prohibidos: los restantes usos,
en especial la edificación residencial salvo en los
núcleos rurales y las caravanas e instalaciones seme-
jantes.

2. Para la concesión de autorizaciones se aplicarán las
reglas establecidas en el artículo 132 de este Texto Refundido.
Cuando se trate de usos que no estén permitidos ni sean
autorizables de acuerdo con lo previsto en el apartado ante-
rior, podrá solicitarse autorización específica al Consejo de
Gobierno, en los términos establecidos en el artículo 134
de este mismo Texto. A través de este procedimiento podrá
autorizarse la rehabilitación de edificaciones de especial inte-
rés y su utilización turística.

3. Estas limitaciones se aplicarán también en los concejos
carentes de planeamiento general, o que no recojan en el
planeamiento general la categoría de suelo no urbanizable
de costas, respecto a la franja de quinientos metros desde
la ribera del mar o a la que se señale en el planeamiento
territorial aprobado por el Principado de Asturias, con la
excepción de los núcleos rurales tradicionales y del suelo
que se clasifique como urbano.

Subsección 4.ª
Núcleos rurales

Artículo 136. Núcleos rurales.

1. Son núcleos rurales los asentamientos consolidados de
población en suelo no urbanizable que el planeamiento muni-
cipal configure con tal carácter, en función de las circuns-
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tancias edificatorias, socioeconómicas y de cualquier otra
índole que manifiesten la imbricación racional del asenta-
miento en el medio físico donde se sitúa.

Se incluirán en esta categoría los asentamientos de pobla-
ción que, pese a contar, eventualmente, con servicios de acce-
so rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro
de energía eléctrica para sus necesidades propias como tales
asentamientos rurales, no estén integrados en una malla urba-
na en los términos establecidos en el artículo 113, apartado
a), de este Texto Refundido.

2. En orden a la obtención del suministro de los servicios
públicos de electricidad, telefonía y otros semejantes, los
núcleos rurales se equiparan a los suelos urbanos y demás
asentamientos de población de análoga naturaleza o deno-
minación.

3. El hecho de que un asentamiento clasificado por el
planeamiento urbanístico general como núcleo rural, o algún
terreno dentro del mismo, disponga, o pase a disponer en
un momento determinado de acceso rodado, abastecimiento
de agua, evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica,
acceso a servicios de telefonía y telecomunicaciones u otros
semejantes, para la satisfacción de las necesidades de su
población, no implicará su conversión en suelo urbano ni
obligará al Ayuntamiento a modificar el Plan General de
Ordenación en tal sentido.

Artículo 137. Requisitos para la delimitación de núcleos rurales.

1. El Plan General de Ordenación concretará los requisitos
necesarios para que una agrupación poblacional pueda ser
clasificada como núcleo rural.

Tal condición se adquiere mediante la mera concurrencia
de dichos requisitos, siendo esta simple circunstancia la que
determina la asignación al suelo afectado de las posibilidades
edificatorias que el planeamiento reconozca a los núcleos
rurales.

Sin embargo, las reglas sobre atribución y delegación de
competencias contenidas en el artículo 131 de este Texto,
en su caso, sólo tendrán efectividad a partir del momento
en que se produzca la delimitación material del núcleo rural,
para lo cual éste ha de definirse gráficamente sobre los opor-
tunos planos de la correspondiente norma urbanística.

2. Los instrumentos de planeamiento en los que se deli-
miten núcleos rurales deberán establecer para cada uno de
ellos un régimen de distancias y limitaciones en obras, ins-
talaciones y edificaciones en el área de las carreteras que
circulen a lo largo de los mismos.

A los efectos de establecer tal régimen de distancias y
limitaciones, se deberá recabar informe preceptivo y vincu-
lante del organismo que en cada caso ostente la titularidad
de las funciones de vigilancia y control en materia de
carreteras.

Artículo 138. Condiciones de la edificación.

1. Dentro de los núcleos rurales existirán las posibilidades
de parcelación y edificación que determinen el planeamiento
urbanístico general y, en su caso, las normas de la Comunidad
Autónoma.

En la delimitación de los núcleos rurales se deberá tener
en cuenta la conveniencia de potenciar el aprovechamiento
del interior del núcleo, así como la de evitar un crecimiento
excesivo que no guarde proporción con las necesidades de
los residentes. El planeamiento no podrá autorizar en ningún
núcleo rural un incremento del aprovechamiento urbanístico
ni del número de viviendas que suponga elevar el conjunto
del núcleo a más del doble del ya existente. Se considerará
a estos efectos que la rehabilitación de construcciones ya

existentes no supone incremento del aprovechamiento urba-
nístico ni del número de viviendas, aunque en el momento
de su rehabilitación no sean habitables o se encuentren en
ruinas.

2. Dentro de los núcleos rurales catalogados, con inde-
pendencia de la protección que merezcan, en su caso, en
consideración a su posible valor cultural, y con arreglo a
su legislación sectorial específica, toda edificación de nueva
planta o modificación de las construcciones existentes deberá
adaptarse al entorno y cumplir los requisitos de tipología
que se establezcan. Todas las construcciones, y en especial
las destinadas a vivienda, deberán ajustarse a la tipología
tradicional, descartando el uso de materiales y formas carac-
terísticas del medio urbano. Para llevar a cabo dicha exigencia,
los Ayuntamientos o el Principado de Asturias deberán apro-
bar normas urbanísticas que concreten las características, en
cuanto a estética y materiales, de la tipología tradicional.

Fuera del núcleo las nuevas edificaciones no podrán alte-
rar la silueta paisajística o elementos más relevantes de con-
tacto con el paisaje agrario circundante.

3. El derribo de construcciones ya existentes, y en especial
de viviendas, sólo se autorizará de forma excepcional, aunque
no se haya aprobado ningún régimen especial de protección
de las mismas, y a no ser que se trate de edificaciones recien-
tes, o en las que se haya perdido, de forma irreparable, la
tipología tradicional, o edificaciones sin ningún valor cons-
tructivo en cuanto muestra de la edificación rural tradicional,
y cuya rehabilitación sea desproporcionadamente onerosa.

4. El planeamiento urbanístico establecerá la superficie
mínima necesaria para poder edificar, que se aplicará a la
construcción de nuevas edificaciones o a la sustitución de
las existentes, pero no a las obras de rehabilitación que res-
peten, en cuanto al aspecto externo, la tipología tradicional
del edificio, o la recuperen. Asimismo, el planeamiento esta-
blecerá la superficie máxima de las edificaciones.

5. A través del Catálogo de Núcleos Rurales del Prin-
cipado de Asturias se procederá en todos los casos a fijar
la superficie mínima edificable en los núcleos rurales, cla-
sificándolos en función de su densidad. El planeamiento
municipal podrá exigir una superficie mínima superior. En
la fijación de la superficie mínima edificable se deberá dis-
tinguir entre el interior del núcleo, en el que se respetarán
las formas de ocupación tradicionales y se podrá incluso pres-
cindir de la exigencia de una superficie mínima edificable,
y las demás parcelas que formen parte del núcleo rural.

6. En las condiciones establecidas por el planeamiento
municipal o, en su caso, en el Catálogo de Núcleos Rurales,
y siempre que no lo impida el respeto a la armonía del entorno
exigida por el apartado 2 de este artículo y por el artículo
109 del presente Texto Refundido, se permitirá, dentro de
los núcleos rurales, la edificación de viviendas agrupadas.

7. Las expresadas viviendas habrán de situarse sobre una
sola finca con extensión no inferior a la que resulte de mul-
tiplicar el número de viviendas por la fijada como superficie
edificable mínima en el respectivo núcleo. La parcela objeto
de la actuación adquirirá la calidad de indivisible, que deberá
hacerse constar en el Registro de la Propiedad.

8. Sin perjuicio de la necesidad de disponer de los servicios
urbanísticos ordinarios, estas agrupaciones de viviendas se
adaptarán a las condiciones rurales del emplazamiento, pre-
servando su naturaleza y sus características peculiares.

Sección 3.ª
Derechos y deberes en suelo urbanizable

Artículo 139. Régimen del suelo urbanizable antes de la apro-
bación del planeamiento de desarrollo.
1. Los propietarios del suelo clasificado como urbanizable

tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos
de su propiedad conforme a la naturaleza rústica de los mis-
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mos, en los términos previstos en los apartados siguientes.
Además, tendrán derecho a promover su transformación ins-
tando de la Administración urbanística actuante la aprobación
del correspondiente Plan Parcial, de conformidad con lo que
el Plan General de Ordenación haya dispuesto para el sector
de que se trate al amparo del artículo 62, a) de este Texto
Refundido.

2. En el suelo urbanizable prioritario, antes de la apro-
bación del Plan Parcial, sólo podrán autorizarse, de forma
excepcional, usos y obras provisionales que no estén expre-
samente prohibidos por la legislación urbanística o sectorial
ni por el planeamiento general, que habrán de cesar, y en
todo caso, ser demolidos sin indemnización alguna, cuando
lo acordare la Administración urbanística. La autorización,
bajo las indicadas condiciones aceptadas por el propietario,
se hará constar en el Registro de la Propiedad de conformidad
con lo establecido en la legislación hipotecaria.

3. En el suelo urbanizable no prioritario podrán auto-
rizarse, antes de la aprobación del Plan Parcial, los usos pre-
vistos para el suelo no urbanizable.

En particular, el planeamiento podrá autorizar la cons-
trucción de edificación aislada destinada a vivienda unifa-
miliar en lugares en los que no exista posibilidad de formación
de un núcleo de población, siempre que se cumplan los requi-
sitos exigidos por el planeamiento acerca de la parcela mínima
y la disponibilidad de servicios. Los tipos de las construcciones
habrán de ser adecuados a su condición aislada, conforme
a las normas que el Plan, en su caso, establezca, quedando
prohibidas las edificaciones características de las zonas urba-
nas. El otorgamiento de la licencia urbanística requerirá un
informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias. Estas construc-
ciones no podrán ser autorizadas en aquellas áreas del suelo
urbanizable no prioritario que el planeamiento reserve por
considerarlas necesarias para la expansión urbana.

Artículo 140. Derechos y deberes de los propietarios de suelo
urbanizable en transformación.

1. Una vez aprobado el Plan Parcial, la transformación
del suelo clasificado como urbanizable comportará para sus
propietarios los siguientes deberes:

a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración
todo el suelo necesario para los viales, espacios libres,
zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local
al servicio del polígono o unidad de actuación en el
que sus terrenos resulten incluidos.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario
para la ejecución de los sistemas generales que el pla-
neamiento general, en su caso, incluya o adscriba al
polígono, unidad de actuación correspondiente, o par-
ticipar en el coste de adquisición de los mismos, en
los términos previstos en el planeamiento.

c) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de
conexión con los sistemas generales exteriores a la
actuación y, en su caso, las obras necesarias para la
ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos
por la dimensión y densidad de la misma y las inten-
sidades de uso que ésta genere, de conformidad con
los requisitos y condiciones que establezca el Plan
General de Ordenación o, en su caso, la normativa
aplicable a la prestación del servicio. No podrán reper-
cutirse a los propietarios en su totalidad, por esta vía,
obras o instalaciones que beneficien a un ámbito terri-
torial mayor que el correspondiente sector de suelo
urbanizable en transformación, en los términos que
se determinen reglamentariamente.

d) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios
y cargas derivados del planeamiento, así como situar
el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
Administración o adquirirlo, con anterioridad al inicio
de la urbanización del polígono o unidad de actuación.

e) Costear o ejecutar la urbanización del polígono
correspondiente.

f) Edificar los solares en el plazo que establezca el pla-
neamiento o, en su defecto, la normativa urbanística.

2. La transformación de suelo clasificado como urbani-
zable comportará para los propietarios del mismo el deber
de ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración
actuante el suelo correspondiente al diez por ciento del apro-
vechamiento del sector o ámbito correspondiente. La Admi-
nistración urbanística actuante no tendrá que contribuir a
los costes de urbanización de los terrenos en los que se localice
ese aprovechamiento, costes que deberán ser asumidos por
los propietarios.

El propietario podrá adquirir, mediante convenio, el apro-
vechamiento urbanístico correspondiente a la Administra-
ción, en los mismos términos que los previstos en el apartado
2 del artículo 119 de este Texto Refundido.

Sección 4.ª
Reglas comunes

Artículo 141. Deberes derivados de la normativa sectorial.

1. Los propietarios de toda clase de terrenos y construc-
ciones quedarán sujetos al cumplimiento de las normas sobre
protección del medio ambiente y del patrimonio cultural y
sobre rehabilitación urbana.

2. El suelo estará sujeto, con independencia de su cla-
sificación urbanística, a las vinculaciones derivadas de la legis-
lación en materia de costas, aguas, infraestructuras, y demás
normas sectoriales que incidan sobre el uso de los terrenos.

Artículo 142. Deberes legales de uso, conservación y reha-
bilitación.

Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones
deberán destinarlos a usos que resulten compatibles con el
planeamiento urbanístico y las exigencias medioambientales,
y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y orna-
to públicos.

Artículo 143. Límite del deber de conservación y rehabilitación.

1. Los propietarios de edificios están obligados a sufragar
o soportar el coste de las obras de conservación y rehabi-
litación que dichas construcciones precisen para cumplir lo
dispuesto en el artículo anterior, hasta el importe determi-
nado por el límite del deber normal de conservación.

Los concejos podrán imponer a los propietarios de toda
construcción o edificación catalogada o protegida, así como,
en cualquier caso, de antigüedad superior a treinta y cinco
años la obligación de presentar cada cinco años un informe
sobre el estado de los mismos, suscrito por técnico com-
petente.

2. Cuando una Administración ordene o imponga al pro-
pietario la ejecución de obras de conservación o rehabilitación
que excedan de dicho límite, el obligado podrá exigir a aquélla
que sufrague, en lo que respecta al exceso, el coste parcial
de las obras impuestas.

3. Se entenderá que las obras mencionadas en el párrafo
anterior exceden del límite del deber normal de conservación
cuando su coste supere la mitad del valor de una construcción
de nueva planta, con similares características e igual superficie
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útil que la preexistente, realizada con las condiciones impres-
cindibles para autorizar su ocupación. Si no se trata de un
edificio sino de otra clase de construcción, dicho límite se
cifrará, en todo caso, en la mitad del coste de erigir o implan-
tar una nueva construcción de iguales dimensiones, en con-
diciones de uso efectivo para el destino que le sea propio.

Artículo 144. Ayudas públicas para la conservación y reha-
bilitación de las edificaciones.

1. Procederá el otorgamiento de ayudas para financiar
la conservación y rehabilitación por las razones reguladas
en el artículo anterior o para obras que potencien la utilidad
social de las construcciones, conforme a lo que reglamen-
tariamente se establezca.

2. Los Ayuntamientos podrán bonificar las tasas por expe-
dición de licencias de obras que tengan por objeto la con-
servación o rehabilitación de edificaciones deterioradas.

3. Las políticas de ayudas económicas que instrumente
el Principado de Asturias para conservar y rehabilitar el patri-
monio arquitectónico darán prioridad a los inmuebles y con-
juntos catalogados y ponderarán la corresponsabilidad finan-
ciera que en dichas actuaciones asuman los entes locales,
con arreglo a sus posibilidades.

Artículo 145. Transmisión de fincas y deberes urbanísticos.

1. La transmisión de fincas no modificará la situación
de su titular en orden a las limitaciones y deberes establecidos
por la normativa urbanística, en los términos establecidos
en la legislación estatal, según lo previsto en el apartado
1 del artículo 21 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen
del Suelo y Valoraciones.

2. La inscripción registral de las situaciones y actos jurí-
dicos de carácter urbanístico, así como los efectos de la misma,
se regirán por su normativa específica.

3. En las enajenaciones de terrenos, deberá hacerse cons-
tar en el correspondiente título las determinaciones estable-
cidas en el apartado 2 del artículo 21 de la Ley 6/1998, de
13 de abril, de Régimen de Suelo y Valoraciones, con apli-
cación igualmente de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
21 de la citada Ley 6/1998..

Artículo 146. Declaración de obra nueva.

Para las escrituras de obra nueva se estará a lo dispuesto
en el artículo 22 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen
de Suelo y Valoraciones.

TITULO V
GESTION URBANISTICA

Capítulo primero
Disposiciones generales

Artículo 147. Contenido y titularidad de la gestión urbanística.

1. La gestión urbanística comprende las actividades de
ejecución del planeamiento que lleven a la urbanización o
a la conversión en solares de los terrenos clasificados como
suelo urbanizable o suelo urbano no consolidado, a la edi-
ficación de los solares y a la rehabilitación de los edificios
sometidos a algún régimen de protección.

2. La gestión del suelo no urbanizable se regirá por su
normativa específica.

3. La dirección y responsabilidad de la gestión urbanística
corresponderá en todo caso a la Administración, a la que
incumbe asegurar el cumplimiento de los objetivos señalados
por la normativa y el planeamiento urbanístico, así como

de los deberes y obligaciones que recaen sobre los parti-
culares. La Administración podrá asumir también, por sí o
a través de sociedades urbanísticas, la gestión en ámbitos
determinados.

4. A fin de garantizar los intereses públicos supramuni-
cipales, especialmente en lo relativo a la vivienda, el medio
ambiente y la ordenación del territorio, el Principado de Astu-
rias intervendrá en la gestión urbanística cuando lo haga nece-
sario la inactividad de los entes locales, en los términos pre-
vistos en este Texto Refundido y en el resto de la normativa
urbanística.

5. Sin perjuicio de la dirección y responsabilidad públicas,
se promoverá la colaboración de los propietarios y de otros
particulares en el desarrollo de la gestión urbanística.

Artículo 148. Presupuestos jurídicos de las actuaciones de urba-
nización y edificación.

1. Con la excepción de los usos y obras provisionales,
la ejecución de actuaciones de urbanización o edificación
requerirá la aprobación del instrumento de planeamiento
urbanístico exigible en cada caso y además, cuando sea nece-
saria, la delimitación del polígono o unidad de actuación.

2. Se actuará necesariamente mediante polígonos o uni-
dades de actuación en el suelo urbanizable, salvo cuando
se trate de ejecutar directamente los sistemas generales o
alguno de sus elementos, y en aquellos ámbitos del suelo
urbano no consolidado en que el Plan General lo establezca
mediante la delimitación de las correspondientes unidades,
en los términos de lo dispuesto en el artículo 150, apartado
4, de este Texto Refundido.

Artículo 149. Planeamiento exigible para ejecutar actuaciones
de gestión.

1. En suelo urbano será suficiente la aprobación del Plan
General de Ordenación, si éste contuviera su ordenación deta-
llada. En su defecto se precisará la aprobación del corres-
pondiente Plan Especial o Estudio de detalle.

2. En suelo urbanizable se requerirá la previa aprobación
de un Plan Parcial. La aprobación del Plan Parcial podrá
ser simultánea a la del Proyecto de Actuación o instrumento
análogo de gestión.

3. La ejecución de los sistemas generales se llevará a cabo,
bien directamente, bien mediante la aprobación de Planes
Especiales.

Capítulo segundo
Actuación mediante polígonos o unidades de actuación

Sección 1.ª
Disposiciones generales

Artículo 150. Requisitos de los polígonos y unidades de
actuación.

1. Los polígonos se delimitarán teniendo en cuenta los
siguientes requisitos:

a) Que por sus dimensiones y características de la orde-
nación sean susceptibles de asumir las cesiones de sue-
lo derivadas de las exigencias del planeamiento.

b) Que hagan posible la distribución equitativa de los
beneficios y cargas de la urbanización.

c) Que tengan entidad suficiente para justificar técnica
y económicamente la autonomía de la actuación.

2. Cuando no sea posible la delimitación de un polígono
con los requisitos establecidos en el número anterior, las ope-
raciones urbanísticas podrán llevarse a cabo mediante la deli-
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mitación de unidades de actuación que permitan, al menos,
la distribución justa entre los propietarios de los beneficios
y cargas derivados del planeamiento. Las unidades de actua-
ción podrán ser discontinuas.

3. No podrán delimitarse polígonos o unidades de actua-
ción inmediatos a terrenos de cesión obligatoria y gratuita
sin incluir en los referidos polígonos y unidades la parte
correspondiente de los indicados terrenos.

4. En el suelo urbanizable y en el suelo urbano no con-
solidado, todos los terrenos, salvo, en su caso, los destinados
a sistemas generales, quedarán incluidos en polígonos o, en
los supuestos previstos en el apartado 2 de este mismo artí-
culo, unidades de actuación.

5. No podrán delimitarse polígonos o unidades en que
la diferencia entre el aprovechamiento total y el resultante
de la aplicación del aprovechamiento medio sobre su super-
ficie sea superior al quince por ciento de este último, salvo
que el planeamiento justifique la imposibilidad de respetar
esa diferencia máxima por resultar inadecuada en base al
modelo de ordenación establecido.

Artículo 151. Procedimiento para la delimitación de polígonos
y unidades de actuación y subdivisión de sectores.

1. Los polígonos o unidades de actuación podrán deli-
mitarse en el Plan General de Ordenación o en el Plan Parcial,
o en una modificación de éstos, o, en su defecto, a través
del procedimiento regulado en los apartados siguientes. Una
vez delimitado el polígono o unidad de actuación, podrá ser
modificado a través de los mismos procedimientos.

2. Cuando no se contuviera en el planeamiento, la deli-
mitación de polígonos o unidades de actuación se acordará
por la Administración urbanística, de oficio o a instancia de
los particulares interesados, previos los trámites de aproba-
ción inicial e información pública durante veinte días.

En todo caso, la Administración deberá notificar perso-
nalmente la aprobación inicial y la convocatoria de la infor-
mación pública a los propietarios de los terrenos incluidos
en el polígono o unidad de actuación. Para estos propietarios,
el plazo de la información pública empezará a contarse desde
el día siguiente al de la recepción de la notificación.

3. La Administración actuante dispondrá de un mes para
notificar su resolución acerca de la aprobación inicial de las
solicitudes de delimitación presentadas por particulares res-
pecto a sectores en los que ya esté aprobado el planeamiento
general o parcial exigible para llevar a cabo actuaciones de
gestión. Si la Administración no notifica su resolución en
ese plazo, la solicitud se entenderá aprobada inicialmente.

4. Una vez aprobada inicialmente la solicitud, la Admi-
nistración deberá someterla a información pública con arreglo
al procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo
80 de este Texto Refundido.

5. Concluida la información pública, la Administración
actuante dispondrá de un mes para notificar su resolución
acerca de la aprobación definitiva. Transcurrido dicho plazo
el proyecto de delimitación se entenderá aprobado por silen-
cio administrativo, con las limitaciones establecidas en el artí-
culo 95 de este Texto Refundido.

6. El procedimiento anterior será asimismo aplicable a
la subdivisión de sectores cuando no estuvieren gráficamente
recogidos los espacios resultantes en el Plan General de
Ordenación.

Artículo 152. Cómputo de la superficie de los terrenos en orden
a la adopción de acuerdos.

Cuando la normativa urbanística requiera, para una deter-
minada actuación, que estén de acuerdo los propietarios que
representen un determinado porcentaje de la superficie de

un polígono, unidad de actuación u otro ámbito espacial,
y alguna de las fincas incluidas en el mismo pertenezcan pro
indiviso a varias personas, se entenderá que la cuota indivisa
de la superficie de esa finca que corresponda a los comuneros
que se hayan manifestado a favor de la actuación proyectada,
queda incluida en el grupo de los terrenos cuyos propietarios
son favorables a la actuación, sin necesidad de que todos
los comuneros estén de acuerdo ni de que haya una mayoría
de comuneros o de cuotas favorables al mismo. A los efectos
de cómputo de superficies, se tendrá en cuenta la existente
en la realidad física.

Artículo 153. Sistemas de actuación.

1. En el suelo urbanizable prioritario, la ejecución del
planeamiento se llevará a cabo conforme a las disposiciones
de la siguiente Sección de este mismo Capítulo.

2. En el suelo urbanizable no prioritario o en el suelo
urbano no consolidado, los polígonos o unidades de actuación
se desarrollarán por el sistema de actuación que la Admi-
nistración urbanística elija en cada caso.

3. A los efectos establecidos en el apartado 2 anterior,
los sistemas de actuación son los siguientes:

a) Compensación.

b) Cooperación.

c) Expropiación.

Artículo 154. Elección del sistema de actuación.

La elección del sistema de actuación se llevará a cabo
al aprobarse el planeamiento general, el de desarrollo, tanto
Plan Parcial como, en su caso, Especial, o con la delimitación
del polígono o unidad de actuación, sin que al respecto exista
preferencia entre ninguno de los sistemas existentes. Podrá
modificarse el sistema elegido, por causas justificadas, a través
del procedimiento regulado en el artículo 151 para la deli-
mitación de polígonos y unidades de actuación. Asimismo,
el planeamiento de desarrollo podrá modificar el sistema de
actuación elegido en el Plan General de Ordenación.

Artículo 155. Polígonos o unidades de actuación con exceso
de aprovechamiento real.

1. Cuando los aprovechamientos permitidos por el pla-
neamiento en un polígono o unidad de actuación excedan
de los susceptibles de apropiación por el conjunto de los
propietarios incluidos en la misma, los excesos correspon-
derán a la Administración actuante.

2. Dichos excesos podrán destinarse a compensar a pro-
pietarios de terrenos no incluidos en polígonos o unidades
de actuación y afectados a dotaciones locales o sistemas gene-
rales. También podrán destinarse dichos excesos a compensar
a propietarios con aprovechamiento real inferior al suscep-
tible de apropiación o a ampliar el patrimonio municipal de
suelo.

3. Los propietarios señalados en el número anterior par-
ticiparán en los costes de urbanización del polígono o unidad
de actuación respectivos en proporción a los aprovechamien-
tos que les correspondan.

Artículo 156. Polígonos o unidades de actuación con apro-
vechamiento real inferior al susceptible de apropiación.

1. Cuando los aprovechamientos permitidos por el pla-
neamiento fueran inferiores a los susceptibles de apropiación
por el conjunto de propietarios, la diferencia se hará efectiva
con arreglo a la modalidad de actuación que la Adminis-
tración urbanística entienda más adecuada, de entre las pre-
vistas en el siguiente apartado.
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2. La Administración urbanística podrá proceder, indis-
tintamente, para compensar íntegramente el valor de los apro-
vechamientos urbanísticos no materializables, a la disminu-
ción de la carga de urbanizar en cuantía igual al valor de
la diferencia de aprovechamientos, en cuyo caso la dismi-
nución será sufragada por la Administración actuante, o bien
a hacer efectiva la diferencia en otros polígonos o unidades
de actuación que se encuentren en situación inversa, de con-
formidad con lo establecido en el artículo anterior, o bien
mediante el abono en metálico de su valor urbanístico.

Artículo 157. Aprovechamiento correspondiente a los bienes
de dominio público.

1. Cuando en un polígono o unidad de actuación existan
bienes de dominio y uso público no obtenidos por cesión
gratuita, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a
su superficie pertenecerá a la Administración que sea titular
de los mismos.

2. En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuando
las superficies de los bienes de dominio y uso público, ante-
riormente existentes, fueren iguales o inferiores a las que
resulten como consecuencia de la ejecución del Plan, se enten-
derán sustituidas unas por otras. Si tales superficies fueran
superiores, el exceso de aprovechamiento corresponderá a
la Administración urbanística actuante.

Artículo 158. Gastos de urbanización.

1. En los gastos de urbanización que deben ser sufragados
por los propietarios afectados se comprenden los siguientes
conceptos:

a) El coste de las obras de vialidad, saneamiento, redes
de abastecimiento de agua y de los demás servicios,
alumbrado público, arbolado y jardinería, y actividades
que estén previstas en los planes y proyectos derivados
de la legislación medioambiental y sean de interés para
el polígono o unidad de actuación. Los particulares
afectados por las obras de urbanización en un polígono
o unidad de actuación podrán reintegrarse de los gas-
tos de instalación de las redes de abastecimiento de
agua y de los demás servicios, con cargo a las empresas
suministradoras, en la parte que, según la reglamen-
tación de tales servicios, no tenga que correr a cargo
de los consumidores finales, sin perjuicio de lo seña-
lado en el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo..

b) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de
construcciones, destrucción de plantaciones, obras e
instalaciones que exija la ejecución de l os planes, así
como, en su caso, por la extinción de arrendamientos.

c) El coste de los Planes Parciales, Estudios de Detalle
y Proyectos de Urbanización, y los gastos originados
por la compensación y reparcelación.

2. El pago de éstos podrá realizarse, previo acuerdo entre
los propietarios interesados y el agente, público o privado,
encargado de la urbanización, cediendo aquéllos, gratuita-
mente y libres de cargas, terrenos edificables o aprovecha-
mientos urbanísticos en la proporción que se estime suficiente
para cubrir los citados gastos de urbanización.

Artículo 159. Proyectos de Urbanización.

1. Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras
que tienen por finalidad llevar a la práctica el planeamiento
general o de desarrollo. No podrán contener determinaciones
sobre ordenación ni régimen del suelo y de la edificación,

y deberán detallar y programar las obras que comprendan
con la precisión necesaria, refiriéndose a todas las determi-
naciones que el planeamiento prevea.

2. Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar
las previsiones del planeamiento que desarrollen, sin perjuicio
de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la eje-
cución material de las obras.

3. Los Proyectos de Urbanización comprenderán una
memoria descriptiva de las características de las obras, plano
de situación en relación con el conjunto urbano y planos
del proyecto y de detalle, mediciones, cuadros de precios,
presupuesto y pliego de condiciones de las obras y servicios.

4. Los Proyectos de Urbanización se redactarán con la
antelación necesaria para que las obras a que se refieren
puedan realizarse de acuerdo con los plazos fijados en el
planeamiento aplicable. En su tramitación se seguirá el pro-
cedimiento establecido en este Texto Refundido para los
Estudios de Detalle, con la particularidad de que el plazo
de información pública será de veinte días. Si en el trámite
de información pública no se presentan alegaciones, la apro-
bación inicial de los Proyectos de Urbanización tendrá el
valor de aprobación definitiva.

5. Con independencia de los Proyectos de Urbanización,
podrán redactarse y aprobarse, conforme a la normativa del
ente que lo ejecute, proyectos de obras ordinarias que no
tengan por objeto desarrollar integralmente el conjunto de
determinaciones de un Plan de ordenación, pudiendo abarcar,
entre otras, las obras necesarias para que un terreno alcance
la condición de solar u otras complementarias derivadas del
proyecto de edificación.

Sección 2.ª
Sistema de actuación en suelo urbanizable prioritario

Artículo 160. Urbanización a cargo de los propietarios.

1. A partir de la aprobación definitiva del Plan Parcial
de un sector de suelo calificado previamente como urbani-
zable prioritario, los propietarios de cada polígono o unidad
de actuación, podrán, dentro del plazo de un año, asumir
su urbanización con preferencia a cualquier otro sujeto, a
no ser que se haya dispuesto la aplicación de los sistemas
de cooperación o expropiación, en cuyo caso se aplicarán
las normas correspondientes a estos sistemas, o se haya dis-
puesto la aplicación del procedimiento de actuaciones urba-
nísticas concertadas previsto en este Texto Refundido.

2. Dicha facultad se deberá ejercer presentando a la Admi-
nistración urbanística actuante, dentro de dicho plazo, el Pro-
yecto de Actuación que se regula en el artículo 172 de este
Texto Refundido, con el contenido y las mayorías reguladas
en dicho precepto. Una vez aprobado el proyecto, la gestión
del polígono o unidad de actuación quedará sometida a las
normas que rigen el sistema de compensación. Al fijar los
plazos de urbanización y edificación, la Administración debe-
rá tener en cuenta el carácter prioritario de la actuación.

3. Los propietarios podrán solicitar, antes de que venza
el plazo de un año, una prórroga a la Administración. Esta
sólo la concederá cuando existan causas muy justificadas, y
nunca por un plazo superior a dos meses.

4. En el plazo máximo de seis meses desde la aprobación
del Plan General de Ordenación en el que se establezca la
consideración de un sector como urbanizable prioritario, o
de la aprobación de la modificación del planeamiento general
en la que se haya introducido dicha calificación, el Ayun-
tamiento deberá haber aprobado el Plan Parcial correspon-
diente sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 165
de este Texto Refundido.
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Artículo 161. Actuación en caso de vencimiento del plazo.

1. Transcurrido el plazo de un año desde la aprobación
definitiva del Plan Parcial, y vencida, en su caso, la prórroga,
la Administración urbanística lo declarará expresamente en
el plazo máximo de dos meses, previa audiencia de los pro-
pietarios, y, en el mismo acto, optará entre la gestión directa
de los polígonos o unidades de actuación cuyos propietarios
no la hayan asumido, o la convocatoria de concurso.

2. Si la Administración urbanística opta por la gestión
directa, podrá aplicar el sistema de cooperación o el de expro-
piación o bien aprobar en el plazo máximo de dos meses
un Proyecto de Actuación, de común acuerdo con la sociedad
urbanística pública que, en su caso, vaya a asumir la condición
de urbanizadora.

3. Si la Administración urbanística opta por la convo-
catoria de concurso, dicha convocatoria deberá ser aprobada
y publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias en el plazo máximo de un mes desde la declaración
de caducidad del plazo concedido a los propietarios, y se
resolverá en el plazo máximo de cuatro meses a partir de
la publicación.

Artículo 162. Proyecto de Actuación Prioritario.

1. Mediante el Proyecto de Actuación Prioritario regulado
en esta Sección 2 se establecerá la gestión de un sector o
de uno o varios polígonos o unidades de actuación, en lo
relativo a su urbanización y edificación, y de manera especial
los derechos y obligaciones del sujeto que vaya a asumir la
condición de urbanizador.

2. El Proyecto de Actuación Prioritario deberá ser suscrito
por el sujeto que asume en él la condición de urbanizador
y, una vez aprobado por la Administración urbanística, publi-
cado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3. Para la gestión del suelo urbanizable prioritario deberá
aprobarse necesariamente el Proyecto de Actuación Priori-
tario regulado en esta Sección cuando no la asuman los pro-
pietarios en ejercicio de la facultad que les reconoce el artículo
160 de este Texto Refundido ni se apliquen los sistemas de
cooperación o expropiación.

Artículo 163. Contenido de los Proyectos de Actuación Prio-
ritarios.

1. El Proyecto de Actuación Prioritario deberá contener
las siguientes determinaciones, cuyas características serán
detalladas reglamentariamente:

a) Identificación del sujeto que asume la condición de
urbanizador, así como justificación de su capacidad
y solvencia técnica y económica.

b) Delimitación del ámbito a que se refiere el Proyecto
de Actuación Prioritario, que deberá coincidir con un
sector o con uno o varios polígonos o unidades de
actuación completos.

c) Descripción de las obras de urbanización y, en su caso,
edificación, que el urbanizador se compromete a llevar
a cabo, con una evaluación económica de las mismas
y de la cuantía total del proyecto. El urbanizador debe-
rá responsabilizarse de la ejecución de la totalidad
de las obras de urbanización del ámbito del proyecto.

d) Compromisos asumidos por el urbanizador que tien-
dan al logro de los objetivos establecidos en la política
de vivienda. Estos compromisos se referirán a los pre-
cios de venta de las viviendas que él se comprometa
a construir o de las parcelas que vaya a vender a ter-
ceros, y también a cláusulas que se deban incluir en
los contratos de venta de parcelas por medio de las

cuales se limite la repercusión del coste del suelo en
el precio final de las viviendas. El Proyecto regulará
también otros compromisos eventualmente asumidos
por el urbanizador respecto al destino final de los
solares y viviendas resultantes de la actuación y que
se deban materializar a través de cláusulas insertadas
en los contratos que se vayan a celebrar entre el urba-
nizador y terceros.

e) Plazos de urbanización y venta o, en su caso, edifi-
cación de los solares resultantes. Deberá preverse que
el inicio de la ejecución material del Proyecto tenga
lugar dentro del plazo de un año y que la urbanización
esté concluida en el plazo de cinco años, a contar,
en ambos casos desde su aprobación definitiva.

f) Criterios que van a aplicarse a las relaciones con los
propietarios y la distribución de beneficios y cargas.

g) Garantías asumidas por el urbanizador para responder
de sus obligaciones. En todo caso, el urbanizador debe-
rá prestar una garantía por valor mínimo del siete
por ciento de la cuantía total del Proyecto de Actua-
ción Prioritario en el plazo de un mes desde su apro-
bación por la Administración.

h) Cualquier otro que se considere conveniente.

2. Los Proyectos de Actuación Prioritarios no podrán con-
tradecir en ningún caso las determinaciones de los instru-
mentos de planeamiento urbanísticos.

Artículo 164. Procedimiento de aprobación de los Proyectos
de Actuación Prioritarios.

1. Cuando la Administración urbanística haya optado por
la gestión directa del suelo a través de una sociedad urba-
nística pública, el Proyecto de Actuación Prioritario será
negociado con ésta y aprobado inicialmente por la Admi-
nistración, que lo someterá a información pública por un
plazo de veinte días. A continuación la Administración intro-
ducirá las modificaciones oportunas y será suscrito por el
urbanizador y aprobado definitivamente por la Adminis-
tración.

2. Cuando la Administración haya optado por la con-
vocatoria de un concurso, la publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado del Principado de Asturias y concederá
un plazo mínimo de dos meses a partir de la publicación
para la presentación de ofertas. La convocatoria identificará
el ámbito de la actuación, que no podrá ser modificado por
los oferentes. También indicará los contenidos que la Admi-
nistración considera mínimos, ajustándose a los distintos apar-
tados enumerados en el artículo 163 de este Texto Refundido,
y contendrá un baremo de los criterios de decisión, ajustado
a las disposiciones de la normativa sobre contratos públicos,
incluyendo entre dichos criterios la condición de ser pro-
pietario de terrenos dentro del ámbito de la actuación.

3. Las ofertas deberán tener el mismo contenido que los
Proyectos de Actuación Prioritarios y ajustarse a la con-
vocatoria.

4. Cuando entienda que ninguna de las ofertas cumple
los requisitos de la convocatoria o que es necesaria alguna
mejora, la Administración deberá anunciar esta circunstancia
a todos los oferentes, concediendo un plazo para ello.

5. Una vez seleccionada la mejor oferta, la Administración
la aprobará inicialmente y la someterá a información pública
por un plazo de veinte días. A continuación la Administración
introducirá las modificaciones oportunas en el proyecto y
éste será suscrito por el urbanizador y aprobado definitiva-
mente por la Administración.
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6. El Proyecto de Actuación Prioritario será publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias una
vez aprobado definitivamente. En lo relativo a las obligaciones
del urbanizador, el Proyecto se perfecciona con su aprobación
definitiva.

Artículo 165. Tramitación paralela del planeamiento urbanís-
tico y del Proyecto de Actuación Prioritario.

1. Cuando así lo exijan especiales circunstancias de urgen-
cia o de necesidad, la Administración urbanística podrá acor-
dar que la gestión de un sector prioritario del suelo urba-
nizable por los propietarios o, en caso de inactividad de éstos,
por el urbanizador, incluya también la formulación de un
Plan Parcial.

2. Esta determinación deberá incluirse en el Plan General
de Ordenación o en su revisión, o adoptarse de manera inde-
pendiente. En este último caso, el acuerdo se publicará en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se noti-
ficará a los propietarios incluidos en el sector.

3. Cuando la Administración haya hecho uso de esta facul-
tad, los propietarios tendrán un plazo de un año para asumir
el desarrollo urbanístico del sector. Este plazo comenzará
a contar desde la fecha de notificación a los mismos del acuer-
do a que se refiere el apartado anterior, o desde la fecha
de entrada en vigor del instrumento de planeamiento en el
que se contenga dicha determinación. Dentro de ese plazo,
los propietarios que representen la superficie fijada en el
apartado 3 del artículo 172 de este Texto Refundido deberán
presentar el proyecto de Plan Parcial y comprometerse, con
las garantías que se fijen reglamentariamente, a presentar
el Proyecto de Actuación que se regula en el artículo 172
de este Texto Refundido en el plazo de seis meses a contar
desde la publicación del acuerdo de aprobación definitiva
del Plan Parcial. Los propietarios podrán solicitar que se
prorrogue el plazo para la presentación del proyecto de Plan
Parcial en los términos establecidos en el apartado 3 del
artículo 160 de este Texto Refundido.

4. Transcurrido el plazo concedido a los propietarios para
la presentación del Plan Parcial, y sus eventuales prórrogas,
la Administración urbanística deberá formular el Plan Parcial
o convocar un concurso para la selección de un urbanizador.
El concurso y la gestión del suelo se regirán por lo dispuesto
en los artículos 161 a 164 de este Texto Refundido, con la
particularidad de que los proyectos presentados por los con-
cursantes deberán incluir en todo caso la propuesta de Plan
Parcial y el compromiso de comenzar su ejecución en un
plazo determinado, que no podrá ser superior al que la Admi-
nistración haya fijado en las bases del concurso.

Artículo 166. Derechos y obligaciones del urbanizador.

1. Será obligación del urbanizador el cumplimiento del
Proyecto de Actuación Prioritario y de la normativa urba-
nística, lo que comprende, entre otras obligaciones, las de:

a) Negociar con los propietarios la reparcelación y las
fórmulas de repercusión de los gastos de urbanización,
instando la reparcelación forzosa o el ejercicio de la
potestad expropiatoria en caso de que no se alcance
un acuerdo.

b) Formular y presentar a la Administración el proyecto
de reparcelación, que recogerá los acuerdos alcanza-
dos con los propietarios y, en los casos en que sea
necesario, la reparcelación forzosa, con el fin de obte-
ner los terrenos dotacionales, distribuir equitativamen-
te los beneficios y cargas derivados del planeamiento
y adaptar a éste la distribución de las parcelas.

c) Formular y presentar a la Administración los Proyectos
de Urbanización necesarios para proceder a la eje-
cución del planeamiento y del Proyecto de Actuación
Prioritario.

d) Proceder a la urbanización de los terrenos en los plazos
previstos en el Proyecto de Actuación Prioritario, al
objeto de que se puedan cumplir los plazos de edi-
ficación de todos los solares, tanto los que le corres-
ponde edificar como los que van a ser edificados por
terceros.

e) Edificar dentro de plazo los solares resultantes o ceder-
los a terceros en las condiciones previstas en el Pro-
yecto de Actuación Prioritario.

2. El urbanizador tendrá los derechos que le concedan
la normativa urbanística y el Proyecto de Actuación Prio-
ritario, y, entre otros, el derecho a repercutir sobre los pro-
pietarios los gastos de urbanización, a ser beneficiario de
la potestad expropiatoria y a ser indemnizado por aquellas
decisiones administrativas posteriores a la aprobación del Pro-
yecto de Actuación que supongan un incremento de sus obli-
gaciones o reduzcan los aprovechamientos que le corres-
ponden.

Artículo 167. Relaciones entre el urbanizador y los propietarios.

1. Asumido por el urbanizador el deber de ejecutar la
urbanización, los propietarios deberán compensar al urba-
nizador de los costes correspondientes, bien mediante la
cesión de una parte de sus terrenos, bien mediante la entrega
de una cantidad en metálico, bien con arreglo a la fórmula
que libremente pacten, de acuerdo, en su caso, a las bases
y criterios que se hayan incluido en el Proyecto de Actuación
Prioritario.

2. En defecto de acuerdo, el Proyecto de Reparcelación
situará sobre el sector o polígono las parcelas que se vayan
a adjudicar a cada propietario y las que se adjudiquen al
urbanizador como compensación por los gastos de urba-
nización.

3. El urbanizador podrá instar el ejercicio de la potestad
expropiatoria respecto de los propietarios con los que no
alcance un acuerdo acerca del pago de los gastos de urba-
nización. Podrá solicitar a la Administración que el expediente
se tramite por el procedimiento de tasación conjunta.

Artículo 168. Potestades de la Administración.

1. La aprobación de un Proyecto de Actuación Prioritario
no priva a la Administración del ejercicio de su potestad
de planeamiento en el ámbito que vaya a ser objeto de la
actuación proyectada, pero deberá adoptar, en su caso, las
medidas oportunas para garantizar el equilibrio financiero
de la actuación, en el marco de la normativa reguladora de
la responsabilidad por alteraciones del planeamiento urba-
nístico y de la contratación de las Administraciones públicas,
sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.

2. La subrogación directa o indirecta, total o parcial, en
la posición del urbanizador, requerirá la autorización de la
Administración urbanística actuante.

3. Cuando el urbanizador incumpla alguna de sus obli-
gaciones o incurra en mora, la Administración deberá adoptar
alguna o varias de las siguientes medidas, motivando expre-
samente su elección en función de la gravedad del incum-
plimiento y de las posibilidades de subsanación:

a) Multas coercitivas, con arreglo a lo dispuesto en la
legislación estatal, que podrán alcanzar, en su con-
junto, hasta un cinco por ciento de la cuantía total
del proyecto.
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b) Imposición de sanciones, con arreglo a la tipificación
y procedimiento legalmente establecidos.

c) Ordenes de ejecución de las obligaciones incumplidas,
con apercibimiento de ejecución con cargo al urba-
nizador, todo ello con arreglo a la Ley 30/1992,de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común..

d) Declaración de caducidad de la condición de urba-
nizador, con pérdida de la garantía prestada. Esta
medida sólo podrá adoptarse previa audiencia al urba-
nizador, cuando se hayan producido incumplimientos
muy graves o reiterados y se den indicios, puestos de
manifiesto en el expediente, de la concurrencia de
grandes dificultades para el cumplimiento del proyecto
por el urbanizador. En este caso se deberá abrir un
expediente para la eventual imposición de sanciones,
que llevarán aparejada la prohibición de optar a la
condición de urbanizador por un plazo máximo de
cinco años, tanto para la sociedad caducada como para
cualquier otra entidad que incluya entre sus órganos
de Administración o directivos, a personas que hayan
ocupado estos cargos en aquélla.

Artículo 169. Intervención sustitutoria de la Administración del
Principado de Asturias.

1. Se declara de interés supramunicipal el seguimiento
del proceso de urbanización y edificación del suelo calificado
como urbanizable prioritario. El incumplimiento por la Admi-
nistración local actuante de las obligaciones que le impone
este Texto Refundido, habilitará al Principado para adoptar
las medidas necesarias, en los términos previstos en este
artículo.

2. Se entenderá que legitima la intervención del Prin-
cipado de Asturias la concurrencia de cualquiera de los
siguientes supuestos:

a) El transcurso del plazo a que se refiere el apartado
4 del artículo 160 de este Texto Refundido, salvo que
ya se encuentre en tramitación un Plan Parcial de
iniciativa privada.

b) El transcurso del plazo de un mes desde el vencimiento
del plazo otorgado a los propietarios en el artículo
160, sin que se declare expresamente el vencimiento
y se resuelva acerca de la gestión del sector o la con-
vocatoria de un concurso.

c) El transcurso del plazo de seis meses desde la decla-
ración de vencimiento del plazo otorgado a los pro-
pietarios en el artículo 160 sin que se haya aprobado
definitivamente un Proyecto de Actuación o se haya
decidido la aplicación de los sistemas de cooperación
o expropiación.

d) El transcurso del plazo de un mes desde que la Admi-
nistración autonómica haya denunciado ante el Ayun-
tamiento la paralización, durante dos meses, del pro-
ceso de gestión, sin que el Ayuntamiento haya adop-
tado ninguna medida para poner fin a la paralización
o haya informado al Principado de Asturias.

3. Si se comprueba por cualquier medio, incluida la denun-
cia presentada por un tercero, alguna de las circunstancias
enumeradas en el apartado anterior, el Principado de Asturias
lo pondrá de manifiesto a la Administración actuante, dándole
un plazo de un mes para que la subsane o alegue lo que
considere conveniente para justificar su actitud. Al término
de este plazo, el Principado de Asturias podrá adoptar, en
nombre y por cuenta de la Administración local, las medidas
precisas para continuar la actuación urbanística paralizada.

4. En cualquier momento, la Administración local podrá
solicitar a la autonómica el retorno al ejercicio efectivo de
las competencias relativas a la actuación urbanística de que
se trate, que requerirá la fijación de plazos y condiciones
para la realización de las fases pendientes de la actuación.

Artículo 170. Modificación de la calificación del sector.

1. En caso de que se declare desierto el concurso para
la formulación del Proyecto de Actuación Prioritario o que
se declare la caducidad de la condición de urbanizador, sin
que la Administración urbanística acuerde en el plazo de
tres meses la gestión directa, quedará sin efecto la consi-
deración del sector como suelo urbanizable prioritario. El
cambio de la calificación del suelo se producirá por ministerio
de la ley, sin perjuicio de su declaración por el Ayuntamiento,
que será publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

2. El acuerdo de modificación tendrá como consecuencia
la aplicación del régimen de gestión del suelo urbanizable
no prioritario así como, si no existe Plan Parcial aprobado,
ni el Plan General de Ordenación ha fijado la edificabilidad
máxima de acuerdo con lo previsto en el artículo 62, a) de
este Texto Refundido, la consideración, a los efectos de la
valoración expropiatoria de los terrenos, de que el planea-
miento general no ha delimitado los ámbitos y condiciones
de desarrollo del mismo, pero no altera las reservas de suelo
previstas para el suelo urbanizable en el artículo 62 de este
mismo Texto.

Sección 3.ª
Sistemas de actuación en suelo urbanizable no prioritario y en

suelo urbano no consolidado

Subsección 1.ª
Sistema de compensación

Artículo 171. Características del sistema de compensación.

En el sistema de compensación, los propietarios aportan
los terrenos de cesión obligatoria, realizan a su costa la urba-
nización en los términos y condiciones que se determinen
en el Plan y se constituyen en Junta de Compensación, salvo
que todos los terrenos pertenezcan a un solo titular o se
siga el procedimiento conjunto previsto en el artículo 174
de este Texto Refundido.

Artículo 172. Proyecto de Actuación.

1. En el plazo establecido por el planeamiento y, en su
defecto, en el plazo máximo de cuatro años desde la apro-
bación definitiva del mismo o de la delimitación del polígono
o unidad de actuación, deberá presentarse un Proyecto de
Actuación para su aprobación por la Administración urba-
nística actuante.

2. Los propietarios podrán solicitar, antes de que venza
el plazo, una prórroga a la Administración actuante. Esta
sólo la concederá cuando existan causas justificadas, y nunca
por un plazo superior a seis meses.

3. El Proyecto de Actuación deberá estar suscrito por
un conjunto de propietarios que representen más del cin-
cuenta por ciento del suelo incluido en el polígono o unidad
de actuación. Para el cómputo de dicha mayoría se tendrán
en cuenta las superficies de suelo exterior al polígono o unidad
de actuación, cuyos propietarios deban hacer efectivo su dere-
cho en ésta.

4. En el Proyecto de Actuación deberán establecerse las
reglas básicas de funcionamiento de la entidad que asuma
la gestión, que recibirá la denominación de Junta de Com-
pensación, así como, si es necesario, los criterios que se vayan
a seguir en el desarrollo de la actuación. También podrá
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presentarse las bases de un Proyecto de Compensación com-
pleto, o los acuerdos que hayan alcanzado ya para la repar-
celación. Deberá fijarse en todo caso un plazo para la pre-
sentación del Proyecto de compensación, si no se ha pre-
sentado en ese momento.

5. El Proyecto de Actuación podrá ser suscrito también
por empresas urbanizadoras que hayan alcanzado acuerdos
con los propietarios para participar en la gestión del suelo.

6. El procedimiento de aprobación del Proyecto de Actua-
ción será el mismo establecido para los Estudios de Detalle.

7. Transcurrido el plazo fijado para la presentación del
Proyecto de Actuación, la Administración podrá modificar
el sistema de actuación a través del procedimiento para la
delimitación de polígonos y unidades de actuación.

Artículo 173. Incorporaciones y expropiaciones.

Los propietarios incluidos en el polígono o unidad de
actuación dispondrán del plazo preclusivo de un mes desde
la notificación del acuerdo municipal aprobatorio del Pro-
yecto de Actuación para incorporarse a la Junta de Com-
pensación. Si no lo hicieran, sus fincas serán expropiadas
a favor de la Junta de Compensación, que tendrá la condición
jurídica de beneficiaria. Podrán incorporarse también empre-
sas urbanizadoras que hayan de participar con los propietarios
en la gestión del polígono o unidad de actuación.

Artículo 174. Procedimiento conjunto.

Si los propietarios incluidos en el polígono o unidad de
actuación llegan a un acuerdo unánime para efectuar la repar-
celación y prestan garantías suficientes a juicio de la Admi-
nistración acerca de la ejecución de las obras de urbanización,
podrán prescindir de la constitución de la Junta de Com-
pensación y de la tramitación del Proyecto de Actuación y
del Proyecto de Compensación.

Artículo 175. Junta de Compensación.

1. La Junta de Compensación tendrá personalidad jurídica
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La Admi-
nistración la reconocerá a todos los efectos desde que se
acredite su constitución por cualquier medio válido en Dere-
cho y se inscriba en el Registro administrativo correspon-
diente.

2. Los cargos en el órgano rector podrán recaer en per-
sonas físicas o jurídicas, a través, en este caso, de su repre-
sentante. La Administración urbanística actuante podrá desig-
nar un representante en el mismo, con independencia de
la participación que le corresponda, en su caso, por ser pro-
pietaria de terrenos en el polígono o unidad de actuación.

3. Los acuerdos de la Junta serán susceptibles de recurso
ante el Ayuntamiento.

4. La Junta podrá solicitar del Ayuntamiento la exacción
por vía de apremio de las cantidades adeudadas por sus
miembros.

Artículo 176. Proyecto de Compensación.

Corresponde a la Junta de Compensación, en el plazo
de los seis meses siguientes a su constitución o en el más
corto que se haya previsto en el Proyecto de Actuación, for-
mular el Proyecto de Compensación, conforme a lo esta-
blecido en el Proyecto de Actuación y en todo caso con el
asentimiento de los propietarios que representen más del
cincuenta por ciento de la superficie del polígono o unidad
de actuación.

Artículo 177. Transmisiones.

1. Las Juntas de Compensación actuarán como fiduciarias
con pleno poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes
a sus miembros, sin más limitaciones que las establecidas
en el Proyecto de Actuación.

2. La transmisión a la Administración correspondiente,
en pleno dominio y libres de cargas, de todos los terrenos
de cesión obligatoria, tendrá lugar, por ministerio de la ley,
con la aprobación definitiva del Proyecto de Compensación.

Artículo 178. Responsabilidad.

1. La Junta de Compensación, o los propietarios que
actúen por acuerdo unánime, será directamente responsable,
frente al Ayuntamiento, de la urbanización completa del polí-
gono o unidad de actuación y, en su caso, de la edificación
de los solares resultantes, en los términos y plazos previstos
en el Proyecto de Actuación.

2. En caso de incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en la normativa urbanística o en el Proyecto de
Actuación, el Ayuntamiento adoptará, previa audiencia a la
Junta y a los propietarios afectados, alguna o algunas de
las siguientes medidas:

a) Multas coercitivas, por importe máximo del cinco por
cien de la cuantía total del Proyecto, con arreglo a
las disposiciones de la legislación estatal.

b) Expropiación, en beneficio y a instancia de la Junta,
de los terrenos pertenecientes a miembros de la Junta
que hayan incumplido sus obligaciones.

c) Sustitución del sistema de actuación, a través del pro-
cedimiento de delimitación de polígonos o unidades
de actuación. Esta medida sólo podrá adoptarse previa
audiencia a la Junta y a petición de ella o por incum-
plimientos muy graves del Proyecto de Actuación,
cuando se den indicios, puestos de manifiesto en el
expediente, de que existen grandes dificultades para
el cumplimiento del Proyecto por la Junta.

Subsección 2.ª
Sistema de cooperación

Artículo 179. Funcionamiento del sistema de cooperación.

1. En el sistema de cooperación, los propietarios aportan
el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta
las obras de urbanización con cargo a los mismos.

2. La aplicación del sistema de cooperación exige la repar-
celación de los terrenos comprendidos en el polígono o unidad
de actuación, salvo que ésta sea innecesaria por resultar sufi-
cientemente equitativa la distribución de los beneficios y
cargas.

3. Podrán constituirse asociaciones administrativas de pro-
pietarios, bien a iniciativa de éstos o por acuerdo del Ayun-
tamiento, con la finalidad de colaborar en la ejecución de
las obras de urbanización.

4. La Administración actuante podrá encomendar la ges-
tión del polígono o unidad actuación a una sociedad urba-
nística, en los términos que se determinen reglamentaria-
mente.

Artículo 180. Distribución y pago de los gastos de urbanización.

1. Las cargas de la urbanización se distribuirán entre los
propietarios en proporción al valor de las fincas que les sean
adjudicadas en la reparcelación o, en caso de que ésta no
sea necesaria, en proporción al aprovechamiento de sus res-
pectivas fincas.

238 



27–IV–2004 5949BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2. La Administración actuante podrá exigir a los propie-
tarios afectados el pago de cantidades a cuenta de los gastos
de urbanización. Estas cantidades no podrán exceder del
importe de las inversiones previstas para los siguientes seis
meses.

3. La Administración actuante podrá, asimismo, cuando
las circunstancias lo aconsejen, convenir con los propietarios
afectados un aplazamiento en el pago de los gastos de
urbanización.

Artículo 181. Suspensión del otorgamiento de licencias.

En el sistema de cooperación no podrán concederse licen-
cias de edificación hasta que sea firme en vía administrativa
el acuerdo aprobatorio de la reparcelación del polígono o
unidad de actuación, cuando aquélla sea procedente.

Subsección 3.ª
Sistema de expropiación

Artículo 182. La expropiación forzosa como sistema de
actuación.

1. El sistema de expropiación se aplicará por polígonos
o unidades de actuación completas y comprenderá todos los
bienes y derechos incluidos en los mismos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior,
la expropiación forzosa podrá aplicarse para la ejecución de
los sistemas generales de la ordenación urbanística del terri-
torio o la de alguno de sus elementos, o para realizar actua-
ciones aisladas en suelo urbano.

Artículo 183. Formas de gestión.

1. La Administración actuante podrá utilizar las formas
de gestión que contemple la legislación aplicable, incluidas
las modalidades asociativas con otras Administraciones públi-
cas, sociedades urbanísticas, entes públicos y particulares.
Cuando se encomiende a particulares la urbanización del polí-
gono o unidad de actuación, se deberán exigir garantías ade-
cuadas de su realización completa y puntual, de acuerdo con
las condiciones que se detallen reglamentariamente.

2. Para el mejor cumplimiento de las finalidades de la
actuación, la Administración actuante podrá igualmente
encomendar el ejercicio de la potestad expropiatoria a otras
Administraciones públicas.

3. Lo dispuesto en los números anteriores se entenderá
sin perjuicio de las facultades reconocidas expresamente por
ley a determinados entes públicos en materia expropiatoria.

4. Tendrán la consideración de beneficiarios de la expro-
piación las personas físicas o jurídicas subrogadas en las facul-
tades de la Administración actuante para la ejecución de
planes u obras determinadas.

Artículo 184. Requisitos de la aplicación del sistema de
expropiación.

Cuando la ejecución de los planes se realice por el sistema
de expropiación, la delimitación de los polígonos deberá ir
acompañada de una relación de propietarios y de una des-
cripción de los bienes o derechos afectados, redactadas con
arreglo a lo dispuesto en la legislación expropiatoria.

Artículo 185. Usos y construcciones.

Sobre la superficie comprendida en el área delimitada
a efectos expropiatorios no se podrá realizar construcción
alguna ni modificar las existentes, sin perjuicio de las auto-
rizaciones que se puedan conceder en casos excepcionales

a título de usos y obras provisionales y con sometimiento
a los requisitos y límites fijados en el artículo 106 de este
Texto Refundido.

Artículo 186. Liberación de expropiaciones.

1. En la aplicación del sistema de expropiación, los órganos
expropiantes podrán excepcionalmente liberar de la misma,
mediante la imposición de las oportunas condiciones, a deter-
minados bienes de propiedad privada o patrimoniales.

2. Si el órgano expropiante estimase justificada la petición
de liberación, señalará al propietario de los bienes afectados
por la liberación las condiciones, términos y proporción en
que el mismo habrá de vincularse a la gestión urbanística
y las obligaciones que asuma como consecuencia de esa vin-
culación. Si fijarán asimismo las garantías para el supuesto
de incumplimiento.

3. Aceptadas por el propietario las condiciones fijadas,
el órgano expropiante, previa apertura de un período de infor-
mación pública de veinte días, dictará la correspondiente reso-
lución, que se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias. Si esta resolución se dictara con pos-
terioridad al pago y ocupación de los bienes objeto de libe-
ración, deberá acordarse la previa reversión de tales bienes
a favor de su titular.

4. Si el expropiante no fuera el Ayuntamiento, la liberación
requerirá, en todo caso, la conformidad de éste.

5. El incumplimiento de los deberes urbanísticos fijados
en la resolución liberatoria por parte de los propietarios de
los bienes liberados determinará, sin perjuicio de la impo-
sición de sanciones, la expropiación por incumplimiento de
la función social de la propiedad o, en su caso, el ejercicio
de la vía de apremio.

Artículo 187. Procedimiento de tasación conjunta.

1. En todas las expropiaciones derivadas de la aplicación
de la normativa urbanística, y con independencia del número
de expropiados, la Administración actuante aplicará con pre-
ferencia el procedimiento de tasación conjunta regulado en
este artículo, pudiendo, en su caso, seguir el procedimiento
individual de expropiación conforme a lo previsto en la legis-
lación expropiatoria.

2. El proyecto de expropiación será expuesto al público
por término de un mes, para que los interesados, a quienes
deberán ser notificadas las correspondientes hojas de aprecio,
puedan formular observaciones y reclamaciones concernien-
tes a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos.

3. Las observaciones y reclamaciones serán informadas
por la Administración actuante, sometiéndose a continuación
el expediente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias, para su resolución.

4. La resolución será notificada individualmente a los titu-
lares de bienes y derechos afectados. Si los interesados, dentro
de los veinte días siguientes, manifiestan por escrito su dis-
conformidad con la valoración establecida por la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias, con alegación, en su caso, de cuanto estimen
pertinente a su derecho, la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias dará traslado
del expediente al Jurado de Expropiación del Principado de
Asturias, para la fijación del justiprecio conforme a los cri-
terios de valoración establecidos en la legislación estatal. En
otro caso, el silencio del interesado se considerará como acep-
tación de la valoración fijada por la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, enten-
diéndose determinado definitivamente el justiprecio.
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5. La resolución de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias implica la
declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y dere-
chos afectados. El pago o depósito del importe de la valo-
ración establecida por la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias al aprobar
el proyecto de expropiación habilitará para proceder a la
ocupación de la finca y producirá los efectos previstos en
los apartados 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de 16 de
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, sin perjuicio
de la valoración, en su caso, por el Jurado de Expropiación
del Principado de Asturias y de que puedan seguir trami-
tándose los recursos procedentes respecto a la fijación del
justiprecio. Asimismo, habilitará para proceder a la ocupación
de las fincas la aprobación del documento de adjudicación
de las futuras parcelas en que se hubiera concretado el pago
en especie, de conformidad con lo establecido en el artículo
37 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo
y Valoraciones.

Artículo 188. Bienes de dominio público y expropiación.

1. Cuando en la superficie objeto de expropiación existan
bienes de dominio público y su destino según el planeamiento
sea distinto del que motivó su afectación o adscripción al
uso general o a los servicios públicos, se seguirá, en su caso,
el procedimiento previsto en la legislación reguladora del
bien correspondiente para la mutación demanial o desafec-
tación, según proceda.

2. Las vías rurales que se encuentren comprendidas en
la superficie objeto de la expropiación se entenderán de pro-
piedad municipal, salvo prueba en contrario. En cuanto a
las vías urbanas que desaparezcan, se entenderán transmitidas
de pleno derecho al organismo expropiante y subrogadas por
las nuevas que resulten del planeamiento, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 157 de este Texto Refundido.

Sección 4.ª
Parcelación y reparcelación urbanística

Artículo 189. Parcelación urbanística.

1. Se considerará parcelación urbanística la división simul-
tánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes con fines
edificatorios.

2. Se considerará ilegal, toda parcelación que sea contraria
a la legislación o al planeamiento urbanísticos, y en ningún
caso se considerarán solares los resultantes de la misma, ni
se permitirá edificar en ellos.

3. No se podrán realizar parcelaciones urbanísticas en
suelo urbano si no se ha aprobado previamente un Plan Gene-
ral de Ordenación. En suelo urbanizable, toda parcelación
urbanística requerirá la previa aprobación del Plan Parcial
del sector correspondiente. En el suelo no urbanizable no
se podrán realizar parcelaciones urbanísticas.

4. Serán indivisibles:

a) Las parcelas determinadas como mínimas en el corres-
pondiente Plan, a fin de constituir fincas indepen-
dientes.

b) Las parcelas cuyas dimensiones sean iguales o menores
a las determinadas como mínimas en el Plan, salvo
si los lotes resultantes se adquirieren simultáneamente
por los propietarios de terrenos colindantes, con el
fin de agruparlos y formar una nueva finca.

c) Las parcelas cuyas dimensiones sean menores que el
doble de la superficie determinada como mínima en
el Plan, salvo que el exceso sobre dicho mínimo pueda
segregarse con el fin indicado en el apartado anterior.

d) Las parcelas edificables en una proporción de volumen
en relación con su área cuando se construyere el
correspondiente a toda la superficie, o, en el supuesto
de que se edificare en proporción menor, la porción
de exceso, con las salvedades indicadas en el apartado
anterior.

Artículo 190. Reparcelación urbanística. Concepto y funciones.

1. Se entenderá por reparcelación la agrupación de fincas
comprendidas en el polígono o unidad de actuación para
su nueva división ajustada al planeamiento, con adjudicación
de las parcelas resultantes a los interesados en proporción
a sus respectivos derechos.

2. La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente
los beneficios y cargas de la ordenación urbanística, regu-
larizar la configuración de las fincas, situar su aprovecha-
miento en zonas aptas para la edificación con arreglo al pla-
neamiento y localizar sobre parcelas determinadas y en esas
mismas zonas el aprovechamiento que, en su caso, corres-
ponda a la Administración.

3. Cuando así lo exija la naturaleza del sistema de actua-
ción, a través de la reparcelación se localizará sobre parcelas
determinadas y en zonas aptas para la edificación el apro-
vechamiento que corresponda al urbanizador en compensa-
ción por el coste de las obras de urbanización.

4. No será necesario proceder a la reparcelación cuando
se aplique el sistema de expropiación.

5. No podrán concederse licencias de edificación hasta
que sea firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio
de la reparcelación del polígono o unidad de actuación.

Artículo 191. Procedimiento para la reparcelación.

1. Cuando se actúe a través de un sistema que prevea
la reparcelación, el procedimiento se entenderá iniciado al
aprobarse la delimitación del polígono o unidad de actuación,
a no ser que la reparcelación se haya tramitado y aprobado
conjuntamente con la propia delimitación.

2. La iniciación del expediente de reparcelación llevará
consigo, sin necesidad de declaración expresa, la suspensión
del otorgamiento de licencias de parcelación y edificación
en el ámbito del polígono o unidad de actuación.

3. Quienes hubieran solicitado una licencia antes de la
iniciación del procedimiento de reparcelación tendrán dere-
cho a ser resarcidos en la forma que señala el artículo 77
de este Texto Refundido.

4. El Proyecto de Reparcelación se formulará:

a) Cuando le obligue a ello el Proyecto de Actuación
a que se refiere el artículo 162 de este Texto Refundio,
por el urbanizador.

b) Cuando se siga el sistema de compensación, por la
Junta de Compensación o por los propietarios que
actúen por acuerdo unánime.

c) Cuando sea de aplicación el sistema de cooperación,
podrán formular el Proyecto de Reparcelación dos
tercios de los propietarios interesados que representen
como mínimo el ochenta por cien de la superficie
reparcelable, en el plazo de tres meses desde la deli-
mitación del polígono o unidad de actuación. Para
el cómputo de dichas mayorías se tendrán en cuenta
las superficies de suelo exterior al polígono o unidad
de actuación, cuyos propietarios deban hacer efectivo
su derecho en ésta.

Si transcurre dicho plazo, o los propietarios no sub-
sanan dentro del que se les señale los defectos que
se hayan apreciado en el proyecto por ellos presentado,
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el proyecto será formulado por la Administración, de
oficio o a instancia de alguno de los propietarios afec-
tados. Los proyectos redactados de oficio procurarán
atenerse a los criterios expresamente manifestados por
los interesados en los tres meses siguientes a la apro-
bación de la delimitación del polígono o unidad de
actuación.

5. Los Proyectos de Reparcelación se aprobarán inicial-
mente por el Ayuntamiento, en el plazo de dos meses desde
la presentación de la documentación completa. Transcurrido
este plazo sin que recaiga el acuerdo pertinente, la Admi-
nistración autonómica, tras requerir al Ayuntamiento en el
plazo de quince días, actuará por sustitución cuando así se
solicite por los interesados, siendo el plazo de aprobación
inicial el mismo que el señalado para la Administración titular,
a contar desde la presentación de la solicitud ante el órgano
autonómico.

6. Con anterioridad a la aprobación definitiva, se someterá
el proyecto a información pública durante un mes, con noti-
ficación personal a los interesados. El proyecto se entenderá
aprobado si transcurrieran tres meses desde que hubiera fina-
lizado el trámite de información pública, ante el Ayunta-
miento o la Administración autonómica, sin que se hubiera
comunicado resolución expresa sobre tal aprobación.

Artículo 192. Reglas para la reparcelación.

1. En todo caso el Proyecto de Reparcelación tendrá en
cuenta los siguientes criterios:

a) El derecho de los propietarios será proporcional a
la superficie de las parcelas respectivas en el momento
de la aprobación de la delimitación del polígono o
unidad de actuación. Los propietarios podrán adoptar
unánimemente un criterio distinto.

b) Para la determinación del valor de las parcelas resul-
tantes se tendrán en cuenta los criterios de valoración
fijados en la legislación estatal.

c) Las plantaciones, obras, edificaciones, derechos arren-
daticios o de cualquier especie, instalaciones y mejoras
que no puedan conservarse se valorarán con indepen-
dencia del suelo y su importe se satisfará al propietario
o, en su caso, titular interesado, con cargo al proyecto
en concepto de gastos de urbanización.

d) Las obras de urbanización no contrarias al planea-
miento vigente al tiempo de su realización, que resul-
ten útiles para la ejecución del nuevo Plan, serán con-
sideradas, igualmente, como obras de urbanización
con cargo al proyecto, satisfaciéndose su importe al
titular del terreno sobre el que se hubieran efectuado.

e) En el caso anterior, si las obras resultaren inútiles
según el planeamiento en ejecución, podrán dar lugar
a indemnización con arreglo al apartado 1 de artículo
44 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones, y demás normas aplicables.

f) Toda la superficie susceptible de aprovechamiento pri-
vado de la unidad de actuación no afecta a uso dota-
cional público deberá ser objeto de adjudicación entre
los propietarios afectados, en proporción a sus res-
pectivos derechos en la reparcelación. Se exceptúan
los terrenos que se adjudiquen a la Administración
y, en su caso, al urbanizador.

g) Las compensaciones económicas sustitutivas o com-
plementarias por diferencias de adjudicación que, en
su caso, procedan, se fijarán atendiendo al precio
medio en venta de las parcelas resultantes, sin incluir
los costes de urbanización.

2. Cuando el sistema de actuación se ajuste a lo establecido
en el artículo 162 de este Texto Refundido se aplicarán con
carácter adicional las reglas siguientes:

a) Cuando el urbanizador haya llegado a acuerdos con
algunos propietarios acerca de la adjudicación de sola-
res y el pago de los gastos de urbanización, el contenido
de dichos acuerdos se incorporará al Proyecto de
Reparcelación, siempre que no impida compensar ade-
cuadamente, y en el respeto de las reglas enunciadas
en el apartado anterior, a los demás propietarios. Se
entenderá que los propietarios que han llegado a
acuerdos con el urbanizador han manifestado su con-
formidad con el Proyecto de Reparcelación siempre
que éste recoja los acuerdos.

b) El Proyecto de Reparcelación situará las parcelas que
correspondan a los propietarios que no hayan llegado
a acuerdos con el urbanizador, descontando de sus
derechos en la reparcelación los que correspondan
al urbanizador en compensación de las obras por él
asumidas.

El propietario disconforme con la proporción de terrenos
que le corresponda ceder como retribución, podrá oponerse
a ella solicitando su pago en metálico o bien la expropiación
de su terreno, mediante escrito dirigido a la Administración
y al urbanizador dentro de los diez días siguientes a la apro-
bación del Proyecto de Reparcelación. En el primer caso,
la cuota a liquidar por el urbanizador será la que corresponda
conforme al presupuesto de cargas. Si el urbanizador se hubie-
ra comprometido a construir bajo condiciones determinadas
los terrenos con que hubiera de retribuírsele, el propietario
solicitante deberá asumir este compromiso y garantizarlo. El
urbanizador podrá exigir la constitución de una garantía bas-
tante para responder del pago de los gastos de urbanización.

Si el propietario solicita la expropiación, y el urbanizador
no le notifica la hoja de aprecio en el plazo de tres meses,
el procedimiento se iniciará por ministerio de la ley conforme
a lo establecido en el apartado 2 del artículo 202 de este
Texto Refundido.

3. En ningún caso podrán adjudicarse como fincas inde-
pendientes superficies inferiores a la parcela mínima edifi-
cable o que no reúnan la configuración y características ade-
cuadas para su edificación conforme al planeamiento. A falta
de acuerdo, se compensará en metálico a aquellos propie-
tarios cuyos derechos preexistentes no les permitan obtener
una finca independiente edificable.

4. No serán objeto de nueva adjudicación, conservándose
las propiedades primitivas, sin perjuicio de la regularización
de linderos cuando fuere necesaria y de las compensaciones
económicas que procedan:

a) Los terrenos edificados con arreglo al planeamiento.
b) Los terrenos con edificación no ajustada al planea-

miento, cuando la diferencia en más o en menos entre
el aprovechamiento que les corresponda conforme al
Plan y el que correspondería al propietario en pro-
porción a su derecho en la reparcelación, sea inferior
al quince por ciento de este último, siempre que no
estuvieran destinados a usos incompatibles con la orde-
nación urbanística.

Artículo 193. Efectos del acuerdo aprobatorio de la repar-
celación.

El acuerdo aprobatorio del Proyecto de Reparcelación
producirá los siguientes efectos:

a) Transmisión a la Administración correspondiente, en
pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos
de cesión obligatoria para su incorporación al patri-
monio del suelo o su afectación a los usos previstos
en el planeamiento.
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b) Sustitución, con plena eficacia real, de las antiguas
por las nuevas parcelas, siempre que quede establecida
su correspondencia.

c) Afectación real de las parcelas adjudicadas al cum-
plimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes
al sistema de actuación correspondiente, que podrá
ser sustituida por otra garantía que la Administración
actuante considere suficiente.

Artículo 194. Extinción o transformación de derechos y cargas.
Inscripción de la reparcelación.

Los efectos de la reparcelación sobre los derechos que
no entren en la subrogación real, así como el acceso de aquélla
al Registro de la Propiedad, se regirán por lo dispuesto en
la legislación estatal.

Sección 5.ª
Recepción y conservación de las obras de urbanización

Artículo 195. Recepción de las obras de urbanización.

1. La recepción de las obras de urbanización, instalaciones
y dotaciones corresponde a la Administración urbanística,
la cual habrá de realizarla atendiendo únicamente al cum-
plimiento de las previsiones y especificaciones contenidas en
el Proyecto de Urbanización definitivamente aprobado.

Podrán admitirse recepciones parciales de obras de urba-
nización, instalaciones y dotaciones siempre que las mismas
pudieran ser susceptibles de destinarse al uso previsto con
independencia de las demás.

Si las obras de urbanización han sido encargadas por la
Administración urbanística, su recepción se regirá por la legis-
lación de contratos de las Administraciones públicas. Si las
obras han sido promovidas por otro sujeto, público o privado,
su recepción por la Administración urbanística se adecuará
a lo establecido en los restantes apartados de este artículo.

2. Finalizada la ejecución material de las obras de urba-
nización, la Administración urbanística deberá proceder a
su recepción en el plazo de dos meses, a instancia de la
persona o entidad pública o privada promotora de la actua-
ción urbanística, o de cualquier sujeto que haya adquirido
parcelas en el polígono o unidad de actuación. La Admi-
nistración urbanística manifestará su conformidad o discon-
formidad con las obras en atención al grado de cumplimiento
de las especificaciones del Proyecto de Urbanización y su
ejecución material. Si las obras no se hallan en estado de
ser recibidas, deberán señalarse las deficiencias observadas
a los efectos de su subsanación y, en su caso, el plazo con-
cedido para subsanarlas. Si, en el plazo citado, la Adminis-
tración urbanística no hubiera comunicado por escrito al pro-
motor las deficiencias o defectos observados en las obras
de urbanización, instalaciones o dotaciones, se entenderá
aprobada la recepción por silencio administrativo.

La Administración urbanística deberá pronunciarse expre-
samente sobre las obras ejecutadas para subsanar las defi-
ciencias observadas. Si no se pronuncia en el plazo de un
mes a contar desde la comunicación escrita de la conclusión
de las citadas obras, se entenderá que han sido aprobadas.

3. Una vez recibidas las obras y aprobada, en su caso,
la subsanación de los defectos observados, comenzará un pla-
zo de garantía de un año de duración. Si al término de dicho
plazo la Administración emite un informe favorable, o no
se pronuncia durante los quince días siguientes a su con-
clusión, el contratista quedará relevado de toda responsa-
bilidad, sin perjuicio del régimen jurídico aplicable a los vicios
ocultos.

Artículo 196. Conservación de las obras de urbanización.

1. La conservación de las obras de urbanización, inclu-
yendo el mantenimiento de las dotaciones y los servicios
correspondientes, incumbe a la Administración urbanística
actuante, con las excepciones que se establezcan reglamen-
tariamente y, en el marco fijado por éstos, en el planeamiento,
en función de parámetros como el coste de mantenimiento
de los distintos tipos de obras de urbanización o su uso. Cuan-
do la conservación, total o parcialmente, no corresponda a
la Administración urbanística, se podrá prever la constitución,
voluntaria u obligatoria, de entidades dedicadas, de forma
exclusiva o no, a la conservación de dichas obras, con el
régimen que se establezca por vía reglamentaria o mediante
convenio.

2. La recepción de las obras de urbanización determinará
el comienzo del deber de conservación.

Capítulo tercero
Actuaciones asistemáticas en suelo urbano

Artículo 197. Gestión del suelo urbano consolidado.

1. Tratándose de la gestión del suelo urbano consolidado,
y por tanto, no incluido en polígonos o unidades de actuación,
el propietario deberá solicitar la licencia de edificación en
el plazo señalado en el planeamiento o, en su defecto, en
la normativa urbanística, y completar, si la parcela no tiene
la condición de solar, su urbanización. Para ello, deberá cos-
tear los gastos de urbanización y, en su caso, ejecutar las
obras necesarias para completar los servicios urbanos y para
regularizar las vías públicas existentes, y ceder gratuitamente
al Ayuntamiento los terrenos exteriores a las alineaciones
señaladas en el planeamiento.

2. Los propietarios de suelo podrán hacer uso de los ins-
trumentos de información urbanística para saber si sus terre-
nos están calificados como suelo consolidado o no conso-
lidado y, en su caso, cuáles son las obras de urbanización
que sería necesario ejecutar con carácter previo a la edi-
ficación.

3. La Administración urbanística podrá autorizar que las
obras necesarias para completar la urbanización se ejecuten
simultáneamente a la edificación, siempre que se preste aval,
u otra garantía que la Administración considere equivalente,
por el importe de las citadas obras, debiendo advertir expre-
samente de que el otorgamiento de las licencias necesarias
para la primera utilización de lo construido quedará supe-
ditado a la conclusión y, en su caso, recepción, de las obras
de urbanización.

Capítulo cuarto
Obtención de terrenos dotacionales

Artículo 198. Obtención de terrenos destinados a dotaciones
locales incluidos en polígonos o unidades de actuación.

1. Los terrenos afectos a dotaciones públicas de carácter
local incluidos en polígonos o unidades de actuación son de
cesión obligatoria y gratuita.

2. La cesión se producirá por ministerio de la Ley, con
la aprobación definitiva del instrumento que, en cada sistema
de actuación, distribuya los beneficios y cargas. Cuando se
aplique el sistema de expropiación mediante gestión directa,
la cesión efectiva se entenderá producida cuando la Admi-
nistración tome posesión de los terrenos. En otro caso, cuando
las obras y terrenos le sean cedidos por el concesionario.

3. Los terrenos obtenidos por cesión obligatoria y gratuita
quedarán adscritos por ministerio de la Ley a la Adminis-
tración competente para la implantación del uso de que se
trate.
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Artículo 199. Obtención de terrenos destinados a dotaciones
locales no incluidos en polígonos o unidades de actuación.

Los terrenos afectos a dotaciones públicas de carácter
local no incluidos en polígonos o unidades de actuación se
obtendrán mediante expropiación u ocupación directa.

Artículo 200. Obtención de terrenos destinados a dotaciones
públicas situados en núcleos rurales.

1. Los terrenos afectos a dotaciones, servicios y sistemas
de espacios libres de ámbito local que se sitúen en los núcleos
rurales, se obtendrán por el sistema de expropiación como
actuación aislada en núcleo rural, aunque excepcionalmente,
cuando la población, densidad o demanda de equipamiento
así lo requieran, los Planes Generales de Ordenación podrán
introducir modelos de gestión que reconduzcan el proceso
a formas análogas a las propias de otras clases de suelo.

2. Los concejos cuya normativa urbanística no establezca
las dotaciones, servicios y sistemas de espacios libres a ubicar
en los núcleos rurales y en el conjunto del suelo no urba-
nizable, podrán señalarlos mediante las correspondientes nor-
mas complementarias, completadas, en su caso, y si fuera
preciso por la modificación o revisión del Plan General de
Ordenación.

Artículo 201. Obtención de los terrenos afectos a sistemas
generales.

El suelo destinado a sistemas generales se obtendrá:

a) Cuando estén incluidos en o adscritos a sectores o
polígonos o unidades de actuación, mediante cesión
obligatoria y gratuita y por los procedimientos pre-
vistos para la gestión urbanística por polígonos, así
como, en su defecto, por expropiación u ocupación
directa.

b) En los restantes supuestos, mediante expropiación u
ocupación directa.

Artículo 202. Obtención de los terrenos mediante expropiación.

1. La expropiación de los terrenos afectos a sistemas gene-
rales no incluidos en o adscritos a un sector o unidad de
actuación, deberá tener lugar dentro de los cuatro años
siguientes a la aprobación del planeamiento territorial o urba-
nístico que legitime esta actividad de ejecución.

2. Transcurrido sin efecto el plazo previsto en el número
anterior, el procedimiento de expropiación forzosa se enten-
derá incoado por ministerio de la Ley si, efectuado reque-
rimiento a tal fin por el propietario afectado o sus causa-
habientes, transcurre un año desde dicho requerimiento sin
que la incoación se produzca.

Desde que se entienda legalmente incoado el procedi-
miento expropiatorio, el propietario interesado podrá for-
mular hoja de aprecio, así como, transcurridos dos meses
sin notificación de resolución alguna, dirigirse al Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias a los efectos de la
fijación definitiva del justiprecio.

La valoración se entenderá referida al momento de la
incoación del procedimiento por ministerio de la Ley y el
devengo de intereses se producirá desde la formulación por
el interesado de hoja de aprecio.

3. En el supuesto de sistemas generales incluidos o ads-
critos a sectores o unidades de actuación urbanizadora en
suelo urbanizable, la Administración expropiante se incor-
porará a la comunidad de referencia para la distribución de
beneficios y cargas en el polígono que corresponda y por
la superficie en cada caso expropiada.

Artículo 203. Ocupación directa.

1. Se entiende por ocupación directa la obtención de terre-
nos reservados en el planeamiento para dotaciones urbanís-
ticas públicas, mediante el reconocimiento a su propietario
del derecho a integrarse en un polígono o unidad de actuación
en la que el aprovechamiento lucrativo total permitido por
el planeamiento exceda del aprovechamiento que correspon-
da a sus propietarios.

2. La ocupación directa requiere que esté aprobada la
ordenación detallada, tanto de los terrenos a ocupar, con
determinación del aprovechamiento que corresponda a su
propietario, como del polígono o de la unidad de actuación
en la que haya de integrarse.

3. El procedimiento de ocupación directa se ajustará a
las siguientes reglas:

a) La relación de terrenos a ocupar, sus propietarios,
el aprovechamiento que les corresponda y los polí-
gonos o unidades de actuación en los que hayan de
integrarse, se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y se notificará a dichos
propietarios, otorgándoseles un plazo de audiencia de
veinte días. Asimismo se notificará al Registro de la
Propiedad, solicitando del mismo certificación de
dominio y cargas de las fincas afectadas y la práctica
de los asientos que correspondan.

b) Terminado dicho plazo se levantará acta de ocupación,
haciendo constar el lugar y fecha, las características
de los terrenos y su situación registral, la identificación
de los propietarios, del aprovechamiento que les
corresponda y del polígono o unidad de actuación en
el que hayan de integrarse.

c) Cuando existan propietarios desconocidos, no com-
parecientes, incapacitados sin persona que los repre-
sente o cuando se trate de propiedad litigiosa, las
actuaciones señaladas se practicarán con intervención
del ministerio fiscal.

4. El Ayuntamiento expedirá a favor de cada propietario
certificación de los extremos señalados en el acta de ocu-
pación, y remitirá copia al Registro de la Propiedad para
inscribir a su favor la superficie ocupada.

5. Los propietarios afectados por estas ocupaciones ten-
drán derecho a la indemnización por ocupación temporal,
en los términos establecidos en la legislación estatal.

6. Transcurridos cuatro años desde la ocupación sin que
se hubiera producido la aprobación definitiva del instrumento
de redistribución correspondiente, los interesados podrán
advertir a la Administración de su propósito de iniciar el
expediente de justiprecio, que se llevará a cabo por ministerio
de la Ley una vez transcurridos seis meses desde dicha
advertencia.

Idéntico derecho asiste a los propietarios si transcurren
cuatro años desde la aprobación del planeamiento territorial
o urbanístico que legitime la actividad de ejecución sin que
se haya procedido a la ocupación directa.

Capítulo quinto
Edificación de los solares para la construcción de vivienda

y rehabilitación de los edificios

Artículo 204. Deber de edificar los solares.

1. Los propietarios deberán edificar los terrenos que el
planeamiento destine a la construcción de viviendas, en los
términos establecidos en el presente Texto Refundido.

2. En el caso del suelo urbanizable y del suelo urbano
incluido en polígonos o unidades de actuación, el plazo para
el cumplimiento del deber de edificar comenzará a contarse
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desde la conversión de los terrenos en solares y, en su caso,
desde su cesión por el urbanizador al propietario, en los tér-
minos previstos en el correspondiente Proyecto de Actuación.

3. Por lo que respecta al suelo urbano no incluido en
polígonos o unidades de actuación, el plazo para el cum-
plimiento del deber de edificar comenzará a contarse desde
la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento
urbanístico que contenga su ordenación detallada, aunque
los terrenos aún no reúnan la condición de solar. En este
último caso, el deber de edificar abarca también la obligación
de dotar a la parcela de los elementos de urbanización nece-
sarios para que se convierta en un solar, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 197 de este Texto Refundido.

4. El deber de edificar, y las disposiciones contenidas en
el presente capítulo, afectan igualmente a los propietarios
de las fincas en las que existieren construcciones paralizadas,
ruinosas, derruidas o inadecuadas al lugar en que radiquen,
quienes deberán emprender la edificación dentro de los plazos
señalados en el artículo siguiente. En el caso de que el pla-
neamiento prohiba la sustitución total o parcial de las edi-
ficaciones existentes, o imponga la conservación de deter-
minados elementos o su rehabilitación integral, el deber de
edificar se entenderá como deber de rehabilitar, respetando,
al materializarse los correspondientes aprovechamientos
urbanísticos, los elementos dotados de protección. En los
supuestos a que se refiere este apartado, será necesario dar
audiencia, junto al propietario, a los inquilinos, si los hubiera,
a los efectos de ejercitar, en su caso, el derecho de retorno,
en los términos regulados en la legislación estatal aplicable.

Artículo 205. Plazo para edificar o rehabilitar.

1. Los plazos aplicables al cumplimiento del deber de
edificar serán los fijados por el planeamiento general o de
desarrollo en función de la clasificación y calificación del
suelo y de las circunstancias específicas que concurran en
determinadas áreas o solares, que serán apreciadas de forma
motivada. Para el suelo urbanizable prioritario esos plazos
no podrán ser superiores a dos años desde que las respectivas
parcelas alcancen la condición de solar.

2. En defecto de plazo señalado en el planeamiento, o
salvo que éste señalara plazo mayor, se aplicará el de dos
años, que comenzará a computarse desde la aprobación del
Plan, para el suelo urbano consolidado, y desde que las par-
celas alcancen la condición de solar en los demás casos.

3. La Administración podrá conceder prórrogas con una
duración máxima conjunta de un año, a petición de los inte-
resados, por causas justificadas y de forma motivada. En casos
excepcionales, y siempre que no se oponga a una necesidad
constatada de viviendas, podrán concederse prórrogas adi-
cionales, que deberán motivarse circunstanciadamente.

4. El plazo se suspenderá en el momento en que el pro-
pietario solicite licencia de edificación. En caso de que la
licencia sea denegada o caduque el procedimiento, se rea-
nudará el cómputo del plazo, únicamente por el período que
restara en el momento en que se solicitó la licencia.

Artículo 206. Consecuencias del incumplimiento de los deberes
de edificar o rehabilitar.

Si vence el plazo concedido para cumplir los deberes de
edificar o rehabilitar, incluidas sus eventuales prórrogas, la
Administración decretará la edificación forzosa del solar o,
en su caso, la rehabilitación forzosa del inmueble, bien de
manera directa o a través de un particular, denominado agen-
te edificador, con arreglo a las reglas establecidas en los artí-
culos siguientes.

Artículo 207. Actuación directa y a través de una sociedad
urbanística.

1. La Administración urbanística podrá aprobar progra-
mas de edificación forzosa, de forma simultánea al planea-
miento general o a través del procedimiento de delimitación
de polígonos o unidades de actuación, en los que se delimiten
áreas prioritarias a los efectos de la edificación forzosa. El
Principado de Asturias podrá celebrar convenios con los
Ayuntamientos a fin de colaborar en la gestión de los pro-
gramas de edificación forzosa. También se podrán aprobar
programas de rehabilitación, con el mismo contenido y deter-
minaciones, en los que se regule la gestión de edificios que,
de acuerdo con el planeamiento, deban ser objeto de reha-
bilitación integral o en los que deban conservarse algunos
elementos, delimitando áreas prioritarias.

2. Cuando se incumpla el deber de edificar en algún terre-
no incluido en dichas áreas, la Administración podrá expro-
piarlo a fin de asumir la edificación, o bien encomendar a
una sociedad urbanística pública el desarrollo de la actuación.
En este último caso, la sociedad urbanística actuará como
beneficiaria de la expropiación y asumirá frente a la Admi-
nistración el deber de edificar en los plazos que se fijen en
el convenio que regule la actuación, que en ningún caso
podrán ser más largos que los otorgados inicialmente al
propietario.

3. La Administración notificará al propietario del terreno
la iniciación del procedimiento, concediéndole un plazo de
veinte días para formular alegaciones, y a la vez ordenará
su anotación en el Registro de la Propiedad, en los términos
de la legislación aplicable. Se aplicará a estas anotaciones
el régimen previsto para el acceso al Registro de la Propiedad
de la inscripción de fincas en el Registro de solares y terrenos
sin edificar.

4. Concluido el trámite de audiencia, el Ayuntamiento
aprobará, en su caso, la actuación o el convenio que la regule,
en caso de que la vaya a asumir una sociedad urbanística
pública.

5. La expropiación podrá tramitarse por el procedimiento
de tasación conjunta.

6. Una vez ocupado el inmueble, comenzarán a compu-
tarse los plazos fijados para solicitar licencia y para proceder
a la edificación. Asimismo se inscribirá la transmisión en el
Registro de la Propiedad, aplicándose lo previsto en su nor-
mativa específica para la inscripción de las adjudicaciones
de solares en régimen de venta forzosa.

Artículo 208. Actuación a través de un agente edificador.

1. Cualquier particular con capacidad suficiente para asu-
mir las responsabilidades previstas en este precepto podrá
colaborar con la Administración en la garantía del cumpli-
miento del deber de edificar, con la denominación de agente
edificador o, en su caso, rehabilitador, e instar el ejercicio
de la potestad de expropiación para adquirir el solar no edi-
ficado, siempre que asuma la obligación de solicitar licencia
en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha
en que adquiera la disponibilidad del terreno.

2. Los programas de edificación podrán incluir, motiva-
damente, alguna de las siguientes determinaciones respecto
a la actuación de agentes edificadores:

a) Excluir su actuación en determinadas áreas.

b) Establecer que, fuera de las áreas priorizadas en las
que se admite la edificación forzosa por iniciativa
pública, sólo se admitirán actuaciones de edificación
forzosa cuando el agente, además de comprometerse
a edificar en las condiciones previstas en el planea-
miento, fije en su solicitud un precio máximo para
las viviendas resultantes de la actuación.
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3. Si el Ayuntamiento entiende que la solicitud reúne
los requisitos formales exigibles, la notificará al propietario
del terreno, concediéndole un plazo de veinte días para efec-
tuar alegaciones y ordenará su anotación en el Registro de
la Propiedad, en los términos de la legislación aplicable.

4. Transcurridos veinte días desde la notificación dirigida
al propietario, el Ayuntamiento deberá resolver en el plazo
de un mes acerca de la aprobación de la solicitud de edi-
ficación forzosa. Si en dicho plazo no se notifica resolución
expresa, se podrá entender desestimada la solicitud.

5. Se aplicarán los apartados 5 y 6 del artículo anterior.

Artículo 209. Concurrencia de distintas iniciativas.

Siempre que un particular presente una solicitud al ampa-
ro de lo previsto en el artículo anterior, la Administración
podrá optar por gestionar ella misma la actuación, aplicando
el artículo 207 de este Texto Refundido, o abrir un trámite
de información pública, por el plazo de un mes desde la
solicitud, para que puedan presentarse otras. Cuando se pre-
senten varias solicitudes de particulares, la Administración
elegirá motivadamente entre ellas, teniendo presente, entre
otros factores, el precio de las viviendas resultantes. A este
efecto, se podrá otorgar un plazo a los solicitantes para que
mejoren su solicitud o hagan proposiciones acerca de los
factores que la Administración considere más importantes.
La Administración urbanística decidirá acerca de las soli-
citudes presentadas en el plazo de un mes, salvo que se haya
optado por permitir su mejora o nuevas proposiciones, en
cuyo caso se ampliará a un mes más.

Capítulo sexto
Convenios urbanísticos

Artículo 210. Clases de convenios.

1. El Principado de Asturias y los Ayuntamientos podrán
suscribir, conjunta o separadamente, y siempre en el ámbito
de sus respectivas competencias, convenios con personas o
entidades públicas o privadas, tengan éstas o no la condición
de propietarios de los terrenos correspondientes, para su cola-
boración en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad
administrativa urbanística.

2. Los convenios que se celebren entre distintas Admi-
nistraciones Públicas para la colaboración en el ejercicio de
sus respectivas competencias no tendrán la calificación de
convenios urbanísticos y se regirán por su normativa espe-
cífica.

3. Los convenios que se celebren entre particulares, inclui-
dos los que se celebren entre los agentes urbanizadores, edi-
ficadores o rehabilitadores y los particulares afectados por
su actuación, tendrán carácter privado y no se considerarán
convenios urbanísticos, si bien sus determinaciones serán
incorporadas a actos o procedimientos administrativos en los
términos previstos en la normativa aplicable.

Artículo 211. Contenido.

1. Los convenios urbanísticos podrán tener el contenido
expresamente previsto en la normativa urbanística o el que
las partes libremente acuerden, siempre que no vulneren,
directa o indirectamente, la normativa urbanística o el pla-
neamiento, y respeten el principio de indisponibilidad de las
potestades administrativas.

2. En todo caso, deberá especificarse en los convenios
cuál es el régimen jurídico aplicable a la actuación pactada,
diferenciando los deberes y obligaciones a que habrían estado
sometidas las partes en ausencia de convenio por aplicación
de dicho régimen jurídico, y los que asuman voluntariamente,
en su caso, en el convenio.

3. En los convenios en que se determine el contenido
y la forma de cumplimiento de los deberes impuestos a los
particulares en el proceso de gestión urbanística, incluida
la conversión a metálico de los aprovechamientos urbanísticos
que corresponden a la Administración, en los supuestos pre-
vistos en el apartado 2 del artículo 119 de este Texto Refun-
dido, deberá incluirse como anexo la valoración pertinente,
practicada o avalada por los servicios administrativos que
tengan atribuida tal función con carácter general en la corres-
pondiente Administración.

4. En casos excepcionales, los convenios podrán prever
o tener por objeto modificaciones urbanísticas parciales, siem-
pre que con ello no se ponga en riesgo la dirección pública
del desarrollo urbanístico del concejo. En todo caso, los con-
venios no podrán conducir, directa o indirectamente, al fal-
seamiento de los procedimientos administrativos y de par-
ticipación ciudadana necesarios para la práctica de la modi-
ficación. Las estipulaciones convenidas sólo producirán, en
su caso, el efecto de vincular a las partes del convenio para
la iniciativa y tramitación de los pertinentes procedimientos
para la innovación del planeamiento sobre la base del acuerdo
sobre la oportunidad, conveniencia y posibilidad de una nueva
solución de ordenación. En ningún caso vincularán o con-
dicionarán el ejercicio por la Administración Pública, incluso
la firmante del convenio, de la potestad de planeamiento.

Artículo 212. Eficacia real.

1. El contenido de los convenios urbanísticos deberá ser
inscrito en el Registro de la Propiedad en los términos pre-
vistos en su normativa específica.

2. Los compromisos adquiridos convencionalmente por
los propietarios de terrenos vincularán a los terceros adqui-
rentes de éstos cuando hayan sido inscritos, de acuerdo con
lo previsto en la legislación estatal.

Artículo 213. Procedimiento y publicidad.

1. Los convenios se someterán a información pública por
el plazo de un mes y serán suscritos en nombre de la entidad
local por el órgano municipal competente. Los convenios
regulados en el apartado 4 del artículo 211 de este Texto
Refundido, deberán ser autorizados previamente por el Ple-
no. Los convenios que celebre el Principado de Asturias serán
suscritos por el órgano que resulte competente según sus
propias normas de organización.

2. Una vez suscritos, los convenios serán publicados en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias e incor-
porados al Registro público de Planeamiento y Gestión Urba-
nística de Asturias.

Artículo 214. Normas aplicables a los convenios urbanísticos.

Los convenios urbanísticos se regirán por este Texto
Refundido y sus disposiciones de desarrollo y, de forma suple-
toria, por las normas y principios generales del Derecho
Administrativo y, en su defecto, del Derecho Civil.

TITULO VI
INTERVENCION PUBLICA EN EL MERCADO DEL SUELO

Capítulo primero
Patrimonios públicos de suelo

Artículo 215. Tipos.

1. El Principado de Asturias deberá constituir, mantener
y gestionar su propio patrimonio de suelo, con la finalidad
de facilitar la ejecución de los instrumentos de ordenación
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del territorio, obtener reservas de suelo para actuaciones de
interés regional y contribuir a la consecución de los fines
de los demás patrimonios públicos de suelo.

2. Los concejos que cuenten con planeamiento general
deberán asimismo constituir, mantener y gestionar sus res-
pectivos patrimonios municipales de suelo, con la finalidad
de facilitar la ejecución del planeamiento urbanístico, obtener
reservas de suelo para actuaciones previstas en aquél, y con-
tribuir a la regulación del mercado inmobiliario.

3. Reglamentariamente se establecerán las formas y pro-
cedimientos de colaboración entre los distintos patrimonios
públicos de suelo; en particular, la cesión de bienes entre
ellos y la aplicación de derechos económicos del patrimonio
de suelo del Principado de Asturias para la adquisición de
bienes a favor de los patrimonios municipales.

Artículo 216. Naturaleza y bienes integrantes.

1. Integrarán el patrimonio público de suelo que proceda,
según cual sea su Administración titular, los siguientes bienes
y derechos económicos:

a) Los terrenos que teniendo ya naturaleza patrimonial
sean clasificados por el planeamiento urbanístico como
suelo urbano o suelo urbanizable.

b) Los terrenos u otros bienes obtenidos por cesiones
y expropiaciones urbanísticas, ejercicio de los derechos
de tanteo y retracto, derecho de readquisición pre-
ferente y, en general, por la ejecución del planeamien-
to urbanístico o de los instrumentos de ordenación
del territorio y disciplina urbanística, incluido siempre
el aprovechamiento urbanístico que exceda del que
corresponda a los propietarios de suelo urbano y
urbanizable.

c) Los terrenos adquiridos con la finalidad de incorpo-
rarlos a los propios patrimonios públicos de suelo.

d) Los créditos que tengan como garantía hipotecaria
los bienes incluidos en ellos.

e) Los intereses o beneficios de sociedades o entidades
en las que se aporten como capital público bienes de
dichos patrimonios.

f) Las transferencias y consignaciones presupuestarias
cuyo fin sea la conservación, ampliación o gestión de
los mismos.

g) Los ingresos obtenidos como consecuencia de la ges-
tión del propio patrimonio.

h) Los ingresos obtenidos por la transferencia a parti-
culares de aprovechamientos urbanísticos que corres-
pondan a la Administración.

i) Los ingresos obtenidos en concepto de sanciones
urbanísticas.

2. Los patrimonios públicos de suelo tendrán carácter de
patrimonio separado y vinculado a sus fines específicos y los
bienes inmuebles incluidos en ellos se considerarán, a los
solos efectos del régimen aplicable a los actos de disposición,
como bienes patrimoniales.

3. Los Planes Generales de Ordenación podrán establecer,
sobre suelo clasificado como urbanizable, reservas de terreno
de posible adquisición para constitución o ampliación del
patrimonio municipal de suelo.

Artículo 217. Destino.

Los bienes y derechos económicos integrantes de los patri-
monios públicos de suelo necesariamente deberán destinarse
a lo que al respecto esté previsto en los instrumentos de
ordenación urbanística, en atención a los fines de interés
social que se enumeran a continuación:

a) Conservación, gestión o ampliación del propio patri-
monio, en el caso de los municipales, o de cualesquiera
de los patrimonios públicos de suelo, en el caso del
perteneciente al Principado de Asturias.

b) Construcción de viviendas acogidas a algún régimen
de protección pública, incluido el régimen de protec-
ción autonómica.

c) Ejecución de dotaciones urbanísticas públicas, inclui-
dos los sistemas generales y locales.

Artículo 218. Gestión.

1. Los bienes de los patrimonios públicos de suelo podrán
ser:

a) Enajenados, con arreglo a los procedimientos de con-
curso o de subasta. El uso de los terrenos enajenados
quedará afectado a la construcción de viviendas sujetas
a algún régimen de protección pública, siempre que
el valor del aprovechamiento que tenga atribuido el
terreno lo haga viable. En caso contrario, la afectación
lo sería a la construcción de edificios de servicio públi-
co que requieran un emplazamiento determinado sin
propósito especulativo, como centros culturales, sani-
tarios o instalaciones deportivas.
En caso de subasta, el tipo de licitación será el valor
que tenga atribuido el terreno, determinado de con-
formidad con la legislación estatal o, si excediere de
éste, el que resulte de sumar al importe de adquisición
la parte proporcional de las obras y servicios esta-
blecidos, gastos complementarios de gestión o pre-
paración, alojamiento para familias o empresas radi-
cadas e indemnizaciones satisfechas. Si la subasta que-
dare desierta, la Administración podrá enajenar direc-
tamente dentro del plazo máximo de un año, con arre-
glo al precio tipo de licitación y estableciendo la obli-
gación de comenzar la edificación en el plazo de seis
meses y terminarla en otro adecuado a la importancia
de la misma.

b) Cedidos gratuitamente o por precio fijado para el
fomento de viviendas sujetas a cualquier régimen de
protección pública o la realización de programas de
conservación o mejora medioambiental, bien a cual-
quiera de las otras Administraciones Públicas o enti-
dades públicas mediante convenio suscrito a tal fin,
bien a entidades cooperativas, incluso en proceso de
formación en la forma que se determine reglamen-
tariamente, o de carácter benéfico o social sin ánimo
de lucro mediante concurso.

c) Cedidos gratuitamente mediante convenio suscrito a
tal fin a cualesquiera de las restantes Administraciones
públicas, o de las entidades públicas de ellas depen-
dientes o adscritas, para la ejecución de equipamientos
públicos o de otras instalaciones de utilidad pública
o interés social.

2. En cualquier caso, la enajenación o cesión de los bienes
deberá efectuarse en condiciones que aseguren, cuando pro-
ceda, los plazos máximos de urbanización y edificación y los
precios finales de las viviendas e impidan, en todo caso, a
los adquirentes tanto de aquéllos como de éstas la ulterior
enajenación por precio superior al de adquisición con el incre-
mento derivado de los índices pertinentes.

3. Las Administraciones titulares de patrimonios públicos
de suelo deberán documentar, en los términos que se precisen
reglamentariamente, los bienes y derechos económicos inte-
grantes, las enajenaciones de bienes y el destino final de éstos.
La gestión anual de la explotación se acompañará a la liqui-
dación de las cuentas correspondientes a la ejecución de los
presupuestos anuales y será objeto de control en los mismos
términos que dicha liquidación.
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Capítulo segundo
Otros instrumentos de intervención en el mercado del suelo

Artículo 219. Objetivos e instrumentos.

1. De acuerdo con el principio constitucional de función
social de la propiedad, el presente Texto Refundido establece
un conjunto de medidas tendentes al cumplimiento de dicho
fin dentro de los ámbitos competenciales del Principado de
Asturias relativos a usos residenciales, industrias, de equi-
pamiento y sistemas, o para el ejercicio de acciones públicas
de acondicionamiento, mejora, conservación, protección,
rehabilitación, o cualquier otro fin social de acuerdo con el
planeamiento urbanístico.

2. Con tal fin, se prodrá adoptar alguna o algunas de
las siguientes medidas, y, en este último caso, de forma inde-
pendiente o acumulativa:

a) Delimitación de áreas sujetas a los derechos de tanteo
y retracto.

b) Expropiaciones para la constitución de reservas regio-
nales de suelo.

c) Actuaciones urbanísticas concertadas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 19 de este Texto
Refundido.

Sección 1.ª
Delimitación de áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto

Artículo 220. Delimitación de áreas sujetas a los derechos de
tanteo y retracto.

1. El Principado de Asturias podrá proceder, al igual que
los Ayuntamientos, a la delimitación de áreas en que las
transmisiones onerosas de terrenos y edificaciones queden
sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.

2. Al delimitarse estas áreas deberá establecerse si las
transmisiones sujetas al ejercicio de tales derechos son sólo
las de terrenos sin edificar, tengan o no la condición de sola-
res, o se incluyen también las de los terrenos con edificación
que no agote el aprovechamiento permitido por el planea-
miento, con edificación en construcción, ruinosa o discon-
forme con la ordenación aplicable.

3. Podrá igualmente disponerse en el acuerdo de deli-
mitación de áreas la sujeción al ejercicio de los expresados
derechos de las transmisiones de viviendas en construcción
o construidas, siempre que el transmitente hubiera adquirido
del promotor y, en el segundo caso, la transmisión se proyecte
antes de transcurrido un año desde la terminación del edificio.

4. Si el ámbito delimitado hubiere sido previamente decla-
rado, en todo o en parte, como área de rehabilitación inte-
grada, podrá también establecerse en el correspondiente
acuerdo que el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto
abarque incluso las fincas edificadas conforme a la ordenación
aplicable, tanto en el supuesto de que la transmisión se pro-
yecte o verifique en conjunto como fraccionadamente, en
régimen o no de propiedad horizontal.

Artículo 221. Instrumentos y procedimiento de delimitación.

1. La delimitación de dichas áreas por los Ayuntamientos
podrá efectuarse en el propio planeamiento general, en la
revisión de su programa de actuación o mediante el pro-
cedimiento de delimitación de polígonos y unidades de
actuación.

2. En la delimitación deberá especificarse:

a) mbito geográfico de la zona con referencia a calles,
sectores, parcelas catastrales o cualquier otra espe-
cificación fácilmente reconocible.

b) Memoria justificativa de la operación, en la que se
deberá motivar la delimitación del ámbito en relación
con el conjunto territorial no afectado.

c) Relación de los bienes afectados y de sus propietarios.

d) Plazo durante el cual queden sometidos a tanteo y
retracto los bienes incluidos en el área. Dicho plazo
no podrá ser superior a ocho años.

e) Destino urbanístico de los terrenos obtenidos.

f) Cuando el área sea delimitada por el Principado de
Asturias, será necesario especificar si es conveniente
o no incluir el área delimitada en un área de actuación
urbanística concertada, o configurarla como área de
reserva a efectos expropiatorios.

3. Será preceptivo notificar a los propietarios afectados
la apertura del trámite de información pública.

4. La delimitación de áreas por el Principado de Asturias
se llevará a cabo por acuerdo del Consejo de Gobierno, a
propuesta de la Consejería competente en materia de urba-
nismo y ordenación del territorio, previa información pública
durante un mes, audiencia de las entidades locales interesadas
e informe del pleno de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias.

5. A los efectos previstos en el artículo siguiente, la Admi-
nistración remitirá a los Registros de la Propiedad corres-
pondientes copia certificada de los planos que reflejan la
delimitación y relación detallada de las calles o sectores com-
prendidos en aquellas áreas y de los propietarios y bienes
concretos afectados, mediante traslado de copia del acuerdo
de delimitación.

6. Sin perjuicio de que la delimitación de las áreas some-
tidas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto sea
inmediatamente ejecutiva una vez publicado el acuerdo de
aprobación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, deberán notificarse a la Administración actuante,
a efectos del posible ejercicio posterior del derecho de retrac-
to, todas las transmisiones efectuadas hasta ese momento,
desde la publicación del anuncio de la información pública
en el citado Boletín.

Artículo 222. Obligaciones de los propietarios afectados por
la delimitación.

1. Los propietarios de bienes afectados por estas deli-
mitaciones deberán notificar a la Administración actuante
la decisión de enajenarlos, con expresión del precio y forma
de pago proyectados y restantes condiciones esenciales de
la transmisión, a efectos del posible ejercicio del derecho
de tanteo, durante un plazo de sesenta días naturales a contar
desde el siguiente al día en el que se haya producido la
notificación.

2. Cuando no se hubiere hecho la notificación establecida
en el artículo precedente, se omitiere en ella cualquiera de
los requisitos exigidos o resultare inferior el precio efectivo
de la transmisión o menos onerosas las restantes condiciones
de ésta, la Administración actuante podrá ejercitar el derecho
de retracto. También procederá el ejercicio de ese derecho
respecto de las transmisiones efectuadas a partir de la publi-
cación del anuncio del trámite de información pública, siem-
pre que se respete el plazo fijado en el apartado siguiente.

3. Este derecho de retracto habrá de ejercitarse en el
plazo de sesenta días naturales contados desde el siguiente
al de la notificación de la transmisión efectuada, que el adqui-
rente deberá hacer en todo caso a la Administración actuante,
mediante entrega de copia de la escritura o documento en
que fuere formalizada.
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4. Los efectos de la notificación para el ejercicio del dere-
cho de tanteo caducarán a los cuatro meses siguientes a la
misma sin que se efectúe la transmisión. La transmisión rea-
lizada transcurrido este plazo se entenderá efectuada sin dicha
notificación, a efectos del ejercicio del derecho de retracto.

Artículo 223. Reservas regionales de suelo.

1. El Principado de Asturias podrá llevar a cabo expro-
piaciones urbanísticas para la constitución de Reservas Regio-
nales de Suelo en aquellas áreas delimitadas para el ejercicio
de los derechos de tanteo y retracto, cualquiera que sea la
clasificación de suelo.

2. La constitución de Reservas Regionales de Suelo tendrá
lugar mediante declaración del Consejo de Gobierno, a pro-
puesta de la Consejería competente en materia de urbanismo
y ordenación del territorio, previo convenio con el Ayun-
tamiento respectivo.

3. La delimitación como suelo de reserva a los expresados
fines implicará la declaración de utilidad pública y la nece-
sidad de ocupación a efectos expropiatorios.

4. Podrá ser beneficiaria de la expropiación cualquier enti-
dad pública o sociedad con capital exclusiva o mayoritaria-
mente público cuyo fin primordial sea la promoción, urba-
nización o acondicionamiento de suelo, mejora, conservación,
protección o rehabilitación de áreas total o parcialmente
edificadas.

5. El procedimiento de expropiación preferente será el
de tasación conjunta regulado por la legislación urbanística.

Artículo 224. Pago del justiprecio y adjudicación de las parcelas
resultantes.

1. El pago del justiprecio se podrá efectuar con parcelas
resultantes de la propia actuación o, si no fuera posible, con
otras cuyo aprovechamiento urbanístico sea, al menos, equi-
valente al que tenía el terreno expropiado y su posibilidad
de actuación en el tiempo sean análogos.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior,
previo acuerdo entre las partes, el órgano actuante procederá
al pago en efectivo.

3. Las parcelas resultantes de la urbanización podrán adju-
dicarse:

a) Directamente a la entidad pública o sociedad que reú-
na la condición de beneficiaria de la expropiación,
que podrá promoverlas por si, o estableciendo los
oportunos convenios con otros promotores públicos
o privados, en cuyo caso adquirirán la condición de
promotores asimilados, o mediante su enajenación,
conforme a las modalidades que cada entidad o socie-
dad tenga establecidas.

b) Mediante enajenación a través de concurso publico
de acuerdo con el pliego de condiciones correspon-
dientes, autorizado por el Consejo de Gobierno y con
un precio tasado en un porcentaje respecto a la edi-
ficación resultante, o con modalidades distintas adap-
tadas a sus características en el supuesto de instala-
ciones industriales, que serán fijadas reglamentaria-
mente por acuerdo del Consejo de Gobierno.

Artículo 225. Delimitación de áreas de tanteo y retracto sobre
viviendas de protección pública.

1. Al objeto de garantizar el cumplimiento efectivo de
las limitaciones sobre precios máximos de venta de las vivien-
das sujetas a cualquier régimen de protección pública que
imponga dicha vinculación, los Ayuntamientos podrán deli-
mitar áreas en las que tanto las primeras como las ulteriores
transmisiones onerosas de aquéllas queden sujetas a las noti-

ficaciones prevenidas en el artículo 222 de este Texto Refun-
dido, a efectos del posible ejercicio de los derechos de tanteo
y retracto, en los plazos establecidos en el mismo.

2. El Principado de Asturias, subsidiariamente o a solicitud
del Ayuntamiento implicado, podrá realizar la delimitación
de áreas o ejercer el derecho de tanteo y retracto a que
se refiere el apartado anterior de este artículo.

Sección 2.ª
Otros instrumentos de intervención en el mercado del suelo.

Artículo 226. Derecho de superficie.

1. Las Administraciones públicas, las entidades de derecho
público dependientes de ellas, los consorcios y las sociedades
urbanísticas podrán constituir el derecho de superficie sobre
terrenos de su propiedad o integrantes de patrimonios públi-
cos de suelo cuya gestión les corresponda, con destino a la
construcción de viviendas con protección pública o a otros
usos de interés social previstos en el planeamiento urbanístico
o vinculados a su ejecución.

2. Al régimen del derecho de superficie establecido en
la legislación del Estado se aplicarán de forma complemen-
taria las siguientes reglas:

a) El procedimiento de constitución del derecho de
superficie y el carácter oneroso o gratuito del mismo
se regirán por lo dispuesto en la legislación sobre régi-
men de patrimonio, en función de la naturaleza del
superficiario.

b) El derecho de superficie gozará de los beneficios deri-
vados de la normativa de viviendas con protección
pública, siempre que se cumplan los requisitos en ella
establecidos.

Artículo 227. Derecho de readquisición preferente.

1. Al enajenar bienes pertenecientes a sus patrimonios
de suelo, las Administraciones deberán insertar las cláusulas
oportunas que obliguen al adquirente a respetar los com-
promisos que justifiquen el interés público de la operación,
referidos, según los casos, a la urbanización del terreno, a
su edificación y al precio de venta de las viviendas resultantes.
Estos compromisos deberán estar en concordancia con las
determinaciones de los instrumentos de planeamiento urba-
nístico y de gestión aplicables.

2. Si el adquirente de un bien procedente de un patrimonio
público de suelo lo enajenase antes de su edificación y en
el plazo de cuatro años desde que lo adquirió, la Adminis-
tración que se lo cedió podrá readquirirlo al mismo precio
al que se lo vendió, incrementado en la cuantía que resulte
de aplicar el índice de precios al consumo o el que se fije
reglamentariamente.

3. El adquirente de un bien procedente de un patrimonio
público de suelo que hubiese adquirido el deber de edificación
y pretendiere enajenarlo deberá comunicar su propósito a
la Administración, que tendrá un plazo de tres meses para
ejercitar el derecho de readquisición preferente.

4. Las Administraciones públicas que sean titulares de
patrimonios de suelo dotarán créditos presupuestarios para
el ejercicio de esta facultad con el carácter de ampliables.

TITULO VII
INTERVENCION EN LA EDIFICACION Y EL USO DEL SUELO Y DEL

SUBSUELO

Artículo 228. Licencia urbanística.

1. La licencia urbanística es el acto administrativo median-
te al cual adquieren efectividad las posibilidades de parce-
lación, edificación, ocupación, aprovechamiento o uso rela-
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tivos a un suelo determinado, previa concreción de lo esta-
blecido al respecto en las leyes, planeamiento y demás nor-
mativa urbanística.

2. Sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones que
fueran procedentes con arreglo a la legislación sectorial espe-
cífica, estarán supeditados a la obtención de licencia previa,
a los efectos de la legislación urbanística, los actos de edi-
ficación y uso del suelo, tales como las parcelaciones urba-
nísticas, los movimientos de tierra, las obras de nueva planta,
modificación de estructura o aspecto exterior de las edifi-
caciones existentes, la primera utilización de los edificios y
la modificación del uso de los mismos, la demolición de cons-
trucciones, la colocación de carteles de propaganda visibles
desde la vía pública y los demás actos que señalaren los planes,
normas y ordenanzas urbanísticas, excepto cuando se lleven
a cabo en cumplimiento de órdenes de ejecución emanadas
de la autoridad municipal competente. Cuando los actos de
edificación y uso del suelo se realizaren por particulares en
terrenos de dominio público, se exigirá también licencia, con
independencia de las autorizaciones o concesiones que sea
pertinente otorgar por parte del ente titular del dominio
público.

A estos efectos, solamente se conceptuarán como obras
menores aquellas de sencilla técnica y escasa entidad cons-
tructiva y económica que no supongan alteración del volumen,
del uso objetivo, de las instalaciones y servicios de uso común
o del número de viviendas y locales, ni afecten al diseño
exterior, a la cimentación a la estructura o a las condiciones
de habitabilidad o seguridad de los edificios e instalaciones
de todas clases. En ningún caso se entenderán como tales
las parcelaciones urbanísticas, los cierres de muro de fábrica
de cualquier clase, las intervenciones en edificios declarados
bienes de interés cultural y catalogados, los grandes movi-
mientos de terrenos y la tala masiva de arbolado.

3. Los actos enumerados en el apartado anterior, que
se promuevan por la Administración del Estado, por la Admi-
nistración del Principado de Asturias, o por entes de derecho
público dependientes de una u otra, estarán igualmente suje-
tos a licencia municipal, salvo que se excepcione por la legis-
lación sectorial aplicable, y sin perjuicio de lo establecido
en los artículos 17 y 18 de este Texto Refundido.

4. Las obras públicas municipales, incluidas las de urba-
nización realizadas por los particulares en cumplimiento de
la normativa y el planeamiento urbanístico, así como las eje-
cutadas por los concesionarios de servicios públicos locales
para la prestación del servicio concedido, se entenderán auto-
rizadas por el acuerdo de aprobación del proyecto, previa
acreditación en el expediente del respeto al planeamiento
en vigor y a la normativa urbanística.

5. Dentro de los límites marcados por el presente Texto
Refundido y por la legislación sobre régimen local, corres-
ponde a los concejos la competencia para el otorgamiento
de licencias, que será ejercitada en los términos y con las
condiciones fijadas en esta norma.

Artículo 229. Procedimiento.

1. Las solicitudes de licencia se resolverán a través del
procedimiento establecido en las normas reguladoras del régi-
men local.

2. El proyecto técnico en el que se base la solicitud de
licencia deberá disponer del correspondiente visado colegial,
salvo en los proyectos de obras y construcciones de todo
tipo, de o para las Administraciones públicas o los organismos
autónomos y demás entidades de Derecho público que depen-
dan de ellas, que no requerirán visado cuando hayan sido
realizados por los servicios propios de dichas Administra-
ciones o entidades, o por los de otra entidad pública a través
de una encomienda de gestión.

La memoria del proyecto desarrollará los argumentos
necesarios para justificar el cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 109 de este Texto y se acompañará de los
correspondientes planos de situación a escala 1:10.000 o
1:2.000, según se trate de terrenos no urbanizables o urbanos
y de cualquier otra información gráfica que resulte precisa
en orden a respaldar su contenido, con expresa indicación
de la clasificación y calificación del suelo objeto de la actua-
ción y de la normativa y ordenanzas aplicables al mismo.

3. Queda sin efecto la exigencia del visado urbanístico
cuya emisión se atribuya a los Colegios Profesionales.

4. Una vez presentado ante el Ayuntamiento, el proyecto
adquiere el carácter de documento oficial y de la exactitud
y veracidad de los datos técnicos consignados en el mismo
responde su autor a todos los efectos.

5. En todo procedimiento de concesión de licencia es pre-
ceptiva la emisión por personal titulado competente de infor-
mes técnicos y jurídicos por los servicios correspondientes
de la entidad otorgante o, en su caso, de las Oficinas Urba-
nísticas Territoriales en los términos de lo dispuesto en el
artículo 9, apartado 4, de este Texto Refundido.

Cuando la entidad local carezca de los servicios técnicos
o jurídicos adecuados, los referidos informes deberán ser soli-
citados a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio del Principado de Asturias.

6. Toda denegación de licencia deberá ser motivada con
referencia explícita a la norma o planeamiento que esté en
contradicción con la licencia solicitada.

7. Las licencias se entenderán obtenidas por silencio posi-
tivo una vez transcurridos los plazos y cumplidas las con-
diciones establecidas por la legislación de régimen local. En
ningún caso podrán adquirirse por silencio facultades en con-
tra de las prescripciones de las leyes, planeamiento y demás
normativa urbanística.

8. Serán nulas de pleno derecho las licencias concedidas
con inobservancia total de los trámites de información pública
y aprobación de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias cuando fuesen nece-
sarios con arreglo a la normativa vigente.

Las licencias u órdenes que se otorgaren con infracción
de la zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o
espacios libres, públicos o privados, así como del suelo no
urbanizable de especial protección y del suelo no urbanizable
de costas, serán nulas de pleno derecho.

Tales licencias no surtirán efecto alguno y, respecto a
las actuaciones que pudieran realizarse al amparo de las mis-
mas, se aplicarán las medidas de protección y defensa de
la legalidad urbanística previstas en el Título VIII de este
Texto Refundido.

Artículo 230. Comunicación al Principado de Asturias.

1. La licencia será obligatoriamente comunicada de modo
fehaciente a la Consejería competente en materia de urba-
nismo y ordenación del territorio.

Dicha comunicación no eximirá de realizar el mismo trá-
mite con otros organismos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias o de las demás Administraciones públicas
cuando ello sea preceptivo en virtud de normas sectoriales
específicas.

2. Cuando la Consejería estime que la licencia incurre
en cualquier infracción del ordenamiento jurídico o del pla-
neamiento vigente, procederá de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 64 y 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
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3. El régimen de comunicaciones e impugnaciones previsto
en este artículo será aplicable a las órdenes de ejecución
y a los acuerdos municipales en cuya virtud los Ayuntamientos
inicien o modifiquen la promoción directa de actuaciones
de carácter urbanístico.

Artículo 231. Contenido de la licencia.

1. Con el fin de que contenga una información mínima
que permita identificar, concretar y ponderar las actuaciones
autorizadas, el acto por el que se conceda la licencia deberá
consignar expresamente, además de cualesquiera otras espe-
cificaciones requeridas por las disposiciones vigentes o que
el órgano otorgante considere oportuno incluir, los siguientes
extremos:

a) La naturaleza urbanística del suelo objeto de la
actuación.

b) Finalidad de la misma y uso al que se destinará.

c) Altura, volúmenes y ocupación permitida de parcela.

d) Cantidad en la que se presupuestan las obras.

e) Fecha de aprobación por la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias
o indicación de las normas en cuya virtud no resulte
preceptivo dicho trámite.

2. El escrito por el que se comunique al solicitante la
concesión de la licencia contendrá el texto íntegro de la misma
y la indicación de la fecha de la notificación a que se refiere
el apartado 1 del artículo 229 de este Texto Refundido.

Artículo 232. Licencia urbanística y suministro de electricidad,
agua, gas y telefonía.

Las empresas o entidades suministradoras de energía eléc-
trica, agua, gas y telefonía exigirán y conservarán para la
contratación de los respectivos servicios copia de la licencia
de primera utilización u ocupación de los edificios e ins-
talaciones generales sujetos a la obtención de las mismas
conforme a lo dispuesto en esta norma. Igualmente, se reque-
rirá la licencia urbanística como trámite previo al suministro
de energía eléctrica de obra.

El incumplimiento de esta exigencia por parte de las
empresas suministradoras dará lugar a que por la Adminis-
tración se les imponga una multa del doble al quíntuple del
importe de la acometida.

Artículo 233. Ordenes de ejecución.

1. El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier
interesado, podrá dictar órdenes de ejecución que obligarán
a los propietarios de bienes inmuebles a realizar:

a) Las obras de conservación, reparación o rehabilitación
de edificios o construcciones deterioradas o en con-
diciones deficientes para su utilización efectiva.

b) Las obras necesarias para adaptar las edificaciones
y construcciones al entorno, según lo previsto en el
artículo 109 de este Texto Refundido, tales como la
conservación y reforma de fachadas o espacios visibles
desde las vías públicas, la limpieza, exigencias
medioambientales y vallado de solares, la retirada de

carteles u otros elementos impropios de los inmuebles,
o la eliminación de construcciones, instalaciones u
otros elementos que impliquen un riesgo de deterioro
del medio ambiente, el patrimonio natural y cultural
o el paisaje.

2. Las órdenes de ejecución detallarán con precisión las
obras a ejecutar y el plazo para realizarlas.

3. El incumplimiento injustificado de una orden de eje-
cución faculta al Ayuntamiento para adoptar cualquiera de
estas medidas:

a) Proceder a su ejecución subsidiaria, a costa de los
propietarios hasta el límite del deber legal de con-
servación definido en el artículo 143 de este Texto
Refundido, y con cargo al presupuesto municipal en
lo que exceda del mismo.

b) Imponer multas coercitivas, hasta un máximo de diez
sucesivas, con periodicidad mínima mensual, hasta el
límite del deber legal citado.

Artículo 234. Ruina.

1. Procede declarar la situación legal de ruina cuando:

a) El coste de las obras necesarias para mantener o repo-
ner las condiciones adecuadas de seguridad, estabi-
lidad, estanqueidad y consolidación estructural exceda
del límite del deber legal de conservación definido
en el artículo 143 de este Texto Refundido, sin per-
juicio de lo dispuesto en su apartado 2, y en todo
caso cuando el coste de las obras necesarias de con-
solidación o conservación sea superior al cincuenta
por ciento del valor actual del edificio o construcción
afectada, excluido el valor del terreno.

b) El edificio presente un agotamiento generalizado de
sus elementos estructurales o fundamentales, con peli-
gro cierto y constatado de derrumbe.

c) Se requiera la realización de obras de conservación
que no puedan autorizarse en ningún caso por estar
declarado el inmueble fuera de ordenación.

2. Las previsiones establecidas en el párrafo anterior no
serán de aplicación respecto de los bienes integrantes del
patrimonio cultural, que se regirán en esta cuestión por lo
que dispone su normativa específica.

3. Corresponderá al órgano municipal competente decla-
rar la situación legal de ruina, incoando el procedimiento
de oficio o a instancia de cualquier interesado. En las actua-
ciones se citará a los ocupantes legítimos de la construcción
y a los titulares de derechos sobre ella que consten en los
Registros públicos, así como a los órganos competentes cuan-
do resulten afectados bienes integrantes del patrimonio
cultural.

4. La declaración de la situación legal de ruina debe dis-
poner las medidas necesarias para evitar eventuales daños
a las personas y bienes y pronunciarse sobre el incumplimiento
o no del deber de conservación de la construcción o edi-
ficación. En ningún caso será posible la apreciación de dicho
incumplimiento cuando la ruina sea causada por fuerza
mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando
el propietario haya sido diligente en el mantenimiento y uso
del inmueble.

5. Cuando se trate de una edificación o construcción no
catalogada ni protegida por la legislación sectorial de pro-
tección del patrimonio cultural, ni sujeta a procedimiento
alguno a tales efectos, la declaración de la situación de ruina
determinará para su propietario la obligación de proceder,
a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición.
En los restantes supuestos, el propietario deberá adoptar las
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medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarias
para mantener y, en su caso, recuperar, la estabilidad y la
seguridad. En este caso, la Administración urbanística podrá
convenir con el propietario los términos de la rehabilitación
definitiva. De no alcanzarse acuerdo, la Administración podrá
optar entre ordenar las obras de rehabilitación necesarias,
con otorgamiento simultáneo de ayuda económica adecuada,
o proceder a la sustitución del propietario incumplidor, apli-
cando las determinaciones que a tales efectos establece el
artículo 207 de este Texto Refundido. Sólo podrá otorgarse
licencia de demolición para edificios y construcciones no cata-
logadas y que no sean objeto de un procedimiento tendente
a su catalogación.

Artículo 235. Amenaza de ruina física inminente.

1. Cuando la amenaza de una ruina física inminente ponga
en peligro la seguridad pública o la integridad del patrimonio
arquitectónico, catalogado o no, el órgano municipal com-
petente podrá acordar el apuntalamiento y ordenar el desa-
lojo o adoptar las medidas urgentes y necesarias para prevenir
o evitar daños a las personas o en los bienes públicos. Excep-
cionalmente cabrá ordenar la demolición cuando ésta fuera
imprescindible para impedir mayores perjuicios, y no se trate
de bienes catalogados ni protegidos con arreglo a la legislación
específica de patrimonio cultural.

El Ayuntamiento será responsable de los daños y per-
juicios que resulten de la adopción justificada de dichas medi-
das, sin que ello suponga exención de la responsabilidad que
incumbe al propietario en orden a la conservación de sus
bienes. Las indemnizaciones que, en su caso, satisfaga el
Ayuntamiento serán repercutibles en el propietario, en vía
administrativa, y hasta el límite del deber normal de con-
servación.

2. La adopción de las medidas cautelares dispuestas por
el Alcalde para evitar la ruina inminente no presuponen la
declaración de situación legal de ruina.

TITULO VIII
PROTECCION Y DEFENSA DE LA LEGALIDAD URBANISTICA Y RES-

TAURACION DE LA REALIDAD FISICA ALTERADA

Artículo 236. Paralización de actuaciones en curso sin licencia.

1. Cuando los actos de edificación y uso del suelo y del
subsuelo a los que se refiere el apartado 2 del artículo 228
de este Texto Refundido se realicen sin licencia, el órgano
municipal competente dispondrá la paralización de dichas
actuaciones.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior,
se podrá recabar el asesoramiento y auxilio de la Consejería
competente en materia de urbanismo y ordenación del terri-
torio para la ejecución del acuerdo de suspensión cuando
el Ayuntamiento carezca de servicios técnicos y jurídicos o
de los medios materiales precisos para llevarla a cabo.

Artículo 237. Actuación del Principado de Asturias en caso
de inactividad municipal.

1. Si la Consejería competente en materia de urbanismo
y ordenación del territorio entiende que una actuación rea-
lizada sin la preceptiva licencia constituye manifiestamente
una infracción urbanística grave o muy grave, y el órgano
municipal competente no adopta y ejecuta el acuerdo de sus-
pensión, le advertirá en tal sentido, requiriéndole para que
adopte o ejecute el acuerdo en el plazo de un mes.

2. Si las obras continúan a pesar del acuerdo de suspensión,
o en ausencia de éste, la citada Consejería adoptará las medi-
das necesarias para hacer efectiva la paralización, en la medi-
da indispensable, y hasta que se produzca una actuación
municipal.

Artículo 238. Actuaciones en curso sin ajustarse a las con-
diciones de la licencia u orden de ejecución.

1. Cuando los actos a los que alude el apartado 2 del
artículo 228 de este Texto Refundido se desarrollen sin ajus-
tarse a las condiciones de la licencia u orden de ejecución,
el Alcalde se dirigirá al promotor, constructor y técnico direc-
tor, señalándoles las anomalías observadas y concediéndoles
el plazo improrrogable de cinco días para aducir la concor-
dancia de las obras con el contenido de la licencia u orden
de ejecución, entendiéndose que la falta de contestación den-
tro de dicho plazo implica aceptación de las irregularidades
señaladas y debiéndose acordar de modo inmediato la para-
lización de las obras o la prohibición de los usos.

2. Si por los responsables se aduce la conformidad de
la licencia con la actuación urbanística, se les convocará para
que dentro de los quince días siguientes se personen en el
lugar donde ésta se venga desarrollando, examinándose los
pormenores de la misma conjuntamente con la inspección
urbanística municipal y extendiéndose la correspondiente acta
suscrita por todos los comparecientes, a la vista de la cual
el órgano municipal competente adoptará alguno de los
siguientes acuerdos:

a) Permitir que continúe la actuación, si ésta se ajusta
a la licencia.

b) Requerir a los responsables para que soliciten en el
plazo de dos meses una nueva licencia que dé amparo
a la actuación, si ésta es legalizable. En este caso,
se ordenará la paralización inmediata de la actuación
en lo que no resulte amparado por la primera licencia.

c) Ordenar la paralización y exigir la adecuación a las
condiciones de la licencia, cuando la actuación no sea
legalizable, en el plazo que se establezca.

3. No implicarán disconformidad con la licencia las varia-
ciones en la ejecución del proyecto aprobado que por razones
de oportunidad o conveniencia técnica hubiese ordenado el
director de la obra, siempre que tales modificaciones se ade-
cúen a la naturaleza del proyecto, no supongan aumento de
alturas o volúmenes y no comporten infracción urbanística
alguna.

4. Cuando el Alcalde no ejercite las facultades que se
le confieren en este artículo, asumirá sus funciones el titular
de la Consejería competente, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 237 de este Texto Refundido.

Artículo 239. Ejecutoriedad del acuerdo de suspensión.

El acuerdo de suspensión de obras será inmediatamente
ejecutivo y se notificará al promotor, al constructor y, en
su caso, al técnico director.

Si el promotor no paraliza la actividad en el plazo de
cuarenta y ocho horas, se procederá por vía de ejecución
forzosa a la ejecución del acuerdo de suspensión. A estos
efectos la inspección urbanística municipal, asistida por la
fuerza pública, comparecerá en las obras, previa citación de
los responsables de las mismas y tras la lectura del acuerdo
cuyo cumplimiento se va a ejecutar, precintará las instala-
ciones y elementos auxiliares de la construcción, pudiendo
retirar la totalidad o parte de la maquinaria y materiales
existentes y adoptar cualquier otra medida que juzgue con-
veniente en orden a la efectividad de la suspensión, sin per-
juicio de dar cuenta a los Tribunales de Justicia con vistas
a la exigencia de las responsabilidades de orden penal en
que hubiesen podido incurrir los infractores.

La colaboración de la fuerza pública, en su caso, se reca-
bará a través de la autoridad de la que dependa.
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Artículo 240. Legalización de obras sin licencia.

1. En el plazo de un mes a contar desde la notificación
del acuerdo de suspensión, la Administración requerirá al
promotor de la obra para que solicite licencia, siempre que
estime, previo informe de los servicios técnicos competentes,
que la actuación pudiera ser legalizable. Se entenderá que
la actuación es ilegalizable cuando se aprecie una incom-
patibilidad total entre lo promovido y la clasificación o cali-
ficación del suelo en el cual se sitúa.

2. Si la Administración considera que la actuación es ile-
galizable, formulará el requerimiento al que se refiere el apar-
tado 2 del artículo 244 de este Texto Refundido.

3. En el plazo de dos meses, contados a partir de la noti-
ficación del requerimiento previsto en el apartado 1 del pre-
sente artículo, deberá solicitarse la oportuna licencia para
cuya tramitación será necesario formalizar a favor de la Admi-
nistración actuante una fianza o aval bancario equivalente
al veinte por ciento del presupuesto del proyecto técnico para
garantizar el pago de las cantidades que resultaren exigibles
como consecuencia de la sanción que fuera procedente impo-
ner o de las medidas de restablecimiento de la realidad física
alterada que, en su caso, hubiesen de llevarse a cabo.

No se exigirá la fianza o aval a que se refiere el párrafo
anterior, cuando la causa de la suspensión sea la declaración
de nulidad de la licencia salvo que en el expediente se haya
apreciado la existencia de dolo, culpa o negligencia graves
imputables al perjudicado.

4. Cuando la licencia no fuese solicitada en el plazo pre-
visto en el número anterior o si fuese denegada por ser su
otorgamiento contrario a las prescripciones de la ordenación
urbanística, se procederá conforme a lo dispuesto en los artí-
culos 243 y siguientes de este Título VIII.

El régimen jurídico aplicable a la legalización será el pro-
pio de la fecha en que hubiere sido iniciada la actuación
cuya licencia se pide, salvo que las disposiciones vigentes
en el momento de adoptar la resolución pertinente estable-
cieran una normativa más favorable para el interesado.

Artículo 241. Actuaciones terminadas sin licencia u orden de
ejecución o sin ajustarse a sus determinaciones.

1. Siempre que no hayan transcurrido más de cuatro años
desde la total terminación de las obras o usos ejecutados
sin licencia u orden de ejecución, el órgano municipal com-
petente requerirá al propietario para que ajuste las obras
o usos a las condiciones de la licencia obtenida o, en su
caso, solicite licencia, siempre que estime, previo informe
de los servicios técnicos, que la actuación pudiera ser
legalizable.

Se entenderá que la actuación es ilegalizable cuando se
aprecie una incompatibilidad total entre lo promovido y la
clasificación o calificación del suelo en el cual se sitúa. En
este caso, el órgano municipal competente formulará el reque-
rimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 244 de
este Texto Refundido. Si el propietario no solicita la licencia
ni adapta las obras o usos en el plazo que se le conceda,
se actuará conforme a lo previsto en el artículo 243 de este
Texto Refundido.

2. Durante el citado plazo de cuatro años, si el titular
de la Consejería competente en materia de urbanismo y orde-
nación del territorio entiende que una actuación realizada
sin la preceptiva licencia constituye manifiestamente una
infracción urbanística grave o muy grave, lo comunicará al
Alcalde, requiriéndole para que, en el plazo de diez días,
adopte el acuerdo previsto en el apartado anterior.

Si el Ayuntamiento no actúa dentro de dicho plazo, se
aplicará lo dispuesto en el artículo 237 de este Texto
Refundido.

3. A los efectos previstos en este artículo, se presume
que las obras están totalmente terminadas cuando queden
dispuestas para servir al fin previsto, sin necesidad de ninguna
actividad material posterior referida a la propia obra, o cuan-
do así lo reconozca de oficio la autoridad que incoe el expe-
diente, previo informe de los servicios técnicos correspon-
dientes.

4. Lo establecido en este artículo no será de aplicación
a las actuaciones que, tengan o no licencia, se hubiesen eje-
cutado en contradicción con la zonificación o uso urbanístico
de las zonas verdes o espacios libres, públicos o privados,
o del suelo no urbanizable de especial protección y del suelo
no urbanizable de costas, respecto a las cuales no existirá
plazo de prescripción, por lo que deberán llevarse a cabo
las medidas dispuestas en los artículos 243 y siguientes de
este Título, tras proceder de oficio a la declaración de nulidad
de las licencias que, en su caso, pudieran amparar tales infrac-
ciones. La Administración urbanística podrá paralizar en cual-
quier momento, con independencia del tiempo transcurrido,
aquellos usos continuados, distintos de la realización de obras,
que no se encuentren amparados por la preceptiva licencia
o que se aparten de las condiciones impuestas en la misma.

Artículo 242. Suspensión y revisión de licencias ilegales.

1. El órgano municipal competente dispondrá la suspen-
sión de los efectos de una licencia u orden de ejecución y
consiguiente paralización inmediata de las obras y usos ini-
ciados a su amparo, cuando el contenido de dichos actos
administrativos constituya manifiestamente una infracción
urbanística grave o muy grave, y dará traslado de la misma
al órgano jurisdiccional competente, a los efectos previstos
en el artículo 127 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Si no se decreta la suspensión, el titular de la Consejería
competente en materia de urbanismo y ordenación del terri-
torio actuará conforme a lo previsto en el artículo 230 de
este Texto Refundido y en los apartados siguientes del pre-
sente artículo.

2. Los Ayuntamientos deberán declarar de oficio la nuli-
dad de las licencias nulas de pleno derecho, en los términos
previstos en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El titular de la Consejería competente en materia de urba-
nismo y ordenación del territorio podrá instar al Ayunta-
miento para que declare de oficio la nulidad y, en caso de
que su instancia sea desestimada, acudirá a la jurisdicción
contencioso-administrativa para que ésta declare la nulidad.

3. Los Ayuntamientos podrán declarar lesivas para el inte-
rés público las licencias, a fin de proceder a su ulterior impug-
nación ante el orden jurisdiccional contencioso- administra-
tivo, en los términos previstos en los artículo 103 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. La declaración de lesividad y el posterior
recurso contencioso-administrativo serán obligatorios cuando
la licencia constituya manifiestamente una infracción urba-
nística grave o muy grave.

El titular de la Consejería competente en materia de urba-
nismo y ordenación del territorio podrá impugnar la licencia
en nombre de la Administración del Principado de Asturias
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
durante la ejecución de las obras y en los cuatro años siguien-
tes a su total terminación.

4. Una vez firme la declaración de nulidad o la anulación
de la licencia, la Administración acordará la demolición de
las obras realizadas a su amparo, sin perjuicio de la posible
legalización de las mismas como consecuencia de modifica-
ciones de la normativa o el planeamiento urbanísticos.
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Artículo 243. Actuación municipal en caso de inactividad de
los particulares.

1. Si en los plazos previstos en los artículos anteriores
no se solicitare licencia para las obras paralizadas o la lega-
lización de las concluidas, el Ayuntamiento deberá ejercitar
alguna de las siguientes facultades:

a) Imponer multas coercitivas, con arreglo a lo dispuesto
en la legislación estatal, que podrán alcanzar, en su
conjunto, hasta un veinte por ciento del presupuesto
del proyecto técnico.

b) Previo apercibimiento al interesado y a costa del mis-
mo, ordenar la realización de los proyectos o estudios
técnicos y urbanísticos que sean necesarios para que
el Ayuntamiento pueda pronunciarse sobre la lega-
lidad de la actuación afectada, a no ser que el promotor
manifieste en respuesta al expresado apercibimiento,
que no es de su interés instar la legalización y opte
por la demolición de lo indebidamente construido.

Tendrán el carácter de proyectos o estudios necesarios
los anteproyectos y demás documentación técnica que
contemple la actuación con el nivel de detalle sufi-
ciente para proporcionar a la autoridad urbanística
cuanta información requiera la adopción del acuerdo
procedente.

A estos efectos, cuando el Alcalde lo considere opor-
tuno podrá encomendar estos trabajos a personal aje-
no a la Administración municipal.

2. La pasividad del promotor que obligue a la Alcaldía
a gestionar la elaboración de los documentos técnicos a que
se refiere el apartado anterior tipifica una infracción urba-
nística de carácter específico, independiente de otras inhe-
rentes a la actuación que motiva su necesidad y no subsumible
en la figura de actividad continuada que contempla el apar-
tado 5 del artículo 248 de este Texto Refundido.

Será sancionada con una multa del cincuenta al cien por
ciento del coste de los trabajos que se hubiesen realizado
por cuenta del interesado a los fines señalados en el punto
precedente.

Artículo 244. Restauración de la realidad física alterada.

1. Cuando la legalización fuera posible con arreglo a la
normativa aplicable, el Ayuntamiento procederá a la con-
cesión de licencia, formulando las oportunas órdenes de eje-
cución cuando se trate de obras todavía no terminadas, las
cuales deberán cumplimentarse previa redacción con cargo
al promotor del proyecto técnico correspondiente.

2. Respecto a las actuaciones que no puedan ser objeto
de legalización, en el mismo acto de denegación de licencia
del Ayuntamiento, con expreso apercibimiento de ejecución
subsidiaria, requerirá al promotor y a los propietarios de las
obras ejecutadas para que efectúen en el plazo de dos meses
la demolición de la construcción o de aquélla parte de la
misma que hubiere resultado ilegalizable y, en su caso, res-
tituyendo los elementos físicos alterados a la situación
originaria.

3. El incumplimiento del acuerdo a que se refiere el apar-
tado anterior constituye una infracción específica, indepen-
diente de otras inherentes a la actuación que motiva su nece-
sidad y no subsumible en la figura de actividad continuada
que contempla el apartado 5 del artículo 248 de este Texto
Refundido.

Será sancionada con una multa equivalente a la cantidad
total invertida en la construcción a demoler, incrementada
con el importe de los gastos de demolición y desescombro
del terreno.

Artículo 245. Derrumbamientos en núcleos históricos o áreas
de interés cultural.

1. En los solares incluidos en núcleos históricos tradi-
cionales, o en áreas de interés por sus valores culturales,
en los que como consecuencia de obras ilegales, o por incum-
plimiento del deber de conservación o rehabilitación, se haya
producido el derrumbamiento total o parcial de algún edificio
o construcción, el propietario de los terrenos, el promotor
o agente empresario de las obras y, en su caso, al constructor
y el técnico director de las mismas, están obligados a proceder
a su reposición, reconstrucción o, en su caso, restauración,
con similares características e igual superficie útil y dimen-
siones que el edificio o construcción preexistente.

2. Producido el derrumbamiento, la Administración urba-
nística iniciará un procedimiento dirigido a la aplicación de
lo previsto en el apartado anterior, que deberá ser resuelto
con carácter previo al otorgamiento de la licencia que legitime
cualquier uso en los solares afectados.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores lo es sin per-
juicio de lo establecido en la legislación sectorial protectora
del patrimonio cultural.

Artículo 246. Actuación del Principado de Asturias en caso
de inactividad municipal.

Cuando los órganos de la respectiva entidad local no ini-
cien el ejercicio de las competencias que los artículos ante-
riores de este Título les atribuyen o no ultimen las acciones
emprendidas al amparo de las mismas, en el supuesto de
que se tratase de hechos que constituyan manifiestamente
una infracción urbanística grave o muy grave, el titular de
la Consejería competente en materia de urbanismo y orde-
nación del territorio deberá advertirles de la necesidad de
poner en marcha o de proseguir las medidas restauradoras,
señalándose, a tal efecto, un plazo que se fijará en función
de las circunstancias concretas de la actuación y que en ningún
caso podrá ser superior a tres meses.

Por el mero transcurso de dicho plazo sin que el Ayun-
tamiento o la Alcaldía abandonen su pasividad, quedarán
sin efecto las atribuciones de uno u otra, que pasarán a ser
ejercidas por el titular de la Consejería citada.

TITULO IX
REGIMEN SANCIONADOR

Artículo 247. Definición de infracciones urbanísticas y com-
patibilidad con otras medidas.

1. Son infracciones urbanísticas, además de todas aquellas
a las que el presente Texto Refundido atribuye expresamente
dicho carácter, las acciones u omisiones que vulneren las
prescripciones contenidas en la legislación y el planeamiento
urbanísticos, tipificadas y sancionadas con arreglo a lo dis-
puesto en este Texto Refundido.

2. Toda infracción urbanística conllevará la imposición
de sanciones a los responsables, así como la obligación de
resarcimiento de los daños e indemnización de los perjuicios
a cargo de los mismos, todo ello con independencia de las
medidas previstas para la protección y defensa de la legalidad
urbanística y restauración de la realidad física alterada o
transformada.

3. En ningún caso podrá la Administración urbanística
dejar de adoptar las medidas tendentes a restaurar el orden
urbanístico vulnerado o a reponer los bienes afectados al
estado anterior a la producción de la situación ilegal.
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Artículo 248. Clasificación y tipificación de las infracciones
urbanísticas. Infracciones continuadas y permanentes.

1. Las infracciones urbanísticas se clasifican en muy graves,
graves y leves.

2. Son infracciones urbanísticas muy graves:

a) Las acciones y omisiones calificadas como infracción
grave en el apartado siguiente, cuando se realicen
sobre bienes de dominio público o en las zonas de
servidumbre del mismo, terrenos reservados para dota-
ciones urbanísticas públicas o suelo no urbanizable
de especial protección, de interés y de costas.

b) La destrucción de bienes catalogados, en los términos
establecidos, en su caso, en la legislación específica
aplicable a cada uno de ellos.

3. Son infracciones urbanísticas graves:

a) La realización de parcelaciones urbanísticas en suelo
no urbanizable.

b) La realización de parcelaciones urbanísticas y obras
de urbanización sin la previa aprobación de los ins-
trumentos de planeamiento, gestión urbanística y pro-
yecto de urbanización exigibles.

c) La realización de construcciones o instalaciones que
vulneren lo establecido en la legislación urbanística
o en el planeamiento en materia de uso del suelo,
aprovechamiento, altura, superficie y volumen edifi-
cable y situación de las edificaciones y ocupación per-
mitida de la superficie de parcelas, salvo que se
demuestre la escasa entidad del daño producido o del
riesgo creado.

d) Los incumplimientos en materia de gestión urbanís-
tica, salvo que se demuestre la escasa entidad del daño
causado.

e) La obstaculización de la inspección urbanística.

4. Son infracciones urbanísticas leves las acciones u omi-
siones que vulneren lo establecido en la legislación o el pla-
neamiento urbanístico y no puedan ser calificadas como muy
graves o graves, y además, la realización de actos sin licencia
u orden de ejecución cuando sean legalizables por ser con-
formes con lo establecido en la legislación y el planeamiento
urbanístico.

5. Se considera infracción continuada aquella conformada
por dos o más actuaciones tipificadas de idéntica naturaleza,
entre las que exista una conexión espacio-temporal y mediante
las cuales se persiga un único resultado, común y conjunto.

La sanción aplicable será la correspondiente al resultado
final perseguido en su cuantía máxima.

6. Se entiende por infracciones permanentes aquellas
como las de uso cuyos efectos perturbadores de la ordenación
urbanística no se agotan en el acto de la consumación y son
susceptibles de interrupción por la simple voluntad del autor
sin que resulte precisa la adopción de las medidas restau-
radoras de la realidad que impliquen la demolición total o
parcial de edificaciones incorporadas por accesión a los
inmuebles sobre los que la infracción se cometió.

7. La apertura y funcionamiento de campamentos de turis-
mo sin licencia urbanística, o sin ajustarse a las condiciones
señaladas en la misma, constituye una infracción permanente
que será sancionada con multa de 30 euros a 300 euros por
plaza de acampada.

Cuando dichos campamentos no fueran legalizables, se
actuará respecto a sus instalaciones fijas en los términos pre-
vistos en el artículo 243 de este Texto Refundido. La orden
por la que se disponga el cese de actividad de un campamento

se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en dos medios de comunicación de amplia difusión,
uno a nivel regional y otro nacional, y, cuando fuesen cono-
cidos, se notificará singularmente a los propietarios de ele-
mentos móviles de acampada allí existentes, a fin de que
en el plazo de quince días se proceda a su retirada. Si trans-
currido el mismo esta no se hubiere efectuado se precintarán
dichos elementos y quedarán consignados en poder del Alcal-
de a los efectos previstos en el artículo 615 del Código Civil.

Artículo 249. Responsables.

1. En los actos de uso del suelo que se ejecuten sin licencia
urbanística, autorización preceptiva ni orden de ejecución,
con inobservancia de sus cláusulas o sin respetar sus con-
diciones serán responsables el propietario de los terrenos,
el promotor o agente-empresario de las obras y, en su caso,
el constructor y el técnico director de las mismas. También
son responsables en estos casos las autoridades y empleados
públicos que otorguen o voten favorablemente el otorgamien-
to de licencia urbanística, autorización u otro acto legitimador
de actividades reguladas por la ordenación urbanística, en
contra de dicha ordenación, o cuando toleren o dejen de
ejercer las potestades de inspección, legalización, reparación,
y sanción de las infracciones urbanísticas que se tipifican en
el presente Texto Refundido. En las parcelaciones urbanís-
ticas ilegales serán también responsables los propietarios ini-
ciales de los terrenos y los agentes que ejerzan como
intermediarios.

2. En las obras amparadas en una autorización, licencia
o en un acuerdo municipal legitimador de las mismas cuyo
contenido u otorgamiento sea manifiestamente constitutivo
de una infracción urbanística muy grave o grave, serán res-
ponsables, además de las personas señaladas en el apartado
anterior, el facultativo que hubiese informado favorablemente
el proyecto y las autoridades o miembros de la Corporación
que hubiesen resuelto o votado a favor del otorgamiento
de la autorización, licencia o acto legitimador sin los informes
municipales previos exigibles o cuando éstos fueran desfa-
vorables en razón de aquella infracción.

3. Las sanciones que se impongan a los distintos sujetos
por una misma infracción tendrán entre sí carácter indepen-
diente y se aplicarán a cada uno de ellos dentro de los límites
máximos y mínimos determinados para la respectiva sanción.

Artículo 250. Sanciones.

1. Las infracciones urbanísticas se sancionarán con las
multas determinadas, en su caso, por el precepto del presente
Título que las establece, y, para el resto de los supuestos,
dependiendo del valor de la obra realizada y del beneficio
económico derivado de la infracción, de la siguiente forma:

a) Las leves, con multa de 150 euros a 6.000 euros.

b) Las graves, con multa de 6.001 euros a 300.500 euros.

c) Las muy graves, con multa de 300.501 euros a 1.202.000
euros.

2. Los sujetos responsables de infracciones muy graves
y graves cuando las acciones u omisiones que las motivaron
no sean legalizables, podrán ser sancionados, además de con
las multas previstas en el apartado 1 anterior, con las siguien-
tes sanciones accesorias:

a) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas
públicas del Principado de Asturias o de las entidades
locales, para disfrutar de beneficios fiscales estable-
cidos por la legislación del Principado de Asturias o
relativos a los tributos locales, todo ello con relación
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a la ejecución de obras y la prestación de servicios
en el ámbito del urbanismo, la construcción en general
y las obras públicas.

b) Inhabilitación para la realización del mismo tipo de
obras que determinaron la infracción.

Las medidas a que se refieren las letras a) y b) ante-
riores podrán ser impuestas por un máximo de dos
años en las infracciones graves y de cuatro años en
las muy graves.

3. En cualquier caso, la Administración urbanística com-
petente deberá ordenar la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de la sanción impuesta y
las medidas de legalización y restauración de la realidad alte-
rada. Los gastos derivados de la publicación del acuerdo san-
cionador serán por cuenta de aquellos que hayan sido decla-
rados responsables del mismo.

4. Cuando los actos y las actividades constitutivas de infrac-
ción urbanística se realicen al amparo de autorizaciones, licen-
cias u órdenes de ejecución preceptivas conforme a la legis-
lación urbanística y de acuerdo con sus determinaciones, no
podrá imponerse sanción administrativa mientras no se pro-
ceda a la anulación del acto o actos administrativos que les
otorguen cobertura formal.

Si la anulación a que se refiere el párrafo anterior es
consecuencia de la del instrumento de planeamiento o gestión
del que sean ejecución o aplicación, no habrá lugar a impo-
sición de sanción alguna a quienes hayan actuado ateniéndose
a dichos actos administrativos, salvo que se trate de los pro-
motores del instrumento anulado y dicha nulidad sea con-
secuencia de actuaciones de los mismos.

5. Las sanciones impuestas por infracciones urbanísticas
muy graves prescriben a los tres años, las impuestas por infrac-
ciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones
leves al año.

Artículo 251. Tipos específicos de infracciones y sanciones.

1. Con independencia de la ejecución subsidiaria esta-
blecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el incumplimiento de las órdenes de
ejecución emanadas de las autoridades urbanísticas dará lugar
a la imposición de una multa cuyo importe oscilará entre
el 5 por 100 y el 20 por 100 del importe en que se presupuesten
las obras requeridas para la cumplimentación de dichas
órdenes.

2. La instalación sin licencia de casas prefabricadas y ele-
mentos similares, tanto provisionales como permanentes, será
sancionada con una multa del 5 por 100 de su valor siempre
y cuando fuesen legalizables. En caso contrario, serán des-
montadas y la multa equivaldrá a la que corresponde a las
edificaciones tradicionales de la misma naturaleza.

3. Las talas de árboles que constituyan masa arbórea, espa-
cio boscoso, arboleda o parque, así como el abatimiento de
ejemplares que posean un especial interés botánico o ambien-
tal y estén singularmente incluidos en el planeamiento urba-
nístico serán sancionadas, si se hubiesen realizado sin licencia,
con una multa del 5 al 20 por 100 del valor en mercado
de la madera abatida.

Dicha sanción se impondrá en su grado máximo cuando
el suelo objeto de la actuación estuviera clasificado como
no urbanizable de especial protección.

4. El anunciador que coloque sin licencia carteles de pro-
paganda visibles desde la vía pública será obligado a retirarlos
y sancionado con una multa de 300 euros a 6.000 euros,
graduándose el importe en función de la localización, tamaño
e incidencia en el medio físico y en el entorno.

Fuera del suelo urbano sólo podrá concederse licencia
en aquellos lugares y supuestos para los que la ordenación
urbanística autorice este tipo de actividad publicitaria.

Con independencia de esta sanción, el anunciador que
demore la retirada de la valla o cartel ordenada por la Admi-
nistración, incurrirá en multa coercitiva de 150 euros por
cada día de retraso en el cumplimiento de la orden.

5. Los cerramientos de fincas que se realicen sin licencia
serán sancionados con una multa del diez al quince por ciento
de la cantidad invertida en los mismos. La demolición de
cierres no ajustados a la normativa urbanística se llevará a
cabo con arreglo a los procedimientos establecidos en el Títu-
lo VIII, artículos 243 y siguientes, de este Texto Refundido.

Dicha sanción será del veinte al treinta por ciento cuando
el cierre sea de fábrica, a no ser que se trate de murias
tradicionales de piedra natural, a las que se aplicará el régi-
men previsto en el párrafo anterior.

Artículo 252. Procedimiento sancionador.

1. La potestad sancionadora se ejercerá con arreglo a
lo establecido en la normativa básica estatal y en la normativa
del Principado de Asturias sobre procedimiento sancionador.
En cualquier caso la incoación del procedimiento sancionador
por infracción urbanística quedará supeditado a la previa ter-
minación mediante resolución firme en vía administrativa,
en su caso, del procedimiento de legalización.

2. El plazo para resolver el procedimiento sancionador
será de seis meses a contar desde la fecha de su incoación,
ampliable, como máximo, por otros seis meses mediante
acuerdo adoptado por el órgano competente para iniciar el
procedimiento. Contra este acto de ampliación no habrá lugar
a recurso administrativo alguno.

3. Siempre que tenga conocimiento de un hecho presun-
tamente constitutivo de infracción urbanística, la autoridad
local competente dictará providencia decidiendo la incoación
del procedimiento sancionador o, si así procediera a la vista
de las informaciones complementarias cuya práctica se hubie-
se realizado, el archivo de las actuaciones.

Será preceptiva la instrucción del expediente sancionador
siempre que el hecho eventualmente sancionable exigiera la
adopción de alguna de las medidas que se prevén en el Título
VIII de este Texto Refundido.

4. En los supuestos de infracciones graves o muy graves,
cuando la expresada autoridad no actúe conforme a lo indi-
cado en el punto anterior o diere lugar con su pasividad
a la paralización de actuaciones, el titular de la Consejería
competente en materia de urbanismo y ordenación del terri-
torio le advertirá de la necesidad de iniciar o concluir el
expediente, señalando a tal efecto el plazo que razonable-
mente estime adecuado y que, en ningún caso, excederá de
seis meses.

Por el mero transcurso de dicho plazo sin que se produzcan
las actuaciones cuyo obligado cumplimiento hubiere sido
advertido quedarán sin efecto las competencias municipales,
que pasarán a ser ejercitadas por el titular de la Consejería
citada.

5. Los Instructores y Secretarios de expedientes sancio-
nadores que incumpliesen los plazos propios del procedimien-
to sancionador o dieran lugar, con su actitud pasiva, a la
paralización de actuaciones por un período superior a tres
meses, incurren en una infracción cuya sanción se cuantificará
entre 300 euros y 1.500 euros, sin perjuicio de su remoción
en los expresados cargos si fuese necesaria para la correcta
prosecución del expediente.

Quedarán, no obstante, libres de responsabilidad cuando
actúen en función de órdenes recibidas, siempre que opor-
tunamente y mediante escrito razonado hubiesen advertido
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de la improcedencia o ilegalidad de la correspondiente orden
a la autoridad que se la dió, a la autoridad que les nombró
y al titular de la Consejería competente en materia de urba-
nismo y ordenación del territorio.

Artículo 253. Circunstancias modificativas de la responsa-
bilidad.

1. Además de las circunstancias modificativas de las res-
ponsabilidad por infracciones urbanísticas que establece la
legislación del Estado, son circunstancias que agravan la res-
ponsabilidad de los infractores:

a) La resistencia a las órdenes emanadas de la autoridad
urbanística relativas a la defensa de la legalidad o su
cumplimiento defectuoso.

b) La iniciación de las obras por el contratista sin orden
escrita del técnico director y las modificaciones que
aquél introdujere en la ejecución del proyecto sin ins-
trucciones expresas de dicho técnico cuando tales
variaciones comporten una infracción urbanística, que-
dando exento de responsabilidad el empresario cons-
tructor en todos aquellos casos en que justifique sufi-
cientemente haberse atenido a las instrucciones reci-
bidas de la dirección de obra.

2. Será motivo de atenuación de la responsabilidad la
comunicación de la infracción a la Administración, que podrá
dejar exento al denunciante si éste acredita el desconoci-
miento de la misma hasta el momento de la denuncia y no
hubiese estado obligado a poseer dicho conocimiento como
consecuencia de la intervención en la obra propia de su pro-
fesión y oficio.

3. Cuando en el expediente se aprecie alguna circunstancia
agravante o atenuante, la multa deberá imponerse, respec-
tivamente, en su mitad superior o inferior, estableciéndose
la cuantía en función de la ponderación que la Administración
efectúe respecto a la incidencia de dichas circunstancias en
la valoración global de la infracción.

Artículo 254. Organos competentes.

1. Las autoridades competentes para imponer las multas
y las cuantías máximas de éstas serán las siguientes:

a) Los Alcaldes, en los concejos que no excedan de 5.000
habitantes, hasta 6.010 euros; en los que no excedan
de 15.000 habitantes, hasta 18.030 euros; en los que
no excedan de 30.000 habitantes, hasta 60.101 euros;
en los que no excedan de 80.000 habitantes, hasta
90.151 euros, y en los de más de 80.000 habitantes,
hasta 150.253 euros.

b) La Consejería competente en materia de urbanismo
y ordenación del territorio, previo informe de la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias, hasta 300.506 euros.

c) El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería
competente en materia de urbanismo y ordenación
del territorio, una vez oída la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio del Principado de Astu-
rias, hasta 1.202.000 euros.

2. Cuando el Ayuntamiento pertenezca a una mancomu-
nidad y sea este organismo quien conforme sus competencias,
instruya el expediente, la capacidad sancionadora del Alcalde
quedará fijada con arreglo a la población total de la entidad
supramunicipal.

3. El importe de las multas impuestas por los Alcaldes
como consecuencia de infracciones urbanísticas será perci-
bido por los Ayuntamientos respectivos.

Cuando en los expedientes sancionadores tramitados por
la Administración municipal se proponga una multa que exce-
da por razón de la cuantía de la competencia del Alcalde,
la autoridad que la imponga remitirá su importe al Ayun-
tamiento que tramite el expediente dentro de los diez días
siguientes al cobro de la sanción.

Si un Ayuntamiento fuese advertido por el titular de la
Consejería competente en materia de urbanismo y ordenación
del territorio de la existencia de una presunta infracción y
aquél no iniciara el procedimiento sancionador en el plazo
de un mes no lo impulsara con la diligencia precisa, de tal
modo que la Consejería hubiese de suplir la pasividad muni-
cipal mediante sustitución de su inicio o conclusión, el importe
de la multa que se imponga será asignado a la Comunidad
Autónoma.

4. Además de las autoridades enumeradas en el apartado
1, la competencia para acordar la iniciación del expediente
sancionador podrá corresponder a las entidades locales en
régimen normal o a las entidades supramunicipales y órganos
urbanísticos especiales previstos por las leyes.

Artículo 255. Plazo de prescripción de infracciones.

1. Las infracciones urbanísticas muy graves prescribirán
a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves al
año, a contar desde la fecha en que se hubieran concluido
las actuaciones constitutivas de las mismas, incumbiendo al
inculpado la prueba de la total terminación, o, en su caso,
desde que se haya dictado resolución firme en vía adminis-
trativa en el procedimiento de legalización.

2. Cuando se trate de infracciones continuadas, la fecha
inicial del cómputo será la del último acto con el que la
infracción se consuma.

3. Cuando se trate de infracciones permanentes, el plazo
se computará a partir de la fecha de finalización de la actividad
infractora.

TITULO X
INSPECCION URBANISTICA

Artículo 256. Funciones y competencias.

1. La inspección urbanística es la actividad que los órganos
administrativos competentes en materia de edificación y uso
del suelo deben realizar con el fin de comprobar que una
y otro se ajustan a las especificaciones del ordenamiento
urbanístico.

A tales efectos, incumbe a la inspección urbanística:

a) Vigilar y controlar la actuación de todos los implicados
en el proceso constructivo y de utilización del suelo
e informar y asesorar a los mismos sobre los aspectos
legales relativos a la actividad inspeccionada.

b) Constatar y denunciar cuantas anomalías observen.

c) Informar sobre la adopción de las medidas cautelares,
correctivas y sancionadoras que juzguen convenientes
para el mantenimiento de la disciplina urbanística.

d) Cuantas otras funciones asesoras, inspectoras y de con-
trol urbanístico le sean encomendadas por la autoridad
de que dependan.

2. La función inspectora será desarrollada por los siguien-
tes organismos en el ámbito de sus respectivas competencias:

a) Los Ayuntamientos.

b) Las mancomunidades de municipios y demás entida-
des con competencias urbanísticas de ámbito comarcal
o supramunicipal.
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c) La Consejería competente en materia de urbanismo
y ordenación del territorio.

La labor de inspección se realizará bajo la superior auto-
ridad y dirección del titular de los respectivos organismos
y será desempeñada por el personal al que, con dedicación
exclusiva y con carácter permanente, se atribuya este come-
tido dentro de cada uno de ellos.

3. Además de las competencias señaladas en el apartado
1 de este artículo, corresponde a la inspección urbanística
regional el asesoramiento a las entidades locales y a sus corres-
pondientes inspecciones en cuestiones inspectoras y de con-
trol de la legalidad urbanística.

Mediante Planes de Inspección específicos, el Principado
de Asturias establecerá las medidas precisas para el más eficaz
desarrollo de la inspección urbanística y control de la lega-
lidad urbanística que le incumbe.

Artículo 257. Ejercicio de las funciones de inspección.

1. La inspección urbanística es una función de inexcusable
ejercicio para los organismos a los que se atribuye por este
Texto Refundido.

En las dependencias de cada inspección se llevará un libro
de visitas y un registro correlativo de las actas que se hubieren
extendido.

Concedida una licencia y como medida preventiva de
defensa de la legalidad, las obras que se realicen a su amparo
serán visitadas por la inspección municipal al menos dos veces,
una de ellas con motivo del inicio o acta de replanteo y
la otra como consecuencia de la terminación.

2. El personal adscrito a la inspección urbanística tendrá
la consideración de agente de la autoridad y estará capacitado
para recabar, con dicho carácter, de todas las personas rela-
cionadas con cualquier actuación urbanística, incluidas las
entidades a que se refiere el artículo 232, y de los colegios
profesionales y cualesquiera otros organismos oficiales con
competencias en la materia cuanta información, documen-
tación y ayuda material precise para el adecuado cumpli-
miento de sus funciones.

Tiene expresamente reconocida la facultad de entrar en
fincas, construcciones y locales que no constituyan domicilio
particular para efectuar los reconocimientos pertinentes.

3. A los efectos señalados en el número 3 del artículo
256, la Inspección Urbanística Regional tendrá acceso a los
libros de visitas y registros de actas de las inspecciones locales
y podrá solicitar de las Administraciones municipales cuantos
datos y antecedentes fueran necesarios para el ejercicio de
sus competencias asesoras.

Artículo 258. Actas de inspección urbanística.

1. Cuando se estime necesario dejar constancia de cual-
quier actuación urbanística, la inspección levantará la corres-
pondiente acta que contendrá los datos identificativos de
todas las personas intervinientes, sean promotores, propie-
tarios, constructores, técnicos o usuarios, y describirá sucin-
tamente los elementos esenciales de la actuación.

2. El acta será firmada por el inspector o inspectores que
la hubiesen redactado y por la persona que estuviese al frente
de la actividad inspeccionada. Cuando ésta se negase a sus-
cribirla se hará constar tal circunstancia. En uno y otro caso,
se entregará copia del acta a dicho responsable. Si en el
lugar de actuación no estuviere presente o se negare a reci-
birla, el acta se remitirá por correo certificado al promotor
y, de ser éste desconocido, al propietario de la finca en la
que tuviese lugar.

3. Las actas de la inspección urbanística gozan de la pre-
sunción de veracidad y su valor y fuerza probatoria sólo cede-
rán cuando en el expediente que se instruya como conse-
cuencia de las mismas se acredite, inequívocamente y de modo
indubitado, lo contrario.

Disposición adicional

Unica.—Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.

Todas las referencias efectuadas por la normativa sectorial
del Principado de Asturias al Jurado Provincial de Expro-
piación se entenderán hechas al Jurado de Expropiación del
Principado de Asturias.

Disposiciones transitorias

Primera.—Aplicación de este Texto Refundido al planea-
miento urbanístico en vigor.

1. El régimen urbanístico del suelo establecido en este
Texto Refundido será de aplicación desde la entrada en vigor
de la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril,
de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, al planea-
miento y normativa urbanística vigente en dicho momento,
teniendo en cuenta las siguientes reglas:

a) Se aplicarán al suelo clasificado como urbano las dis-
posiciones que este Texto Refundido establece para
el suelo urbano.

b) Las disposiciones que este Texto Refundido establece
para el suelo urbanizable se aplicarán a la totalidad
del suelo que el planeamiento clasifique como tal, con
independencia de que esté calificado como progra-
mado o no programado y de que se haya aprobado
algún Programa de Actuación Urbanística. Todo el
suelo urbanizable podrá ser desarrollado directamente
mediante Planes Parciales. Si el planeamiento urba-
nístico general no contiene la delimitación de sectores
en la totalidad o parte del suelo urbanizable, su
desarrollo exigirá la previa delimitación, bien a través
de una modificación del planeamiento general, bien
en el mismo Plan Parcial, que deberá justificar la deli-
mitación efectuada.

2. Si a la fecha de entrada en vigor de este Texto Refundido
los Ayuntamientos que dispusieran de suelo urbanizable no
hubiesen procedido conforme se establecía en el apartado
2 de la disposición transitoria primera de la Ley del Principado
de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo
y Ordenación Urbanística, o si la cantidad de suelo urba-
nizable de carácter prioritario fuera notoriamente insuficiente
para la satisfacción de las necesidades urbanísticas que se
constaten, el Principado de Asturias podrá sustituir al Ayun-
tamiento en el ejercicio de sus competencias. Para ello, el
Consejo de Gobierno declarará, a propuesta de la Consejería
competente en materia de urbanismo y ordenación del terri-
torio, y previa audiencia del Ayuntamiento afectado, el interés
supramunicipal de la urbanización prioritaria de los sectores
afectados. A continuación se formularán los Planes Parciales,
o se modificarán los ya aprobados, para incluir la nueva
calificación.

3. El suelo clasificado como no urbanizable en el pla-
neamiento urbanístico vigente a la entrada en vigor de la
Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de
Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, pasará a regirse
por las normas que para el mismo se contienen en este Texto
Refundido, con observancia de las previsiones establecidas
en las reglas siguientes:

a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor
de la citada Ley 3/2002, de 19 de abril, deberá adap-
tarse a la regulación del Texto Refundido la clasi-
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ficación del suelo no urbanizable contenida en el pla-
neamiento urbanístico general de los distintos con-
cejos, de forma que el suelo que estuviera clasificado
como no urbanizable genérico quede incluido en algu-
na de las categorías establecidas en el artículo 122
del Texto Refundido. En los núcleos rurales, la adap-
tación deberá tener en cuenta lo dispuesto en la Sec-
ción 2, Capítulo Segundo, del Título V de este Texto
Refundido y en el Catálogo de Núcleos Rurales del
Principado de Asturias.

b) Mientras no se apruebe esa adaptación ni se cumpla
el plazo de un año, el suelo no urbanizable genérico
continuará rigiéndose por la normativa existente con
anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley
3/2002, de 19 de abril, en lo que se refiere al régimen
del suelo, sin perjuicio de que las autorizaciones, licen-
cias y Estudios de Implantación que se necesiten para
llevar a cabo las actuaciones pretendidas en dicho sue-
lo deban someterse a lo dispuesto en este Texto
Refundido.

c) Si vence el plazo previsto para la adaptación del pla-
neamiento, el suelo no urbanizable genérico quedará
sometido al régimen previsto en este Texto Refundido
para el suelo no urbanizable de interés, y en la medida
en que sea compatible con él, a lo que establezca el
planeamiento existente a la citada fecha. En aquellos
concejos cuyo planeamiento no contenga una regu-
lación de esta clase de suelo, en la medida en que
sean compatibles resultarán aplicables los artículos 127
y concordantes de las Normas Urbanísticas Regionales
en el Medio Rural de 29 de diciembre de 1983.

d) En los núcleos rurales, y en tanto no se apruebe la
adaptación exigida en la letra a) anterior de este mismo
apartado, ni el Catálogo de Núcleos Rurales del Prin-
cipado de Asturias, se seguirá aplicando lo dispuesto
en el planeamiento existente. En el caso de que el
planeamiento no contenga una regulación de esta clase
de suelo, resultarán aplicables los artículos 137 y con-
cordantes de las Normas Urbanísticas Regionales en
el Medio Rural de 29 de diciembre de 1983. Las even-
tuales modificaciones del planeamiento urbanístico
relativas a los núcleos rurales que se produzcan, en
su caso, antes de la aprobación inicial del Catálogo
referido deberán atenerse en todo caso a los citados
preceptos, que tendrán en este supuesto carácter vin-
culante para el planeamiento general. Desde que el
Catálogo cuente con aprobación inicial, sus determi-
naciones deberán incorporarse a la regulación de esta
clase de suelo, prevaleciendo sobre el régimen resul-
tante del planeamiento urbanístico existente, o de cual-
quier otra norma aplicable, que resulte contradictorio
con ellas.

4. En tanto se procede a la aprobación del Catálogo de
Núcleos Rurales, toda alteración de la clasificación urbanís-
tica de un núcleo rural o de terrenos incluidos en su entorno
próximo, deberá ser aprobada expresamente por la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias. En todo caso, el instrumento por el que se acuer-
de la modificación urbanística del núcleo deberá adoptar las
medidas oportunas para preservar los elementos de interés
paisajístico o ambiental que posea el conjunto.

5. Las Normas Subsidiarias del Planeamiento de ámbito
municipal existentes a la entrada en vigor de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbanística, continuarán aplicándose de
acuerdo con sus propias prescripciones y con lo que se esta-
blece en este Texto Refundido y en sus disposiciones tran-
sitorias. En caso de que se proceda a su revisión total, deberán
ser sustituidas por un Plan General de Ordenación, aprobado

de conformidad con lo dispuesto en este Texto. Cuando no
sea necesaria una revisión total de la ordenación urbanística
establecida en las Normas Subsidiarias, sus prescripciones
podrán ser objeto de modificación o de revisión parcial, sin
necesidad de cambiar su denominación a la de Plan General
de Ordenación, si bien las alteraciones se regirán, en cuanto
a su procedimiento y contenido, por lo dispuesto en este
Texto Refundido para la modificación y revisión de los Planes
Generales de Ordenación.

Segunda.—Aplicación de este Texto Refundido al planea-
miento urbanístico y territorial en tramitación.

Todos aquellos procesos de revisión o elaboración de nue-
vos instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial
que se encuentren en tramitación en el momento de entrada
en vigor de la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de
19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística,
y en los que no haya recaído acuerdo de aprobación pro-
visional, deberán someterse a lo dispuesto en este Texto
Refundido, tanto en lo relativo al contenido del planeamiento
como al procedimiento de tramitación.

Tercera.—Actuaciones urbanísticas sistemáticas en ejecu-
ción.

1. Los procedimientos de ejecución del planeamiento que
se encuentren iniciados a la entrada en vigor de la Ley del
Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen
del Suelo y Ordenación Urbanística, se continuarán rigiendo,
en cuanto a su funcionamiento y fases, por la normativa ante-
rior a la citada Ley. Se entenderá que se encuentran iniciados
los procedimientos en los siguientes casos:

a) Si el sistema de actuación es el de compensación, cuan-
do se hayan aprobado definitivamente los Estatutos
y las Bases de actuación de la Junta de Compensación.

b) Si el sistema de actuación es el de cooperación, cuando
se haya aprobado definitivamente el Proyecto de
Reparcelación.

c) Si el sistema de actuación es el de expropiación, cuando
se haya formulado el Proyecto de Expropiación.

2. En todo caso, los deberes de los propietarios de terrenos
serán los establecidos en este Texto Refundido desde la entra-
da en vigor de la Ley del Principado de Asturias 3/2002,
de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urba-
nística, exigiéndose también dichos deberes en las actuaciones
que se encuentren en ejecución a la citada fecha, salvo aque-
llas en que ya se hubiese aprobado definitivamente el corres-
pondiente proyecto de compensación, reparcelación o expro-
piación.

Cuarta.—Edificación y rehabilitación forzosa.

1. El plazo para el cumplimiento del deber de edificar
o, en su caso, rehabilitar, será el establecido en la normativa
anterior a la entrada en vigor de Ley del Principado de Astu-
rias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbanística, cuando ya hubiera comenzado su cómputo a
la citada fecha.

2. El plazo supletorio previsto en el apartado 2 del artículo
205 de este Texto Refundido comenzará a contarse a partir
de la entrada en vigor de la Ley del Principado de Asturias
3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbanística, respecto de aquellos casos en los que la nor-
mativa anterior a la citada Ley no establecía el deber de
edificar y este Texto Refundido sí lo haga, y el hecho que
este Texto toma como referencia para el cómputo del plazo
ya se haya producido en el momento de entrada en vigor
de dicha Ley.
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Correspondiendo a la Comunidad Autónoma la desig-
nación y separación del presidente de la Autoridad Portuaria
de Gijón, a tenor de lo dispuesto en los artículos 10 y
41 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la
Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, el Consejo de Gobierno, en su reunión
de 22 de abril de 2004,

A C U E R D A
Primero.—Disponer la separación del cargo de Presi-

dente de la Autoridad Portuaria de Gijón de don Fernando
Palao Taboada, agradeciéndole los servicios prestados.

Oviedo, a 22 de abril de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—6.545.

ACUERDO de 22 de abril de 2004, del Consejo de
Gobierno, por el que se acuerda la separación del
cargo de Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón
de don Fernando Palao Taboada.
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3. Los mecanismos previstos en el presente Texto Refun-
dido para el supuesto de que se incumpla el deber de edificar
se aplicarán a todos los inmuebles respecto de los que se
haya cumplido el plazo respectivo antes de la entrada en
vigor de la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19
de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística,
o se cumpla con posterioridad a ella, aunque el plazo sea
el establecido en la normativa anterior o haya comenzado
a computarse antes de la entrada en vigor de la citada Ley,
y sin necesidad de que le inmueble estuviese inscrito en el
Registro Municipal de Solares. En todo caso, el inicio de
los procedimientos de edificación o rehabilitación forzosa no
podrán producirse antes de que transcurran seis meses desde
la entrada en vigor de la Ley del Principado de Asturias
3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbanística.

Quinta.—Jurado de Expropiación del Principado de Astu-
rias.

Hasta la constitución del Jurado de Expropiación del Prin-
cipado de Asturias continuará interviniendo el Jurado Pro-
vincial de Expropiación en las expropiaciones que este Texto
Refundido atribuye a la competencia de aquél.

Sexta.—Catálogos urbanísticos.

1. Las previsiones establecidas en este Texto Refundido
respecto de los Catálogos urbanísticos se aplicarán también
a los concejos que a la entrada en vigor de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbanística, cuenten con planeamiento
general o especial en el que aparezcan relacionados de mane-
ra unitaria bienes, espacios o elementos de interés público
relevante que deban ser conservados o recuperados, o se
remitan a un catálogo independiente, y, en cualquiera de
estos casos, sus previsiones no se acomoden o resulten con-
tradictorias con las determinaciones que para los Catálogos
urbanísticos establece este Texto. En estos supuestos, los
Ayuntamientos deberán iniciar un procedimiento de adap-
tación urgente al Texto Refundido, aprobando o, en su caso,
modificando los correspondientes Catálogos con arreglo a
los mismos trámites que los establecidos para la formación
y aprobación del planeamiento general o especial al que com-
pleten, incluidos los actos preparatorios. Necesariamente, si
antes no se ha hecho, la adaptación tendrá que hacerse cuando
se proceda a la revisión del planeamiento urbanístico general.

2. El planeamiento urbanístico general que se encuentre
en tramitación en el momento de entrada en vigor de la
Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de
Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, haya o no recaí-
do acuerdo de aprobación provisional, deberá ser igualmente
objeto de adaptación urgente a este Texto Refundido, pro-
cediendo los Ayuntamientos a la elaboración de Catálogos
urbanísticos con arreglo al procedimiento previsto en este
Texto Refundido para los Planes Parciales.

3. Mientras no se produzca la adaptación prevista en los
apartados anteriores, el planeamiento no podrá alterar la
condición urbanística de los referidos bienes, espacios o
elementos.

4. En los concejos carentes de planeamiento urbanístico
general se podrán aprobar Catálogos urbanísticos indepen-
dientes, con arreglo al procedimiento previsto en este Texto
Refundido para los Planes Parciales.

Séptima.—Concejos carentes de planeamiento urbanístico
general.

1. En los concejos que, a la entrada en vigor de este
Texto Refundido todavía no dispongan de Plan General o
de Normas Subsidiarias municipales, continuarán aplicándo-
se, hasta la aprobación de un Plan General de Ordenación,
los Proyectos de Delimitación que hayan sido aprobados de
conformidad con la legislación urbanística vigente a la citada
fecha. Si el concejo no dispone de Proyecto de Delimitación,
deberá iniciar en el plazo más breve posible la tramitación
de un Plan General de Ordenación.

2. En suelo urbano, mientras no exista planeamiento o
norma urbanística que lo autorice, no podrá edificarse con
una altura superior a tres plantas medidas en cada punto
del terreno, sin perjuicio de las demás limitaciones que sean
aplicables. Cuando se trate de solares enclavados en núcleos
o manzanas edificados en más de dos terceras partes, los
Ayuntamientos podrán autorizar alturas que alcancen la
media de los edificios ya construidos.

Disposiciones finales

Primera.—Normalización y tratamiento informático de las
licencias urbanísticas.

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias está
facultado para regular por Decreto la información que deben
contener y la forma que han de revestir los documentos expre-
sivos de las licencias, con vistas a su normalización y tra-
tamiento informático por la Administración del Principado
de Asturias en orden a la elaboración de estadísticas regio-
nales y demás mecanismos de conocimiento global de la acti-
vidad urbanística.

Segunda.—Desarrollo reglamentario y actualización de
cuantías.

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para el desarrollo
reglamentario de este Texto Refundido.

2. El Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de
la Consejería competente en materia de urbanismo y orde-
nación del territorio, podrá actualizar por Decreto la cuantía
de las multas establecidas en el artículo 254 de este Texto
Refundido, en consonancia con la evolución del índice general
de precios elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
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CANTABRIE 

12.‐ LOI 11/1998, DU 13 OCTOBRE, SUR LE PATRIMOINE CULTUREL DE LA CANTABRIE. 

   



Ley 11/1998, de 13 octubre. Ley del Patrimonio Cultural

BO. Cantabria 2 diciembre 1998, núm. 240/1998 [pág. 7310]
BOE 12 enero 1999, núm. 10/1999 [pág. 1216]

La Constitución Española consagra en algunos de sus artículos el libre uso y disfrute por parte de los
ciudadanos de toda manifestación cultural. El Estado y el resto de los poderes públicos promoverán
y tutelarán el mencionado libre uso y disfrute (artículo 44).
En este sentido, es más taxativo el artículo 46 del Texto Constitucional merced al cual los poderes
públicos serán los encargados de garantizar la conservación, promoción y enriquecimiento del
Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran.
De manera más específica (artículo 148, apartados 15, 16 y 17), la Constitución de 1978 apunta
la posibilidad de que las Comunidades Autónomas asuman competencias en materia de Patrimonio
Cultural, entendido éste en su sentido más amplio. También en este sentido, debe ser destacado
el artículo 149.1.28, del mismo texto constitucional, en el que se destaca la delimitación de
responsabilidades entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Así, en el Estatuto de Autonomía para Cantabria, en el Título II «de las competencias de Cantabria»,
artículo 22, apartados 12, 13, 14 y 15, se especifican cuáles son las materias competenciales en lo que
respecta al Patrimonio Cultural por parte de la Diputación Regional de Cantabria.
La conocida Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, de 31 de enero, sobre delimitación de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Patrimonio Histórico, ha
dejado suficientemente consolidado el estado de la cuestión legal en este amplio y complejo campo
de la cultura. El Patrimonio Cultural es un testimonio fundamental de la trayectoria histórica y de la
identidad de Cantabria.
Desde esta perspectiva, y en virtud de ello, la Comunidad Autónoma de Cantabria ha decidido
dotarse de una ley específica que asuma y contemple las peculiaridades culturales de Cantabria,
preservándolas y promoviéndolas como aportaciones de su tierra y de sus gentes a las culturas
española, europea y universal. Así, la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria tiene como objetivos
fundamentales los de defender, proteger y conservar dicho Patrimonio para que las actuales y futuras
generaciones de ciudadanos disfruten ahora y en el futuro de una herencia ancestral que ha dado
forma a través de las diversas etapas de la historia a la Comunidad Autónoma de Cantabria. Pero,
también, la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria pretende superar algunas limitaciones de la Ley
de Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985, debidas, sobre todo, a la escasa regulación de
algunos aspectos cruciales para la conservación del Patrimonio Cultural, a la ausencia de desarrollo
legislativo hasta la fecha y a la propia superación, por imperativo del tiempo, de algunos de los
conceptos recogidos en la normativa estatal. Es por esta última razón, por lo que se ha elegido regular
en detalle algunos de los aspectos que presentan una problemática más compleja y variada en el ámbito
del Patrimonio Cultural. En este mismo sentido, hay que ser consciente de que esta Ley, no obstante,
exigirá un serio esfuerzo posterior, en unos casos, de desarrollo de leyes específicas y, en otros, de
reglamentos y normas que posibiliten el funcionamiento real de la gestión del Patrimonio Cultural
de Cantabria.
La denominación «Patrimonio Cultural», persigue acoger un concepto mucho más amplio que el
propuesto por el más tradicional «Patrimonio Histórico», ya que entre los bienes culturales que deban
protegerse, se hallan no sólo los muebles e inmuebles, sino el amplio patrimonio inmaterial, entre
el que se encuentran las manifestaciones de la cultura popular tradicional de Cantabria. Pero desde
otro punto de vista, el término «Patrimonio Cultural» expresa mucho más nítidamente que el de
«Patrimonio Histórico» la especificidad del patrimonio a proteger, al referirse a aquel que ha ido
conformando la identidad de Cantabria a lo largo de los tiempos. Una gran parte del Patrimonio
Cultural de Cantabria está relacionado con los entes locales y han sido los Ayuntamientos y las
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Juntas Vecinales quienes se han encargado, en muchos casos, de su conservación. Esta Ley recoge
las relaciones de coordinación y colaboración con los Ayuntamientos, Juntas Vecinales y municipios
de Cantabria.
En otro orden de cosas, la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria profundiza en diversos aspectos
de la organización administrativa de dicho patrimonio, tanto en lo que se refiere a órganos asesores
como a aquellos estrictamente coordinadores y de gestión, todo ello enfocado a un correcto uso
del Patrimonio Cultural desde un doble punto de vista: Por un lado, desde la perspectiva más
proteccionista y, por otro, desde la óptica de la puesta en valor de dicho Patrimonio Cultural,
haciéndolo, por tanto, compatible con un racional y duradero uso como recurso económico. Todo
ello dentro de la esfera de articulación de los distintos órganos que, o bien de forma consultiva o
como gestores, contribuirán, junto con la colaboración de las corporaciones locales o la de la Iglesia
Católica, iniciativa privada, asociaciones y particulares al mejor cumplimiento de los objetivos de esta
Ley. Sin embargo, se es plenamente consciente de que no podrá acometerse ninguna labor duradera
y verdaderamente constructiva en materia de Patrimonio Cultural sin la colaboración activa de los
ciudadanos de Cantabria. Desde esta evidencia, se crea la figura del Voluntario Cultural, cuya labor
se centrará en la colaboración desinteresada con la Consejería de Cultura y Deporte y con el resto de
las Administraciones Públicas en lo que se refiera a protección y promoción del Patrimonio Cultural
de Cantabria.
La división de los bienes culturales en Bienes de Interés Cultural, Bienes Catalogados y Bienes
Inventariados persigue la triple finalidad de definir con más precisión el verdadero interés de todos
los componentes del patrimonio, involucrar a todas las Administraciones en su protección y gestión y
avanzar un paso más en el propio concepto de Patrimonio Cultural. Por otra parte, la mayor definición
de algunas figuras de carácter urbanístico como la de entorno de protección, facilitará la labor a
los gestores del Patrimonio Cultural. En este sentido, la imbricación de esta Ley con la normativa
urbanística la dota de un mejor y más preciso potencial protector respecto a otras leyes similares.
No obstante, esta cualidad, de mayor penetración y profundización en la problemática particular de
cada uno de los distintos tipos de Patrimonio Cultural, no sólo es particular del patrimonio inmueble
o edificado, sino que también es inherente al patrimonio arqueológico, que en Cantabria presenta
cualidades específicas, y al etnográfico, por poner dos ejemplos. Pero también otros patrimonios y
sus problemas, hasta ahora mucho más desatendidos y de más difícil defensa y protección, como
el bibliográfico o el documental quedan reflejados especialmente en la presente Ley. Por otro
lado, esta Ley pretende profundizar en la preocupación por la conservación y rehabilitación del
llamado «patrimonio menor» y la cultura material popular, expresada en los numerosos testimonios
etnográficos de los ámbitos rurales y marineros. Así como en la atención a las relaciones entre
naturaleza y paisaje o en la recuperación de los espacios industriales y mineros abandonados.
Además, la protección del Patrimonio Cultural de Cantabria, lleva aparejadas otro tipo de medidas
como las de fomento o las sancionadoras que persiguen el objetivo, aparentemente contradictorio,
de defender y acrecentar dicho patrimonio. Para ello, se articulan toda una serie de medidas que
tienen un denominador común: lograr el respeto por todos los ciudadanos de Cantabria del patrimonio
heredado de otras épocas e imbuirles de la obligación de transmitirlo en el mejor estado posible.
Y así, junto a medidas de carácter corrector y sancionador, se ofrecen otras de cariz auxiliador
y promotor. Es evidente, no obstante, que el éxito de cualquier acción de conservación y puesta
en valor del Patrimonio Cultural de Cantabria, depende tanto de ese tipo de medidas como de la
capacidad de los propios órganos gestores para movilizar y concienciar a los ciudadanos en defensa
y promoción de esa herencia recibida. Para ello, es inexcusable potenciar el conocimiento de ésta.
Los inventarios, los catálogos, la implicación de los medios de comunicación y la introducción de
este tipo de conocimiento en el sistema de enseñanza serán piezas fundamentales para conseguir los
objetivos inicialmente propuestos. No debe olvidarse, entre las medidas de fomento, la racionalización
de recursos dedicados a la conservación y potenciación del Patrimonio Cultural de Cantabria. La
casi permanente contradicción entre las limitaciones presupuestarias y las ingentes y permanentes
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necesidades derivadas de la amplitud y variedad del patrimonio regional, exige una adecuada
asignación de recursos. Se pretende, pues, paliar en gran medida esta divergencia entre recursos y
necesidades mediante la elaboración de un Plan Trienal de Patrimonio Cultural de Cantabria, en
el que se trate de armonizar no solamente los dos factores fundamentales antes citados, recursos y
necesidades, sino que dicho Plan ayudará a definir las relaciones entre la función real que el sistema
de Bienes Culturales de Cantabria ofrece a la sociedad y los requerimientos que los ciudadanos de
Cantabria demandan de dicho sistema.
No hay que olvidar que estamos en la época de las nuevas tecnologías y que éstas pueden ser un
excelente medio -no sólo de catalogación- sino también de difusión. Esta Ley recoge el compromiso
de la Diputación Regional de utilizar, siempre que sea posible, los medios informáticos y tecnológicos
más avanzados para dar a conocer nuestro Patrimonio.
La presente Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria habrá, pues, de servir fundamentalmente de
palanca de apoyo para la preservación y potenciación de la herencia cultural recibida y que identifica
a Cantabria como tal en el contexto del Estado español y que, al tiempo, la imbrica en la cultura
universal. El Plan Trienal y la financiación para las políticas de conservación del patrimonio se basarán
en un porcentaje de los presupuestos de la Comunidad Autónoma y de las obras de infraestructura que
acometa. Además, profundizará en la participación de los Ayuntamientos en la gestión y conservación
del Patrimonio Histórico Cultural mediante sistemas de cofinanciación en los Bienes de Interés Local
o aquellos otros inventariados o catalogados en los distintos municipios.
Por otro lado, el Plan Trienal contribuirá a la creación de una Red Comarcal de Archivos, Bibliotecas
y Museos que estimule la descentralización y facilite el acceso del conjunto de la población a los
bienes culturales.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria
El objeto de esta Ley es regular el Patrimonio Cultural de Cantabria.

Artículo 2. Finalidades de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria
1. La presente Ley tiene como finalidad la protección, conservación y rehabilitación, fomento,
conocimiento y difusión del Patrimonio Cultural de Cantabria, así como su investigación y transmisión
a generaciones futuras.
2. La Administración Autonómica orientará su actuación, en relación con el Patrimonio Cultural, de
acuerdo con las siguientes finalidades:
a) Promover las condiciones que hagan posible, en relación con los bienes culturales, el ejercicio del
derecho a la cultura y su mejor garantía de conservación, además de facilitar el disfrute de dichos
bienes por todos los ciudadanos.
b) Difundir el conocimiento y estimular el aprecio de los bienes culturales que son seña de identidad
cultural de Cantabria.
c) Establecer fluidas relaciones de colaboración, coordinación y cooperación con las demás
Administraciones del Estado, Autonómicas y Locales.
d) Facilitar la participación y colaboración ciudadana en la consecución de los objetivos de la presente
Ley.
e) Contribuir al diálogo y a la comunicación cultural con los demás pueblos de España.
f) Adoptar las adecuadas medidas legales, científicas, técnicas, administrativas y financieras
necesarias para la identificación, incremento, protección, conservación, difusión y rehabilitación del
Patrimonio Cultural de Cantabria; y para la creación de programas de aprendizaje a nivel regional
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tanto para la formación de aquellos encargados de la intervención sobre el Patrimonio Cultural, como
para la correcta gestión del mismo.

Artículo 3. Ámbito de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria
1. El Patrimonio Cultural de Cantabria está constituido por todos los bienes relacionados con la cultura
e historia de Cantabria, mereciendo por ello una protección y defensa especiales, con objeto de que
puedan ser disfrutados por los ciudadanos y se garantice su transmisión, en las mejores condiciones,
a las generaciones futuras.
2. Integran el Patrimonio Cultural de Cantabria los bienes muebles, inmuebles e inmateriales de interés
histórico, artístico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico.
También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los conjuntos urbanos,
los lugares etnográficos, las áreas de protección arqueológica, los espacios industriales y mineros, así
como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico y
paisajístico.

Artículo 4. Competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria la competencia exclusiva sobre el Patrimonio
Cultural de Cantabria, sin perjuicio de las competencias que estén atribuidas expresamente al Estado
o correspondan a la Administración Local.
2. Las distintas Administraciones Públicas colaborarán para que las competencias respectivas se
ejerzan con arreglo a lo establecido en esta Ley. Todo ello sin perjuicio de las funciones que
específicamente se les encomiende mediante esta Ley o en virtud de la Ley de 25 de junio de
1985, de Patrimonio Histórico Español. Las Corporaciones Locales pondrán en conocimiento de la
Consejería de Cultura y Deporte las dificultades y necesidades que se les susciten en el ejercicio
de sus competencias en esta materia, así como cualquier propuesta que pueda contribuir a la mejor
consecución de la finalidad de esta Ley.
3. Las instituciones públicas y privadas cooperarán a la mejor consecución de los fines previstos en
esta Ley.

Artículo 5. Deberes de la Administración Autonómica de Cantabria
En relación con los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria, son deberes de la
Administración Autonómica de Cantabria, en el ejercicio de sus respectivas competencias:
a) Crear y mantener los órganos y unidades administrativas encargados de su gestión, dotándoles de
personal adecuado con capacitación técnica y medios suficientes para el cumplimiento de los fines
que le son encomendados por esta Ley.
b) Proceder a la documentación detallada y exhaustiva de los bienes inmuebles, muebles e inmateriales
que lo integran, mediante los registros, inventarios, catálogos y demás instrumentos que se definen en
esta Ley, manteniéndolos actualizados y en soportes informáticos y gráficos adecuados para su uso
por las Administraciones Públicas particulares e investigadores.
c) Promover la investigación, desarrollando nuevos y más eficaces métodos y técnicas de intervención
que aseguren un tratamiento adecuado en las actuaciones sobre los bienes históricos de Cantabria, y
proceder a su difusión pública mediante la publicación de la documentación científica resultante.
d) Integrar su conocimiento y valoración en los programas educativos de la Comunidad Autónoma,
propiciando asimismo la formación profesional en oficios tradicionales y la dotación de especialistas
en su conservación, restauración y rehabilitación.
e) Fomentar el respeto y aprecio por los valores históricos del Patrimonio Cultural de Cantabria,
promoviendo su disfrute como bien social compatibilizándolo en el mayor grado posible con su
preservación.
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f) Asegurar su conservación, bien llevando a cabo las obras necesarias y adoptando las medidas
oportunas en cada caso, bien facilitando a entidades públicas y personas físicas y jurídicas privadas
las ayudas pertinentes para el cumplimiento de dichos fines.
g) Garantizar su protección, evitando que se produzcan daños intencionados y sancionando a cuantos
lo deterioren o pongan en peligro de desaparición.
h) Desarrollar todo tipo de iniciativas tendentes al retorno de los elementos de interés histórico y
cultural que, por cualquier circunstancia, se encuentren fuera del territorio de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

Artículo 6. Colaboración de las Corporaciones Locales
1. Los Ayuntamientos, Mancomunidades y otras Entidades Locales tienen la obligación de proteger,
defender, realzar y dar a conocer el valor de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria
que estén situados en su término municipal. Reglamentariamente se establecerán, previa consulta
con la Federación de Municipios de Cantabria, las relaciones de colaboración y coordinación de
las Corporaciones Locales con cuantos órganos ejecutivos, de gestión y asesores se desarrollen en
aplicación de esta Ley.
2. Les corresponde, asimismo, adoptar en caso de urgencia las medidas cautelares necesarias para
salvaguardar los bienes del Patrimonio Cultural de Cantabria que viesen su integridad gravemente
amenazada.
3. En todo caso, los Ayuntamientos y demás organismos públicos de ámbito local, deberán notificar
a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma, con la mayor rapidez posible, cualquier
amenaza o daño que sufran los bienes culturales comprendidos en su área territorial de actuación.
4. Igualmente deberán formular y tramitar los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos
Históricos, estableciendo las medidas de fomento necesarias al objeto de conseguir su conservación y
revitalización. Si la entidad del Conjunto Histórico así lo hiciere preciso, los entes locales promoverán
la creación de sociedades, gerencias o cualquier otra técnica adecuada para su gestión.
5. Tramitarán la aprobación, o inclusión en la normativa urbanística vigente, del Catálogo
Arquitectónico Municipal con objeto de tutelar y conservar los edificios y elementos de valor situados
en el término de la entidad municipal.
6. Los Ayuntamientos y otras Entidades Locales velarán especialmente, a través de sus servicios de
disciplina urbanística, para que se cumplan estrictamente las disposiciones vigentes respecto a los
Conjuntos Históricos y demás bienes protegidos.
7. También podrán elevar a la Consejería de Cultura y Deporte las iniciativas en materia de obras de
protección y conservación de los bienes históricos situados en su municipio, a fin de que éstos las
incluyan en el Plan de Patrimonio Cultural de Cantabria.
8. Asimismo, podrán colaborar con la Consejería de Cultura y Deporte en la creación y gestión de los
Parques Arqueológicos, u otros relacionados según lo establecido en el apartado 2 del artículo 3 de la
presente Ley en el marco de los convenios de colaboración que al efecto se suscriban.
9. Entre sus atribuciones estará también la de gestionar la creación de Museos de ámbito municipal
o, en colaboración con otros Ayuntamientos, de ámbito comarcal.
10. Podrán delegarse competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante convenio, en
las Corporaciones Locales interesadas.

Artículo 7. Colaboración con otros poderes públicos
La Comunidad Autónoma de Cantabria colaborará estrechamente con el resto de las Administraciones
y poderes públicos estatales y supraestatales en el ejercicio de sus funciones y competencias para la
defensa del Patrimonio Cultural de Cantabria, mediante relaciones recíprocas de plena comunicación,
cooperación y asistencia mutua.
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Artículo 8. Colaboración con la Iglesia Católica
1. La Iglesia Católica, como titular de una parte muy importante del Patrimonio Cultural de Cantabria,
velará por la protección, la conservación y la difusión de este Patrimonio y, con esta finalidad,
colaborará con la Administración de la Comunidad Autónoma en materia de Patrimonio Cultural.
2. Una Comisión Mixta entre la Administración de la Comunidad Autónoma y la Iglesia Católica
establecerá el marco de colaboración entre ambas instituciones. Dicha Comisión tendrá carácter
consultivo en relación con cuantas intervenciones afecten a bienes integrantes del Patrimonio Cultural
de Cantabria en poder de la Iglesia, cualquiera que sea la categoría a la que pertenezcan.
3. Las autoridades eclesiásticas velarán por que el ejercicio de las actividades propias del culto
religioso garantice, de forma adecuada, la protección y conservación de los bienes históricos
consagrados al uso litúrgico.

Artículo 9. Colaboración de los particulares
1. Las personas que observasen peligro de destrucción o deterioro de un bien integrante del Patrimonio
Cultural de Cantabria deberán, en el menor tiempo que les fuera posible, ponerlo en conocimiento de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, que comprobará el objeto de la denuncia y actuará con arreglo
a lo dispuesto en esta Ley.
2. Cualquier persona física o jurídica está legitimada para la defensa del Patrimonio Cultural de
Cantabria ante los órganos competentes y los Tribunales de Justicia, en cumplimiento de lo previsto
en esta Ley.
3. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos correspondientes y los Tribunales
de lo Contencioso-Administrativo el incumplimiento de lo previsto en esta Ley para la defensa de los
bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria.
4. Los órganos competentes de la Administración Autonómica incentivarán la colaboración con
cuantas asociaciones, fundaciones y particulares deseen contribuir a la conservación y difusión del
Patrimonio Cultural de Cantabria, quienes, en virtud de dichas contribuciones podrán acogerse a las
medidas de fomento y beneficios establecidos por la Administración para estos fines.
5. Al fin previsto en el apartado anterior, se crea la figura del voluntario cultural. Podrá serlo cualquier
persona física o jurídica interesada en la conservación del patrimonio. Será nombrado por el Consejero
a propuesta conjunta de la Consejería de Cultura y Deporte y del Ayuntamiento donde desarrolle su
actividad. La regulación de esta figura honorífica y voluntaria se establecerá mediante la pertinente
normativa reglamentaria.

Artículo 10. Órganos administrativos de gestión y coordinación
1. La estructura orgánica y funcional de cuantos órganos de gestión sean necesarios para el ejercicio
de las funciones encomendadas a la Administración Autonómica por esta Ley se establecerá mediante
decreto del Gobierno de Cantabria.
2. Una Comisión Mixta establecerá el marco de cooperación y coordinación en materia de Patrimonio
Cultural entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las Administraciones Locales.

Artículo 11. Órganos asesores
1. Son órganos asesores de la Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de Bienes de Interés Cultural, de Bienes de Interés Local y, en general, de
Patrimonio Cultural, los siguientes:
a) Las instituciones y organismos de ámbito territorial igual o superior a la Comunidad Autónoma en
cuanto que les puedan interesar y manifiesten su aceptación según lo establecido en la presente Ley.
b) Las instituciones y organismos que puedan crearse por decreto del Gobierno de Cantabria.
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2. Por razones de estricta competencia, especialidad y operatividad se crearán las siguientes
Comisiones adscritas a la Consejería de Cultura y Deporte, cuyo funcionamiento y composición
se establecerán reglamentariamente, y en todas ellas habrá un representante de la Federación de
Municipios de Cantabria:
a) Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
b) Comisión Técnica de Patrimonio Mueble Artístico y Museos.
c) Comisión Técnica de Patrimonio Edificado.
d) Comisión Técnica de Patrimonio Documental y Bibliográfico.
e) Comisión Mixta Comunidad Autónoma-Iglesia.
f) Comisión Técnica de Patrimonio Etnográfico y Paisaje.
g) Comisión Técnica de Patrimonio Científico y Tecnológico.
Asimismo, cuantas otras se considere necesario establecer con carácter global o específico, coyuntural
o permanente.
3. La Administración podrá, por razones de especificidad, recabar también el asesoramiento de otras
entidades culturales, profesionales y civiles.
4. La Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá establecer
convenios con otras entidades públicas y privadas para el desarrollo de funciones consultivas y de
asesoramiento.

Artículo 12. Organismos y entes instrumentales de gestión de los bienes culturales
1. Cuando, para la gestión de los bienes culturales singulares, sea precisa la creación de Patronatos
u otros órganos especializados de gestión, se garantizará que, entre los representantes públicos,
haya miembros de todas las Administraciones afectadas y entidades públicas y, en particular, del
Ayuntamiento en el que se encuentre el bien. Se procurará, asimismo, garantizar la colaboración
ciudadana por medio de la presencia en dichos órganos de especialistas y expertos y de personas
relacionadas con el bien cultural de que se trate.
2. Cuando, por razones de eficacia administrativa, convenga la gestión de los bienes culturales en
régimen de autonomía, se podrá dotar de personalidad jurídica a los órganos de gestión de los Bienes
de Interés Cultural referidos en el apartado anterior.
3. Se reestructura el Instituto de Estudios Cántabros bajo la denominación de Instituto de Estudios
Cántabros y del Patrimonio, cuya composición, estructura orgánica y funciones se determinarán
reglamentariamente.

TÍTULO II
De los bienes culturales

CAPÍTULO I
De los bienes de interés cultural

Artículo 13. Regímenes jurídicos de protección
1. Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria gozarán de las medidas de protección
establecidas en esta Ley.
2. El Patrimonio Cultural de Cantabria, con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se clasifica
en:
a) Bien de Interés Cultural. Serán aquellos que se declaren como tales y se inscriban en el Registro
General de Bienes de Interés Cultural de Cantabria.
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b) Bien Catalogado. Serán aquellos que se declaren como tales y se incorporen al Catálogo General
de los Bienes de Interés Local de Cantabria.
c) Bien Inventariado. Serán aquellos que se incorporen al Inventario General del Patrimonio de
Cantabria.

Artículo 14. Clasificación
A los efectos de esta Ley y sin perjuicio de su inclusión o no en alguna de las categorías anteriores,
cualquier bien integrante del Patrimonio Cultural de Cantabria se podrá clasificar como:
a) Inmueble con la categoría de Monumento, Conjunto Histórico, Lugar Cultural o Zona Arqueológica
o Lugar Natural.
b) Mueble.
c) Inmaterial.

Artículo 15. Definición
1. Podrán alcanzar la declaración de Bien de Interés Cultural aquellos bienes inmuebles, muebles o
inmateriales que por sus específicas cualidades definen por sí mismos un aspecto destacado de la
cultura de Cantabria.
2. Los bienes muebles e inmuebles declarados de Interés Cultural podrán serlo de forma individual o
como colección, como obra de autor o como conjunto tipológico.
3. A todos los efectos, tendrán consideración de Bienes de Interés Cultural aquellos bienes muebles
que expresamente se señalen como integrantes de un inmueble declarado de Interés Cultural.

Artículo 16. Procedimiento de declaración
1. La declaración de Bien de Interés Cultural requerirá la previa incoación y tramitación del expediente
administrativo por la Consejería de Cultura y Deporte. La iniciación del expediente podrá realizarse
de oficio o a instancia de parte.
2. En caso de iniciarse a instancia de parte, la denegación de la incoación será motivada y habrá de
notificarse a los solicitantes, que tendrán la consideración de interesados, quienes, pasado un mes
desde la notificación denegatoria o transcurridos cuatro meses desde la solicitud de incoación, podrán
interponer recurso ordinario ante la Consejería de Cultura y Deporte.
3. En el expediente que se instruya habrá de constar informe favorable de dos de los órganos asesores
a que se refiere el apartado 1 del artículo 11 de la presente Ley, y se dará audiencia a los interesados.

Artículo 17. Notificación, publicación y efectos de la incoación
1. La incoación será notificada tanto a los interesados como al Ayuntamiento en que se ubique el Bien
en el plazo máximo de quince días desde que se acuerde la incoación.
2. Sin perjuicio de su eficacia desde la notificación, el acuerdo de incoación será publicado en
el «Boletín Oficial de Cantabria». En caso de tratarse de bienes inmuebles, se dará audiencia al
Ayuntamiento correspondiente y al propietario o propietarios y se abrirá un período de información
pública por un plazo mínimo de un mes.
3. La incoación de un expediente para la declaración de un Bien de Interés Cultural determinará,
respecto al bien afectado, la aplicación inmediata y provisional del régimen de protección previsto en
la presente Ley para los bienes ya declarados. En caso de bienes muebles, además, será de aplicación
lo estipulado en el artículo 43 de la presente Ley.
4. El acuerdo de incoación deberá dictarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurridos éstos,
podrá procederse de acuerdo con lo establecido en los artículos 43 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común. Ante la falta de acuerdo expreso, se considerará estimada la incoación. Contra
el acuerdo de incoación, podrá interponerse recurso ordinario.

Artículo 18. Contenido del expediente de declaración
En el expediente que se instruya habrá de constar informe favorable de dos de los órganos consultivos
competentes si no se trata de un Bien Catalogado, o de una de estas instituciones consultivas si es
un Bien Catalogado. Si transcurridos tres meses desde la solicitud del informe, éste no hubiera sido
emitido, se considerará favorable a la declaración. El expediente contendrá:
a) Descripción clara y exhaustiva del objeto de declaración que facilite su correcta identificación
y, en caso de inmuebles, las partes integrantes, pertenencias, accesorios y bienes muebles que, por
su vinculación con el inmueble, pasarán también a ser considerados a todos los efectos de Interés
Cultural.
b) Informe exhaustivo y pormenorizado de su estado de conservación, donde podrán adjuntarse
sugerencias y criterios básicos para regir futuras intervenciones.
c) Entorno afectado por la declaración. Se efectuará la delimitación con precisión del perímetro de
protección del bien del que se trate, en el que se señalarán los accidentes geográficos y características
naturales que configuren dicho entorno, subrayando los que potencien su protección, contemplación
y estudio.

Artículo 19. Declaración y conclusión
1. Corresponde al Gobierno de Cantabria, a propuesta del Consejero de Cultura y Deporte, acordar
la declaración de Bien de Interés Cultural.
2. El acuerdo de declaración describirá con claridad, precisión y exhaustividad el bien objeto de la
declaración. En el caso de los inmuebles, describirá su delimitación geográfica, el entorno afectado, las
partes integrantes, pertenencias, accesorios y bienes muebles y documentales que por su vinculación
hayan de ser objeto de incorporación en la declaración. Se incluirá igualmente el régimen de
protección del bien en sí mismo y del entorno afectado.
3. El expediente habrá de resolverse en el plazo máximo de doce meses, a contar a partir de la fecha
del acuerdo de la incoación. Transcurrido dicho plazo, se producirá la caducidad del expediente si se
solicitase el archivo de las actuaciones o si dentro de los sesenta días siguientes no se dicta resolución.
El expediente no podrá volver a iniciarse en los dos años siguientes, salvo que tres de las instituciones
consultivas reconocidas por la Comunidad Autónoma lo solicitasen o lo haga el propietario del bien.

Artículo 20. Notificación y publicación de la declaración
La declaración de Bien de Interés Cultural será notificada a los interesados y al Ayuntamiento en
que radique el bien, y será publicado en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el «Boletín Oficial
del Estado».

Artículo 21. Procedimiento para dejar sin efecto una declaración
1. La declaración de un Bien de Interés Cultural únicamente podrá dejarse sin efecto siguiendo los
mismos trámites y requisitos necesarios para su declaración.
2. No podrán invocarse como causas determinantes para dejar sin efecto la declaración de un
Bien de Interés Cultural las derivadas del incumplimiento de las obligaciones de conservación y
mantenimiento recogidas en esta Ley, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad que proceda.
3. En cualquier caso, se requerirá informe favorable de, al menos, dos de las instituciones asesoras
reguladas en el artículo 11 de la presente Ley.
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Artículo 22. Registro General de Bienes de Interés Cultural de Cantabria
1. Los Bienes de Interés Cultural serán inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural
de Cantabria. A cada bien se le expedirá una Denominación Oficial asociada a un código para su
identificación. En este Registro también se anotarán preventivamente la incoación de los expedientes
en fase de declaración. Corresponde a la Consejería de Cultura y Deporte la gestión de este Registro.
2. El Registro General de Bienes de Interés Cultural tiene por objeto la anotación e inscripción de los
actos que afecten a la identificación, localización, propiedad y grado de conservación de los Bienes
de Interés Cultural, cuando afecten al contenido de la declaración.
3. Cualquier inscripción relativa a un bien, efectuada de oficio, deberá ser notificada a su titular, y
será obligación de éste comunicar el registro de todos los actos jurídicos y técnicos que puedan afectar
a dicho bien.
4. El acceso al Registro General de Bienes de Interés Cultural será público en los términos que se
establezcan reglamentariamente, siendo precisa la autorización del titular del bien para la consulta
pública de datos relativos a:
a) La situación jurídica y valor de los bienes inscritos.
b) Su localización en el caso de bienes muebles.
5. De las inscripciones y anotaciones en el Registro General de Bienes de Interés Cultural se
dará cuenta al Registro General de Bienes de Interés Cultural del Estado, a fin de que haga las
correspondientes inscripciones y anotaciones en el mismo.

Artículo 23. Denominación Oficial de Bien de Interés Cultural
1. A los Bienes declarados de Interés Cultural se les asignará por el Registro General de Bienes de
Interés Cultural la correspondiente Denominación Oficial que los identifique, donde se reflejarán
todos los actos jurídicos, intervenciones materiales o accidentales que sufran.
2. El título oficial de Bien de Interés Cultural deberá contener:
a) Acuerdo de resolución de declaración, o de incoación en su defecto.
b) Categoría en que queda clasificado de acuerdo con la presente Ley.
c) Descripción pormenorizada del bien -gráfica, escrita, cartográfica y fotográfica- que facilite su
correcta identificación y, en caso de que las hubiere, las partes integrantes, pertenencias, accesorios
y bienes muebles y documentales vinculados al inmueble. Asimismo, contendrá la descripción del
origen y valores culturales del bien.
d) En el caso de inmuebles, además, habrán de figurar perfectamente definidos el entorno y todas las
relaciones con el área territorial a que pertenece, así como el régimen urbanístico de protección que
le es aplicable tanto al bien como a su entorno, en atención a su adecuada protección, contemplación
y estudio.
e) Igualmente habrá de figurar en el expediente la determinación de la compatibilidad del uso con la
correcta conservación del bien que se pretenda declarar. En caso de que el uso a que viene destinándose
el referido bien fuese incompatible con la adecuada conservación del mismo, podrá establecerse su
cese y modificación.
f) Información exhaustiva sobre el estado de conservación del bien, pudiéndose incluir en la
declaración los criterios básicos que regirán las futuras intervenciones. Asimismo, se irán anotando,
entre otros, los sucesivos informes técnicos, proyectos e intervenciones de conservación, restauración,
reestructuración, modificación, que se realicen a medida que vayan sucediendo. Será obligación del
organismo competente que las autorice quien tenga que comunicarlas al Registro General.
g) Circunstancias relativas a la propiedad y usos, transmisiones, traslados transitorios y subvenciones
públicas que haya podido recibir para las acciones de conservación. Será obligación de la propiedad
su comunicación al Registro General. Todas éstas u otras circunstancias se anotarán a medida que
se vayan produciendo.
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h) Copia de todos los informes que se hayan elaborado en relación con el bien durante la tramitación
y resolución del expediente de declaración. Además, se incorporará, a medida que sucedan, copia
de todos los expedientes administrativos que se produzcan desde el momento de la declaración en
adelante.
i) Régimen de visitas, que se regulará de acuerdo con la Consejería de Cultura y Deporte.
j) Cualquier otro documento o documentos que la Consejería de Cultura y Deporte estime pertinente
incluir.
3. La Denominación estará depositada en el Registro General de Bienes de Interés Cultural de la
Dirección General de Cultura de la Comunidad de Cantabria y en el Instituto del Patrimonio Cultural
de Cantabria. Se facilitarán copias de la inscripción y de las sucesivas actualizaciones tanto a la
propiedad como a las Corporaciones Locales del sitio donde se halle radicado el bien.
4. El contenido de dicha Denominación resumido servirá para confeccionar una gula (sic) que deberá
exponerse de forma visible en aquellos bienes de Interés Cultural que puedan ser objeto de visita,
consulta o investigación. Asimismo se proveerá a las oficinas locales de información turística y a
cuantos particulares o asociaciones civiles lo soliciten.

Artículo 24. Señalización
Los Bienes de Interés Cultural de Cantabria deberán estar debidamente señalizados, mediante carteles
de diseño y tamaño apropiados a su naturaleza, donde se describan las características más relevantes
del objeto protegido y las condiciones de su visita. Los símbolos iconográficos serán comunes a cada
categoría de Bien de Interés Cultural, ostentando un logotipo común a todo el Patrimonio Cultural de
Cantabria, con independencia de la Administración que tenga encomendada su gestión. La tipología
empleada y la localización de las señales deberán ser especialmente cuidadosas con su integración
en el entorno.

Artículo 25. Inscripciones en el Registro de la Propiedad
Cuando se trate de monumentos y lugares culturales, la Consejería de Cultura y Deporte instará
de oficio la inscripción gratuita de la declaración de Bien de Interés Cultural en el Registro de la
Propiedad.

CAPÍTULO II
De los bienes culturales catalogados o de interés local

Artículo 26. Definición
1. Podrán alcanzar la denominación de Bienes Culturales de Interés Local o Bienes Catalogados
aquellos bienes inmuebles, muebles o inmateriales que, sin gozar a priori de la relevancia que define a
los Bienes de Interés Cultural, definan por sí mismos un aspecto destacado de la identidad cultural de
una localidad o de un municipio. Dichos bienes serán incluidos en el catálogo del Patrimonio Cultural
de Cantabria.
2. Los bienes muebles Catalogados o de Interés Local podrán serlo de forma individual, como
colección, como obra de autor o como conjunto tipológico.
3. A todos los efectos, tendrán consideración de Bienes Culturales de Interés Local aquellos bienes
muebles que expresamente se señalen como integrantes de un inmueble catalogado de Interés Local.
4. De forma excepcional podrá catalogarse la obra de autores vivos, siempre y cuando tres instituciones
consultivas reconocidas por la Consejería de Cultura y Deporte emitan informe favorable, la obra
tenga una antigüedad superior a cincuenta años, y medie la autorización expresa de la propiedad.
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Artículo 27. Competencia
Los Bienes Culturales de Interés Local serán declarados mediante resolución firmada por el Consejero
de Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a propuesta del Director General
de Cultura previo informe del Ayuntamiento afectado, y se inscribirá en el Catálogo de Bienes de
Interés Cultural de Cantabria. En la resolución de declaración se describirá clara y exhaustivamente
el bien objeto de dicha declaración, incluyéndolo dentro de una de las categorías de bienes muebles,
inmuebles o inmateriales.
Además incluirá delimitación gráfica del entorno afectado, sus partes integrantes, las pertenencias,
accesorios y bienes muebles y documentales que, por su vinculación con el bien de que se trate, hayan
de ser objeto de incorporación en la declaración. Cuando se trate de un bien inmueble, se incluirá el
régimen urbanístico de protección, tanto del bien en sí mismo como del entorno afectado.

Artículo 28. Procedimiento
1. La iniciación del expediente de declaración de Bien Cultural de Interés Local podrá acordarse de
oficio o a solicitud de persona interesada. En caso de iniciarse a instancia de parte, la denegación de
la incoación será motivada y habrá de notificarse a los solicitantes, quienes pasado un mes desde la
notificación denegatoria o cuatro desde la solicitud de incoación, podrán interponer recurso ordinario
ante la Consejería de Cultura y Deporte.
2. La incoación será notificada tanto a los interesados como al Ayuntamiento o Ayuntamientos donde
se ubique el bien en el plazo de quince días desde la resolución de la incoación.
3. Sin perjuicio de su eficacia desde la notificación, la resolución de la incoación será publicada en
el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el «Boletín Oficial del Estado». En caso de tratarse de un bien
inmueble se dará audiencia al Ayuntamiento correspondiente y se abrirá un período de información
pública por un plazo mínimo de un mes. Si se tratara de la declaración de un conjunto o un lugar
cultural o natural, el acuerdo de incoación será objeto de publicación adicional en los medios de
comunicación de difusión regional.
4. La incoación de un expediente para la declaración de Bien de Interés Local determinará, respecto
del bien afectado, la aplicación inmediata de la protección prevista en la presente Ley para los Bienes
Catalogados.
5. En el expediente que se instruya habrá de constar informe favorable de dos de los órganos
consultivos competentes a que se refiere el artículo 11 de la presente Ley. Si transcurridos tres meses
desde la solicitud del informe, éste no hubiera sido emitido, se considerará favorable a la declaración.
6. El expediente deberá resolverse en el plazo máximo de doce meses a partir del acuerdo de incoación.
Transcurridos éstos sin que haya recaído resolución expresa, podrá entenderse declarado el bien
objeto del expediente de interés local, a los efectos previstos en los artículos 43 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 29. Contenido del expediente de Catalogación
En el expediente de Catalogación de un Bien como de Interés Local, ha de constar:
a) Descripción clara y exhaustiva del objeto de catalogación que facilite su correcta identificación y,
en caso de inmuebles, las partes integrantes, pertenencias, accesorios y bienes muebles que, por su
vinculación con el inmueble, pasarán también a ser considerados a todos los efectos de Interés Local.
b) Análisis del estado de conservación del bien de que se trate, que incluya alguna directriz para
futuras intervenciones y actuaciones en dicho bien.
c) Delimitación con precisión del entorno de protección, así como el régimen urbanístico de
protección, tanto del bien en sí mismo como del entorno afectado.
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Artículo 30. Catálogo de Bienes de Interés Local de Cantabria
1. Los Bienes de Interés Local serán inscritos en el Catálogo de Bienes de Interés Local de Cantabria. A
cada Bien se le asignará la Denominación Oficial asociada a un código para su identificación. En este
Registro se anotarán preventivamente la incoación de los expedientes en declaración. Corresponde a
la Consejería de Cultura y Deporte la gestión de este Catálogo.
2. La Denominación Oficial estará depositada en el Catálogo de Bienes de Interés Local de la
Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
3. El Catálogo de Bienes de Interés Local tiene por objeto la protección del Patrimonio Cultural de
Cantabria mediante la anotación e inscripción de los actos que afecten a la identificación, localización,
propiedad y grado de conservación de los Bienes de Interés Local, cuando afecten al contenido de
la declaración, dando fe de los datos en él consignados. Su contenido será el mismo que el de las
denominaciones oficiales de Bienes Declarados de Interés Cultural y que se describe en el artículo
22 de esta Ley.
4. Cualquier inscripción relativa a un bien, efectuada de oficio y también la realizada a instancia de
parte, aunque ésta no sea el titular de dicho bien, deberá ser notificada a su titular y será obligación de
éste el comunicar al Registro todas las incidencias jurídicas y técnicas que puedan afectar a dicho bien.
5. El acceso al Catálogo de Bienes de Interés Local será público en los términos que se establezcan
reglamentariamente, siendo precisa la autorización del titular del bien para la consulta pública de los
datos relativos a:
a) La situación jurídica del bien y valor de los bienes inscritos.
b) Su localización en el caso de los bienes muebles.
6. De las inscripciones y anotaciones en el Registro General de Bienes de Interés Local se dará cuenta
al Registro General de Bienes de Interés Cultural del Estado, a fin de que haga las correspondientes
inscripciones y anotaciones en el mismo y a la Federación de Municipios de Cantabria.

Artículo 31. Inscripciones en el Registro de la Propiedad
Cuando se trate de monumentos y jardines o sitios históricos, la Consejería de Cultura y Deporte
instará de oficio la inscripción gratuita de la declaración de Bien de Interés Local en el Registro de
la Propiedad.

Artículo 32. Procedimiento para dejar sin efecto una declaración
1. La declaración de un Bien de Interés Local únicamente podrá dejarse sin efecto siguiendo los
mismos trámites y requisitos necesarios para su declaración.
2. No pueden invocarse como causas determinantes para dejar sin efecto la declaración de un Bien de
Interés Local las derivadas del incumplimiento de las obligaciones de conservación y mantenimiento
previstas en esta Ley.
3. Se requerirá, en todo caso, informe favorable de, al menos, una de las comisiones asesoras citadas
en el artículo 11 de la presente Ley.

CAPÍTULO III
De los restantes bienes integrantes del Patrimonio

Cultural de Cantabria. Del inventario general

Artículo 33. Definición
1. Además de los Bienes de Interés Cultural y de los Bienes Culturales de Interés Local también forman
parte del Patrimonio Cultural de Cantabria todos aquellos bienes muebles, inmuebles e inmateriales
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que constituyen puntos de referencia de la cultura de la Comunidad Autónoma de Cantabria y que,
sin estar incluidos entre los anteriores, merecen ser conservados.
2. La Consejería de Cultura y Deporte establecerá los cauces necesarios con los propietarios, públicos
o privados, de estos bienes para facilitar su inclusión en el citado inventario.

Artículo 34. Inscripción de bienes
1. La inclusión de un bien en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria se realizará
mediante resolución de la Dirección General de Cultura y de acuerdo con el procedimiento que
reglamentariamente se establezca.
2. La inclusión podrá ser realizada de forma individual o colectiva.

Artículo 35. El Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria
1. Se constituye el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria como instrumento
administrativo y científico básico de protección, conservación, difusión y transmisión a las
generaciones futuras de todos los bienes culturales presentes en la Comunidad Autónoma. Su
estructura, contenido y consulta serán regulados reglamentariamente.
2. El Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria está formado por el Registro de los
Bienes de Interés Cultural, el Catálogo de los Bienes de Interés Local y todos aquellos bienes a los
que hace referencia el artículo 2 de esta Ley, y que, sin estar incluidos entre los anteriores, merezcan
ser conservados.
3. El Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria tiene por objetivos:
a) Facilitar la tutela jurídico-administrativa de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de
Cantabria a través de las diversas modalidades de inscripción previstas en esta Ley.
b) Contribuir al conocimiento del Patrimonio Cultural de Cantabria, sirviendo de apoyo a las
actividades de investigación, conservación y enriquecimiento del mismo, así como a la planificación
administrativa.
c) Colaborar en la divulgación del Patrimonio Cultural de Cantabria, mediante el acceso y consulta
de su contenido.
4. El Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria estará depositado en la Consejería de
Cultura y Deporte de la Comunidad de Cantabria y en cualquier otra Consejería si el bien tiene algún
tipo de relación con la misma.

Artículo 36. Contenido de los expedientes inventariados
En la inclusión de un bien inventariado habrá de constar:
a) Régimen de propiedad.
b) Descripción gráfica y escrita del bien de que se trate, tanto externa como interna, y sus contenidos.
c) Fecha y autor del bien, si ello fuera posible.
d) Todos aquellos datos e informaciones que la Consejería de Cultura y Deporte estime pertinente
incluir en el expediente del bien inventariado.

Artículo 37. Conexión del Inventario General con los catálogos urbanísticos municipales
1. La inclusión de inmuebles con protección integral en los catálogos urbanísticos conllevará, una
vez aprobado definitivamente, el instrumento de planeamiento correspondiente y, si así lo acuerda
la Consejería de Cultura y Deporte, su ingreso en el Inventario General del Patrimonio Cultural de
Cantabria.
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2. La exclusión o el cambio de categoría de bienes culturales incluidos en el Inventario se notificará
a la Dirección General de Urbanismo y Vivienda y al municipio o municipios donde radica el bien,
para su inclusión en los correspondientes catálogos urbanísticos.
3. Los Bienes Inventariados incluidos en los catálogos urbanísticos se regularán por lo dispuesto en
la normativa urbanística.

TÍTULO III
Del régimen de protección y conservación del Patrimonio Cultural de Cantabria

CAPÍTULO I
Régimen general de protección y conservación del Patrimonio Cultural de Cantabria

Artículo 38. Protección general
1. Todos los bienes que integran el Patrimonio Cultural de Cantabria gozarán de las medidas de
protección establecidas por esta Ley.
2. Los poderes públicos garantizarán la protección, conservación, enriquecimiento y difusión del
Patrimonio Cultural de Cantabria.
3. La Consejería de Cultura y Deporte y los Ayuntamientos, en su ámbito de acción, velarán por la
pervivencia de todos los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria, correspondiendo a
la Consejería de Cultura y Deporte autorizar cualquier intervención que les afecte.

Artículo 39. Deber general de conservación
1. Los propietarios, titulares de derechos reales y poseedores de bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de Cantabria, aunque no hayan sido inventariados, están obligados a conservarlos y
protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro.
2. Con el fin de verificar el cumplimiento de este deber de conservación, los órganos competentes de
la Comunidad Autónoma de Cantabria están facultados para adoptar las medidas de inspección que
consideren necesarias. Los propietarios y poseedores de bienes culturales afectados deberán facilitar
el acceso a ellos y a las demás actuaciones que emprenda la Administración.
3. Si a resultas de la actividad de inspección, o por cualquier otro cauce, se descubre la existencia
de actuaciones que, por su acción u omisión, puedan hacer peligrar la debida conservación del bien
cultural, la Comunidad Autónoma de Cantabria adoptará las medidas oportunas para poner fin a dicha
situación incluyendo la posibilidad de su arreglo a costa del responsable de su deterioro.
4. Cuando dichas actuaciones afecten a bienes culturales no inventariados, la Administración deberá
incoar de oficio o a instancia de parte, en el plazo de veinte días hábiles, el correspondiente expediente
para su declaración como Bien de Interés Cultural, Bien de Interés Local o Bien Inventariado.
5. Los ciudadanos están legitimados para el ejercicio de cualquier actuación administrativa en
relación con la defensa del Patrimonio Cultural de Cantabria; la Administración Regional facilitará
la colaboración de éstos tal y como se contempla en el artículo 9 de la presente Ley.

Artículo 40. Cargas de protección
Cuando exista peligro inminente de pérdida o deterioro de un Bien de Interés Cultural, Local o
Inventariado, las Administraciones Públicas deberán iniciar actuaciones de protección en las que se
precisarán las medidas imprescindibles que el titular del bien adoptará para su conservación.

Artículo 41. Ordenes de suspensión y paralización
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1. Cuando la Administración advierta la realización de obras, actividades o usos que puedan
comprometer la integridad física o la pervivencia de los valores que hacen reconocible un Bien
Cultural como tal, ordenará su inmediata suspensión y paralización.
2. También podrá ordenar, a cargo de los responsables de los daños causados ilícitamente, las medidas
de demolición, reconstrucción, reparación y las demás que resulten adecuadas para la reposición
del bien a su estado originario. Dichas medidas lo serán sin perjuicio de las sanciones que puedan
acordarse.

Artículo 42. Facilidad de acceso, inspección e investigación
1. Los propietarios, titulares de derechos reales y poseedores de bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de Cantabria facilitarán el acceso, con fines de inspección, a la Administración competente,
que podrá recabar cuantas informaciones crea pertinentes para su inclusión, si procede, en el Inventario
General del Patrimonio Cultural de Cantabria. Igualmente, estarán obligados a permitir el acceso de
investigadores acreditados por la Administración competente, previa solicitud motivada, a los bienes
declarados de Interés Cultural o de Interés Local. El cumplimiento de esta obligación sólo podrá ser
dispensado por la Administración cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, entienda que
existe causa suficientemente justificada para ello.
2. La Administración Regional procurará la colaboración de los propietarios, titulares de derechos
reales y poseedores de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria, estableciendo cuantas
medidas de fomento crea necesarias.
3. La obligación de permitir la visita pública no alcanza a los bienes catalogados ni a los inventariados,
salvo acuerdo de la Administración y de sus propietarios o titulares.
4. Sobre los Bienes Culturales no Declarados de Interés Cultural recaen los deberes de información
e investigación a favor de aquellas personas que sean acreditadas por la Administración. El
cumplimiento de estos deberes se hará compatible con los derechos al honor, la propia imagen y la
intimidad de las personas.
5. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones y el procedimiento para el cumplimiento de
los anteriores deberes. En todo caso y para los Bienes de Interés Cultural, en lo que se refiere a las
visitas públicas, serán gratuitas durante varios días al año, en fechas y horarios prefijados que se
acordarán según acuerdo adoptado al respecto.

Artículo 43. Derechos de tanteo y retracto
1. La enajenación de Bienes de Interés Cultural o de Interés Local requerirá la previa autorización
administrativa.
2. La Administración Regional podrá ejercer, en beneficio propio o en el de las Corporaciones
municipales o entes privados sin ánimo de lucro que persigan fines culturales, el derecho de tanteo
sobre los bienes que se vayan a enajenar. Dicho derecho deberá ser ejercido dentro de los dos meses
siguientes a la presentación de la solicitud de autorización.
3. La enajenación de derechos reales sobre Bienes Inventariados queda sujeta a la carga de
comunicación previa a la Administración. Dentro del mes siguiente a dicha comunicación, la
Consejería de Cultura y Deporte podrá, en beneficio propio o en el de las Corporaciones municipales
de la Comunidad de Cantabria y de entidades privadas no lucrativas, ejercer el derecho de tanteo.
4. Asimismo, deberá comunicarse previamente la enajenación de aquellos bienes que, aunque no estén
declarados de Interés Cultural, posean una antigüedad superior a los doscientos años.
5. Las mencionadas solicitudes de autorización y comunicación deberán comprender el precio y demás
circunstancias de la enajenación proyectada, sin perjuicio de lo establecido en la normativa estatal.
6. La Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria dispondrá del derecho
de retracto sobre dichas transmisiones cuando éstas afecten a bienes declarados de Interés Cultural.
Este derecho lo podrá ejercer en el plazo de tres meses desde que se tenga conocimiento fehaciente
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de la enajenación, y, en cualquier momento, cuando no se hubiera realizado la comunicación que
permitiera ejercer el derecho de tanteo o, cuando las circunstancias en que definitivamente se realizó
la enajenación, fueran distintas de las notificadas con carácter previo a las mismas.
7. Las obligaciones del presente artículo alcanzan a los propietarios y titulares de derechos reales,
a las personas que medien y actúen en su representación y, cuando se transmitan mediante pública
subasta, a los subastadores. Los requisitos y cargas que se establezcan afectan también, en el caso de
los lugares culturales, a los bienes reseñados singularmente en la declaración.

Artículo 44. Limitaciones a la transmisión
Los bienes declarados de Interés Cultural y los de Interés Local que sean propiedad de la
Comunidad Autónoma de Cantabria o de las entidades locales, serán imprescriptibles, inalienables e
inembargables, salvo las transmisiones que puedan efectuarse entre entes públicos territoriales.

Artículo 45. Expropiación
1. Los deberes de conservación establecidos en el presente capítulo serán causa de interés social a los
efectos de la expropiación total o parcial del bien integrante del Patrimonio Cultural de Cantabria.
2. La Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria y las Corporaciones
locales podrán ejecutar subsidiariamente, por sí mismas o encargándoselo a terceros, las medidas de
protección referidas en el artículo 39 de esta Ley que afecten a los propietarios, titulares o poseedores
de otros derechos reales sobre el bien. Si hicieran uso de esta facultad exigirán el pago inmediato
de su coste.
3. En el caso de incumplimiento de las órdenes de protección referidas en el artículo 39, la
Administración podrá imponer multas coercitivas por un importe de hasta un diez por ciento de la
obra u obligación dejada de ejecutar. Dichas multas se podrán reiterar mensualmente.
4. Se consideran asimismo de interés social, a los efectos de su expropiación, las obras y adquisiciones
necesarias para la conservación de los Bienes de Interés Cultural, Interés Local y, en particular las
destinadas a la creación, ampliación o mejora de museos, archivos y bibliotecas. Esta declaración
alcanza también a los bienes inmuebles comprendidos en un conjunto histórico o en un lugar cultural
de cualquier clase y a todos aquellos que formen parte de una delimitación de entorno, ya se refiera
éste a un bien mueble o inmueble.
5. Los edificios o terrenos en que vayan a situarse construcciones o instalaciones destinadas al
cumplimiento de los fines de esta Ley, podrán ser expropiados de acuerdo con la legislación vigente.
A tales efectos, la declaración de Bien de Interés Cultural conlleva implícita la declaración de utilidad
pública e interés social de la expropiación de los bienes incluidos en ella.
6. Con los mismos fines, podrá acordarse la expropiación de las construcciones que impidan
la contemplación de bienes declarados de Interés Cultural, o que constituyan causa de riesgo o
perjuicio para los mismos, y de cuantos puedan comprometer, perturbar o aminorar las características
ambientales y de disfrute de los conjuntos y bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria.
7. Del mismo modo, podrán expropiarse los bienes declarados de Interés Cultural cuando se incumplan
las prescripciones específicas sobre su uso y conservación establecidas en los instrumentos de
protección que les afecten, o cuando se comprometa la conservación del bien por incumplimiento del
propietario de sus deberes de conservación.

Artículo 46. Impacto o efecto ambiental
1. La Consejería de Cultura y Deporte habrá de ser informada de los planes, programas y proyectos,
tanto públicos como privados, que por su incidencia sobre el territorio puedan implicar riesgos de
destrucción o deterioro del Patrimonio Cultural de Cantabria. Entre ellas, habrán de ser incluidas todas
las figuras relativas al planeamiento urbanístico.
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2. Una vez informada, la Consejería de Cultura y Deporte habrá de establecer aquellas medidas
protectoras y correctoras que considere necesarias para la protección del Patrimonio Cultural de
Cantabria.
3. En la tramitación de todas las evaluaciones de impacto ambiental, el órgano administrativo
competente en materia de medio ambiente solicitará informe de la Consejería de Cultura y Deporte e
incluirá en la declaración ambiental las consideraciones y condiciones resultantes de dicho informe.

Artículo 47. Actuaciones
1. Los poderes públicos procurarán, por cualquier medio técnico, la conservación, consolidación y
mejora de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria.
2. Los bienes declarados de Interés Cultural no podrán ser sometidos a tratamiento alguno, ni cambiar
de uso o destino, sin autorización expresa de la Consejería de Cultura y Deporte previa a la concesión
de licencia en el caso de los inmuebles.
3. Las actuaciones sobre los Bienes de Interés Cultural y de Interés Local deberán ir acompañadas por
un proyecto visado por la Administración y por los órganos profesionales competentes. En aquellas
actuaciones que excedan la mera conservación, la Administración podrá exigir la redacción de un
Plan Director en el que se especificarán las actuaciones que debieran tener prioridad.
4. Quedan exceptuadas del requisito de proyecto de conservación las actuaciones de emergencia
que resulte necesario realizar en el caso de riesgo grave para las personas o el Patrimonio Cultural
de Cantabria. Estas actuaciones se limitarán a aquellas que sean las estrictamente necesarias,
reponiéndose los elementos retirados al término de las mismas.
5. La situación de emergencia deberá acreditarse mediante informe suscrito por técnico competente,
que será puesto en conocimiento de la Consejería de Cultura y Deporte antes de iniciarse las
actuaciones. Al término de las intervenciones deberá presentarse informe descriptivo de su naturaleza,
alcance y resultados.
6. Las actuaciones de emergencia previstas en este artículo podrán tener la consideración de obras de
emergencia a los efectos de su contratación administrativa.
7. Cualquier proyecto de intervención en un bien declarado de Interés Cultural o de Interés Local habrá
de incorporar un informe técnico sobre su importancia artística, histórica o arqueológica, elaborado
por un técnico competente en cada una de las materias.
8. Una vez concluida la intervención, la dirección facultativa realizará una memoria en la que figure,
al menos, la descripción pormenorizada de la obra ejecutada y de los tratamientos aplicados, así como
la documentación gráfica del proceso seguido.
9. El plazo para resolver la autorización será de dos meses. Si no recae resolución expresa dentro de
dicho plazo, la autorización se entenderá desestimada.
10. Las actuaciones sobre Bienes Culturales Inventariados deberán ser previamente notificadas a la
Administración.

CAPÍTULO II
Protección de los Bienes de Interés Cultural

SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN GENERAL DE APLICACIÓN A LOS BIENES INMUEBLES

Artículo 48. Definición
A los efectos de esta Ley, son bienes inmuebles los enumerados en el artículo 334 del Código Civil y
cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos
o de su entorno, o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo
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perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o usos distintos del suyo original, cualquiera que
sea la materia de que están formados y aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito
cultural, histórico o artístico del inmueble al que estén asociados.

Artículo 49. Clasificación
1. Los bienes inmuebles que forman el Patrimonio Cultural de Cantabria pueden ser declarados:
a) Monumento.
b) Conjunto Histórico.
c) Lugar Cultural.
d) Zona Arqueológica.
e) Lugar Natural.
2. Tendrá la consideración de Monumento:
La construcción u obra de la actividad humana, de relevante interés histórico, artístico, arqueológico,
etnográfico, paleontológico, tanto de antecedentes inmediatos de la raza humana como de los seres
vivos en general, científico o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que
expresamente se señalen como parte integrante del mismo, y que por sí sola constituya una unidad
singular.
3. Tendrán la consideración de Conjuntos Históricos:
Las agrupaciones de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa
condicionada por una estructura física.
4. Tendrán la consideración de Lugares Culturales:
a) Los lugares relacionados con hechos históricos, actividades, asentamientos humanos y
transformaciones del territorio o con un edificio o una estructura, independientemente de que se hallen
en estado de ruina o hayan desaparecido, donde la localización por sí misma posee los valores del
artículo 1 de la presente Ley, entre otros, históricos, arqueológicos, técnicos o culturales.
b) Cuando se produzca una concentración, sucesión o proximidad de estos lugares formando una
entidad cultural significativa y topológicamente definible estamos ante un paisaje cultural o una ruta
histórica.
5. Los Lugares Culturales se pueden clasificar como:
a) Jardín histórico: Composición arquitectónica y vegetal que, desde el punto de vista de la historia,
del arte o de la ciencia tiene un interés público.
b) Sitios Históricos: Paisaje definido, evocador de un acontecimiento memorable.
c) Lugares de Interés Etnográfico: Aquel paraje natural, conjunto de construcciones o instalaciones
vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales. En ocasiones, sólo son los entornos
materiales de prácticas y creencias intangibles.
d) Paisaje Cultural: Partes específicas del territorio, formadas por la combinación del trabajo del
hombre y de la naturaleza, que ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos en
el espacio y en el tiempo y que han adquirido valores reconocidos socialmente a distintos niveles
territoriales, gracias a la tradición, la técnica o a su descripción en la literatura y obras de arte. Tendrán
consideración especial los paisajes de cercas y las estructuras de mosaico en las áreas rurales de
Cantabria.
e) Rutas Culturales: Estructuras formadas por una sucesión de paisajes, lugares, estructuras,
construcciones e infraestructuras ligadas a un itinerario de carácter cultural.
f) Museos.
g) Archivos.
h) Bibliotecas.
6. Zona Arqueológica. Por su especial incidencia en Cantabria y su específico tratamiento
metodológico, se crea esta figura que corresponde a todo aquel lugar o paraje natural en donde se
hallen bienes muebles e inmuebles, independientemente de si se hallaren en superficie, en el subsuelo
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o bajo las aguas territoriales. Los yacimientos arqueológicos que conformen la zona arqueológica
deberán presentar una unidad en función de su cronología, tipología, situación o relación con otros
valores de carácter cultural o natural.
7. Lugar Natural es aquel paraje natural que, por sus características geológicas o biológicas y por su
relación con el Patrimonio Cultural, se considere conveniente proteger y no tenga la consideración
de Parque Natural o Nacional.

SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES

Artículo 50. De los entornos. Definición
1. Se entiende por entorno de un bien inmueble declarado de Interés Cultural o catalogado de Interés
Local el espacio, edificado o no, próximo al bien, que permite su adecuada percepción y comprensión,
considerando tanto la época de su construcción, como su evolución histórica, que da apoyo ambiental y
cultural al mismo y que permite la plena percepción y comprensión cultural del bien y cuya alteración
puede afectar a su contemplación o a los valores del mismo.
2. El entorno puede incluir edificios o conjuntos de edificios, solares, fincas en todos los casos con el
correspondiente subsuelo, tramas urbanas y rurales, accidentes geográficos y elementos naturales o
paisajísticos; sin perjuicio de que éstos se hallen muy próximos o distantes del bien o que constituyan
un ámbito continuo o discontinuo.

Artículo 51. Delimitación del entorno afectado
1. A los expedientes de declaración e incoación de Bienes de Interés Cultural o de Interés Local, se
deberá adjuntar la delimitación del entorno afectado.
2. En la definición del entorno afectado de un conjunto histórico, la delimitación, debidamente
justificada, se efectuará siguiendo los criterios del artículo 48 de esta Ley, debiendo definir
inequívocamente los límites, incluyendo un plano a la escala adecuada. El ámbito delimitado podrá
ser continuo o discontinuo.

Artículo 52. Actuaciones en el entorno afectado
1. Toda actuación urbanística en el entorno de protección de un Bien de Interés Cultural o de Interés
Local, incluyendo los cambios de uso, en tanto no se haya aprobado la figura urbanística de protección
del mismo, será aprobado por la Consejería de Cultura y Deporte, que estará facultada para determinar
los criterios y condiciones de intervención, atendiendo a las determinaciones generales de esta Ley y
las definidas en el expediente de declaración si las hubiera.
2. La Consejería de Cultura y Deporte tendrá también como función la autorización de la colocación
de elementos publicitarios y de instalaciones aparentes en el entorno de protección.
3. Se respetarán los plazos exigidos al respecto y señalados en el apartado 9 del artículo 47 de esta Ley.
4. En el caso de que esté aprobado el instrumento de planeamiento de protección del entorno afectado,
la autorización de la intervención competerá al Ayuntamiento, que deberá comunicar la intención
de conceder la licencia a la Consejería de Cultura y Deporte con una antelación de diez días a su
concesión definitiva.

Artículo 53. De las actuaciones e intervenciones sobre bienes inmuebles
1. Todas las actuaciones sobre bienes inmuebles irán encaminadas a su conservación, consolidación,
rehabilitación y mejora de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Se respetarán las características esenciales del inmueble y cualquier cambio de uso tendrá en cuenta
la estructura original del edificio, decoración y su relación con el entorno, sin perjuicio de que puedan
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autorizarse con carácter excepcional el uso de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor
adaptación del bien a su uso y para valorar determinados elementos o épocas.
b) La conservación, recuperación, restauración, rehabilitación y reconstrucción del bien, así como
su mejora y utilización, respetará o acrecentará los valores del mismo, sin perjuicio de que puedan
utilizarse técnicas, formas y lenguajes artísticos o estéticos contemporáneos para conseguir la mejor
adaptación del bien a su uso o la valoración cultural del mismo. Especialmente, se conservarán las
características topológicas, morfológicas, espaciales y volumétricas más significativas.
c) Se evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos
y pueda probarse su autenticidad, mediante los correspondientes estudios arqueológicos e históricos.
d) Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las
adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas que falseen la autenticidad
histórica. En cualquier caso, deberán integrarse armónicamente con el bien y su entorno.
e) Se respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de algunas de ellas
sólo se autorizará con carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse
supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuera necesaria para permitir una mejor
interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas deberán quedar debidamente documentadas.
f) Siempre que sea posible, se utilizarán técnicas y materiales tradicionales. Cuando se utilizaren
técnicas constructivas modernas, éstas deberán ser reversibles y adecuadas a las condiciones
climatológicas y a la escala del proyecto. En cualquier caso, deberán estar avaladas por la experiencia
y por anteriores utilizaciones en las que tales intervenciones hayan demostrado no representar ningún
peligro para el bien intervenido.
g) Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de instalación aparente
(entre otros, antenas, cables, conducciones y rótulos), que alteren los valores culturales del bien,
sus relaciones con el entorno o la contemplación del conjunto. No obstante, podrán autorizarse por
la Consejería de Cultura y Deporte aquellas instalaciones provisionales que sirvan para facilitar la
conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural y de Interés Local y sus entornos.
Se valorará y, en su caso, se introducirán las medidas correctoras oportunas para restablecer las
condiciones acústicas o de textura y aromas acordes con la naturaleza del patrimonio afectado.
2. En el caso de los Conjuntos Históricos:
a) Se mantendrá la estructura urbana o rural del conjunto, las características ambientales y la silueta
paisajista.
b) No se permitirán modificaciones de alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones
ni agregaciones de inmuebles; excepto que contribuyan a la conservación general del conjunto. Las
propuestas de nuevas alineaciones y rasantes, las alteraciones de la edificabilidad, los cambios de
usos, las parcelaciones y agregaciones estarán debidamente justificadas, debiendo contribuir a la
protección o desarrollo adecuado del conjunto, procurando tanto la conservación del núcleo como su
consideración como una estructura social viva adaptable a los nuevos tiempos.
c) Se mantendrá la vegetación característica de la zona.
d) Las canalizaciones de las diversas infraestructuras estarán enterradas; las antenas, pantallas
receptoras y dispositivos similares se situarán procurando causar el mínimo impacto sobre la imagen
del conjunto.
e) La colocación de rótulos publicitarios y comerciales se reglamentará a fin de evitar la alteración
de la percepción de los monumentos y la degradación ambiental del conjunto. No obstante, podrán
autorizarse por la Consejería de Cultura y Deporte aquellas instalaciones provisionales que sirvan
para facilitar o financiar la conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural y de Interés
Local, así como sus entornos.
3. En el caso de los Lugares Culturales o de los entornos de los Bienes:
a) Se mantendrá la estructura urbana o rural, las características ambientales y la silueta paisajística
de los distintos componentes del lugar.
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b) El volumen, la forma, las texturas y el color de las nuevas intervenciones no alterará el carácter
arquitectónico y paisajístico del lugar, ni perturbará la percepción del bien.
c) Se mantendrá la vegetación característica de la zona.
d) La colocación de rótulos publicitarios y comerciales, canalizaciones y demás infraestructuras se
ordenará reglamentariamente a fin de evitar la alteración de la percepción de los monumentos y la
degradación ambiental del conjunto.
e) Se prohíben aquellos movimientos de tierras que modifiquen sustancialmente la topografía y la
geomorfología del territorio.
f) Se prohíben la acumulación de materiales y todas aquellas actividades que degraden la
contemplación, o el mero acceso al bien de que se trate.

Artículo 54. Desplazamiento
Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural o de Interés Local es inseparable de su entorno. No
podrá procederse a su desplazamiento salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor
o interés social, previo informe favorable de la Consejería de Cultura y Deporte, en cuyo caso será
preciso adoptar las oportunas medidas en aquello que pueda afectar al subsuelo. Para la consideración
de causa de fuerza mayor o de interés social será preceptivo el informe favorable de, al menos, dos de
las instituciones consultivas competentes en esta materia contempladas en esta Ley y previo informe
del Ayuntamiento afectado.

Artículo 55. Licencias
1. La obtención de las autorizaciones necesarias según la presente Ley, no altera la obligatoriedad de
obtener licencia municipal y las demás licencias o autorizaciones que fueren precisas.
2. No podrán otorgarse licencias para la realización de obras que, con arreglo a la presente Ley,
requieran cualquier autorización administrativa, hasta que ésta fuese concedida.
3. Las obras realizadas sin cumplir lo establecido en el apartado anterior serán ilegales y, en su caso,
la Consejería de Cultura y Deporte ordenará su paralización y, si fuera preciso, su reconstrucción o
demolición con cargo al responsable de la infracción.

Artículo 56. La protección de los bienes y el planeamiento urbanístico
1. La resolución de la declaración y la Denominación Oficial de un Bien de Interés Cultural o de
Interés Local que afecte a bienes inmuebles debe indicar las medidas urbanísticas que se deben adoptar
para su mejor protección.
2. Estas medidas podrán consistir en la revisión del planeamiento vigente o en la elaboración de uno
de los instrumentos de planeamiento citados.
3. En todo caso, las determinaciones contenidas en los regímenes específicos de protección de un bien
declarado, surtirán efecto directamente prevaleciendo sobre el planeamiento urbanístico vigente, que
debe adaptarse a las mismas.
4. Los planes urbanísticos deberán recoger explícitamente aquellos edificios que están declarados
Bien de Interés Cultural, Bien de Interés Local o Bien Inventariado o tengan incoados el expediente
para su declaración, indicando el entorno de protección en los casos que proceda.
5. Los planes urbanísticos considerarán, a efectos de reparto de beneficios y cargas, las limitaciones
que la declaración de un inmueble como Bien de Interés Cultural, Bien de Interés Local o su inclusión
en un entorno afectado pueda conllevar.
6. La aprobación de cualquier instrumento urbanístico, que afecte a los Bienes Declarados de Interés
Cultural o Bien de Interés Local o incluidos en el entorno de protección de cualesquiera de ellos,
requerirá el informe favorable de la Consejería de Cultura y Deporte con carácter previo. Se entenderá
la existencia de informe favorable en el caso de que transcurran tres meses desde la presentación de
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la solicitud sin existir contestación. En todo caso, la Consejería de Cultura y Deporte puede definir
justificadamente las directrices para su redacción.
7. Cuando la elaboración o adecuación del planeamiento especial competa al Ayuntamiento y éste se
inhiba de sus obligaciones, la Consejería de Cultura y Deporte podrá redactar y ejecutar dicho Plan
Especial subsidiariamente, previo informe de la Comisión Técnica correspondiente.

Artículo 57. Declaración de ruina
1. Deberá comunicarse urgentemente a la Consejería de Cultura y Deporte la incoación de cualquier
expediente de declaración de ruina que afecte a:
a) Muebles e inmuebles declarados o incoados Bien de Interés Cultural, Bienes de Interés Local o
Inventariados.
b) Bienes que, careciendo de dicha condición, formen parte de un Conjunto Histórico, de un lugar
cultural o de un entorno de protección.
2. La Consejería de Cultura y Deporte estará legitimada para actuar como parte en el expediente de
declaración de ruina.

Artículo 58. Requisitos y efectos de la declaración de ruina
1. La ruina de los bienes mencionados en el artículo anterior sólo podrá ser declarada cuando se dé
una situación de ruina física irrecuperable con la concurrencia de las siguientes circunstancias:
a) Existencia de daños tales que hagan peligrar las condiciones mínimas de seguridad y que exijan
la reposición de más de la mitad de los elementos estructurales que tengan una misión portante o
sustentante del inmueble.
b) La ausencia de ayudas económicas para afrontar el coste de las obras que excedan de dicho
porcentaje.
2. La declaración de ruina implica el derecho, para aquellos sobre quienes recaen cargas de
conservación, a acceder a las ayudas económicas públicas que se convoquen para este fin, siempre
que reúnan los requisitos necesarios.
3. No obstante, dichas ayudas no alcanzarán a aquellos bienes cuya ruina sea consecuencia del
incumplimiento, por sus obligados, del deber de conservación. En este caso, la Administración
ordenará, incluso en el propio expediente de declaración de ruina, la ejecución de las actuaciones
omitidas o la suspensión de las lesivas para el inmueble. De no cumplirse dichas órdenes por sus
destinatarios, la Administración las ejecutará subsidiariamente, según lo establecido en los artículos
39 y 40 de esta Ley.
4. Cuando exista peligro inminente para la seguridad de otros bienes o de las personas, el titular del
bien y, en su defecto, la Administración, deberá adoptar las medidas necesarias para evitarlo. Si fueran
precisas las obras de fuerza mayor, se preverá la reposición de los elementos que se hayan retirado.
5. La declaración de ruina o la simple incoación del expediente tendrá la consideración de utilidad
pública para iniciar la expropiación forzosa del inmueble afectado. En dicho supuesto, para el cálculo
del justiprecio, no se tomará en cuenta más que el valor del suelo.

Artículo 59. De la demolición
1. El deber de conservación de los bienes declarados de Interés Cultural, de Interés Local o
Inventariados no cesa porque el inmueble haya sido declarado en ruina.
2. Excepcionalmente, sólo se podrá acordar la demolición total o parcial de un Bien de Interés
Cultural cuando, previa existencia de una declaración de ruina, se pronuncien favorablemente a dicha
demolición al menos dos de las instituciones consultivas competentes de las mencionadas en el
artículo 1 de esta Ley. En dicho expediente, que deberá ser incoado y tramitado por la Consejería de
Cultura y Deporte, se dará audiencia al Ayuntamiento en cuyo término se encuentre el bien.
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3. De igual manera, sólo excepcionalmente podrá autorizarse la demolición de un Bien de Interés
Local o Inventariado con las condiciones reseñadas en el apartado anterior. Dicha demolición será
acordada por el Gobierno de Cantabria previa declaración de ruina.
4. No podrá demolerse ningún inmueble en el que la declaración de ruina sea consecuencia del
incumplimiento de los deberes de conservación por sus obligados.
5. El Consejero de Cultura y Deporte podrá ordenar la suspensión inmediata de las obras de demolición
de aquellos bienes inmuebles que, aunque no estuviesen declarados, catalogados o inventariados,
fueran portadores de algunos de los valores culturales protegidos por esta Ley. En un plazo no
superior a seis meses deberá incoarse el expediente correspondiente para su declaración como
bien perteneciente a cualesquiera de las tres categorías anteriores y adoptar las medidas cautelares
necesarias para su integridad.

SECCIÓN 3ª. REGÍMENES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES

Artículo 60. Régimen de los Bienes de Interés Cultural
Los bienes inmuebles declarados de Interés Cultural así como su entorno, gozarán de la protección
prevista en
a) El régimen general contenido en el Capítulo I del Título III de la presente Ley.
b) El régimen general de los bienes inmuebles contenidos en la Sección Primera del Capítulo II del
Título III de la presente Ley.
c) Los regímenes específicos de los bienes inmuebles contenidos en la presente sección.
d) Los regímenes de los Patrimonios específicos contenidos en el Título IV de la presente Ley y que
les sean de aplicación.
e) El que le sea de aplicación a través de la correspondiente Denominación Oficial a la que habrá de
ajustar la planificación territorial o urbanística y cuya aprobación precisará del informe vinculante de
la Consejería de Cultura y Deporte.

Artículo 61. Régimen de los Monumentos declarados Bien de Interés Cultural
1. Será preceptiva la autorización del Gobierno de Cantabria, previo informe vinculante de la
Consejería de Cultura y Deporte, para:
a) Cualquier intervención sobre el Monumento o en su entorno de protección delimitado.
b) El cambio de uso o aprovechamiento del inmueble o de algún otro inmueble contenido en su
entorno, si no existiera una figura de planeamiento que regulara específicamente dicho entorno.
c) La incoación de expedientes de ruina del inmueble o de algún otro inmueble contenido en su
entorno, si no existiera una figura de planeamiento que regulara específicamente dicho entorno.
2. Dicho informe se considerará negativo si no se emite transcurridos dos meses desde la presentación
de la solicitud en el registro de la Consejería de Cultura y Deporte.
3. La potestad de la Consejería de Cultura y Deporte a la que hace referencia el artículo anterior se
ejercerá en el marco de los criterios básicos y generales fijados en los artículos 51 y 52 de la presente
Ley, y de los criterios específicos que pueda contener cada declaración, sin perjuicio del margen de
apreciación discrecional necesario para valorar en cada supuesto la compatibilidad de la intervención
proyectada con la conservación de los valores culturales del bien.
4. Los Ayuntamientos notificarán a la Consejería de Cultura y Deporte, simultáneamente a la
notificación al interesado, las licencias urbanísticas que afecten a bienes declarados de Interés
Cultural.
5. Si no existiera una figura de planeamiento que regulara específicamente el caso de ruina y
demolición total o parcial del inmueble o de algún otro inmueble contenido en el entorno de
protección, es competencia exclusiva de la Consejería de Cultura y Deporte la incoación y resolución
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de expedientes de ruina. La Consejería recibirá informe vinculante sobre el caso de, al menos, dos de
las instituciones consultivas competentes en materia de Patrimonio Cultural.
6. Cualquier intervención sobre el monumento se hará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 51
y 52 de la presente Ley.
7. Se procurará el mantenimiento del aprovechamiento y uso característicos. Sólo si se salvaguardan
los valores culturales del monumento, el planeamiento general o los planes especiales de conservación
y rehabilitación podrán autorizarse aprovechamientos y usos distintos.

Artículo 62. Régimen de los Conjuntos Históricos. Planeamiento de Conjuntos Históricos declarados
Bien de Interés Cultural
1. La declaración como Bien de Interés Cultural de un Monumento referido al entorno Conjunto
Histórico o Lugar Cultural implica la obligación de los Ayuntamientos afectados de elaborar un Plan
Especial o instrumento de protección equivalente, incorporándolo al plan de ordenación territorial, al
Plan General de Ordenación Urbana o a las normas subsidiarias correspondientes.
2. La aprobación definitiva de este Plan requerirá el informe favorable de la Consejería de Cultura y
Deporte, que se entenderá positivo, si no ha contestado en ningún sentido, transcurridos tres meses
desde su presentación.
3. La obligatoriedad de dicha normativa no podrá excusarse en la preexistencia de otro planeamiento
contradictorio con la protección, ni en la preexistencia previa de planeamiento general.

Artículo 63. Contenido del planeamiento de Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural
1. Los planes especiales que se elaboren en ejecución de la presente Ley deberán atenerse en su
redacción a la legislación vigente y a los siguientes criterios:
a) Procurarán el mantenimiento general de la estructura urbana, de los espacios libres, de los edificios,
de las alineaciones y rasantes y de la estructura parcelaria, también de las características generales
del ambiente y de la silueta paisajística, y determinarán aquellas reformas que puedan servir a la
recuperación, conservación o mejora del conjunto.
b) Contendrá un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conforman el Conjunto Histórico,
incluidos aquéllos de carácter ambiental, vegetación incluida, señalados con precisión en un plano
topográfico a escala adecuada, en aquellos casos donde fuera preciso. A los elementos singulares se les
dispensará una protección integral definiendo, si no lo estuviera, el entorno afectado y los criterios de
intervención. Para el resto de los elementos y espacios libres se fijará el nivel de protección adecuado.
c) Procurarán el mantenimiento general de los usos tradicionales de la edificación, del conjunto y
de los espacios libres; y a tal fin regularán el régimen de los usos característicos, compatibles y
prohibidos; y determinarán aquellas alteraciones que puedan servir a la recuperación o mejora de los
edificios y los espacios libres.
d) Contendrán normas para la protección de la edificación registrada, catalogada e inventariada, para
la nueva edificación y para la conservación y mejora de los espacios públicos. Dichas normas deberán
regular todos los elementos que se puedan superponer a la edificación y a los espacios públicos y se
guiarán por el contenido de los artículos 51 y 52 de la presente Ley. En las nuevas edificaciones se
prohibirán las actuaciones miméticas que falsifiquen los lenguajes arquitectónicos tradicionales.
e) Incorporarán normas para la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico en el ámbito
territorial afectado por la declaración, que han de incluir el deber de verificación de la existencia de
restos de dicha naturaleza en cualquier movimiento del terreno que se lleve a cabo.
f) Establecerán un programa para la redacción y ejecución de los proyectos de mejora encaminado a
la rehabilitación del conjunto o de áreas específicas del mismo, a la mejor adecuación de los espacios
urbanos, de las infraestructuras y de las redes de instalaciones públicas y privadas a las exigencias
histórico ambientales.
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g) Igualmente, se propondrán las medidas de fomento que se estimen necesarias en orden a promover
la revitalización del Conjunto Histórico.
h) Se incluirán, igualmente, propuestas de modelos de gestión integrada del Conjunto Histórico.
2. Todas las actuaciones estarán presupuestadas en un programa económico-financiero donde se
concreten las inversiones necesarias para desarrollar las previsiones del Plan Especial.

Artículo 64. Autorización de obras en Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural
1. En tanto no se apruebe definitivamente la normativa urbanística de protección a que se hace
referencia en el artículo 60 de esta Ley, la concesión de licencias o la ejecución de las ya otorgadas
antes de la declaración de Conjunto Histórico o Lugar Cultural precisará el acuerdo favorable del
Gobierno de Cantabria previo informe de la Consejería de Cultura y Deporte en un plazo máximo de
tres meses, transcurridos los cuales se puede considerar favorable. No se admitirán modificaciones
en las alineaciones y rasantes existentes, incrementos o alteraciones del volumen, parcelaciones ni
agregaciones y, en general, cambios que afecten a la armonía del conjunto.
2. La potestad de la Consejería de Cultura y Deporte a la que hace referencia el artículo anterior se
ejercerá en el marco de los criterios básicos y generales fijados en los artículos 51 y 52 de esta Ley y de
los criterios específicos que pueda contener cada declaración, sin perjuicio del margen de apreciación
discrecional necesario para valorar en cada supuesto la compatibilidad de la intervención proyectada
con la conservación de los valores culturales del bien.
3. Los Ayuntamientos notificarán a la Consejería de Cultura y Deporte, simultáneamente a la
notificación al interesado, las licencias urbanísticas que afecten a bienes declarados de Interés
Cultural.
4. Una vez aprobado definitivamente el Plan Especial de Protección, los Ayuntamientos serán
competentes para autorizar las obras que lo desarrollan, incluidas las de los entornos de los
Monumentos declarados, debiendo dar cuenta a la Consejería de Cultura y Deporte de todas las
licencias concedidas en un plazo máximo de diez días. En todo caso, las intervenciones arqueológicas
o sobre monumentos integrantes del conjunto requerirán la autorización de la Consejería de Cultura
y Deporte. Las obras que se realicen al amparo de licencias contrarias al Plan Especial, o aquellas
que se realicen sin licencia, serán ilegales, y la Consejería de Cultura y Deporte paralizará dichas
obras y, si fuera preciso, ordenará su reconstrucción o demolición con cargo al Ayuntamiento que las
hubiese otorgado, o del particular si no existieran éstas, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación
urbanística.

Artículo 65. Régimen de los lugares declarados de Interés Cultural
1. Los Lugares Culturales, así como su entorno, se ordenarán mediante planes especiales de protección
u otro instrumento de planeamiento que cumpla las exigencias establecidas en los artículos 62 y 63
de esta Ley, en especial relativo a los regímenes específicos, actuaciones sobre conjuntos y lugares
culturales y régimen de los Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural.
2. Cualquier remoción de tierras de una zona arqueológica o zona paleontológica habrá de ser
autorizada por la Consejería de Cultura y Deporte, con independencia o no de que exista un
instrumento básico de protección.

Artículo 66. Bienes de Interés Local
1. Los bienes inmuebles catalogados, así como su entorno, gozarán de la protección prevista en:
a) El régimen general contenido en el Capítulo I del Título III de la presente Ley.
b) El régimen general de los bienes inmuebles contenido en la Sección Primera del Capítulo II del
Título III de la presente Ley.
c) Los regímenes específicos de los bienes inmuebles contenidos en la presente sección.
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d) Los regímenes de los Patrimonios específicos contenidos en la Sección IV y que les sean de
aplicación.
e) El que le sea de aplicación a través de la correspondiente Denominación Oficial a la que habrá de
ajustarse la planificación territorial o urbanística y cuya aprobación precisará el informe vinculante
de la Consejería de Cultura y Deporte.
2. Cualquier intervención o cambio de uso en un inmueble de Interés Local y en su entorno precisará
la notificación previa a la Consejería de Cultura y Deporte en un plazo de diez días, previos a la
concesión de la licencia, o en su caso, autorización por el organismo competente. Si se tratare de un
Conjunto Histórico Artístico con plan especial de protección, regirá para el entorno lo establecido en
el artículo 64 de la presente Ley.
3. La Consejería de Cultura y Deporte podrá suspender cautelarmente cualquier obra o intervención no
autorizada en un bien inmueble catalogado para el cumplimiento de los fines previstos en la presente
Ley.
4. La incoación y declaración de expedientes de ruina y demolición se regulará según lo dispuesto en
los artículos 56, 57 y 58 de la presente Ley.

Artículo 67. Bienes Inventariados
1. Los Bienes Inventariados gozarán de una protección cuyo objetivo es evitar su desaparición, y
estarán bajo la responsabilidad de los Ayuntamientos y de la Consejería de Cultura y Deporte, que
habrá de recibir notificación de cualquier intervención o cambio de uso en un plazo de diez días
previos a la concesión de la licencia o, en su caso, autorización por el organismo competente.
2. La Consejería de Cultura y Deporte podrá ser parte en el expediente de declaración de ruina y de
derribo o demolición, tal y como se describe en los artículos 56, 57 y 58 de esta Ley.

SECCIÓN 4ª. RÉGIMEN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES

Artículo 68. Definición
A los efectos previstos en esta Ley, además de los enumerados en el artículo 335 del Código Civil,
tienen la consideración de bienes muebles aquellos de carácter y valor histórico, artístico, etnográfico,
arqueológico, paleontológico, bibliográfico, documental, tecnológico o científico, susceptibles de ser
transportados, no estrictamente consustanciales con la estructura de inmuebles, cualquiera que sea su
soporte material.

Artículo 69. Conservación y restauración
1. Los bienes muebles declarados de Interés Cultural y los de Interés Local deberán ser conservados
en su integridad, dando cumplimiento al régimen general de protección aprobado con su clasificación.
2. Cualquier intervención en un bien mueble declarado de Interés Cultural o de Interés Local habrá
de ser previamente autorizada por la Consejería de Cultura y Deporte, que recabará cuantos informes
estime necesarios tanto de instituciones públicas o privadas dedicadas a la conservación y restauración
de bienes culturales, como de los órganos asesores y consultivos previstos en esta Ley.
3. Por lo que se refiere a bienes culturales de la Iglesia Católica se atenderá, además, a lo expuesto
en el artículo 6 de esta Ley.
4. Los proyectos de intervención sobre dichos bienes tendrán que incorporar un informe sobre su
valor cultural. Asimismo, incluirá una evaluación justificativa de la intervención que se propone,
diagnóstico de daños, presupuesto, tratamientos, criterios de intervención y de mantenimiento
previstos.

286 



5. Compete a la Consejería de Cultura y Deporte autorizar o denegar las intervenciones. Dicha
autorización deberá resolverse en el plazo máximo de dos meses, salvo prórroga decidida
excepcionalmente por la Consejería de Cultura y Deporte, que deberá ser notificada al solicitante,
indicando las razones que la han motivado.
6. La dirección de los procesos de conservación o restauración habrá de recaer en técnico competente.
La Consejería de Cultura y Deporte llevará un registro de empresas y profesionales facultados para
ejercer estas actividades en la Comunidad Autónoma de Cantabria. La inclusión en dicho registro se
hará conforme a un reglamento y unas normas elaboradas al efecto.
7. Durante el proceso de intervención, la Consejería de Cultura y Deporte podrá inspeccionar los
trabajos realizados y adoptar cuantas medidas estime oportunas para asegurar el cumplimiento de los
criterios establecidos en la autorización de la intervención.
8. Una vez concluido el proceso de conservación o restauración, la dirección facultativa realizará una
memoria en la que figure, al menos, la descripción pormenorizada de la intervención ejecutada y de los
tratamientos aplicados, así como documentación gráfica del proceso seguido. Dicha memoria pasará
a formar parte de los expedientes de declaración o catalogación del bien en cuestión.

Artículo 70. Colecciones públicas
A todos los bienes que formen parte de museos, archivos o bibliotecas dependientes de la
Administración Pública Regional, les serán de aplicación los mecanismos de protección establecidos
en la presente Ley para los bienes declarados de Interés Cultural o de Interés Local.

Artículo 71. Traslados
1. Los propietarios y poseedores legítimos de bienes culturales muebles de Interés Cultural o los de
Interés Local deberán comunicar a la Consejería de Cultura y Deporte los traslados de lugar de dichos
bienes para su anotación en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, indicando su origen y
destino, y si aquel traslado se hace con carácter temporal o definitivo.
2. Los bienes muebles que fuesen reconocidos como inseparables de un inmueble declarado de interés
estarán sometidos al destino de éste, y su separación, siempre con carácter excepcional, exigirá la
previa autorización de la Consejería de Cultura y Deporte.

Artículo 72. Comercio
1. Los bienes muebles declarados Bien de Interés Cultural podrán ser objeto de comercio, previa
comunicación a la Consejería de Cultura y Deporte.
2. Con carácter general, el resto de los bienes muebles del Patrimonio Cultural de Cantabria podrán
ser objeto de comercio de acuerdo con las normas que reglamentariamente se establezcan.
3. Las personas y entidades privadas que se dediquen habitualmente al comercio de bienes muebles
integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria llevarán un libro de registro legalizado por la
Consejería de Cultura y Deporte, en el cual se constatarán las transacciones efectuadas. Se anotarán en
el citado libro los datos de identificación del objeto y las partes que intervengan en cada transacción.
4. A los efectos de su posible inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Cantabria, los
propietarios, poseedores y personas o entidades que ejerzan habitualmente el comercio de bienes
culturales muebles habrán de comunicar a la Consejería de Cultura y Deporte la existencia de los
mismos antes de proceder a su transmisión a terceros, haciendo constar el precio convenido o valor
de mercado, siempre que éste sea igual o superior a lo dispuesto por la legislación estatal.

Artículo 73. Actuaciones de urgencia
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1. En el caso de que un bien mueble de Interés Cultural o de Interés Local requiera la adopción
de medidas urgentes de conservación o custodia, la Consejería de Cultura y Deporte podrá exigir
a su propietario la ejecución de los trabajos que se estimen oportunos, o bien podrá ejecutarlos
subsidiariamente en caso de incumplimiento por el titular del bien afectado.
2. Asimismo, la Consejería de Cultura y Deporte podrá ordenar el depósito provisional de bienes
muebles de Interés Cultural o de Interés Local en lugares adecuados, procurando respetar, siempre
que sea posible, el cumplimiento de la finalidad que los mismos tengan asignada, en tanto el lugar de
su ubicación original no cumpla las condiciones necesarias para la debida conservación de aquéllos.

Artículo 74. Cesión en depósito
Los propietarios y poseedores legítimos de objetos y colecciones de bienes culturales calificados
como de Interés Local podrán acordar con las Administraciones Públicas la cesión en depósito de los
mismos en los plazos y condiciones que se establezcan reglamentariamente. En todo caso, la cesión
en depósito conllevará el derecho de la Administración a exponer al público los bienes depositados,
salvo que con ello pudieran perjudicarse intereses legítimos de personas o grupos sociales y así quede
debidamente justificado.

TÍTULO IV
De los regímenes específicos

CAPÍTULO I
Del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico

Artículo 75. Concepto
Integran el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Cantabria todos los bienes muebles,
inmuebles y emplazamientos de interés histórico, así como toda la información medioambiental
relacionada con la actividad humana que sean susceptibles de ser investigados con la aplicación de
las técnicas propias de la arqueología, hayan sido descubiertos o no, estén enterrados o en superficie,
en aguas litorales o continentales, incluyendo los testimonios de arqueología industrial y minera.

Artículo 76. Definición de actuación arqueológica
1. Se consideran actuaciones arqueológicas y paleontológicas aquellas que tengan como finalidad
descubrir, documentar o investigar restos arqueológicos o paleontológicos, o la información
cronológica y medioambiental relacionada con los mismos.
2. Se consideran actuaciones arqueológicas y paleontológicas de carácter preventivo:
a) La realización de inventarios de yacimientos, en cuanto que requieran prospección del territorio.
Estos son la relación y catálogo de yacimientos, hallazgos aislados y áreas de protección arqueológica,
con expresa indicación de su tipología, cronología y localización geográfica.
b) Los controles y seguimientos arqueológicos. Estos consisten en la supervisión de obras en proceso
de ejecución en las que podría verse afectado el Patrimonio Arqueológico y el establecimiento de
medidas oportunas que permitan la conservación o documentación de las evidencias o elementos de
interés arqueológico o paleontológico que aparezcan en el transcurso de las mismas.
c) Los estudios de evaluación de impacto ambiental. Estos consisten en los documentos técnicos en
los que se incluye la incidencia que un determinado proyecto, obra o actividad pueda tener sobre los
elementos que componen el patrimonio histórico, en general, y arqueológico y paleontológico, en
particular.
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d) La consolidación y restauración, así como actuaciones de cerramiento, vallado o cubrición de restos
arqueológicos o paleontológicos.
3. Se consideran actuaciones arqueológicas y paleontológicas de investigación:
a) Las excavaciones arqueológicas. Se entiende por excavación arqueológica las remociones
sistemáticas de terreno y la recogida de materiales de la superficie, del subsuelo, o en medio
subacuático, que se realicen con el fin de descubrir e investigar cualquier clase de restos históricos o
paleontológicos, así como los componentes geológicos relacionados con los mismos. A efectos de la
presente Ley tendrá esta misma consideración la toma de muestras destinada a análisis cronológicos,
medioambientales o de cualquier otro tipo conocido o por descubrir.
b) Las prospecciones arqueológicas. Se entiende por prospección arqueológica la exploración
sistemática y delimitada en la superficie, sin remoción del terreno, o subacuática para la detección de
vestigios arqueológicos, visibles o no. Estos engloban la observación y reconocimiento sistemático
de la superficie, así como la aplicación de técnicas especializadas de teledetección.
En la prospección subacuática sólo podrán realizarse desplazamientos moderados de arena sin
extracción ni remoción de material arqueológico alguno, siempre que se haga constar expresamente
en el permiso administrativo.
c) Los estudios de arte rupestre. Se entiende por estudio de arte rupestre al conjunto de tareas de campo
orientadas al conocimiento, registro, documentación gráfica y reproducción de manifestaciones
rupestres y de su contexto. A los efectos de la presente Ley, tendrá esta consideración cualquier
toma de muestras sobre las evidencias parietales o sus soportes, la cual tendrá que ser autorizada
explícitamente.
4. Se consideran intervenciones de salvamento aquéllas destinadas a adoptar las medidas necesarias
cuando exista peligro inmediato de pérdida o destrucción de bienes del Patrimonio Arqueológico.

Artículo 77. Autorizaciones
1. La autorización para cualesquiera de las actuaciones arqueológicas definidas en el artículo anterior
será otorgada por la Consejería de Cultura y Deporte, oído el Ayuntamiento interesado, siendo su
función exclusiva la concesión, renovación y suspensión de los permisos correspondientes.
2. Podrá solicitar autorización cualquier persona física en posesión de una titulación idónea de grado
universitario con acreditada profesionalidad, o los representantes de una empresa, centro o institución
de investigación arqueológica, con solvencia reconocida por la Comisión Técnica correspondiente.
Las excavaciones que se realicen por investigadores o instituciones extranjeras, además de la
normativa establecida en esta Ley, deberán contar con un codirector español. Los informes y la
memoria de la excavación se presentarán en castellano.
Las solicitudes estarán acompañadas por un proyecto en el que deberá acreditarse que se cuenta con
equipo suficiente, así como aportar una memoria económica, donde se hagan constar las fuentes de
financiación públicas y privadas con que se dispone para que el proyecto sea viable. Además, se
reflejarán los objetivos, trabajos y técnicas a utilizar en la actuación.
3. El centro, institución o empresa del que forme parte el director de una actuación arqueológica,
se responsabilizará de la calidad científica de los trabajos y de la protección y conservación de los
materiales, hasta su entrega al Museo Regional de titularidad pública que determine la Administración,
en el plazo y forma que se establezca. Igualmente, se hará cargo de cualquier responsabilidad civil
subsidiaria.
4. Cuando la autorización haya recaído sobre una persona física, ella se responsabilizará de lo
dispuesto en el apartado anterior.
5. Las empresas dedicadas a la arqueología preventiva y de salvamento serán habilitadas por la
Consejería de Cultura y Deporte, a propuesta de la Comisión Técnica del Patrimonio Arqueológico
y Arte Rupestre, o de cualquiera de los órganos asesores citados en el artículo 11 de esta Ley, con
definición expresa de los ámbitos en que puedan intervenir en función de la experiencia de sus
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integrantes. En cualquier caso, las obligaciones desde el punto de vista científico serán las mismas
que para las actuaciones de investigación.
6. La autorización será denegada cuando no concurra la capacitación profesional adecuada o el
proyecto arqueológico presentado resulte inadecuado para la intervención pretendida.
7. Las visitas, exploraciones espeleológicas y de otras características en cavidades naturales deberán
contar con un permiso de la Consejería de Cultura y Deporte. Queda prohibido realizar cualquier tipo
de deterioro, colmatación, obra o alteración de las cavidades naturales sin la preceptiva autorización
de la Consejería de Cultura y Deporte, cuya tramitación se desarrollará reglamentariamente. En caso
de incumplimiento se aplicará el régimen sancionador de la presente Ley.

Artículo 78. Actuaciones ilícitas
1. Se consideran ilícitas y sus responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la presente
Ley y en el Código Penal, todas aquellas actuaciones arqueológicas realizadas sin el correspondiente
permiso de la Consejería de Cultura y Deporte, o las que se hagan contraviniendo los términos en que
se ha concedido la autorización, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualquiera
otra realizada con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de restos
arqueológicos o paleontológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la Administración
competente.
2. Se prohíbe el uso de detectores de metales y aparatos de tecnología similar fuera de las actuaciones
legalmente autorizadas en el marco de esta Ley.

Artículo 79. Desplazamiento de estructuras arqueológicas
1. Excepcionalmente, cuando razones de interés público o utilidad social obliguen a trasladar
estructuras o elementos de valor arqueológico, por resultar inviable su mantenimiento en su sitio
originario, o peligrar su conservación, se documentarán científica y detalladamente sus elementos y
características, a efectos de garantizar su reconstrucción y localización en el lugar que determine la
Consejería de Cultura y Deporte, que será quien autorice la intervención.
2. El traslado será anotado en el Inventario Arqueológico correspondiente y en su caso en el Registro
General de Bienes de Interés Cultural, manteniéndose todos los datos relativos a la localización
originaria y las características del entorno, y estructuras afectadas por el traslado, con el fin de evitar
la pérdida o disminución de la información científica.
3. Serán de aplicación los mismos criterios para la documentación de sitios con valor paleontológico,
estén declarados o no de interés cultural y cuyas características puedan ser objeto de transformación,
por degradación del lugar y su entorno.

Artículo 80. Financiación autonómica
Tendrán prioridad para ser financiados por la Administración autonómica aquellos proyectos de
actuación arqueológica que se ajusten a las líneas de investigación fijadas periódicamente por la
Consejería de Cultura y Deporte en el Plan Regional de arqueología a propuesta de la Comisión
Técnica de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

Artículo 81. Conservación y restauración
1. Todos los proyectos de excavación arqueológica deberán prever en su presupuesto la cantidad
suficiente para la protección eficaz del yacimiento a lo largo del proceso de intervención y para la
conservación de los materiales hasta que se efectúe su depósito.
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2. Finalizados los trabajos, el director de la actuación presentará a la Consejería de Cultura y Deporte
en un plazo máximo de tres meses, una memoria con las recomendaciones que considere oportunas
de cara a la conservación y protección del yacimiento, y, en su caso, de la excavación.

Artículo 82. Dominio público
1. A los efectos de la presente Ley, tienen la consideración de dominio público todos los objetos
y restos materiales de interés arqueológico y paleontológico descubiertos como consecuencia de
excavaciones arqueológicas u otros trabajos sistemáticos, remoción de tierras, obras de cualquier
índole, o producidos de forma casual.
2. La Consejería de Cultura y Deporte podrá ordenar la ejecución de intervenciones arqueológicas en
cualquier terreno, público o privado, en donde se constate o presuma la existencia de un yacimiento
o restos arqueológicos. En caso de que la intervención se desarrolle en terreno privado, el propietario
tendrá derecho a las indemnizaciones que contemple la legislación.

Artículo 83. Seguimiento arqueológico
1. La Consejería de Cultura y Deporte, como medida preventiva, podrá ordenar el seguimiento
arqueológico, entendido como supervisión por un arqueólogo, de cualquier proceso de obras que
afecte o pueda afectar a un espacio en donde se presuma la existencia de restos arqueológicos.
2. Los gastos que ocasione este seguimiento serán costeados de acuerdo al apartado 6 del artículo
siguiente.

Artículo 84. Suspensión de obras
1. Si durante la ejecución de una obra, sea del tipo que fuere, se hallan restos u objetos con valor
arqueológico, el promotor o la dirección facultativa de la obra paralizarán inmediatamente los trabajos,
tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos, y comunicarán su descubrimiento de
acuerdo con lo contemplado en el artículo 82 de la presente Ley.
2. En el plazo de quince días, a contar desde la comunicación a la que se refiere el apartado 1 de
este artículo, la Consejería de Cultura y Deporte llevará a cabo las actividades de comprobación
correspondientes, a fin de determinar el interés y el valor arqueológico de los hallazgos.
3. La suspensión de las obras a las que se refiere el apartado 1 de este artículo, podrá ser objeto de
compensación económica. No obstante, la Administración puede ampliar el plazo de suspensión en
caso que fuese necesario completar la investigación arqueológica, en cuyo supuesto, si la obra es de
promoción privada, se aplicarán las normas generales sobre responsabilidad de las Administraciones
Públicas.
4. En las zonas, solares o edificaciones en que se presuma la existencia de restos arqueológicos o
paleontológicos o a instancia de la Administración, el propietario o promotor de las obras que se
realicen deberá aportar un estudio con anterioridad a su inicio donde se evalúe el impacto que pueda
tener el proyecto sobre el Patrimonio Arqueológico. El estudio deberá ser realizado por un arqueólogo,
que haya obtenido la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura y Deporte.
5. En el caso de que la Consejería de Cultura y Deporte estime necesaria la realización de una actuación
arqueológica, el propietario o promotor de la obra deberá asumir la financiación de los costes de la
intervención.
6. Si se tratase de un particular, la Administración ayudará a financiar la actuación arqueológica si
ésta supera el dos por ciento del presupuesto global de la obra. Si el promotor de la obra es una
Administración Pública o concesionario, el coste de las intervenciones arqueológicas será asumido
íntegramente por la entidad promotora.
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Artículo 85. Hallazgos casuales
1. Son hallazgos casuales, aquellos producidos por el azar como resultado de una remoción de tierras
efectuada con fines no arqueológicos, una demolición o una obra de cualquier otro tipo en lugares
donde no se presuma la existencia de restos muebles o inmuebles. No requiere, no obstante, que el
hallazgo para ser casual sea consecuencia de una remoción de tierras, pudiendo ser admitidos como
hallazgos casuales los que tengan por causa hechos naturales.
2. El hallazgo casual de restos arqueológicos deberá comunicarse a la mayor brevedad posible,
especialmente si se observa un riesgo inminente para el Patrimonio, y, en cualquier caso, en un plazo
no superior a las cuarenta y ocho horas a la Consejería de Cultura y Deporte o al puesto de la Guardia
Civil o Policía Nacional más próximo. El órgano de la Administración Pública que hubiera tomado
conocimiento del hecho, adoptará de inmediato las medidas cautelares que garanticen la preservación
de los bienes arqueológicos hallados, instando en su caso la suspensión de la obra o actividades que
hubieren dado lugar al hallazgo. La suspensión durará hasta que se determine con certeza el carácter
arqueológico de los restos encontrados y se permita expresamente la continuación de las obras, o se
resuelva en su caso la iniciación del procedimiento de protección adecuado a cada caso, todo ello de
conformidad con el artículo 40 de la presente Ley.
3. El descubridor tendrá derecho a un premio cuando el hallazgo sea casual, tenga carácter mueble, no
se haya realizado en una zona declarada o incoada Bien de Interés Cultural, o Bien de Interés Local,
y no haya sido extraído innecesariamente de su contexto.
4. No tendrán derecho al premio personas autorizadas para realizar actividades arqueológicas o
espeleológicas por la Consejería de Cultura y Deporte, así como los profesionales de la materia, ni
tampoco las que sean producto de actividades ilícitas o no autorizadas.
5. El descubridor y el propietario del terreno en que se encontrase el hallazgo casual tendrán derecho a
percibir del Gobierno de Cantabria, en concepto de premio, una cantidad económica que se distribuirá
entre ellos a partes iguales y que será establecida por la Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico
y Paleontológico de la Consejería de Cultura y Deporte.

Artículo 86. Posesión de objetos arqueológicos
1. Los poseedores de objetos arqueológicos pertenecientes al Patrimonio Cultural de Cantabria, sean
personas privadas o entes públicos de cualquier naturaleza, tienen el deber de declarar la existencia de
los objetos que por cualesquiera circunstancias posean con anterioridad a la entrada en vigor de esta
Ley, en la forma y plazo que se determinan en la disposición transitoria cuarta de esta Ley, así como
de entregarlos en los supuestos previstos en el apartado 2 de dicha disposición transitoria. Los efectos
de retroactividad tendrán como año límite el de 1911, año en que se promulgó la Ley de Excavaciones
y Antigüedades.
2. Los poseedores son responsables de la conservación y seguridad de los objetos arqueológicos en
tanto no los entreguen en la forma establecida. Cualquier deterioro de su estado, pérdida o sustracción
será sancionada conforme se dispone en esta Ley.
3. Las personas que entreguen objetos o colecciones arqueológicas en los Museos establecidos a
tal efecto, tendrán derecho a que se haga constar tal circunstancia en los rótulos de exposición de
dichos bienes. En ningún caso se podrá condicionar la exhibición de lo entregado a que los fondos de
una misma colección o legado se presenten físicamente juntos, en salas especiales, o cualquier otra
circunstancia que interfiera en la correcta exposición y entendimiento de los materiales depositados.

Artículo 87. Contratación
1. Las actuaciones de la Consejería de Cultura y Deporte en materia arqueológica podrán realizarse a
través de contratos de obra, de gestión de servicios o de asistencia técnica y por cualquier otro medio
previsto en la legislación vigente.
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2. Las actuaciones tendentes a evitar el deterioro o destrucción del Patrimonio Arqueológico de
Cantabria que deban efectuarse sin dilación, tendrán la consideración de obras de emergencia a los
efectos de lo previsto en los artículos 72 y 73 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Artículo 88. Obligaciones
1. Los directores de una actuación arqueológica deberán presentar a la Consejería de Cultura y Deporte
un informe preliminar dentro de los tres meses siguientes a la finalización del trabajo y siempre antes
de hacer pública la información a que hace referencia el apartado 2 de este artículo.
2. En un plazo no superior al año, salvo solicitud razonada y oída la Comisión Técnica para el
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, se deberá presentar una Memoria científica que podrá
ser publicada por la Consejería de Cultura y Deporte. En caso de que, transcurrido un año desde
su entrega, la Consejería no la hubiera editado, el interesado podrá publicar los resultados donde
considere oportuno.
Entretanto, el investigador podrá hacer uso de la información obtenida en el curso de la actuación
arqueológica a través de los canales habituales de la comunidad científica, tales como congresos,
coloquios, simposios, artículos y otras publicaciones. En cualquier caso, deberá hacer referencia a
que la misma ha sido autorizada, y, en su caso, subvencionada por la Consejería de Cultura y Deporte
del Gobierno de Cantabria.
3. Los materiales deberán entregarse en el Museo de titularidad autonómica de tipo regional que
determine la Consejería de Cultura y Deporte, en la forma que se establezca y en el plazo de un año
a partir de la fecha de la finalización de los trabajos.

Artículo 89. Figuras de protección
1. Los bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico de Cantabria cuentan con las siguientes figuras
de protección:
a) Yacimiento Arqueológico. Lugar en que se conservan vestigios materiales o latentes de actividad
humana o de su contexto natural.
b) Zona Arqueológica. Conjunto de yacimientos arqueológicos que presentan unidad en función de
su cronología, tipología, ubicación o relación con otros valores de carácter cultural o natural.
c) Parque Arqueológico. Yacimiento, conjunto de yacimientos o zona arqueológica en que confluyan
elementos relevantes que permitan su rentabilidad social como espacio visitable con fines de
educación y disfrute.
d) Área de Protección Arqueológica. Lugar donde por evidencias materiales, antecedentes históricos
o por otros indicios, se presuma la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos.
2. Todos los Yacimientos Arqueológicos incluidos en el Inventario Arqueológico Regional contarán
con un régimen de protección idéntico a los Bienes de Interés Cultural, aunque formalmente no haya
sido incoado el expediente para su declaración.
3. Todos los Yacimientos o Zonas Arqueológicas contarán con un entorno de protección del que son
inseparables con especial atención a su contexto natural.
4. Para las Zonas Arqueológicas se deberá redactar un Plan Especial. Los Parques Arqueológicos
deberán contar con un Plan Director que regule las iniciativas e inversiones que deban realizarse.
La creación de Parques Arqueológicos se llevará a cabo por Decreto del Gobierno de Cantabria,
previa propuesta del Consejero de Cultura y Deporte, quien a su vez habrá sido informado por la
Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. El Plan Director de los Parques
Arqueológicos contará con un proyecto donde se justifique la conveniencia de la creación del Parque
desde el punto de vista de su repercusión didáctica y recreativa y se contemplen las intervenciones
arqueológicas necesarias, obras de protección y acondicionamiento previstas, dotación de medios
humanos y materiales, financiación y régimen de gestión.
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5. Los propietarios de terrenos donde se localicen las Zonas Arqueológicas podrán promover la
creación de Parques Arqueológicos mediante la presentación de un proyecto a la Consejería de Cultura
y Deporte donde se concrete el régimen de uso, visitas, protección y demás condiciones que se
establezcan reglamentariamente.

Artículo 90. Áreas de protección arqueológica
1. Las áreas de protección arqueológica serán declaradas por resolución del Consejero de Cultura y
Deporte, con audiencia previa a los interesados y al Ayuntamiento afectado e informe de la Comisión
Técnica competente.
2. La declaración será publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria» y las áreas serán inscritas en un
registro creado al efecto e incluidas en el Inventario Arqueológico Regional.

Artículo 91. Documentación arqueológica
1. Se entiende por documentación arqueológica toda la documentación inédita o publicada de
actuaciones realizadas, el inventario arqueológico, la base de datos bibliográfica y los bienes muebles
depositados en los Museos y otros centros de titularidad pública dependientes de la Administración
regional.
2. La Consejería de Cultura y Deporte propiciará la recopilación de la documentación arqueológica
que permita disponer de un conocimiento amplio del territorio de Cantabria en cuanto a su realidad
y potencial arqueológico, y en lo relativo a trabajos de investigación, prospección y excavación
realizados en el mismo.
3. La documentación arqueológica inédita tendrá acceso restringido. Los investigadores podrán
acceder a la misma mediante petición razonada y avalada, cuando se considere oportuno por parte de
la Administración regional, oída la Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

Artículo 92. Inventario Arqueológico Regional
1. La Consejería de Cultura y Deporte deberá confeccionar y actualizar bianualmente un Inventario
Arqueológico Regional en el que se recojan los yacimientos arqueológicos, las áreas de protección
arqueológica y los hallazgos aislados. Se facilitará una copia del Inventario a la Federación de
Municipios de Cantabria.
2. La publicación o divulgación de cualquier inventario de yacimientos deberá contar con un informe
favorable de la Consejería de Cultura y Deporte, a fin de evitar que puedan difundirse de modo
indiscriminado datos que supongan un riesgo para la conservación del Patrimonio Arqueológico de
Cantabria. En definitiva, el Inventario Arqueológico Regional constituye un documento interno de
la Consejería de Cultura y Deporte para planificar la gestión, administración y tutela del Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico.
3. La Consejería de Cultura y Deporte establecerá los mecanismos adecuados para confeccionar el
inventario de cavidades de Cantabria, como mecanismo que facilite posteriormente las investigaciones
culturales y científicas en el karst de Cantabria. Igualmente, potenciará las posibilidades de protección
de este rico patrimonio subterráneo.

Artículo 93. Impacto ambiental
1. La Consejería de Cultura y Deporte habrá de ser informada de los planes, programas y proyectos,
tanto públicos como privados, que por su incidencia sobre el territorio, puedan implicar riesgo de
destrucción o deterioro del Patrimonio Cultural de Cantabria.
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2. Todo proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental según la legislación vigente, deberá
incluir informe arqueológico con el fin de incluir en la Declaración de Impacto Ambiental las
consideraciones o condiciones resultantes de dicho informe.
3. La realización de un informe arqueológico para la evaluación del impacto ambiental de una obra,
proyecto o actividad, deberá disponer de un permiso de la Consejería de Cultura y Deporte.
4. El arqueólogo que realice el informe deberá entregar en el plazo de diez días desde la conclusión
del mismo una copia a la Consejería de Cultura y Deporte.
5. Para la realización del Informe deberá cumplirse la normativa vigente contenida en el Reglamento
de Actuaciones Arqueológicas.

Artículo 94. Planeamiento
1. Los planes urbanísticos o territoriales deberán tener en cuenta tanto el Patrimonio Arqueológico
conocido como el no conocido o presunto.
2. Los planes especiales de los Conjuntos Históricos, Sitios Históricos y Lugares Culturales y
Naturales deberán tener igualmente en cuenta el Patrimonio Arqueológico. Si además el lugar está
declarado Zona Arqueológica, deberán coordinarse ambos planes especiales.
3. Para la realización de Planes Espaciales en Zonas Arqueológicas declaradas Bien de Interés Cultural
deberá contarse con la autorización de la Consejería de Cultura y Deporte.
4. Aquellas Zonas Arqueológicas que obtengan la categoría de Parque Arqueológico y aquellas que
cuenten con un potencial interés turístico, deberán disponer de un Plan Director.

Artículo 95. Patrimonio Arqueológico Sumergido
1. Dadas las especiales características que tiene el Patrimonio Arqueológico Sumergido, las
intervenciones en el mismo deberán contar con garantías específicas respecto a la seguridad personal
de los intervinientes, así como de la calidad de las mismas.
2. Los miembros de los grupos que realicen las tareas subacuáticas deberán contar con titulación
oficial de buceador correspondiente a la profundidad en que se actúe.
3. Se exigirá, en estos casos, la existencia de un laboratorio que asegure el correcto tratamiento y
la conservación de los materiales recuperados, así como garantías suficientes para la protección del
yacimiento, de su entorno, y de los materiales no extraídos.

CAPÍTULO II
Del Patrimonio Etnográfico

Artículo 96. Concepto
El Patrimonio Etnográfico de Cantabria se halla integrado por espacios, bienes materiales,
conocimientos y actividades que son expresivos de la cultura y de los modos de vida que, a través del
tiempo. han sido y son característicos de las gentes de Cantabria.

Artículo 97. Definición
1. Son considerados como espacios de interés etnográfico las instalaciones y los lugares del territorio
regional dotados de un alto contenido cultural en el ámbito de las costumbres, las tradiciones o las
creencias de la región.
2. Igualmente, se consideran espacios de interés etnográfico los paisajes culturales que, por su especial
significación, se constituyen en nítidos exponentes de la relación establecida a lo largo del tiempo entre
la comunidad humana que la habita en su seno y el medio natural que le da soporte y particularmente
los paisajes de cercas y las estructuras de mosaico en las áreas rurales.
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3. Los bienes materiales que conforman el Patrimonio Etnográfico están integrados por bienes de
carácter inmueble y por bienes de carácter mueble.
4. Incluyen los bienes inmuebles del Patrimonio Etnográfico todas aquellas construcciones que se
ajusten a patrones transmitidos por vía de la costumbre, y que dan vida a formas y tipos propios de
las distintas comarcas de Cantabria.
5. Dentro de los bienes muebles del Patrimonio Etnográfico se encuentran todos aquellos objetos
ligados a las actividades de las gentes de Cantabria, cuyos modelos respondan a técnicas enraizadas
en la región.
6. Se hallan incluidos, igualmente, dentro de los bienes materiales del Patrimonio Etnográfico, los
bienes de carácter mueble o inmueble ligados a la actividad productiva, tecnológica e industrial de
Cantabria, tanto en el pasado como en el presente, en cuanto exponentes de los modos de vida de las
gentes de Cantabria.
Cuando se trate de bienes pertenecientes a este apartado que, siendo vestigios del pasado, no resulten
accesibles con metodología etnográfica sino arqueológica, les será de aplicación lo dispuesto en esta
Ley para el Patrimonio Arqueológico.
7. Asimismo, forman parte del Patrimonio Etnográfico de Cantabria aquellos conocimientos, prácticas
y saberes, transmitidos consuetudinariamente, y que forman parte del acervo cultural de la región y
particularmente las fiestas populares, las manifestaciones folklóricas, la música tradicional y folk, y
el vestuario histórico.

Artículo 98. Deber de protección y conservación
1. La inscripción en el Registro, Catálogo o Inventario, según proceda, de un espacio, bien material
o inmaterial de interés etnográfico, conllevará la salvaguarda de sus valores y, consecuentemente, la
obligación, por parte de la Administración regional y las Administraciones afectadas, de adoptar las
medidas conducentes a su protección, promoción, divulgación y potenciación.
A sabiendas del instrumento primordial que representan, la Administración regional dispondrá en todo
momento de un registro, de un inventario y de un catálogo, detalladamente elaborados, del Patrimonio
Etnográfico de Cantabria, incluyendo tanto los espacios como los bienes materiales y los inmateriales.
2. La inscripción específica en el Registro General de Bienes de Interés Cultural de Cantabria de un
lugar cultural de interés etnográfico o, en su caso, de un bien material o inmaterial, llevará implícita
la salvaguarda de los valores que se pretende preservar, así como la necesaria coordinación de los
planeamientos urbanísticos, medioambientales y de otros que concurrieran a los efectos pertinentes.
3. La Consejería de Cultura y Deporte cuidará particularmente la salvaguarda de todos aquellos
espacios que cobijen artefactos preindustriales y que, por sí mismos, o juntamente con su entorno,
comporten ejemplos significativos de las actividades preindustriales en la región.
4. Análogamente, la Consejería de Cultura y Deporte reforzará su empeño en la conservación de
cuantos bienes o espacios resulten ilustrativos del proceso industrializador en la región, con especial
consideración hacia los conjuntos tecnológicos y las construcciones donde se albergaron. Se extiende
esta consideración hacia los medios de transporte y la infraestructura viaria.
5. La Administración regional, considerando la fragilidad del patrimonio etnográfico material, mueble
e inmueble, sometido a la acción del cambio social y a una permanente desaparición debido a su cese
por falta de uso, adoptará las medidas necesarias para la elaboración de los estudios tendentes a su
conocimiento. En este sentido, prestará una especial atención a los lugares públicos que tengan una
relación clara con la identidad de Cantabria, tanto en tiempos ancestrales como más recientes, que
pueden desempeñar otras funciones actualmente, pero que no deben perder su primitivo significado.
Así, se protegerán y promocionarán, entre otros, los bienes inmuebles y muebles de casas de concejo,
escuelas, fuentes, puentes o caminos, siempre que tengan esa relación antes aludida.
6. En cuanto al Patrimonio Etnográfico inmaterial o latente, compuesto por un caudal de prácticas
y saberes transmitidos tanto por la fuerza de la costumbre como de forma oral, cuya extrema

296 



vulnerabilidad se deduce de su propia esencia y características, la Consejería de Cultura y Deporte
promoverá y adoptará todas las medidas oportunas conducentes a la recogida, plasmación en soporte
material y estudio, además de su registro y catalogación, garantizando de este modo su transmisión
a las generaciones venideras.
En este sentido, merecerán particular atención los conocimientos ligados con los tradicionales modos
de vida de la región, así como las costumbres jurídicas, los rituales, las creencias, la música, los bailes,
las canciones, la literatura oral, los juegos y todas aquellas manifestaciones sujetas a los cánones de
la cultura regional.
De igual modo, la Consejería de Cultura y Deporte velará por el registro de las formas orales que
integran el habla cotidiana de los valles y comarcas de Cantabria y que dan vida a la idiosincrasia
de cada comarca.
7. La información relativa a los bienes etnográficos que no constituyan objetos materiales, tales
como el patrimonio oral, anteriormente citado, relativo a usos y costumbres, tradiciones, técnicas y
conocimientos será recopilada y salvaguardada en soportes estables que posibiliten su transmisión a
las generaciones futuras, promoviendo para ello su documentación e investigación.
8. Considerando la enorme riqueza del Patrimonio Etnográfico de Cantabria, y habida cuenta del
menoscabo que ha sufrido con el paso del tiempo, tanto por la pérdida de significado, como por el
uso irracional del mismo, los poderes públicos regionales garantizarán la existencia de un programa
de actuaciones temporalmente actualizado, que distinga entre las ordinarias y las urgentes, a fin de
obtener el deseado grado de protección. A tal efecto, el programa de actuaciones en materia etnográfica
tendrá en cuenta tanto el carácter original o significativo de los elementos patrimoniales, como su
valor identitario (sic) para el conjunto de la región o para los colectivos humanos que la integran.
9. La Consejería de Cultura y Deporte promocionará especialmente los festivales y fiestas populares
que tengan como objetivo la exaltación de las costumbres, las tradiciones y el folklore de Cantabria.

CAPÍTULO III
Del Patrimonio Documental

Artículo 99. Definición
1. Forman parte del Patrimonio Documental de Cantabria:
a) Los documentos de cualquier época generados, reunidos y conservados por los organismos de
carácter público de Cantabria y las empresas y entidades que de ellos dependan o de las que participe
mayoritariamente la Comunidad Autónoma, y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras
de servicios públicos en el ejercicio de sus actividades. Dichos documentos tendrán el carácter de
públicos.
b) Los documentos, fondos de archivo y colecciones documentales de cualquier titularidad, radicados
en Cantabria, con antigüedad superior a cuarenta años, se considerarán históricos y quedarán como
tales incorporados al Patrimonio Documental de Cantabria.
c) Aquellos documentos de carácter público o privado que, sin la antigüedad mencionada, sean
acreedores de dicha consideración y sean declarados por la Consejería de Cultura y Deporte como
constitutivos del Patrimonio Cultural de Cantabria.
2. Los bienes documentales de interés cultural podrán serlo de forma individual o colectiva, como
archivo orgánico, colección o conjunto documental de cualquier naturaleza. A efectos de esta Ley,
se entiende por:
a) Documento de archivo, toda información escrita, gráfica, visual y sonora registrada sobre
cualquier tipo de soporte y escritura, incluidos los de nuevas tecnologías, generadas o reunidas por
entidades o personas en el desarrollo de sus actividades.
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b) Archivo, el conjunto orgánico de documentos producidos o acumulados por las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas en el ejercicio de sus actividades. Igualmente la institución donde se
reúnen y conservan para su utilización fondos de archivos y colecciones documentales.
c) Colecciones documentales, el conjunto de documentos reunidos artificialmente por cualquier
persona o circunstancia con fines de conservación o cualquier otro fin.

Derogado por disp. derog. única de Ley núm. 3/2002, de 28 junio .

Artículo 100. Deber de conservación y protección
1. Las instituciones y entidades públicas a que afecta esta Ley tienen la obligación de conservar
debidamente organizados y, en su caso, catalogados los fondos documentales de sus archivos y
ponerlos a disposición tanto de las Administraciones Públicas como de usuarios en general, en los
términos que marquen las disposiciones legales, estando prohibida su destrucción, salvo lo que se
disponga reglamentariamente.
2. El Patrimonio Documental de Cantabria gozará de la máxima protección y tutela y su utilización
quedará subordinada a su conservación.
3. Todas las personas que hayan ocupado cargos públicos están obligadas, al cesar en ellos, a entregar
la totalidad de los documentos que, en función de su cargo, hubieran generado, a su sucesor o al
archivo del organismo en el que hayan desarrollado su función pública.
4. Los poseedores de bienes integrantes del Patrimonio Documental de Cantabria, con arreglo a los
criterios anteriormente expuestos, están obligados a comunicar su existencia a la Consejería de Cultura
y Deporte, a la que solicitarán permiso para su venta, intercambio, transmisión y cambio de titularidad,
ya supongan un traslado dentro o fuera de la Comunidad Autónoma o una exportación. La Consejería
de Cultura y Deporte podrá ejercer en todo caso los derechos de tanteo y retracto.
5. Los poseedores de dicho patrimonio están obligados a su adecuada conservación y a impedir la
destrucción, división o merma de los mismos y a permitir su uso para investigación y difusión cultural,
sin menoscabo de la protección de los datos de carácter personal de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.
6. La Consejería de Cultura y Deporte arbitrará medios económicos y técnicos para que los titulares
privados puedan mantener unas instalaciones adecuadas para la conservación y utilización de sus
fondos documentales cuya conservación y seguridad estén en peligro.
En todo caso, la Consejería de Cultura y Deporte promoverá el traslado temporal de fondos
documentales a instalaciones propias, sin que ello suponga pérdida de propiedad ni titularidad. Dicho
traslado se realizará en las condiciones que los propietarios estimen convenientes, dentro del marco
legal.
7. La Consejería de Cultura y Deporte procurará la reproducción sistemática de fondos documentales
de interés para Cantabria conservados fuera de la misma, así como su conservación y difusión en
instalaciones propias.

Artículo 101. Facilidad de acceso, inspección e investigación
1. La Consejería de Cultura y Deporte tiene funciones de inspección sobre todo el Patrimonio
Documental de Cantabria.
2. Todas las personas tienen derecho a la consulta de los documentos del Patrimonio Documental de
Cantabria, de acuerdo con los principios señalados en esta Ley y demás disposiciones vigentes.

Artículo 102. Figuras de protección
1. Los fondos documentales integrados en un inmueble que haya obtenido la calificación de Bien
de Interés Cultural o Bien de Interés Local, tendrán asimismo la consideración de Bien de Interés
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Cultural o Bien de Interés Local, y sólo podrán separarse del inmueble por razones de conservación
y accesibilidad, apreciadas y motivadas por la Consejería de Cultura y Deporte.
2. La Consejería de Cultura y Deporte, al tener conocimiento de la existencia de un archivo o conjunto
documental, recabará a sus titulares la información necesaria y permiso para su examen, e iniciará
de oficio la declaración de Bien de Interés Cultural o Bien de Interés Local, si de acuerdo con lo
establecido en esta Ley procediere. Desde el momento en que sea publicada en el «Boletín Oficial de
Cantabria» se le aplicará la protección prevista por la Ley.

Artículo 103. Ciclo vital de los documentos
Podrá realizarse espurgo de documentos mediante el procedimiento que determine la Comisión
Técnica competente.

Derogado por disp. derog. única de Ley núm. 3/2002, de 28 junio .

Artículo 104. Del Inventario General de Bienes Documentales y Archivos
La Consejería de Cultura y Deporte confeccionará un Inventario General de Bienes Documentales
y Archivos, cualquiera que sea su titularidad, en el que se anotarán todos los datos precisos para su
identificación, localización y demás incidencias que puedan afectarles. Se facilitará una copia a la
Federación de Municipios de Cantabria.

Artículo 105. Del Sistema de Archivos de Cantabria
1. Se crea el Archivo de la Comunidad Autónoma de Cantabria con el fin de recoger, custodiar y tratar
para su conservación y uso los documentos producidos y acumulados por:
a) Los órganos administrativos, ejecutivos y legislativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
b) Las personas jurídicas en cuyo capital participan mayoritariamente o por otras entidades
dependientes y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo
relacionado con la gestión de dichos servicios.
c) Igualmente, podrá recoger aquella documentación declarada Bien de Interés Cultural que por
compra, donación, depósito o cualquier otro medio de adquisición previsto en el ordenamiento jurídico
se pueda incorporar con fines de custodia, protección y uso.
2. Se crea el Sistema de Archivos y Patrimonio Documental de Cantabria, en el que se articularán
los centros que se determinen, para llevar a cabo las funciones que en cuanto a incremento, fomento,
recogida, conservación y uso que esta Ley encomienda al Gobierno de Cantabria. La Comunidad
Autónoma de Cantabria procurará la dotación de los medios humanos y técnicos suficientes para
poder cumplir satisfactoriamente sus funciones.
3. La Consejería elaborará un plan específico de apoyo a la creación de archivos locales y comarcales.
4. Se regulará el funcionamiento de los archivos comarcales, municipales y locales, consultados la
Federación de Municipios de Cantabria y demás municipios afectados.
5. El Sistema de Archivos de Cantabria funcionará de acuerdo con lo que se recoge en esta Ley y lo
que se establezca en una ley específica elaborada al efecto.

Ap. 2, ap. 4 y ap. 5 derogados por disp. derog. única de Ley núm. 3/2002, de 28 junio .

CAPÍTULO IV
Del patrimonio bibliográfico

SECCIÓN 1ª. DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
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Artículo 106. Definición
1. Son bienes integrantes del Patrimonio Bibliográfico de Cantabria las obras de investigación o de
creación manuscritas, impresas, de imágenes, de sonidos o reproducidas en cualquier tipo de soporte.
2. Integran el Patrimonio Bibliográfico de Cantabria:
a) Los ejemplares de la producción bibliográfica que son objeto de depósito legal y los que tienen
alguna característica relevante que los individualice.
b) Los ejemplares de obras integrantes de la producción bibliográfica de las que no conste la existencia
de, al menos, dos ejemplares en bibliotecas públicas de Cantabria.
c) Las obras de más de cien años de antigüedad, las obras manuscritas y las obras de menor antigüedad
que hayan sido reproducidas en soportes de caducidad inferior a los cien años.
d) Los bienes comprendidos en fondos conservados en bibliotecas de titularidad pública cuyo interés
radique en su valor.
e) Todas las obras y los fondos bibliográficos conservados en Cantabria que, pese a no estar
comprendidos en los apartados anteriores, estén integrados en ellos por resolución del Consejero de
Cultura y Deporte, atendiendo a su singularidad, a su unidad temática o al hecho de haber sido reunidos
por una personalidad relevante.

Artículo 107. Figuras de protección
Los bienes integrantes del Patrimonio Bibliográfico de singular relevancia podrán ser declarados
Bienes de Interés Cultural, Bienes de Interés Local y Bienes del Inventario General, individualmente
o como colección.

Artículo 108. Facilidad de acceso, inspección e investigación
1. Tendrán el carácter de públicos los fondos recogidos en las bibliotecas definidas como de uso
público. Dicha conceptuación se entenderá a los efectos de acceso libre, que sólo se limitan de forma
circunstancial para salvaguardar la seguridad del fondo y el fin de la biblioteca.
2. Para garantizar dicho acceso, las bibliotecas de uso público incluidas en el ámbito de ampliación
de esta Ley deberán informar a los usuarios de sus fondos y facilitar gratuitamente la utilización y
consulta.
A este mismo fin se establecerán mecanismos de colaboración interbibliotecaria para conseguir un
mejor rendimiento social y cultural de los recursos disponibles, junto a la cooperación con otras redes
y centros externos a la Comunidad Autónoma para el intercambio de información y aprovechamiento
de nuevas tecnologías.

Artículo 109. Deber de conservación y protección
1. Los titulares de fondos privados recogidos en bibliotecas de uso privado están obligados a la correcta
conservación material y a la no destrucción, división ni merma de los mismos, quedando para ello
sujetos a la inspección de la Administración competente.
2. Los fondos privados podrán cederse o depositarse en bibliotecas de uso público en las
condiciones que sus propietarios estimen adecuadas, pudiéndose optar por cualesquiera de las
fórmulas contractuales que prevea la legislación vigente.
3. La Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad de Cantabria dispondrá los medios oportunos
para que los fondos bibliográficos y hemerográficos de interés público sean reproducidos en microfilm
o en cualquier otro soporte que permita la mejor conservación y difusión del Patrimonio Bibliográfico
de Cantabria.
4. En cualquier caso, en cuanto a comercio, conservación, traslados y actuaciones de urgencia, se
aplicará la legislación sobre bienes muebles e inmuebles.
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Artículo 110. Del Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico
La Consejería de Cultura y Deporte confeccionará un Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico,
cualquiera que sea su titularidad, en el que se anotarán todos los datos precisos para la identificación
y localización de los fondos bibliográficos de interés público. Se facilitará una copia a la Federación
de Municipios de Cantabria.

SECCIÓN 2ª. DE LAS BIBLIOTECAS

Artículo 111. Definición
1. A los efectos de esta Ley, se entiende también por biblioteca el centro cultural donde se reúnen,
ordenan, conservan y difunden los materiales que el artículo 105 de esta Ley señala como susceptibles
de integrar en el Patrimonio Bibliográfico y que cuenta con los correspondientes servicios y personal
técnico para proveer y facilitar el acceso a ellos en atención a las necesidades de información,
investigación, educación, cultura y esparcimiento.
2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta Ley las bibliotecas de titularidad estatal, salvo
aquellas para cuya gestión el Gobierno de Cantabria firme un convenio.
3. Las bibliotecas pueden ser de uso privado o de uso público:
a) Las bibliotecas de uso privado son las de propiedad privada, individual o colectiva, destinadas al
uso de sus propietarios.
b) Las bibliotecas de uso público son las de titularidad pública y las de titularidad privada que, por
prestar un servicio público, hayan suscrito un convenio con la Consejería de Cultura y Deporte por
el que se establezca un estatuto de fiancionamiento (sic).

Artículo 112. De la red local y comarcal de bibliotecas
La Consejería de Cultura y Deporte elaborará un plan específico de apoyo a la creación y potenciación
de las bibliotecas públicas, locales y comarcales.

Artículo 113. Del Sistema Regional de Bibliotecas
Se crea el Sistema de Bibliotecas de Cantabria, cuyas funciones, en relación con el Patrimonio
Bibliográfico y la lectura pública se desarrollarán en una ley específica.

CAPÍTULO V
De los museos

Derogado por disp. derog. única de Ley núm. 5/2001, de 19 noviembre .

Artículo 114. Definición
De conformidad con la Ley 16/1985, de 25 de junio, son Museos las instituciones de carácter
permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhíben, para fines de estudio,
educación y contemplación, objetos, conjuntos y colecciones de valor arqueológico, histórico,
artístico, etnográfico, natural, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural.

Derogado por disp. derog. única de Ley núm. 5/2001, de 19 noviembre .

301 



Artículo 115. Funciones de los Museos autonómicos
Serán funciones de los Museos autonómicos la conservación, catalogación, restauración y exhibición
de las colecciones, así como la adquisición o acrecentamiento de éstas; la investigación en el ámbito
de su contenido; la organización de exposiciones permanentes o temporales de acuerdo con la
naturaleza del Museo y la elaboración y publicación de catálogos y monografías de sus fondos,
además de la realización de actividades didácticas destinadas a los ciudadanos.

Derogado por disp. derog. única de Ley núm. 5/2001, de 19 noviembre .

Artículo 116. De los Museos privados
1. En los casos en que los objetos o colecciones expuestas no reúnan las condiciones y características
mínimas para su calificación como Museo, se les calificará bajo la denominación de Museos privados.
Esto obligará a sus propietarios a exponerlas bajo una serie de requisitos imprescindibles como son:
Horario mínimo y accesible al público, derecho de acceso a los investigadores y condiciones técnicas
mínimas de conservación y seguridad. En todo caso, la exhibición pública estará autorizada por la
Consejería de Cultura y Deporte.
2. Los Museos privados deberán tener sus fondos debidamente inventariados y en condiciones de
seguridad y conservación, permitiendo el acceso de los investigadores.
3. La Consejería de Cultura y Deporte podrá inspeccionar las instalaciones y fondos de los Museos
privados con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y conservación
de los bienes allí depositados.
4. En caso de peligro para la conservación de los materiales, previo requerimiento y según el caso,
la Consejería de Cultura y Deporte podrá ordenar la ejecución de obras, así como el depósito
provisional en otra institución hasta tanto perduren las circunstancias que dieron lugar a dicha
medida y, en última instancia, remover la autorización.

Derogado por disp. derog. única de Ley núm. 5/2001, de 19 noviembre .

Artículo 117. De los Museos de la Comunidad Autónoma. Creación y reglamentación
1. Son Museos de titularidad autonómica los así reconocidos mediante decreto del Gobierno de
Cantabria. Las distintas categorías que pueden alcanzar los Museos se desarrollarán mediante la
oportuna normativa reglamentaria.
2. Todos ellos, así como los Museos de titularidad municipal o privada u otros que ulteriormente
pueden crearse, se integrarán en el Sistema Regional de Museos de Cantabria. Este estará
conformado por la estructura organizativa que regula la integración de los Museos de la Comunidad
Autónoma de Cantabria en orden a su mejor gestión cultural y científica.
3. Para la creación de un Museo de titularidad pública se requerirá el informe favorable de
la Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, emitidos informes favorables
de los correspondientes órganos asesores, con la aprobación por decreto del Gobierno de
Cantabria. Se deberá solicitar la preceptiva autorización a la Consejería de Cultura y Deporte
con la correspondiente documentación completa (acreditación de la personalidad del promotor
o promotores, memoria, proyecto musicológico y museográfico, características del inmueble y su
titularidad jurídica, proyecto técnico de instalación, seguridad, conservación, horarios, normas
reguladoras y compromiso del cumplimiento de la legislación para la protección del Patrimonio).
4. Es función de la Consejería de Cultura y Deporte la reglamentación, inspección y control de todos
los Museos y colecciones visitables de Cantabria.

Derogado por disp. derog. única de Ley núm. 5/2001, de 19 noviembre .
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Artículo 118. Tratamiento de los fondos
1. Los Museos de titularidad autonómica han de llevar el registro completo de objetos de sus propios
fondos. Igualmente, se llevará un registro completo de objetos depositados en el Museo propiedad
de otras instituciones, así como el registro completo de objetos de su propiedad depositados en otras
instituciones, siempre debidamente identificados, con el levantamiento de actas en su caso.
2. Los titulares de Museos y colecciones museísticas deberán facilitar a la Consejería de Cultura y
Deporte copia de las fichas de inventario de todas las piezas que en ellos existan, estén o no expuestas.
3. Los Museos de titularidad autonómica deberán elaborar el inventario de los objetos y el catálogo
de los mismos, en documentación separada a la recogida en el artículo anterior.
4. Para éstas y otras funciones exigidas para el correcto desarrollo de sus cometidos, los Museos
integrados en el Sistema Regional de Museos de Cantabria contarán con los medios humanos y
materiales suficientes.

Derogado por disp. derog. única de Ley núm. 5/2001, de 19 noviembre .

Artículo 119. Derecho de visita y accesibilidad
1. La Consejería de Cultura y Deporte establecerá las condiciones de acceso, permanencia y visita
pública y regulará el horario de apertura al público, que deberá estar visiblemente situado.
Se fijará un precio por la entrada de los museos de los que sea titular la Comunidad Autónoma de
Cantabria, destinándose los recursos obtenidos a la mejora de la oferta museística pública.
2. Los restantes Museos, cualquiera que sea su titularidad, deberán comunicar a la Consejería de
Cultura y Deporte las cantidades que, en su caso, perciban por derechos de acceso o por cualquier
otro concepto.
3. En ningún caso se cobrarán cantidades superiores a las establecidas para los Museos de ámbito
estatal y de la Unión Europea.

Derogado por disp. derog. única de Ley núm. 5/2001, de 19 noviembre .

Artículo 120. Reproducciones
1. La Consejería de Cultura y Deporte establecerá las condiciones para autorizar la reproducción,
por cualquier procedimiento, de los objetos custodiados en los Museos de titularidad autonómica.
2. Toda reproducción total o parcial, con fines de explotación comercial o de publicidad, de
fondos pertenecientes a colecciones de Museos de titularidad estatal gestionados por la Comunidad
Autónoma de Cantabria o de titularidad autonómica, habrá de ser formalizada mediante convenio
entre las Administraciones implicadas o entre éstas y las personas físicas o jurídicas pretendientes
de dicha explotación.
3. En todo caso, los posibles beneficios de cualquier operación comercial o publicitaria se destinarán
al fomento, conservación o investigación del Patrimonio Cultural de Cantabria.

Derogado por disp. derog. única de Ley núm. 5/2001, de 19 noviembre .

Artículo 121. Del deber de protección, conservación y fomento de los Museos
1. La Consejería de Cultura y Deporte tendrá entre sus funciones la mejora de las instalaciones de
los Museos autonómicos, con el fin de hacer posible un mejor servicio a la sociedad por parte de los
mismos. Asimismo, fomentará el incremento de los fondos museísticos.
2. Los Museos autonómicos deberán estar suficientemente dotados de medios técnicos y humanos de
manera que puedan cumplir con sus funciones normales de conservación, investigación y difusión de
los fondos que albergan. En todo caso, contarán con un director-conservador con titulación adecuada
a la índole del Museo.
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3. La Consejería de Cultura y Deporte podrá exigir la acreditación de las aportaciones privadas.
4. La Consejería de Cultura y Deporte otorgará, entre otros, las siguientes ayudas y asistencias
especializadas:
a) Asesoramiento sobre organización, sistemas de seguridad y protección y sobre condiciones de
conservación y restauración.
b) Ayudas económicas para gastos de funcionamiento.
c) Ayudas para la restauración de los fondos que integran el Museo o la colección.
d) Apoyo técnico y económico para la documentación y difusión del patrimonio museístico.
5. Igualmente, otorgará ayudas extraordinarias para inversiones en inmuebles, remodelaciones
museográficas, adquisición de nuevos fondos e investigación.
6. Se regulará el funcionamiento de los Museos de titularidad local, municipal o comarcal de acuerdo
con la Comisión Técnica competente.
7. La Consejería elaborará un plan específico de creación y potenciación de Museos locales y
comarcales de acuerdo con los Ayuntamientos.

Derogado por disp. derog. única de Ley núm. 5/2001, de 19 noviembre .

TÍTULO V
De las medidas de fomento

Artículo 122. Subvenciones a particulares, entidades locales e instituciones sin ánimo de lucro
1. Cuando el coste de las medidas de conservación impuestas a los propietarios de los Bienes de Interés
Cultural de Cantabria supere el límite de sus deberes ordinarios de conservación, podrán concederse
subvenciones con destino a la financiación de medidas de conservación y rehabilitación por el exceso
resultante.
2. En los mismos supuestos, podrán concederse subvenciones directas a personas y entidades privadas,
cuando se acredite la carencia de medios económicos suficientes para afrontar el coste del deber de
conservación.
3. Las ayudas para la conservación y restauración de los bienes de la iglesia pertenecientes al
Patrimonio Cultural de Cantabria se llevarán a cabo dentro de lo establecido en esta Ley y de los
acuerdos de ámbito superior mediante convenios específicos con las instituciones eclesiásticas, en el
marco de la planificación trienal aprobada por el Gobierno de Cantabria.
4. En ningún caso, el importe total de la participación de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria en la restauración de Bienes de Interés Cultural propiedad de particulares
podrá superar el cincuenta por ciento del valor total de las obras, salvo aquellas que se hagan por
imperativo de la conservación de los mismos, en cuyo caso la cuantía de la participación no superará
los dos tercios del valor total de la actuación.

Artículo 123. Investigación, conservación y difusión
1. El Gobierno de Cantabria podrá adoptar las medidas necesarias para la financiación de la
adquisición de Bienes Declarados de Interés Cultural y de Interés Local, a fin de destinarlos a un uso
general que asegure su protección. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para que tales bienes
tengan acceso preferente al crédito oficial.
2. Las ayudas de las Administraciones Públicas para la investigación, documentación, conservación,
recuperación, restauración y difusión de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria
se concederán de acuerdo a los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, y dentro de las
previsiones presupuestarias.
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3. Las medidas de fomento a que se refiere este título, se adoptarán respetando las garantías necesarias
para evitar la especulación con bienes que se adquieran, conserven, restauren o mejoren con las ayudas
públicas.
4. Las personas y entidades que no cumplan los deberes de protección y conservación establecidos
por esta Ley no podrán acogerse a las medidas de fomento.
5. El Gobierno de Cantabria puede propiciar la participación de entidades privadas y de particulares en
la financiación de las actuaciones de fomento a que se refiere este título. Si se tratase de un particular,
la Consejería de Cultura y Deporte podrá colaborar en la financiación del coste de la ejecución
del proyecto, estableciéndose reglamentariamente el porcentaje y las fórmulas de colaboración
convenientes.
6. Cuando se trate de obras de reparación urgente, la Consejería de Cultura y Deporte podrá conceder
una ayuda con carácter de anticipo reintegrable que será inscrita en el Registro General de Bienes
de Interés Cultural, en el Catálogo de Bienes de Interés Local de Cantabria o en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Cantabria, según corresponda, y en caso de tratarse de bienes inmuebles, en
el Registro de la Propiedad en los términos que reglamentariamente se establezcan.
7. A los efectos de lo contemplado en este artículo, el Consejo de Gobierno de Cantabria utilizará,
preferentemente, tratamientos informáticos o de otras nuevas tecnologías que faciliten su inclusión
en Internet u otras redes similares.

Artículo 124. Inversiones culturales
1. A los efectos de concretar las obligaciones establecidas en esta Ley, se contemplarán en
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma los recursos necesarios para fines de
investigación, difusión, promoción, acrecentamiento, conservación, restauración y rehabilitación del
Patrimonio Cultural de Cantabria, el cual será gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte.
Estos recursos serán, al menos, el uno por ciento de los fondos destinados cada año a obras públicas en
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y se consignarán en una partida específica.
2. Las inversiones culturales que el Estado haga en Cantabria determinadas por la Ley del Patrimonio
Histórico Español se harán con informe previo de la Consejería de Cultura y Deporte sobre los sectores
y ámbitos culturales que se consideren prioritarios.
3. Para un mejor cumplimiento del objeto de la presente Ley, el Gobierno de Cantabria consignará, en
los Presupuestos Generales de cada año, los recursos precisos para utilizar, siempre que sea posible,
los medios informáticos y de cualesquiera otras nuevas tecnologías e incluirá el Patrimonio Cultural
de Cantabria en Internet u otras redes informáticas.
4. Se destinarán, de igual forma, el uno por ciento de las inversiones en infraestructuras para la
rehabilitación paisajística y del patrimonio cultural afectado.

Artículo 125. Pagos con bienes culturales
El pago de tributos con bienes del Patrimonio Cultural de Cantabria en los impuestos de sucesiones
y donaciones se llevará a cabo a través del régimen previsto en la legislación estatal.

Artículo 126. Beneficios fiscales
Los bienes declarados de Interés Cultural y de Interés Local gozarán de los beneficios fiscales que
establezca la legislación correspondiente.

Artículo 127. Plan del Patrimonio Cultural de Cantabria
1. El Plan del Patrimonio Cultural de Cantabria es el instrumento administrativo de evaluación de las
necesidades de conservación y asignación racional y equilibrada de los recursos disponibles para la
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investigación, difusión, promoción, protección, conservación mejora y acrecentamiento de los bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria.
2. El Plan tendrá carácter trienal, y en el mismo se programarán las inversiones necesarias
para asumir las necesidades detectadas en las diferentes categorías del patrimonio artístico,
arquitectónico, arqueológico, etnográfico científico, técnico, documental, bibliográfico y todas
aquellas manifestaciones y variantes del Patrimonio Cultural de Cantabria especificadas en el artículo
2 de esta Ley.
3. El Plan del Patrimonio Cultural de Cantabria será informado por cada una de las Comisiones
Asesoras del artículo 11 de la presente Ley, y elevado al Gobierno de Cantabria para su aprobación.
4. Aprobado el Plan, sus directrices orientarán a las Administraciones Públicas en el ejercicio de
sus competencias, y vinculará al logro de sus objetivos la política de inversiones, transferencias y
subvenciones que se programen para el cumplimiento de sus finalidades.
5. Teniendo en cuenta la riqueza de la tradición oral existente en Cantabria relacionada con, entre
otros, cuentos, leyendas o juegos, sobre todo en el mundo rural, que corren el riesgo de perderse para
siempre, y la importancia que tiene su conservación para la historia y para la identidad de nuestra
región, se establecerá, desde la Consejería de Cultura y Deporte, un programa urgente de actuaciones
destinadas a su conservación, edición, divulgación y publicación para conocimiento de los escolares
y de todos los ciudadanos.

TÍTULO VI
Del régimen sancionador

Artículo 128. Infracciones. Clases
1. Constituyen infracciones administrativas en materia del Patrimonio Cultural de Cantabria las
acciones u omisiones que supongan el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley.
2. Las infracciones en materia de protección del Patrimonio Cultural de Cantabria se clasificarán en
leves, graves y muy graves.

Artículo 129. Infracciones leves
Constituyen infracciones leves:
a) La obstrucción de la capacidad de la Administración de inspección sobre los Bienes del Patrimonio
Cultural de Cantabria.
b) Impedimento u obstrucción del acceso de los investigadores a los Bienes Declarados de Interés
Cultural, de Interés Local o Inventariados.
c) El otorgamiento de licencias municipales sin la autorización preceptiva de la Consejería de Cultura
y Deporte para obras en Bienes Inventariados, incluido su entorno, esté éste delimitado o no.
d) El incumplimiento de la suspensión de obras acordada por la Consejería de Cultura y Deporte,
tenga o no carácter provisional.
e) La realización de cualquier intervención en un Bien Inventariado sin la preceptiva autorización de
la Consejería de Cultura y Deporte.
f) No permitir la visita pública en las condiciones previamente establecidas.
g) El incumplimiento de la obligación de comunicar los actos jurídicos o los traslados que afecten a
los Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Catálogo de Bienes de Interés Local de Cantabria. La
infracción se considerará grave si, como consecuencia de la falta de medidas de seguridad suficientes
durante el traslado, se produjeran daños en el objeto protegido.
h) Colocar, sin autorización, en las fachadas o cubiertas de los Bienes de Interés Cultural, rótulos,
señales, símbolos, cerramientos o rejas.
i) No exhibir el rótulo obligatorio en las obras que se realicen en los Conjuntos históricos.
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j) Realizar intervenciones autorizadas en un yacimiento arqueológico sin adoptar las medidas de
protección o condicionantes establecidos en la autorización. Si la falta de medidas de protección diera
lugar a daños irreversibles en los bienes arqueológicos, la infracción se considerará grave o muy grave,
según la índole de los daños.
k) No cumplir las órdenes de ejecución de obras de conservación en bienes declarados, catalogados
o inventariados, cuando haya precedido requerimiento de la Administración. En caso de que, como
consecuencia de la omisión o dilación en el cumplimiento, se produjeran daños en el bien objeto de
dichas órdenes, se considerará como infracción grave o muy grave, según la índole de los daños, sin
perjuicio de la obligación de proceder a su reparación.
l) Hacer objeto de tráfico los objetos o colecciones de materiales arqueológicos que se posean por
cualquier concepto.
m) No poner en conocimiento de la Consejería de Cultura y Deporte, en los términos fijados en lo
relativo a los artículos correspondientes, la transmisión onerosa de la propiedad o de cualquier derecho
real sobre bienes declarados de Interés Cultural o de Interés Local.
n) No comunicar a la autoridad competente los objetos o colecciones de materiales arqueológicos que
se posean por cualquier concepto o no entregarlos en los casos previstos en esta Ley.
ñ) La realización de actividades arqueológicas o espeleológicas sin la preceptiva autorización de la
Consejería de Cultura y Deporte, o las realizadas contraviniendo los términos en que fue concedida
ésta.

Artículo 130. Infracciones graves
Constituyen infracciones graves:
a) El incumplimiento del deber de conservación y protección por parte de los propietarios o poseedores
de bienes declarados de Interés Cultural o de Interés Local, especialmente cuando el infractor haya
sido advertido de los efectos de su incumplimiento.
b) La inobservancia del deber de llevar el libro de registro a que están obligados todos los particulares
que se dediquen al comercio de bienes muebles, así como la omisión o inexactitud de datos que deben
constar en el mismo.
c) La retención ilícita o el depósito indebido de bienes muebles objeto de protección en esta Ley.
d) La separación no autorizada de bienes muebles vinculados a Bienes Inmuebles declarados de Interés
Cultural o de Interés Local.
e) El incumplimiento de las obligaciones de comunicación del descubrimiento de restos arqueológicos
y de la entrega de los bienes hallados.
f) La realización de cualquier intervención de un Bien Declarado o Catalogado sin la preceptiva
autorización, o incumpliendo las condiciones de su otorgamiento señaladas por la Consejería de
Cultura y Deporte.
g) El incumplimiento de la suspensión de obras con motivo del descubrimiento de restos arqueológicos
y de las suspensiones de obras acordadas por la Consejería de Cultura y Deporte.
h) El otorgamiento de licencias municipales sin la autorización preceptiva de la Consejería de Cultura
y Deporte, para obras en Bienes de Interés Cultural o Bienes Culturales de Interés Local declarados o
incoados, incluido su entorno, o aquéllas otorgadas que contraviniesen lo especificado en los planes
especiales de protección y el incumplimiento de lo establecido en el apartado referente a la concesión
de licencias por los Ayuntamientos que tengan planes especiales.
i) La realización de actividades arqueológicas o espeleológicas sin la preceptiva autorización de la
Consejería de Cultura y Deporte, o las realizadas contraviniendo los términos en que fue concedida
ésta.
j) La utilización de detectores de metales o aparatos de tecnología similar en actuaciones arqueológicas
ilícitas o no expresamente autorizadas por la Consejería de Cultura y Deporte.
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k) No poner en conocimiento de la Consejería de Cultura y Deporte la realización de subastas que
afecten a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria, salvo los Bienes Declarados
de Interés Cultural.
l) No acatar las órdenes de suspensión de obras, o usos no autorizados, en el plazo señalado para ello.
m) No comunicar a la autoridad competente los objetos o colecciones de materiales arqueológicos
que se posean por cualquier concepto, o no entregarlos en los casos previstos en esta Ley, así como
hacerlos objeto de tráfico.
n) Ejecutar cualquier tipo de manipulación mecánica o de contacto sobre grabados o pinturas rupestres
que cause daños a los grafismos o a su soporte natural, o removerlos de sus emplazamientos originales.
ñ) La reiteración continuada en cualesquiera de las infracciones consideradas como leves.

Artículo 131. Infracciones muy graves
Constituyen infracciones muy graves:
a) El derribo o la reconstrucción total o parcial de inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural o
Bienes de Interés Local sin la preceptiva autorización.
b) La destrucción de Bienes Muebles declarados de Interés Cultural o Bienes de Interés Local.
c) Todas aquellas acciones u omisiones que conlleven la pérdida, destrucción o deterioro irreparable
de los Bienes Declarados de Interés Cultural o Bienes de Interés Local.
d) La reiteración continuada en cualesquiera de las infracciones consideradas como graves.

Artículo 132. Las infracciones en función del daño causado
Se consideran como infracciones leves, graves o muy graves, en función del daño potencial o efectivo
al Patrimonio Cultural de Cantabria:
a) La realización de obras con remoción o demolición en un lugar en que se hubiese realizado un
hallazgo casual.
b) La utilización sin la debida autorización de sistemas, técnicas y métodos de detección de bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria, tanto en el suelo como en el subsuelo, en medio
terrestre o acuático.

Artículo 133. Responsabilidad
Serán responsables de las infracciones previstas en la presente Ley:
a) Los considerados, de acuerdo con la legislación penal, autores, cómplices o encubridores.
b) Los promotores de las intervenciones u obras que se realicen sin autorización o incumpliendo las
condiciones de la misma.
c) El director de las intervenciones u obras que se realicen sin autorización o incumpliendo las
condiciones de la misma.
d) Los funcionarios o responsables de las Administraciones Públicas que, por acción u omisión,
permitan o encubran las infracciones.

Artículo 134. Sanciones. Clases
1. En los casos en que el daño causado al Patrimonio Cultural de Cantabria pueda ser valorado
económicamente, la infracción será sancionada con multa que será como mínimo el valor del daño
causado y como máximo del cuádruplo del valor del daño causado.
2. En el resto de los casos procederán las siguientes sanciones:
a) Infracciones leves: Sanción de hasta cinco millones (5.000.000) de pesetas o inhabilitación, en el
caso de los profesionales, para intervenir en materia de Patrimonio Cultural durante dos años.
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b) Infracciones graves: Sanción de más de cinco millones (5.000.000) hasta veinticinco millones
(25.000.000) de pesetas o inhabilitación, en el caso de los profesionales, para intervenir en materia
de Patrimonio Cultural durante un período de cuatro años.
c) Infracciones muy graves: Sanción de más de veinticinco millones (25.000.000) hasta cien millones
(100.000.000) de pesetas o inhabilitación para intervenir en materia de Patrimonio Cultural durante
un período de diez años.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la cuantía de la sanción no podrá ser en
caso alguno inferior al beneficio obtenido como resultado de la actuación infractora.
4. La graduación de las multas se realizará en función de la gravedad de la infracción, de las
circunstancias atenuantes o agravantes que concurran, de la importancia de los bienes afectados, de
las circunstancias personales del sancionado, del perjuicio causado o que hubiese podido causarse al
Patrimonio Cultural de Cantabria y del grado de malicia del interviniente.
5. Las multas que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una misma infracción tendrán
carácter independiente entre sí.

Artículo 135. Órganos competentes
La competencia para la imposición de las sanciones previstas en el artículo anterior corresponde:
a) Al Director General de Cultura: Sanciones de hasta cinco millones (5.000.000) de pesetas o
inhabilitaciones hasta dos años.
b) Al Consejero de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria: Sanciones comprendidas entre más
de cinco millones (5.000.000) y veinticinco millones (25.000.000) de pesetas o inhabilitaciones hasta
cuatro años.
c) Al Gobierno de Cantabria: Sanciones superiores a veinticinco millones (25.000.000) de pesetas o
inhabilitaciones hasta diez años.

Artículo 136. Procedimiento
1. La iniciación del procedimiento sancionador, sin perjuicio de la superior autoridad del Consejero de
Cultura y Deporte, se realizará por resolución de la Dirección General de Cultura, de oficio o previa
denuncia de parte.
2. La tramitación del expediente sancionador, en el cual, en todo caso, se dará audiencia al interesado,
se regirá por lo dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de
desarrollo.

Artículo 137. Reparación y decomiso
1. Las infracciones de las que se deriven daños al Patrimonio Cultural de Cantabria conllevarán,
siempre que sea posible, la obligación de reparación y restitución de las cosas a su debido estado, así
como, en todo caso, la indemnización de los daños y perjuicios causados.
2. En caso de incumplimiento de dicha obligación, la Consejería de Cultura y Deporte realizará,
siempre que sea posible, las intervenciones reparadoras necesarias a cargo del infractor.
3. Los órganos competentes para imponer una sanción podrán acordar, como medida cautelar, el
decomiso de los materiales y útiles empleados en la actividad ilícita, así como acordar el depósito
cautelar de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural que se hallen en posesión de personas que
se dediquen a comerciar con ellos si no pueden acreditar su adquisición lícita.

Artículo 138. Prescripción
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Las infracciones administrativas de lo dispuesto en la presente Ley prescribirán a los diez años de
haberse cometido o descubierto en el caso de las muy graves, y a los cinco años en las graves y leves.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Única. Los bienes radicados en la Comunidad de Cantabria que hayan sido declarados Bienes de
Interés Cultural o incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Ministerio de Cultura
al amparo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, pasan a tener la
condición, salvo aquellos en los que es competente la Administración del Estado conforme al apartado
b) del artículo 6 de dicha Ley, de Bienes de Interés Cultural en las condiciones que recoge la presente
Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera. Los expedientes iniciados para declaración de Bienes de Interés Cultural y de inclusión de
bienes en el Inventario General de bienes muebles iniciados al amparo de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente
Ley y que afecten a bienes culturales de interés para la Comunidad Autónoma de Cantabria, finalizarán
la tramitación por las previsiones de dicha Ley estatal. De ser favorable la resolución final, les será
de aplicación la previsión contenida en la disposición adicional primera de la presente Ley.

Segunda. La Consejería de Cultura y Deporte deberá tomar las medidas oportunas, a la mayor
brevedad posible, para actuar con los mismos criterios en los bienes declarados con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley.

Tercera. Los Museos de titularidad privada que, a la entrada en vigor de esta Ley, se hallen abiertos
al público deberán ajustarse en el plazo de un año a las prescripciones que les resulten de aplicación
conforme se dispone en la presente Ley y, de no haberla obtenido antes, solicitar la correspondiente
autorización.

Cuarta. 1. En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, las personas
privadas y entidades públicas y privadas que por cualquier título o motivo, incluso en concepto
de depósito, posean objetos arqueológicos, deberán comunicar la existencia de los mismos y las
condiciones de su obtención al órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma,
o depositarlos en el Museo Arqueológico Regional, cuya dirección dispondrá las medidas oportunas
para su documentación y depósito definitivo.
2. Los objetos señalados que, por razón de la legislación aplicable en el momento de su adquisición,
sean considerados de dominio público, deberán entregarse en cualquier caso en el plazo previsto en
el apartado anterior. Transcurrido dicho plazo, y previo requerimiento, la Administración procederá
a su recuperación de oficio.

Quinta. En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, las personas privadas y
entidades públicas y privadas que, por cualquier título o motivo, incluso en concepto de depósito,
posean bienes documentales y bibliográficos de interés público, deberán comunicar la existencia de los
mismos y las condiciones de su obtención al órgano competente de la Administración de la Comunidad
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Autónoma, o depositarlos en el Archivo Histórico Provincial o Biblioteca Pública, cuyas direcciones
dispondrán las medidas oportunas para su documentación y depósito definitivo.

Sexta. 1. En el plazo de dos años, los comerciantes y entidades mercantiles procederán a retirar los
rótulos, carteles, anuncios y demás soportes publicitarios de las fachadas y cubiertas de los Conjuntos
Históricos, sustituyéndolos por otros adecuados a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 52 de
esta Ley. Transcurrido dicho plazo, los Ayuntamientos y, en su defecto, la Consejería de Cultura y
Deporte procederán a retirar dichos elementos, aplicando la correspondiente sanción, como infracción
de carácter leve.
2. En el mismo plazo, las compañías suministradoras de electricidad y telefonía deberán acordar con
la Consejería de Cultura y con los Ayuntamientos el modo y forma en que llevarán a cabo la retirada
de cables y conducciones aparentes de las fachadas de edificios en los Conjuntos Históricos y su
conducción subterránea, que se llevará a cabo junto con la del alumbrado en el plazo máximo de
cuatro años a partir de la entrada en vigor de esta Ley. A partir de dicha fecha, la Administración
de la Comunidad Autónoma, podrá proceder a ejecutar la retirada de dichas conducciones y su
instalación subterránea, repercutiendo los costos en las compañías suministradoras, con aplicación de
la correspondiente sanción, como infracción de carácter grave.

Séptima. En el plazo de dos años, los Ayuntamientos en cuya jurisdicción se encuentren sitos
Conjuntos Históricos, deberán iniciar los trámites tendentes a la confección de los correspondientes
Planes Especiales.

Octava. Los procedimientos administrativos de cualquier clase iniciados con anterioridad a la entrada
en vigor de esta Ley, se ajustarán a las normas aplicables en el momento de su incoación.

Novena. En el plazo de doce meses a partir de la publicación de la presente Ley, deberán estar
constituidas las Comisiones Técnicas referidas en el artículo 10.2 de esta Ley, así como deberá estar
elaborado el Reglamento de su funcionamiento. Mientras tanto, seguirán vigentes las referidas en el
Decreto 104/1995, de 27 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Decreto 27/1990, de 30
de mayo, sobre desarrollo del Instituto para la Conservación del Patrimonio Histórico y Monumental
de Cantabria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Única. 1. Queda derogado el Decreto 23/1988, de 20 de abril, sobre el Consejo del Patrimonio Cultural
de Cantabria.
2. Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se
opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES.

Primera. Se autoriza al Gobierno de Cantabria a dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo
de la presente Ley sean necesarias.
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Segunda. La presente Ley entrará en vigor a los veinte días siguientes de su publicación en el «Boletín
Oficial de Cantabria».
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MARTES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 40

  7.OTROS ANUNCIOS
   7.1.URBANISMO

   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

  DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

   CVE-2013-13225   Resolución de incoación de expediente para la de� nición del Camino 
de Santiago de la costa, a su paso por Cantabria y delimitación del 
entorno de protección del mismo.

   Mediante Decreto 2224/1962, de 5 de septiembre, fue declarado conjunto histórico-artís-
tico el llamado Camino de Santiago y se creó su Patronato. 

 Por Resolución de 23 de julio de 1993, del Consejo de Gobierno de la Diputación Regional 
de Cantabria, se incoó expediente para de� nir el Camino de Santiago de la costa o del norte, 
a su paso por Cantabria y delimitar el entorno de protección del mismo. 

 Considerando que procede incoar un nuevo expediente, dado que el procedimiento incoado 
en 1.993 no se concluyó en el periodo establecido por la normativa vigente en ese momento 
y persiste la necesidad de de� nir la trayectoria del Camino de Santiago de la Costa, a su paso 
por Cantabria y delimitar el entorno de protección del mismo. 

 Visto el Acuerdo adoptado por la Comisión Técnica de Patrimonio Edi� cado y la propuesta 
de la Jefa de Servicio de Patrimonio Cultural. 

 Considerando lo establecido en la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de 
Cantabria, el Sr. Director General de Cultura, 

 RESUELVE 

 Primero.- Incoar expediente para la de� nición del Camino de Santiago de la costa, a su paso 
por Cantabria, por los términos municipales de Castro Urdiales, Guriezo, Liendo, Laredo, Co-
lindres, Bárcena de Cicero, Escalante, Argoños, Santoña, Noja, Arnuero, Meruelo, Bareyo, Ri-
bamontán al Mar, Marina de Cudeyo, El Astillero, Camargo, Santander, Santa Cruz de Bezana, 
Piélagos, Miengo, Polanco, Torrelavega, Santillana del Mar, Alfoz de Lloredo, Ruiloba, Comillas, 
Valdáliga, San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente. 

 Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 51 de la Ley 11/1998, 
de 13 de octubre, delimitar y justi� car el entorno de protección del camino de Santiago de 
la costa, a su paso por Cantabria, conforme � gura en el anexo que se adjunta a la presente 
Resolución. 

 Tercero.- Seguir con la tramitación del expediente, según las disposiciones vigentes. 

 Cuarto.- Dar traslado de esta Resolución, conforme al artículo 17 de la Ley 11/1998, de 
13 de octubre, a los Ayuntamientos de Castro Urdiales, Guriezo, Liendo, Laredo, Colindres, 
Bárcena de Cicero, Escalante, Argoños, Santoña, Noja, Arnuero, Meruelo, Bareyo, Ribamontán 
al Mar, Marina de Cudeyo, El Astillero, Camargo, Santander, Santa Cruz de Bezana, Piélagos, 
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Miengo, Polanco, Torrelavega, Santillana del Mar, Alfoz de Lloredo, Ruiloba, Comillas, Valdáliga, 
San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente, y hacerles saber que, según lo dispuesto en el 
artículo 52 de la misma, toda actuación urbanística en el entorno de protección, incluyendo los 
cambios de uso, en tanto no se haya aprobado la � gura urbanística de protección del mismo, 
deberá ser aprobada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte con una antelación de 
diez días a su concesión de� nitiva. 

 Quinto.- Será igualmente preceptiva la autorización de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, para la colocación de elementos publicitarios e instalaciones aparentes en el en-
torno de protección. 

 Sexto.- Que, la noti� cación y publicación de esta Resolución, se lleve a cabo en los términos 
establecidos en los artículos 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común. 

 Séptimo.- Que la presente Resolución, con su anexo, se publique en el Boletín O� cial de 
Cantabria. 

 Cúmplase la presente resolución y notifíquese a los Ayuntamientos afectados. 

 Santander, 29 de agosto de 2013. 

 El director General de Cultura, 

 Joaquín Solanas García. 

 ANEXO 

 De� nición del Camino de Santiago, a su paso por Cantabria 

 La ruta tradicional inicia su recorrido por Cantabria en la localidad de El Haya, continuando 
hasta atravesar el pueblo de Ontón. Como alternativa, en la actualidad, se puede iniciar el 
recorrido por Cantabria siguiendo la vía verde del Piquillo, que comienza en la localidad vasca 
de Covarón. Esta antigua vía del ferrocarril atraviesa un pequeño túnel antes de llegar al apar-
camiento ubicado en la zona de los cargaderos del Piquillo. Desde aquí el camino se dirige al 
pueblo de Ontón. Dado que, hoy en día, este túnel se encuentra en reparación, temporalmente 
se puede acceder por un camino vecinal hasta el aparcamiento ubicado en la zona de los car-
gaderos del Piquillo. 

 Desde Ontón, el camino prosigue, posteriormente, hacia Baltezana tras tomar el desvío de 
la CA-523. Atraviesa esta localidad y asciende por la carretera CA-523, dejando a un lado el 
pico de La Helguera y, tras más de 6 km por una carretera de montaña, desciende hacia el valle 
de Otañes. Restan unos 3 km hasta la localidad de Santullán, que se recorren por la vía verde 
del antiguo ferrocarril Castro Urdiales - Traslaviña. 

 Desde Santullán a Sámano el camino discurre por caminos vecinales hasta llegar a la igle-
sia de esta última localidad. Una vez allí, gira hacia el este hasta enlazar con la vía verde del 
antiguo ferrocarril minero Castro Urdiales - Alen que llega hasta las últimas urbanizaciones de 
Sámano, y desde aquí, el camino cruza bajo la autovía y  llega a la villa de Castro Urdiales, 
en donde entra por el Paseo de Menéndez Pelayo, que sigue el trazado de la antigua carretera 
N-634. Posteriormente, prosigue por las calles Bilbao y Ardigales hasta la con� uencia con la 
calle Santander, donde gira a la derecha para dirigirse al puerto y a la Iglesia de Santa María. 
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 La primera gran villa del itinerario jacobeo, Castro-Urdiales, es también la primera de las 
Cuatro Villas de la Costa, integrantes en el Medievo, de la Hermandad de la Marina de Castilla. 
Se levanta sobre los restos de una importante ciudad costera romana, la colonia Flaviobriga, 
fundada a comienzos de la segunda mitad del siglo I d. C. sobre un asentamiento indígena-
romano anterior, el Portus Amanum, y habitada, al menos, hasta el siglo V de nuestra era. La 
impresionante iglesia gótica de Santa María, re� ejo de la pujanza comercial de la villa en la 
Baja Edad Media, cobija reliquias en su día muy veneradas. Junto a ella, se localizan el Casti-
llo de la misma cronología, las ruinas de la iglesia románica de San Pedro, con su necrópolis 
adyacente y la curiosa ermita de Santa Ana, encaramada a un peñasco que vigila la entrada 
al puerto. 

 El camino abandona Castro Urdiales por los límites de la puebla vieja, recorriendo la calle 
Arturo Dúo Vital hasta la playa de Ostende. Allí enlaza con la antigua carretera N-634 que iba a 
Santander y, a la altura de la plaza de toros de Castro Urdiales, la ruta gira a la izquierda para 
cruzar por debajo de la autovía A-8 y continuar por una pista hasta llegar al camping de Castro. 

 Rebasado éste, continúa por la desviación de la derecha, para volver a girar, esta vez a la 
izquierda, a los pocos metros, y continuar por una carretera secundaria que ya no abandonará 
hasta llegar a Allendelagua, localidad situada al pie del pico sobre el que se levantó el Castillo 
medieval de San Antón o de los Templarios, del que hoy sólo se conservan sus ruinas. 

 Desde allí, el camino sigue por una carretera secundaria paralela a la autovía A-8 hasta cru-
zarla por un nuevo túnel y llegar a Cerdigo, con su iglesia parroquial de origen románico, donde 
hubo un hospital de peregrinos en el pago de La Quintana. La ruta prosigue hacia el Oeste, por 
una pista asfaltada que llega hasta el cementerio de la localidad y, posteriormente, continúa 
por un camino de tierra entre prados hasta llegar a la localidad de Islares. Allí, junto a la ermita 
de San Roque, se encuentran los restos del Hospital de peregrinos de la Vera Cruz. Atraviesa 
esta localidad por la calle que conduce al camping y vuelve a salir a la antigua carretera N-634 
en dirección a El Pontarrón. Sigue por ella hasta volver a pasar por debajo de la autovía A-8. 
En este punto, abandona la carretera principal por un desvío a mano izquierda y continúa por 
otra secundaria, paralela a aquélla, y que atraviesa el lugar del Pontarrón (Guriezo). 

 A mitad del recorrido entre Islares y este último pueblo, antiguamente se podía atravesar 
la ría del Agüera en la barca de Oriñón, localidad situada en la orilla opuesta. 

 Desde El Pontarrón el camino continúa hacia el Sur por la carretera CA-151 hasta llegar a 
Rioseco, dejando en un alto a mano izquierda, la iglesia parroquial de San Vicente. Desde este 
punto, la ruta toma un desvío a la derecha hasta alcanzar la ribera derecha del río Agüera. Sin 
cruzar el río, sigue hacia la izquierda, paralelo a la orilla, por un camino vecinal hasta alcanzar 
el siguiente puente, que lo atraviesa para llegar al barrio de Tresagua. 

 Desde aquí, el camino discurre por la carretera en dirección a la localidad de Lugarejos y, 
posteriormente, continúa en dirección noroeste por el antiguo camino de Liendo hasta el barrio 
de Iseca Nueva (Liendo), tras pasar debajo de la autovía A-8. A continuación atraviesa este 
barrio y el de Sopeña para llegar a la iglesia parroquial de Liendo, en el barrio de Hazas. 

 Desde esta iglesia, el camino continúa en dirección noreste hacia la Ermita de San Julián y 
la playa del mismo nombre, localizadas al norte del barrio de Villanueva. Antes de la bajada 
a la playa, el camino se desvía hacia la izquierda para tomar una pista en dirección al alto del 
Erillo. Desde aquí, recorre por pistas asfaltadas las cumbres de la Sierra de la Vida en direc-
ción a los barrios de Las Carcobas y Valverde, para descender después hacia la puebla vieja de 
Laredo, entrando en esta localidad junto a la ermita de San Martín y Santa Catalina. Después 
continúa por la calle del Regatillo y, tras girar a la derecha en la calle de Santa María, llega 
hasta la iglesia de Santa María de la Asunción. 

 Citada ya en los siglos X-XI, la Villa de Laredo se bene� ciará del privilegio foral concedido 
en 1200 por Alfonso VIII, construyéndose una muralla de la que permanecen en pie algunos 
tramos y disfrutando de un período de gran esplendor como puerto. La iglesia parroquial de 
Santa María de la Asunción es un magní� co edi� cio con elementos tardorrománicos y de fá-
brica gótica. En él pueden admirarse obras de imaginería jacobea como la talla del Santiago 
Peregrino del s. XV o el Matamoros barroco que preside el retablo del Altar mayor. La villa, la 
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segunda de las Cuatro de la Costa, llegó a contar con tres hospitales de peregrinos, siendo su 
puerto de gran valor comercial y estratégico. 

 Desde la iglesia, el camino desciende por la calle San Marcial hasta la calle del Medio, donde 
gira a la derecha hacia la calle Ruamayor para seguir descendiendo hasta la Plaza de la Cons-
titución. En este punto, existe la opción de cruzar la bahía y llegar a Santoña en barco, para lo 
cual debe recorrerse el paseo marítimo hasta El Puntal, en donde se localiza el atraque de la 
embarcación que realiza la travesía. 

 De no tomar esta opción, el camino sale de la villa por la antigua carretera N-634, cruza 
sobre el “Arroyo del Pelegrín” (cuyo nombre es su� cientemente expresivo sobre el carácter 
jacobeo de la ruta) y discurre hacia el Sur hasta pasar dos grandes rotondas. Inmediatamente 
después de la segunda de éstas, se desvía por un camino a la izquierda que cruza por debajo 
de la Autovía A-8 que llega hasta el barrio de Puerta, en Colindres. Continúa por la calle Puerta 
en dirección al casco urbano de este municipio hasta el cruce con la antigua carretera N-634, 
donde se desvía hacia el Oeste en dirección al puente de Treto. 

 Llegados a este punto, los peregrinos debían cruzar la ría del Asón mediante una barcaza, 
que ha sido sustituida en el presente por un puente (Treto). Tras cruzar el puente, el caminante 
abandona la antigua carretera N-634 tomando la primera calle a la izquierda, que cruza la vía 
del tren por un puente y continúa hasta el barrio de Adal (Bárcena de Cicero), tras atravesar la 
carretera CA-258. El camino se desvía a la izquierda en el tercer cruce para pasar por debajo 
la autovía A-8, y continuar por una pista paralela a la misma, volver a pasar por otro túnel por 
debajo de la autovía y dirigirse hacia el barrio de San Pelayo, en Bárcena de Cicero, donde se 
levanta el templo homónimo. 

 El camino continúa ahora hacia el Norte, para pasar junto al barrio de El Cristo, antes de 
llegar al de La Iglesia, ya en la localidad de Gama. Desde aquí, el camino prosigue por el carril 
bici peatonal de la carretera CA-148 hacia Escalante. A la derecha, se contempla la silueta de 
Montehano, atalaya sobre las marismas del Asón y en cuya cima existen las ruinas de una 
fortaleza del siglo XIII, desde donde se domina el entorno circundante. 

 El camino abandona Escalante por una vía secundaria, paralela a la carretera, en dirección 
al paraje de la Cagigoja. De aquí, retorna de nuevo a la carretera CA-148, en dirección a Ar-
goños y atraviesa esta localidad hacia Santoña, a donde se llega por el carril bici que atraviesa 
el barrio de Berria y bordea el penal del Dueso, y sigue por la calle Virgen del Puerto hasta 
la iglesia homónima de Santoña. Si se ha optado por seguir la vía marítima, desde el embar-
cadero de Santoña, los peregrinos deben girar a la derecha, recorrer el paseo Pereda y girar 
después a la izquierda hasta llegar a la Iglesia de Santa María del Puerto. 

 La localidad de Santoña constituye un asentamiento de época romana sobre el que se 
edi� có, en la Edad Media, el poderoso monasterio de Santa María del Puerto. Hoy es iglesia 
parroquial con la misma advocación y presenta fábrica protogótica del siglo XIII, con algunos 
elementos dispersos románicos anteriores y varios añadidos de los siglos XVI y XVII. También 
puede admirarse un retablo del siglo XVI en una de cuyas tablas aparece un Santiago pere-
grino. Fue muy importante su hospital para pobres y peregrinos, del que existen numerosas 
referencias documentales de los siglos XVII y XVIII, ya que Santoña era, además, el punto de 
arribaje de los peregrinos que embarcaban en Laredo. 

 Desde Santoña, todos los peregrinos deben recorrer el camino inverso hasta Argoños. Al 
llegar a esta localidad, en la rotonda, han de girar a la derecha y coger la carretera CA-141 en 
dirección a Noja e Isla. 

 Tras dejar atrás Argoños, el camino se bifurca para llegar a Bareyo, bien siguiendo una ruta 
costera o un ramal interior. 

 La ruta costera se encamina hacia Noja por el carril bici que bordea la marisma de la Vic-
toria hasta el pueblo de Helgueras, donde continúa hacia occidente. Después, pasa el brazo 
de mar de la Marisma de Victoria por el puente del siglo XVI y entra en Noja por el barrio de 
Trengandín, en donde se levantaba el hospital concejil.  En documentos parroquiales de Noja 
consta la muerte de varios peregrinos a Santiago en los siglos XVIII y XIX. Desde la iglesia de 
Noja, continúa por la calle de los cuadrillos en dirección al pueblo de Soano por la carretera 
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CA-450. Desde Soano se continúa por un camino de tierra paralelo a la carretera CA-449, 
hasta enlazar con el carril bici que existe en esta carretera. Desde aquí, continua el camino en 
dirección norte hasta el cruce con la carretera CA-448, donde gira a la izquierda para llegar a 
la localidad de Isla, siguiendo el trazado del carril bici de esta carretera. 

 En el “Lugar Cultural” de Isla destacan la Iglesia de San Julián y Santa Basilisa y el Hospital 
de peregrinos que existe junto a la misma, delante de los cuales pasa el camino, que aban-
dona Isla por el carril bici de la carretera CA-448 en dirección a Arnuero. Al llegar al barrio 
de la Maza, el camino gira hacia la derecha y discurre por caminos vecinales que recorren las 
mieses hasta la ermita de los mártires. Aquí el camino vuelve a la carretera CA-141, atraviesa 
el Puente de la Venera y, tras recorrer unos 700 metros, gira hacia la izquierda en dirección 
al pueblo de Bareyo y la iglesia de Santa María donde vuelve a unirse con el camino interior. 

 El ramal interior comienza unos cien metros más adelante que la desviación para tomar la 
ruta costera. El camino gira a la izquierda y discurre por caminos vecinales hasta la carretera 
CA-460, aquí, se desvía a la izquierda y recorre unos cien metros por esta carretera. Gira a 
la derecha por una carretera secundaria que discurre hacia el Oeste, pasa junto a la torre ba-
jomedieval de Venero, e inmediatamente después, toma un desvío a la derecha, por el que, 
atravesando la carretera CA-147, llega hasta la iglesia de San Pedro en la localidad de Castillo. 

 Desde esta localidad el camino gira hacia el sur hasta enlazar con el carril peatonal de la 
carretera CA-452, en dirección a San Miguel de Meruelo (Meruelo). Atraviesa la localidad por 
su parte alta, el barrio de La Iglesia, para desembocar en Solorga y cruzar el antiguo puente 
de tres ojos apuntados sobre el río Campiazo, junto al que se levantaba el hospital de pere-
grinos de “La Magdalena”, donde consta la defunción de varios romeros a Santiago en el siglo 
XVIII. Pasado el río, continúa por una carretera que lleva a Bareyo, en donde enlaza con la 
ruta costera. 

 En Bareyo se encuentra la iglesia de Santa María, del siglo XII, auténtica joya del románico 
en la Cantabria litoral, con rica imaginería barroca. En esta iglesia de Santa María están ente-
rrados algunos peregrinos que viajaban a Santiago en el siglo XVIII y murieron allí. 

 La ruta sigue hacia el Sur, hacia la población de Güemes por la carretera CA-447, y desde 
aquí, por la carretera CA-443 hasta el cruce con la CA-141, a unos 3 km. En este punto, gira 
a la izquierda, siguiéndola y toma el primer cruce a la derecha para entrar en Galizano (Riba-
montán al Mar). Tras atravesar este pueblo, sigue por el carril bici peatonal que existe paralelo 
a la CA-141 hasta llegar a la localidad de Somo, donde existe la posibilidad de cruzar la bahía 
en barco y llegar a Santander. 

 Desde Somo, se puede continuar a pie por la acera de la CA-141 hasta Pedreña (Marina 
de Cudeyo). A la altura del muelle, el camino se dirige hacia la senda del litoral que recorre 
la bahía en dirección sur, pasa por Elechas y termina a la altura de las islas de la Campanuca. 
Desde aquí, continúa de nuevo hacia el sur y atraviesa el barrio del Otero hasta enlazar con la 
carretera CA-141 en dirección a Pontejos, para cruzar posteriormente la ría de San Salvador y 
llegar a la localidad de El Astillero. 

 A la altura del cargadero de Orconera, el camino se bifurca en dos, uno que discurre hacia 
Maliaño (Camargo) y otro hacia Guarnizo. El primero de ellos continúa bordeando la bahía de 
Santander, siguiendo las aceras y carriles peatonales existentes hasta llegar al barrio alto de 
Maliaño. Pasa por delante de la iglesia de San Juan y desciende hasta la Avenida de Bilbao, 
antigua carretera N-635, donde enlaza con el ramal que viene de Guarnizo. 

 El ramal que va hacia Guarnizo desde el parque junto al Cargadero de Orconera se dirige a 
la iglesia de Nuestra Señora de Muslera, mencionada en documentos medievales del siglo IX 
y con fábrica del siglo XVII. Desde allí, sigue en dirección noroeste, por las calles Gregorio de 
la Torre y Herminio Fernández Caballero, y desemboca en la carretera CA-144, a algo más de 
1 kilómetro. Sigue por esta carretera durante unos 230 metros en dirección norte para girar 
a la izquierda en el cruce con la carretera CA-140 (calles de San Camilo, de Boo y Avenida de 
Bilbao), donde enlaza con el otro ramal. 

 El camino prosigue por la Avenida de Bilbao hasta el cruce con la Avenida de Santander. 
Atraviesa esta avenida y continua por la calle el bosque hasta la calle del Doctor Fleming, 
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donde gira hacia el norte. A unos 600 metros gira hacia el noroeste por una carretera secun-
daria que lleva a Cacicedo, de donde sale hacia el norte por la carretera CA-306, cruzando 
bajo la autovía hacia el barrio de Peñacastillo. Continúa por la calle Joaquín Salas hasta girar 
a la izquierda en la calle Ricardo López Aranda. A unos 500 metros el camino se desvía a la 
izquierda por la avenida Voluntariado hasta enlazar con la antigua carretera N-611 y girar a la 
derecha en dirección al centro de Santander y su catedral. 

 Santander, uno de los hitos principales del camino costero de Santiago, es un asentamiento 
con orígenes romanos muy importante como urbe portuaria a lo largo de la Edad Media. De su 
apogeo en el camino de peregrinación dan fe varios hospitales para caminantes y peregrinos 
construidos durante el Medievo y la Edad Moderna: Santispiritu y Santa María de la Consola-
ción, de comienzos del siglo XIV; San Lázaro, Nuestra Señora de Guadalupe y La Misericordia, 
citados en documentación del siglo XVI. Del siglo XIV data la construcción de una capilla dedi-
cada a Santiago en la nave de la antigua colegiata, reconvertida en catedral desde la segunda 
mitad del siglo XVIII. En Santander se encontraba la iglesia en la que se veneraban ya en la 
Alta Edad Media las reliquias de los mártires Emeterio y Celedonio, en lo que, sin duda, signi� -
caba un atractivo añadido al paso de peregrinos que caminaban hacia Santiago de Compostela. 

 Los peregrinos que han atravesado la bahía en barco, tras desembarcar, deben dirigirse 
a la Catedral a través de los Jardines de Pereda y la plaza de Alfonso XIII o de “Las Farolas”, 
construida sobre el antiguo “Muelle de Naos”, de los siglos XV-XIX. 

 Para salir de Santander, desde la catedral el camino atraviesa el casco urbano de Santan-
der, por las calles de Calvo Sotelo y Alta, hasta llegar a la rotonda de Cuatro Caminos. Desde 
esta rotonda, el camino sigue por la Avenida de Valdecilla, situada en el trazado de la antigua 
carretera N-611 durante 5,5 kilómetros, dejando a mano izquierda el monte de Peñacastillo. 
Después, gira a la derecha hacia el barrio de Adarzo. Desde aquí, se dirige, en dirección oeste, 
hacia el barrio de Lluja y pasa por debajo de la autovía por un camino secundario, paralelo a 
las vías del ferrocarril hasta enlazar con la carretera CA-301, cuyo trazado sigue hasta entrar 
en el casco urbano de Santa Cruz de Bezana. 

 Discurre el camino, a continuación, por la Avenida de Mompía hasta girar a la izquierda al 
llegar a la carretera CA-303, para dirigirse hacia las vías del ferrocarril, que cruza usando el 
puente elevado de la estación de Mortera. A la salida de la estación, el camino pasa bajo el 
puente de la carretera CA-303 y unos pocos metros después gira a la izquierda en dirección a 
la carretera CA-304, cuyo trazado sigue hasta atravesar Boo de Piélagos (Piélagos). 

 Antes de llegar a la rotonda de entrada en la autovía A-67, la ruta se desvía a la derecha 
por un camino secundario que discurre paralelo al trazado de la autovía A-67 hasta llegar al río 
Pas donde gira a la izquierda por debajo de la autovía A-67. En las Edades Media y Moderna se 
atravesaba este río en el conocido como “Barco de Mogro”. Sin embargo, hoy en día la ruta se 
dirige hacia el sur por la ribera del río en dirección al barrio de Solarana, en Arce. Allí enlaza 
con la antigua carretera N-611 y sigue hasta desviarse a mano izquierda por la carretera CA-
233 para atravesar el puente del siglo XVII. 

 Tras cruzar el barrio del puente, el camino se desvía a la izquierda para tomar una carre-
tera secundaria paralela a la antigua carretera N-611 hasta llegar al barrio de Valmoreda, para 
después continuar unos 400 metros por la antigua carretera N-611. En este punto, se desvía a 
la derecha y se toma una carretera secundaria hasta llegar a la altura de la autovía A-67. Allí, 
gira a la izquierda por una pequeña pista que se dirige en dirección Suroeste de nuevo hacia 
la antigua carretera N-611, por la que discurre unos 50 metros hacia el Oeste. A continuación, 
gira a la derecha y por una pista cruza por un puente sobre la autovía A-67 y las vías del fe-
rrocarril para llegar a las afueras de la localidad de Mar (Polanco). 

 El camino continúa en dirección noroeste hacia las naves del polígono de Cudón (Miengo). 
Antiguamente, existía la posibilidad de cruzar el río Saja-Besaya en el paraje conocido como “El 
Barco”, en Cudón, donde para pasar viajeros y peregrinos al otro lado del río, se utilizaba una 
barcaza hasta la “Barquería de Santo domingo”, creada en el siglo XI, en el pueblo de Cortiguera. 

 Tras atravesar la carretera CA-232, el camino se dirige entre las naves del polígono, en 
dirección oeste, hacia una ancha pista que discurre paralela a las infraestructuras hidráulicas 

318 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 2209 7/82

C
V
E
-2

0
1
3
-1

3
2
2
5

MARTES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 40

de la empresa de Solvay. Al llegar a las mismas, gira a la izquierda para dirigirse hacia el Sur 
hasta la estación de Requejada y, utilizando el puente peatonal de la estación, cruza nueva-
mente las vías del tren. 

 A la salida de la estación, el camino se dirige hacia el sureste para alcanzar la antigua ca-
rretera N-611 y girar hacia la derecha en dirección a la localidad de Barreda (Torrelavega). Allí 
cruza el río Saja-Besaya por el puente homónimo y, en la otra orilla, el camino gira a la dere-
cha tomando la carretera CA-132. Al llegar al primer cruce a la izquierda se toma la carretera 
CA-340, en dirección al pueblo de Camplengo. Tras atravesar todo el pueblo, el camino gira a 
la derecha para pasar por un túnel bajo la carretera CA-136 y prosigue hacia la localidad de 
Santillana del Mar. 

 La importancia de Santillana del Mar en la Edad Media es capital en el occidente de Can-
tabria, debido a la existencia de la abadía del mismo nombre, en la que se guardaban las reli-
quias de Santa Juliana. El edi� cio de la Colegiata es otra joya del románico del norte peninsu-
lar, en la que destacan sobremanera los capiteles historiados del claustro. En esa localidad, que 
conserva un impresionante casco urbano de las edades Media y Moderna, consta la existencia, 
en el siglo XVIII, de varios hospitales para “peregrinos transeúntes”. 

 Tras pasar por delante de la colegiata y dirigirse hacia la plaza del Ayuntamiento, la ruta 
abandona la villa por un sendero que divide el camping de la localidad y cruza la carretera CA-
137 en dirección al pueblo de Arroyo. En ese pueblo, toma otra carretera hacia el Suroeste y, 
siguiendo su trazado, llega a Oreña (Alfoz de Lloredo), localidad que abandona por una pista 
asfaltada que conduce al pie de la Ermita de San Pedro, situada sobre un pequeño altozano 
muy dominante, a unos 950 metros al Oeste. En el cruce que hay pasado el alto de la ermita, 
continúa de frente otros 560 metros para girar a la izquierda en este punto, proseguir hacia el 
sur y girar a la derecha al llegar al cruce con la carretera CA-920. 

 La ruta sigue el trazado de la carretera CA-920, pasando junto a la Ermita de San Roque, 
hasta llegar al cruce con la carretera CA-131. Desde allí continúa hacia el Sur, siguiendo por la 
carretera CA-352, hasta llegar al cruce con la carretera que lleva a Cigüenza, a unos 750 metros 
al Sur. Se desvía por la carretera que lleva a esa localidad, la atraviesa, pasando junto a la Iglesia 
de San Martín, y sale de ella hacia el Suroeste por una carretera vecinal, para desembocar en la 
carretera CA-353. A continuación, sigue por ella hacia el Oeste, en dirección a Cóbreces. 

 En Cóbreces consta la existencia de un hospital en el siglo XVIII, llamado del Buen Suceso. 
Tras pasar junto a la Abadía de Santa María de Vía Coeli, el camino sigue en dirección norte 
hacia la playa de Luaña, una vez cruzada la carretera CA-131. 

 Tras atravesar la playa, el camino discurre por una carretera secundaria hacia el pueblo de 
Trasierra. Desde ahí, se dirige hacia el Oeste hasta llegar a la localidad de Liandres (Ruiloba). 
El camino gira en este punto hacia el Sur y cruza por un túnel bajo la carretera CA-131 en 
dirección al barrio de la Iglesia, donde toma un desvío hacia el Oeste que lleva, a 1 kilómetro 
aproximadamente, al barrio de Pando. A la altura de la Iglesia de San Roque de esa localidad, 
la ruta sigue el trazado de la carretera CA-360, hacia el Norte, atravesando el casco urbano de 
Concha, donde toma un camino a mano izquierda que, tras 1,2 kilómetros hacia el Oeste, lleva 
a la carretera CA-131, por la que entra en Comillas. 

 En esta localidad, famosa por su arquitectura monumental de los siglos XIX y XX, entre cu-
yos edi� cios destacan el palacio del Marqués de Comillas y el Capricho de Gaudí, se construyó, 
antes del siglo XVI y con bula papal, un hospital “en el camino por donde van los peregrinos 
a Santiago”. 

 Atraviesa Comillas por las calles Calvo Sotelo y del Marqués de Comillas, para abandonar la 
población por el paseo de Solatorre, un camino peatonal paralelo a la carretera CA-131, cuyo 
trazado sigue hacia el Oeste, pasando por el barrio de Rubárcena. Cruza la ría de la Rabia y 
en el cruce con la carretera CA-236, gira a la derecha para tomar esta última y dirigirse hacia 
la playa de Oyambre (Valdáliga). Continúa por esta carretera hasta el cruce con la carretera 
CA-364 para atravesar el barrio de La Braña y desembocar en la antigua carretera N-634 poco 
antes de llegar al Puente de la Maza, heredero de una construcción bajomedieval, que permite 
cruzar la ría de San Vicente. 
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 En la ribera izquierda el camino pasa junto a las ruinas del convento franciscano de San 
Luis del siglo XV, y asciende hacia la puebla medieval de San Vicente de La Barquera, inicio 
de la Ruta Lebaniega hasta el monasterio de Santo Toribio, donde se custodia la reliquia del 
Lignum Crucis. 

 San Vicente de la Barquera es la más occidental de las cuatro villas “de la Costa de la Mar” 
y está presidida por su castillo roquero medieval y la iglesia parroquial, dedicada a Santa María 
de Los Ángeles. Junto a ella se levantaba un Hospital en el siglo XV. En esa misma iglesia existe 
una talla de Santiago peregrino y también hay constancia de la existencia de más hospederías 
y hospitales en la población y sus alrededores. 

 El camino sale de la villa de San Vicente de la Barquera en dirección al pueblo de La Acebosa 
por la calle Fuente el Hayedo y sortea la autovía A-8 por un puente. Al llegar al cruce con la ca-
rretera CA-847, el camino gira a la izquierda y, a unos 180 metros, vuelve a girar a la derecha 
para ascender hacia el cementerio de la localidad por un antiguo camino concejil. 

 Continúa por una carretera secundaria en dirección oeste hasta alcanzar, nuevamente, la 
carretera CA-847, donde gira hacia la izquierda. Sigue por esta vía unos 50 metros y se desvía a 
la derecha, tomando la carretera CA-843, en dirección al barrio de Estrada (Val de San Vicente). 
Tras pasar junto a la Torre de Estrada la ruta discurre un camino vecinal a la derecha para llegar 
a la localidad de Serdio, en donde hubo un hospital para peregrinos llamado “de Santa Ana”. 

 Desde aquí, el camino prosigue hacia el pueblo de Muñorrodero por una carretera secunda-
ria, que abandona para tomar un camino concejil al llegar a la cantera de Las Brañas. Tras al-
canzar Muñorrodero, el camino gira a la derecha para vadear ahora el río Nansa por un puente 
sobre la Ría de Tina Menor y orientar la marcha hacia Pesués, localidad en la que se levantó el 
hospital de La Misericordia, anexo a la ermita de Santiago. 

 Desde Pesués, la ruta continúa por un camino vecinal, paralelo a las vías, del tren para 
llegar a la localidad de Unquera. Siguiendo el trazado de la antigua carretera N-634, los pe-
regrinos están a punto de alcanzar el territorio de Asturias, en el que pueden adentrarse tras 
abandonar Unquera y cruzar el río Deva. La costa asturiana les aguarda. 

 Delimitación del entorno de protección 

 El entorno de protección del Camino de Santiago de la costa, a su paso por Cantabria, se 
establece en 30 metros a cada lado, desde el eje del camino descrito; excepto en zona urbana, 
que será de 3 metros a cada lado. 

 Justi� cación 

 Existen tramos del camino que apenas han experimentado transformaciones desde el mo-
mento en el que se consolidaron estas vías y que, por lo tanto, han conservado, íntegramente, 
sus características originales. 

 La mayor parte de las actuales vías jacobeas, sin embargo, no tienen su origen en la Edad 
Media, ni tan siquiera en la Moderna, sino que han adquirido su con� guración actual en épocas 
recientes, fruto del desarrollo y mejora de las vías de comunicación en el norte peninsular. Pese 
a esas transformaciones, estas rutas siguen expresando los valores universales excepcionales 
propios del Camino de Santiago, expresados en el hecho fundamental de que las mismas si-
guen tendiendo, a día de hoy, continuidad total, permeabilidad y capacidad de comunicar, sin 
interrupción, la totalidad de los espacios que discurren hacia Santiago de Compostela. 

 El camino de Santiago constituye, por múltiples razones, un caso especial dentro de los 
elementos patrimoniales. Se trata de una vía histórica que hereda viejas rutas utilizadas en 
etapas anteriores (prerromanas y romanas, fundamentalmente) y que se ha mantenido en uso 
durante más de 1200 años. En este largo periplo ha vivido sus lógicos períodos de esplendor y 
de decadencia, volviendo a ser, en la actualidad, un auténtico eje cultural, religioso y turístico 
que articula a buena parte del norte español, vinculándolo con el resto del continente europeo. 
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 El camino de Santiago de Compostela es un testimonio del poder y de la in� uencia de la fe 
para los hombres de todas las clases sociales y de todos los países de Europa en la Edad Media 
y en los períodos siguientes hasta la actualidad. 

 En las carreteras nacionales, regionales y comarcales las características originales del ca-
mino aparecen muy modi� cadas, siendo tan solo el trazado histórico el que pervive sobre todo 
cuando ha sido ocupado por autovías o carreteras. En este caso se ha hecho necesario garanti-
zar la continuidad del camino de Santiago mediante la habilitación de nuevos viales, en general 
localizados en las proximidades inmediatas de la ruta inicial utilizando caminos existentes. A 
la superposición de vías modernas, fruto del desarrollo de los medios de transporte y de una 
mayor intensidad de trá� co, deben añadirse otros factores de alteración en algunos tramos 
(invasión de la vegetación, cerramientos y alambradas interpuestas sobre el propio camino). 

 El entorno que se delimita es el mínimo necesario para asegurar la visibilidad y compren-
sión del bien y pretende abarcar todas las condiciones perceptivas y paisajísticas que salva-
guardan la interpretación del camino, dentro de su contexto urbano y rural. 
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  7.OTROS ANUNCIOS
   7.5.VARIOS

   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

  DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

   CVE-2013-13633   Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín O� cial de 
Cantabria extraordinario número 40, de 10 de septiembre de 2013, 
de resolución de incoación de expediente para la de� nición del Ca-
mino de Santiago de la costa, a su paso por Cantabria y delimitación 
del entorno de protección del mismo.

   Apreciados errores en la asignación de sección y en el contenido de dicho anuncio por 
duplicidad de anexos, se procede a su nueva publicación, quedando anulado el anuncio con 
referencia número 2013-13225, publicado en el boletín extraordinario número 40, de 10 de 
septiembre de 2013. 

 Mediante Decreto 2224/1962, de 5 de septiembre, fue declarado conjunto histórico-artís-
tico el llamado Camino de Santiago y se creó su Patronato. 

 Por Resolución de 23 de julio de 1993, del Consejo de Gobierno de la Diputación Regional 
de Cantabria, se incoó expediente para de� nir el Camino de Santiago de la costa o del norte, 
a su paso por Cantabria y delimitar el entorno de protección del mismo. 

 Considerando que procede incoar un nuevo expediente, dado que el procedimiento incoado 
en 1.993 no se concluyó en el periodo establecido por la normativa vigente en ese momento 
y persiste la necesidad de de� nir la trayectoria del Camino de Santiago de la Costa, a su paso 
por Cantabria y delimitar el entorno de protección del mismo. 

 Visto el Acuerdo adoptado por la Comisión Técnica de Patrimonio Edi� cado y la propuesta 
de la Jefa de Servicio de Patrimonio Cultural. 

 Considerando lo establecido en la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de 
Cantabria, el Sr. Director General de Cultura, 

 RESUELVE 

 Primero.- Incoar expediente para la de� nición del Camino de Santiago de la costa, a su paso 
por Cantabria, por los términos municipales de Castro Urdiales, Guriezo, Liendo, Laredo, Co-
lindres, Bárcena de Cicero, Escalante, Argoños, Santoña, Noja, Arnuero, Meruelo, Bareyo, Ri-
bamontán al Mar, Marina de Cudeyo, El Astillero, Camargo, Santander, Santa Cruz de Bezana, 
Piélagos, Miengo, Polanco, Torrelavega, Santillana del Mar, Alfoz de Lloredo, Ruiloba, Comillas, 
Valdáliga, San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente. 

 Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 51 de la Ley 11/1998, 
de 13 de octubre, delimitar y justi� car el entorno de protección del camino de Santiago de 
la costa, a su paso por Cantabria, conforme � gura en el anexo que se adjunta a la presente 
Resolución. 
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 Tercero.- Seguir con la tramitación del expediente, según las disposiciones vigentes. 

 Cuarto.- Dar traslado de esta Resolución, conforme al artículo 17 de la Ley 11/1998, de 
13 de octubre, a los Ayuntamientos de Castro Urdiales, Guriezo, Liendo, Laredo, Colindres, 
Bárcena de Cicero, Escalante, Argoños, Santoña, Noja, Arnuero, Meruelo, Bareyo, Ribamontán 
al Mar, Marina de Cudeyo, El Astillero, Camargo, Santander, Santa Cruz de Bezana, Piélagos, 
Miengo, Polanco, Torrelavega, Santillana del Mar, Alfoz de Lloredo, Ruiloba, Comillas, Valdáliga, 
San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente, y hacerles saber que, según lo dispuesto en el 
artículo 52 de la misma, toda actuación urbanística en el entorno de protección, incluyendo los 
cambios de uso, en tanto no se haya aprobado la � gura urbanística de protección del mismo, 
deberá ser aprobada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte con una antelación de 
diez días a su concesión de� nitiva. 

 Quinto.- Será igualmente preceptiva la autorización de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, para la colocación de elementos publicitarios e instalaciones aparentes en el en-
torno de protección. 

 Sexto.- Que, la noti� cación y publicación de esta Resolución, se lleve a cabo en los términos 
establecidos en los artículos 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común. 

 Séptimo.- Que la presente Resolución, con su anexo, se publique en el Boletín O� cial de 
Cantabria. 

 Cúmplase la presente resolución y notifíquese a los Ayuntamientos afectados. 

 Santander, 29 de agosto de 2013. 

 El director general de Cultura, 

 Joaquín Solanas García.  

 ANEXO  

 De� nición del Camino de Santiago, a su paso por Cantabria  

 La ruta tradicional inicia su recorrido por Cantabria en la localidad de El Haya, continuando 
hasta atravesar el pueblo de Ontón. Como alternativa, en la actualidad, se puede iniciar el 
recorrido por Cantabria siguiendo la vía verde del Piquillo, que comienza en la localidad vasca 
de Covarón. Esta antigua vía del ferrocarril atraviesa un pequeño túnel antes de llegar al apar-
camiento ubicado en la zona de los cargaderos del Piquillo. Desde aquí el camino se dirige al 
pueblo de Ontón. Dado que, hoy en día, este túnel se encuentra en reparación, temporalmente 
se puede acceder por un camino vecinal hasta el aparcamiento ubicado en la zona de los car-
gaderos del Piquillo. 

 Desde Ontón, el camino prosigue, posteriormente, hacia Baltezana tras tomar el desvío de 
la CA-523. Atraviesa esta localidad y asciende por la carretera CA-523, dejando a un lado el 
pico de La Helguera y, tras más de 6 km por una carretera de montaña, desciende hacia el valle 
de Otañes. Restan unos 3 km hasta la localidad de Santullán, que se recorren por la vía verde 
del antiguo ferrocarril Castro Urdiales - Traslaviña. 
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 Desde Santullán a Sámano el camino discurre por caminos vecinales hasta llegar a la igle-
sia de esta última localidad. Una vez allí, gira hacia el este hasta enlazar con la vía verde del 
antiguo ferrocarril minero Castro Urdiales - Alen que llega hasta las últimas urbanizaciones de 
Sámano, y desde aquí, el camino cruza bajo la autovía y  llega a la villa de Castro Urdiales, 
en donde entra por el Paseo de Menéndez Pelayo, que sigue el trazado de la antigua carretera 
N-634. Posteriormente, prosigue por las calles Bilbao y Ardigales hasta la con� uencia con la 
calle Santander, donde gira a la derecha para dirigirse al puerto y a la Iglesia de Santa María. 

 La primera gran villa del itinerario jacobeo, Castro-Urdiales, es también la primera de las 
Cuatro Villas de la Costa, integrantes en el Medievo, de la Hermandad de la Marina de Castilla. 
Se levanta sobre los restos de una importante ciudad costera romana, la colonia Flaviobriga, 
fundada a comienzos de la segunda mitad del siglo I d. C. sobre un asentamiento indígena-
romano anterior, el Portus Amanum, y habitada, al menos, hasta el siglo V de nuestra era. La 
impresionante iglesia gótica de Santa María, re� ejo de la pujanza comercial de la villa en la Baja 
Edad Media, cobija reliquias en su día muy veneradas. Junto a ella, se localizan el Castillo de la 
misma cronología, las ruinas de la iglesia románica de San Pedro, con su necrópolis adyacente y 
la curiosa ermita de Santa Ana, encaramada a un peñasco que vigila la entrada al puerto. 

 El camino abandona Castro Urdiales por los límites de la puebla vieja, recorriendo la calle 
Arturo Dúo Vital hasta la playa de Ostende. Allí enlaza con la antigua carretera N-634 que iba a 
Santander y, a la altura de la plaza de toros de Castro Urdiales, la ruta gira a la izquierda para 
cruzar por debajo de la autovía A-8 y continuar por una pista hasta llegar al camping de Castro. 

 Rebasado éste, continúa por la desviación de la derecha, para volver a girar, esta vez a la 
izquierda, a los pocos metros, y continuar por una carretera secundaria que ya no abandonará 
hasta llegar a Allendelagua, localidad situada al pie del pico sobre el que se levantó el Castillo 
medieval de San Antón o de los Templarios, del que hoy sólo se conservan sus ruinas. 

 Desde allí, el camino sigue por una carretera secundaria paralela a la autovía A-8 hasta cru-
zarla por un nuevo túnel y llegar a Cerdigo, con su iglesia parroquial de origen románico, donde 
hubo un hospital de peregrinos en el pago de La Quintana. La ruta prosigue hacia el Oeste, por 
una pista asfaltada que llega hasta el cementerio de la localidad y, posteriormente, continúa 
por un camino de tierra entre prados hasta llegar a la localidad de Islares. Allí, junto a la ermita 
de San Roque, se encuentran los restos del Hospital de peregrinos de la Vera Cruz. Atraviesa 
esta localidad por la calle que conduce al camping y vuelve a salir a la antigua carretera N-634 
en dirección a El Pontarrón. Sigue por ella hasta volver a pasar por debajo de la autovía A-8. 
En este punto, abandona la carretera principal por un desvío a mano izquierda y continúa por 
otra secundaria, paralela a aquélla, y que atraviesa el lugar del Pontarrón (Guriezo). 

 A mitad del recorrido entre Islares y este último pueblo, antiguamente se podía atravesar 
la ría del Agüera en la barca de Oriñón, localidad situada en la orilla opuesta. 

 Desde El Pontarrón el camino continúa hacia el Sur por la carretera CA-151 hasta llegar a 
Rioseco, dejando en un alto a mano izquierda, la iglesia parroquial de San Vicente. Desde este 
punto, la ruta toma un desvío a la derecha hasta alcanzar la ribera derecha del río Agüera. Sin 
cruzar el río, sigue hacia la izquierda, paralelo a la orilla, por un camino vecinal hasta alcanzar 
el siguiente puente, que lo atraviesa para llegar al barrio de Tresagua. 

 Desde aquí, el camino discurre por la carretera en dirección a la localidad de Lugarejos y, 
posteriormente, continúa en dirección noroeste por el antiguo camino de Liendo hasta el barrio 
de Iseca Nueva (Liendo), tras pasar debajo de la autovía A-8. A continuación atraviesa este 
barrio y el de Sopeña para llegar a la iglesia parroquial de Liendo, en el barrio de Hazas. 

 Desde esta iglesia, el camino continúa en dirección noreste hacia la Ermita de San Julián y 
la playa del mismo nombre, localizadas al norte del barrio de Villanueva. Antes de la bajada 
a la playa, el camino se desvía hacia la izquierda para tomar una pista en dirección al alto del 
Erillo. Desde aquí, recorre por pistas asfaltadas las cumbres de la Sierra de la Vida en direc-
ción a los barrios de Las Carcobas y Valverde, para descender después hacia la puebla vieja de 
Laredo, entrando en esta localidad junto a la ermita de San Martín y Santa Catalina. Después 
continúa por la calle del Regatillo y, tras girar a la derecha en la calle de Santa María, llega 
hasta la iglesia de Santa María de la Asunción. 
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 Citada ya en los siglos X-XI, la Villa de Laredo se bene� ciará del privilegio foral concedido 
en 1200 por Alfonso VIII, construyéndose una muralla de la que permanecen en pie algunos 
tramos y disfrutando de un período de gran esplendor como puerto. La iglesia parroquial de 
Santa María de la Asunción es un magní� co edi� cio con elementos tardorrománicos y de fá-
brica gótica. En él pueden admirarse obras de imaginería jacobea como la talla del Santiago 
Peregrino del s. XV o el Matamoros barroco que preside el retablo del Altar mayor. La villa, la 
segunda de las Cuatro de la Costa, llegó a contar con tres hospitales de peregrinos, siendo su 
puerto de gran valor comercial y estratégico. 

 Desde la iglesia, el camino desciende por la calle San Marcial hasta la calle del Medio, donde 
gira a la derecha hacia la calle Ruamayor para seguir descendiendo hasta la Plaza de la Cons-
titución. En este punto, existe la opción de cruzar la bahía y llegar a Santoña en barco, para lo 
cual debe recorrerse el paseo marítimo hasta El Puntal, en donde se localiza el atraque de la 
embarcación que realiza la travesía. 

 De no tomar esta opción, el camino sale de la villa por la antigua carretera N-634, cruza 
sobre el “Arroyo del Pelegrín” (cuyo nombre es su� cientemente expresivo sobre el carácter 
jacobeo de la ruta) y discurre hacia el Sur hasta pasar dos grandes rotondas. Inmediatamente 
después de la segunda de éstas, se desvía por un camino a la izquierda que cruza por debajo 
de la Autovía A-8 que llega hasta el barrio de Puerta, en Colindres. Continúa por la calle Puerta 
en dirección al casco urbano de este municipio hasta el cruce con la antigua carretera N-634, 
donde se desvía hacia el Oeste en dirección al puente de Treto. 

 Llegados a este punto, los peregrinos debían cruzar la ría del Asón mediante una barcaza, 
que ha sido sustituida en el presente por un puente (Treto). Tras cruzar el puente, el caminante 
abandona la antigua carretera N-634 tomando la primera calle a la izquierda, que cruza la vía 
del tren por un puente y continúa hasta el barrio de Adal (Bárcena de Cicero), tras atravesar la 
carretera CA-258. El camino se desvía a la izquierda en el tercer cruce para pasar por debajo 
la autovía A-8, y continuar por una pista paralela a la misma, volver a pasar por otro túnel por 
debajo de la autovía y dirigirse hacia el barrio de San Pelayo, en Bárcena de Cicero, donde se 
levanta el templo homónimo. 

 El camino continúa ahora hacia el Norte, para pasar junto al barrio de El Cristo, antes de 
llegar al de La Iglesia, ya en la localidad de Gama. Desde aquí, el camino prosigue por el carril 
bici peatonal de la carretera CA-148 hacia Escalante. A la derecha, se contempla la silueta de 
Montehano, atalaya sobre las marismas del Asón y en cuya cima existen las ruinas de una 
fortaleza del siglo XIII, desde donde se domina el entorno circundante. 

 El camino abandona Escalante por una vía secundaria, paralela a la carretera, en dirección 
al paraje de la Cagigoja. De aquí, retorna de nuevo a la carretera CA-148, en dirección a Ar-
goños y atraviesa esta localidad hacia Santoña, a donde se llega por el carril bici que atraviesa 
el barrio de Berria y bordea el penal del Dueso, y sigue por la calle Virgen del Puerto hasta 
la iglesia homónima de Santoña. Si se ha optado por seguir la vía marítima, desde el embar-
cadero de Santoña, los peregrinos deben girar a la derecha, recorrer el paseo Pereda y girar 
después a la izquierda hasta llegar a la Iglesia de Santa María del Puerto. 

 La localidad de Santoña constituye un asentamiento de época romana sobre el que se 
edi� có, en la Edad Media, el poderoso monasterio de Santa María del Puerto. Hoy es iglesia 
parroquial con la misma advocación y presenta fábrica protogótica del siglo XIII, con algunos 
elementos dispersos románicos anteriores y varios añadidos de los siglos XVI y XVII. También 
puede admirarse un retablo del siglo XVI en una de cuyas tablas aparece un Santiago pere-
grino. Fue muy importante su hospital para pobres y peregrinos, del que existen numerosas 
referencias documentales de los siglos XVII y XVIII, ya que Santoña era, además, el punto de 
arribaje de los peregrinos que embarcaban en Laredo. 

 Desde Santoña, todos los peregrinos deben recorrer el camino inverso hasta Argoños. Al 
llegar a esta localidad, en la rotonda, han de girar a la derecha y coger la carretera CA-141 en 
dirección a Noja e Isla. 

 Tras dejar atrás Argoños, el camino se bifurca para llegar a Bareyo, bien siguiendo una ruta 
costera o un ramal interior. 
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 La ruta costera se encamina hacia Noja por el carril bici que bordea la marisma de la Vic-
toria hasta el pueblo de Helgueras, donde continúa hacia occidente. Después, pasa el brazo 
de mar de la Marisma de Victoria por el puente del siglo XVI y entra en Noja por el barrio de 
Trengandín, en donde se levantaba el hospital concejil.  En documentos parroquiales de Noja 
consta la muerte de varios peregrinos a Santiago en los siglos XVIII y XIX. Desde la iglesia de 
Noja, continúa por la calle de los cuadrillos en dirección al pueblo de Soano por la carretera 
CA-450. Desde Soano se continúa por un camino de tierra paralelo a la carretera CA-449, 
hasta enlazar con el carril bici que existe en esta carretera. Desde aquí, continua el camino en 
dirección norte hasta el cruce con la carretera CA-448, donde gira a la izquierda para llegar a 
la localidad de Isla, siguiendo el trazado del carril bici de esta carretera. 

 En el “Lugar Cultural” de Isla destacan la Iglesia de San Julián y Santa Basilisa y el Hospital 
de peregrinos que existe junto a la misma, delante de los cuales pasa el camino, que aban-
dona Isla por el carril bici de la carretera CA-448 en dirección a Arnuero. Al llegar al barrio 
de la Maza, el camino gira hacia la derecha y discurre por caminos vecinales que recorren las 
mieses hasta la ermita de los mártires. Aquí el camino vuelve a la carretera CA-141, atraviesa 
el Puente de la Venera y, tras recorrer unos 700 metros, gira hacia la izquierda en dirección 
al pueblo de Bareyo y la iglesia de Santa María donde vuelve a unirse con el camino interior. 

 El ramal interior comienza unos cien metros más adelante que la desviación para tomar la 
ruta costera. El camino gira a la izquierda y discurre por caminos vecinales hasta la carretera 
CA-460, aquí, se desvía a la izquierda y recorre unos cien metros por esta carretera. Gira a 
la derecha por una carretera secundaria que discurre hacia el Oeste, pasa junto a la torre ba-
jomedieval de Venero, e inmediatamente después, toma un desvío a la derecha, por el que, 
atravesando la carretera CA-147, llega hasta la iglesia de San Pedro en la localidad de Castillo. 

 Desde esta localidad el camino gira hacia el sur hasta enlazar con el carril peatonal de la 
carretera CA-452, en dirección a San Miguel de Meruelo (Meruelo). Atraviesa la localidad por 
su parte alta, el barrio de La Iglesia, para desembocar en Solorga y cruzar el antiguo puente 
de tres ojos apuntados sobre el río Campiazo, junto al que se levantaba el hospital de pere-
grinos de “La Magdalena”, donde consta la defunción de varios romeros a Santiago en el siglo 
XVIII. Pasado el río, continúa por una carretera que lleva a Bareyo, en donde enlaza con la 
ruta costera. 

 En Bareyo se encuentra la iglesia de Santa María, del siglo XII, auténtica joya del románico 
en la Cantabria litoral, con rica imaginería barroca. En esta iglesia de Santa María están ente-
rrados algunos peregrinos que viajaban a Santiago en el siglo XVIII y murieron allí. 

 La ruta sigue hacia el Sur, hacia la población de Güemes por la carretera CA-447, y desde 
aquí, por la carretera CA-443 hasta el cruce con la CA-141, a unos 3 km. En este punto, gira 
a la izquierda, siguiéndola y toma el primer cruce a la derecha para entrar en Galizano (Riba-
montán al Mar). Tras atravesar este pueblo, sigue por el carril bici peatonal que existe paralelo 
a la CA-141 hasta llegar a la localidad de Somo, donde existe la posibilidad de cruzar la bahía 
en barco y llegar a Santander. 

 Desde Somo, se puede continuar a pie por la acera de la CA-141 hasta Pedreña (Marina 
de Cudeyo). A la altura del muelle, el camino se dirige hacia la senda del litoral que recorre 
la bahía en dirección sur, pasa por Elechas y termina a la altura de las islas de la Campanuca. 
Desde aquí, continúa de nuevo hacia el sur y atraviesa el barrio del Otero hasta enlazar con la 
carretera CA-141 en dirección a Pontejos, para cruzar posteriormente la ría de San Salvador y 
llegar a la localidad de El Astillero. 

 A la altura del cargadero de Orconera, el camino se bifurca en dos, uno que discurre hacia 
Maliaño (Camargo) y otro hacia Guarnizo. El primero de ellos continúa bordeando la bahía de 
Santander, siguiendo las aceras y carriles peatonales existentes hasta llegar al barrio alto de 
Maliaño. Pasa por delante de la iglesia de San Juan y desciende hasta la Avenida de Bilbao, 
antigua carretera N-635, donde enlaza con el ramal que viene de Guarnizo. 

 El ramal que va hacia Guarnizo desde el parque junto al Cargadero de Orconera se dirige a 
la iglesia de Nuestra Señora de Muslera, mencionada en documentos medievales del siglo IX 
y con fábrica del siglo XVII. Desde allí, sigue en dirección noroeste, por las calles Gregorio de 
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la Torre y Herminio Fernández Caballero, y desemboca en la carretera CA-144, a algo más de 
1 kilómetro. Sigue por esta carretera durante unos 230 metros en dirección norte para girar 
a la izquierda en el cruce con la carretera CA-140 (calles de San Camilo, de Boo y Avenida de 
Bilbao), donde enlaza con el otro ramal. 

 El camino prosigue por la Avenida de Bilbao hasta el cruce con la Avenida de Santander. 
Atraviesa esta avenida y continua por la calle el bosque hasta la calle del Doctor Fleming, 
donde gira hacia el norte. A unos 600 metros gira hacia el noroeste por una carretera secun-
daria que lleva a Cacicedo, de donde sale hacia el norte por la carretera CA-306, cruzando 
bajo la autovía hacia el barrio de Peñacastillo. Continúa por la calle Joaquín Salas hasta girar 
a la izquierda en la calle Ricardo López Aranda. A unos 500 metros el camino se desvía a la 
izquierda por la avenida Voluntariado hasta enlazar con la antigua carretera N-611 y girar a la 
derecha en dirección al centro de Santander y su catedral. 

 Santander, uno de los hitos principales del camino costero de Santiago, es un asentamiento 
con orígenes romanos muy importante como urbe portuaria a lo largo de la Edad Media. De su 
apogeo en el camino de peregrinación dan fe varios hospitales para caminantes y peregrinos 
construidos durante el Medievo y la Edad Moderna: Santispiritu y Santa María de la Consola-
ción, de comienzos del siglo XIV; San Lázaro, Nuestra Señora de Guadalupe y La Misericordia, 
citados en documentación del siglo XVI. Del siglo XIV data la construcción de una capilla dedi-
cada a Santiago en la nave de la antigua colegiata, reconvertida en catedral desde la segunda 
mitad del siglo XVIII. En Santander se encontraba la iglesia en la que se veneraban ya en la 
Alta Edad Media las reliquias de los mártires Emeterio y Celedonio, en lo que, sin duda, signi� -
caba un atractivo añadido al paso de peregrinos que caminaban hacia Santiago de Compostela. 

 Los peregrinos que han atravesado la bahía en barco, tras desembarcar, deben dirigirse 
a la Catedral a través de los Jardines de Pereda y la plaza de Alfonso XIII o de “Las Farolas”, 
construida sobre el antiguo “Muelle de Naos”, de los siglos XV-XIX. 

 Para salir de Santander, desde la catedral el camino atraviesa el casco urbano de Santan-
der, por las calles de Calvo Sotelo y Alta, hasta llegar a la rotonda de Cuatro Caminos. Desde 
esta rotonda, el camino sigue por la Avenida de Valdecilla, situada en el trazado de la antigua 
carretera N-611 durante 5,5 kilómetros, dejando a mano izquierda el monte de Peñacastillo. 
Después, gira a la derecha hacia el barrio de Adarzo. Desde aquí, se dirige, en dirección oeste, 
hacia el barrio de Lluja y pasa por debajo de la autovía por un camino secundario, paralelo a 
las vías del ferrocarril hasta enlazar con la carretera CA-301, cuyo trazado sigue hasta entrar 
en el casco urbano de Santa Cruz de Bezana. 

 Discurre el camino, a continuación, por la Avenida de Mompía hasta girar a la izquierda al 
llegar a la carretera CA-303, para dirigirse hacia las vías del ferrocarril, que cruza usando el 
puente elevado de la estación de Mortera. A la salida de la estación, el camino pasa bajo el 
puente de la carretera CA-303 y unos pocos metros después gira a la izquierda en dirección a 
la carretera CA-304, cuyo trazado sigue hasta atravesar Boo de Piélagos (Piélagos). 

 Antes de llegar a la rotonda de entrada en la autovía A-67, la ruta se desvía a la derecha 
por un camino secundario que discurre paralelo al trazado de la autovía A-67 hasta llegar al río 
Pas donde gira a la izquierda por debajo de la autovía A-67. En las Edades Media y Moderna se 
atravesaba este río en el conocido como “Barco de Mogro”. Sin embargo, hoy en día la ruta se 
dirige hacia el sur por la ribera del río en dirección al barrio de Solarana, en Arce. Allí enlaza 
con la antigua carretera N-611 y sigue hasta desviarse a mano izquierda por la carretera CA-
233 para atravesar el puente del siglo XVII. 

 Tras cruzar el barrio del puente, el camino se desvía a la izquierda para tomar una carre-
tera secundaria paralela a la antigua carretera N-611 hasta llegar al barrio de Valmoreda, para 
después continuar unos 400 metros por la antigua carretera N-611. En este punto, se desvía a 
la derecha y se toma una carretera secundaria hasta llegar a la altura de la autovía A-67. Allí, 
gira a la izquierda por una pequeña pista que se dirige en dirección Suroeste de nuevo hacia 
la antigua carretera N-611, por la que discurre unos 50 metros hacia el Oeste. A continuación, 
gira a la derecha y por una pista cruza por un puente sobre la autovía A-67 y las vías del fe-
rrocarril para llegar a las afueras de la localidad de Mar (Polanco). 
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 El camino continúa en dirección noroeste hacia las naves del polígono de Cudón (Miengo). 
Antiguamente, existía la posibilidad de cruzar el río Saja-Besaya en el paraje conocido como 
“El Barco”, en Cudón, donde para pasar viajeros y peregrinos al otro lado del río, se utilizaba 
una barcaza hasta la “Barquería de Santo domingo”, creada en el siglo XI, en el pueblo de 
Cortiguera. 

 Tras atravesar la carretera CA-232, el camino se dirige entre las naves del polígono, en 
dirección oeste, hacia una ancha pista que discurre paralela a las infraestructuras hidráulicas 
de la empresa de Solvay. Al llegar a las mismas, gira a la izquierda para dirigirse hacia el Sur 
hasta la estación de Requejada y, utilizando el puente peatonal de la estación, cruza nueva-
mente las vías del tren. 

 A la salida de la estación, el camino se dirige hacia el sureste para alcanzar la antigua ca-
rretera N-611 y girar hacia la derecha en dirección a la localidad de Barreda (Torrelavega). Allí 
cruza el río Saja-Besaya por el puente homónimo y, en la otra orilla, el camino gira a la dere-
cha tomando la carretera CA-132. Al llegar al primer cruce a la izquierda se toma la carretera 
CA-340, en dirección al pueblo de Camplengo. Tras atravesar todo el pueblo, el camino gira a 
la derecha para pasar por un túnel bajo la carretera CA-136 y prosigue hacia la localidad de 
Santillana del Mar. 

 La importancia de Santillana del Mar en la Edad Media es capital en el occidente de Can-
tabria, debido a la existencia de la abadía del mismo nombre, en la que se guardaban las reli-
quias de Santa Juliana. El edi� cio de la Colegiata es otra joya del románico del norte peninsu-
lar, en la que destacan sobremanera los capiteles historiados del claustro. En esa localidad, que 
conserva un impresionante casco urbano de las edades Media y Moderna, consta la existencia, 
en el siglo XVIII, de varios hospitales para “peregrinos transeúntes”. 

 Tras pasar por delante de la colegiata y dirigirse hacia la plaza del Ayuntamiento, la ruta 
abandona la villa por un sendero que divide el camping de la localidad y cruza la carretera CA-
137 en dirección al pueblo de Arroyo. En ese pueblo, toma otra carretera hacia el Suroeste y, 
siguiendo su trazado, llega a Oreña (Alfoz de Lloredo), localidad que abandona por una pista 
asfaltada que conduce al pie de la Ermita de San Pedro, situada sobre un pequeño altozano 
muy dominante, a unos 950 metros al Oeste. En el cruce que hay pasado el alto de la ermita, 
continúa de frente otros 560 metros para girar a la izquierda en este punto, proseguir hacia el 
sur y girar a la derecha al llegar al cruce con la carretera CA-920. 

 La ruta sigue el trazado de la carretera CA-920, pasando junto a la Ermita de San Roque, 
hasta llegar al cruce con la carretera CA-131. Desde allí continúa hacia el Sur, siguiendo por 
la carretera CA-352, hasta llegar al cruce con la carretera que lleva a Cigüenza, a unos 750 
metros al Sur. Se desvía por la carretera que lleva a esa localidad, la atraviesa, pasando junto 
a la Iglesia de San Martín, y sale de ella hacia el Suroeste por una carretera vecinal, para des-
embocar en la carretera CA-353. A continuación, sigue por ella hacia el Oeste, en dirección a 
Cóbreces. 

 En Cóbreces consta la existencia de un hospital en el siglo XVIII, llamado del Buen Suceso. 
Tras pasar junto a la Abadía de Santa María de Vía Coeli, el camino sigue en dirección norte 
hacia la playa de Luaña, una vez cruzada la carretera CA-131. 

 Tras atravesar la playa, el camino discurre por una carretera secundaria hacia el pueblo de 
Trasierra. Desde ahí, se dirige hacia el Oeste hasta llegar a la localidad de Liandres (Ruiloba). 
El camino gira en este punto hacia el Sur y cruza por un túnel bajo la carretera CA-131 en 
dirección al barrio de la Iglesia, donde toma un desvío hacia el Oeste que lleva, a 1 kilómetro 
aproximadamente, al barrio de Pando. A la altura de la Iglesia de San Roque de esa localidad, 
la ruta sigue el trazado de la carretera CA-360, hacia el Norte, atravesando el casco urbano de 
Concha, donde toma un camino a mano izquierda que, tras 1,2 kilómetros hacia el Oeste, lleva 
a la carretera CA-131, por la que entra en Comillas. 

 En esta localidad, famosa por su arquitectura monumental de los siglos XIX y XX, entre cu-
yos edi� cios destacan el palacio del Marqués de Comillas y el Capricho de Gaudí, se construyó, 
antes del siglo XVI y con bula papal, un hospital “en el camino por donde van los peregrinos 
a Santiago”. 
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 Atraviesa Comillas por las calles Calvo Sotelo y del Marqués de Comillas, para abandonar la 
población por el paseo de Solatorre, un camino peatonal paralelo a la carretera CA-131, cuyo 
trazado sigue hacia el Oeste, pasando por el barrio de Rubárcena. Cruza la ría de la Rabia y 
en el cruce con la carretera CA-236, gira a la derecha para tomar esta última y dirigirse hacia 
la playa de Oyambre (Valdáliga). Continúa por esta carretera hasta el cruce con la carretera 
CA-364 para atravesar el barrio de La Braña y desembocar en la antigua carretera N-634 poco 
antes de llegar al Puente de la Maza, heredero de una construcción bajomedieval, que permite 
cruzar la ría de San Vicente. 

 En la ribera izquierda el camino pasa junto a las ruinas del convento franciscano de San 
Luis del siglo XV, y asciende hacia la puebla medieval de San Vicente de La Barquera, inicio 
de la Ruta Lebaniega hasta el monasterio de Santo Toribio, donde se custodia la reliquia del 
Lignum Crucis. 

 San Vicente de la Barquera es la más occidental de las cuatro villas “de la Costa de la Mar” 
y está presidida por su castillo roquero medieval y la iglesia parroquial, dedicada a Santa María 
de Los Ángeles. Junto a ella se levantaba un Hospital en el siglo XV. En esa misma iglesia existe 
una talla de Santiago peregrino y también hay constancia de la existencia de más hospederías 
y hospitales en la población y sus alrededores. 

 El camino sale de la villa de San Vicente de la Barquera en dirección al pueblo de La Acebosa 
por la calle Fuente el Hayedo y sortea la autovía A-8 por un puente. Al llegar al cruce con la ca-
rretera CA-847, el camino gira a la izquierda y, a unos 180 metros, vuelve a girar a la derecha 
para ascender hacia el cementerio de la localidad por un antiguo camino concejil. 

 Continúa por una carretera secundaria en dirección oeste hasta alcanzar, nuevamente, la 
carretera CA-847, donde gira hacia la izquierda. Sigue por esta vía unos 50 metros y se des-
vía a la derecha, tomando la carretera CA-843, en dirección al barrio de Estrada (Val de San 
Vicente). Tras pasar junto a la Torre de Estrada la ruta discurre un camino vecinal a la derecha 
para llegar a la localidad de Serdio, en donde hubo un hospital para peregrinos llamado “de 
Santa Ana”. 

 Desde aquí, el camino prosigue hacia el pueblo de Muñorrodero por una carretera secunda-
ria, que abandona para tomar un camino concejil al llegar a la cantera de Las Brañas. Tras al-
canzar Muñorrodero, el camino gira a la derecha para vadear ahora el río Nansa por un puente 
sobre la Ría de Tina Menor y orientar la marcha hacia Pesués, localidad en la que se levantó el 
hospital de La Misericordia, anexo a la ermita de Santiago. 

 Desde Pesués, la ruta continúa por un camino vecinal, paralelo a las vías, del tren para 
llegar a la localidad de Unquera. Siguiendo el trazado de la antigua carretera N-634, los pe-
regrinos están a punto de alcanzar el territorio de Asturias, en el que pueden adentrarse tras 
abandonar Unquera y cruzar el río Deva. La costa asturiana les aguarda. 

 Delimitación del entorno de protección  

 El entorno de protección del Camino de Santiago de la costa, a su paso por Cantabria, se 
establece en 30 metros a cada lado, desde el eje del camino descrito; excepto en zona urbana, 
que será de 3 metros a cada lado. 

 Justi� cación  

 Existen tramos del camino que apenas han experimentado transformaciones desde el mo-
mento en el que se consolidaron estas vías y que, por lo tanto, han conservado, íntegramente, 
sus características originales. 
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 La mayor parte de las actuales vías jacobeas, sin embargo, no tienen su origen en la Edad 
Media, ni tan siquiera en la Moderna, sino que han adquirido su con� guración actual en épocas 
recientes, fruto del desarrollo y mejora de las vías de comunicación en el norte peninsular. Pese 
a esas transformaciones, estas rutas siguen expresando los valores universales excepcionales 
propios del Camino de Santiago, expresados en el hecho fundamental de que las mismas si-
guen tendiendo, a día de hoy, continuidad total, permeabilidad y capacidad de comunicar, sin 
interrupción, la totalidad de los espacios que discurren hacia Santiago de Compostela. 

 El camino de Santiago constituye, por múltiples razones, un caso especial dentro de los 
elementos patrimoniales. Se trata de una vía histórica que hereda viejas rutas utilizadas en 
etapas anteriores (prerromanas y romanas, fundamentalmente) y que se ha mantenido en uso 
durante más de 1200 años. En este largo periplo ha vivido sus lógicos períodos de esplendor y 
de decadencia, volviendo a ser, en la actualidad, un auténtico eje cultural, religioso y turístico 
que articula a buena parte del norte español, vinculándolo con el resto del continente europeo. 

 El camino de Santiago de Compostela es un testimonio del poder y de la in� uencia de la fe 
para los hombres de todas las clases sociales y de todos los países de Europa en la Edad Media 
y en los períodos siguientes hasta la actualidad. 

 En las carreteras nacionales, regionales y comarcales las características originales del ca-
mino aparecen muy modi� cadas, siendo tan solo el trazado histórico el que pervive sobre todo 
cuando ha sido ocupado por autovías o carreteras. En este caso se ha hecho necesario garanti-
zar la continuidad del camino de Santiago mediante la habilitación de nuevos viales, en general 
localizados en las proximidades inmediatas de la ruta inicial utilizando caminos existentes. A 
la superposición de vías modernas, fruto del desarrollo de los medios de transporte y de una 
mayor intensidad de trá� co, deben añadirse otros factores de alteración en algunos tramos 
(invasión de la vegetación, cerramientos y alambradas interpuestas sobre el propio camino). 

 El entorno que se delimita es el mínimo necesario para asegurar la visibilidad y compren-
sión del bien y pretende abarcar todas las condiciones perceptivas y paisajísticas que salva-
guardan la interpretación del camino, dentro de su contexto urbano y rural. 
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CANTABRIE 

14.‐  ARRETE  DU  29  AOUT  2013,  DU  GOUVERNEMENT  DE  LA  CANTABRIE,  SUR  LA 
CONSTITUTION D’UN DOSSIER POUR LA DEFINITION DU CHEMIN DE LA   LIEBANA QUI RELIE 
LE CHEMIN DE SAINT‐JACQUES DE LA COTE AU CHEMIN FRANÇAIS.  
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   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

  DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

   CVE-2013-13228   Resolución de incoación de expediente para la de� nición de la Ruta 
Lebaniega que enlaza el Camino de Santiago de la costa con el ca-
mino francés y delimitación del entorno de protección de la misma.

   Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria de 15 de febrero de 2007, fue 
declarada Bien de Interés Cultural la Ruta Lebaniega que enlaza el camino de Santiago de la 
costa con el camino Francés y que discurre por los términos municipales de San Vicente de 
la Barquera, Val de San Vicente, Herrerías, Lamasón, Peñarrubia, Cillorigo de Liébana, Potes, 
Cabezón de Liébana, Pesaguero, Camaleño y Vega de Liébana. 

 Si bien el citado decreto establecía el itinerario de esta ruta, no de� nía el recorrido preciso 
de la misma ni delimitaba un entorno de protección. 

 Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Técnica de Patrimonio Edi� cado y la propuesta 
de la Jefa de Servicio de Patrimonio Cultural. 

 Considerando lo establecido en la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de 
Cantabria, el Sr. Director General de Cultura, 

 RESUELVE 

 Primero.- Incoar expediente para de� nir la Ruta Lebaniega que enlaza el camino de San-
tiago de la costa con el camino Francés y que discurre por los términos municipales de San 
Vicente de la Barquera, Val de San Vicente, Herrerías, Lamasón, Peñarrubia, Cillorigo de Lié-
bana, Potes, Cabezón de Liébana, Pesaguero, Camaleño y Vega de Liébana. 

 Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 51 de la Ley 11/1998, de 
13 de octubre, describir y justi� car el entorno de protección de la ruta, conforme � gura en el 
anexo que se adjunta a la presente Resolución. 

 Tercero.- Seguir con la tramitación del expediente, según las disposiciones vigentes. 

 Cuarto.- Dar traslado de esta Resolución, conforme al artículo 17 de la Ley 11/1998, de 13 
de octubre, a los Ayuntamientos de San Vicente de la Barquera, Val de San Vicente, Herrerías, 
Lamasón, Peñarrubia, Cillorigo de Liébana, Potes, Cabezón de Liébana, Pesaguero, Camaleño y 
Vega de Liébana y hacerles saber que, según lo dispuesto en el artículo 52 de la misma, toda 
actuación urbanística en el entorno de protección, incluyendo los cambios de uso, en tanto no se 
haya aprobado la � gura urbanística de protección del mismo, deberá ser aprobada por la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deporte con una antelación de diez días a su concesión de� nitiva. 

 Quinto.- Será igualmente preceptiva la autorización de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, para la colocación de elementos publicitarios e instalaciones aparentes en el en-
torno de protección. 

 Sexto.- Que, la noti� cación y publicación de esta Resolución, se realizará en los términos 
establecidos en los artículos 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común. 
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 Séptimo.- Que la presente Resolución, con su anexo, se publique en el Boletín O� cial de 
Cantabria. 

 Cúmplase la presente resolución y notifíquese a los Ayuntamientos afectados. 

 Santander, 29 de agosto de 2013. 

 El director General de Cultura, 

 Joaquín Solanas García. 

 ANEXO 

   

 De� nición de la Ruta  

 La Ruta Lebaniega comienza en la villa de San Vicente de la Barquera en dirección al pueblo 
de La Acebosa por la calle Fuente el Hayedo y sortea la Autovía A-8 por un puente. Al llegar al 
cruce con la carretera CA-847, el camino gira a la izquierda y a unos 180 metros vuelve a girar 
a la derecha para ascender hacia el cementerio de la localidad por un antiguo camino concejil. 

 Continúa por una carretera secundaria en dirección oeste hasta alcanzar nuevamente la 
carretera CA-847, donde gira hacia la izquierda. Sigue por esta vía unos 50 metros y se des-
vía a la derecha, tomando la carretera CA-843, en dirección al barrio de Estrada (Val de San 
Vicente). Tras pasar junto a la Torre de Estrada se toma un camino vecinal a la derecha para 
llegar a la localidad de Serdio, en donde hubo un hospital para peregrinos llamado “de Santa 
Ana”. 

 Desde aquí, el camino prosigue hacia el pueblo de Muñorrodero por una carretera secun-
daria, que abandona para tomar un camino concejil al llegar a la cantera de Las Brañas. Tras 
alcanzar Muñorrodero, el camino gira a la izquierda, y tras recorrer 70 metros de la carretera 
CA-181, se desvía a la derecha para dirigirse a un camino vecinal que conduce hasta el inicio 
de la Senda � uvial del Nansa, un camino peatonal que recorre toda la ribera del río Nansa 
hasta el Puente de Camijanes (Herrerías), donde se abandona para tomar una carretera se-
cundaria que da acceso a la localidad de Cabanzón. 

 El camino sale de Cabanzón en dirección Sur hasta alcanzar la carretera CA-855 en direc-
ción a Cades. Para acceder a Cades, se toma el desvío a la derecha que conduce al barrio de 
Otero, y sin necesidad de entrar en esta localidad, se dirige por una carretera secundaria que 
discurre paralela a la CA-855 hasta el pueblo de Cades. Tras cruzar el mismo, gira a la derecha 
y toma la carretera CA-856 para dirigirse hacia Sobrelapeña (Lamasón). 

 Al llegar al cruce con la CA-282, se desvía a la derecha en dirección oeste hacia el pueblo 
de Lafuente, donde podemos contemplar la Iglesia de Santa Juliana, que responde al tipo de 
construcción del románico rural de principios del siglo XIII. 

 Tras atravesar el pueblo, el camino toma el desvío a la derecha hacia el barrio de Bustio, por 
una carretera secundaria que llega hasta el Collado de la Hoz, donde continúa por la carretera 
CA-282 unos 800 metros hasta tomar un desvío a la izquierda por una pista que desciende en 
dirección al pueblo de Cicera (Peñarrubia). 

 Desde Cicera, el camino coincide con el Sendero de Largo Recorrido PR-S3, que asciende 
hasta el Collado Arcedón por una pista forestal. Al llegar a las praderías del Collado Arcedón, el 
camino gira a la derecha para continuar por un sendero de montaña que desciende hasta una 
pista forestal que conduce a la localidad de Lebeña (Cillorigo de Liébana), donde se encuentra 
la iglesia de Santa María de Lebeña, cuya importancia es indiscutible, pues en ella se sintetiza 
el arte mozárabe. 
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 El camino se dirige hacia el Sur por la carretera CA-880. En el cruce con la carretera N-621, 
gira a la derecha y retrocede unos doscientos metros y se desvía a la izquierda por la carretera 
de acceso al lugar de Allende. Tras cruzar el lugar, la ruta prosigue por una pista forestal en 
dirección a la localidad de Cabañes. 

 Sigue por la carretera que se dirige al barrio de Pendes, atraviesa el pueblo y prosigue por 
una pista hasta la localidad de Tama. Al llegar al cruce con la carretera N-621, gira a la derecha 
y continúa por esta última hasta la localidad de Potes, villa declarada Conjunto Histórico por 
sus edi� caciones de origen bajomedieval, entre las que destacan la Torre del Infantado y la 
iglesia gótica de San Vicente. 

 Se abandona Potes en dirección Oeste por la carretera CA-185 en dirección a Fuente Dé. A 
unos 300 metros a la salida del pueblo, el camino gira a la izquierda y toma la carretera CA-885 
hasta llegar al Monte La Viorna, donde se localiza el Monasterio de Santo Toribio de Liébana 
(Camaleño), destino � nal de la ruta lebaniega. 

 El Monasterio de Santo Toribio custodia la reliquia más grande del Lignum Crucis y el pri-
vilegio, concedido en el siglo XVI, de celebrar el Año Santo o Jubileo, honor que únicamente 
comparte con Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela y Caravaca de la Cruz. Éste se celebra 
cada vez que el día del santo coincide con domingo. 

 En el entorno del Monasterio, diseminadas por la ladera del monte, se levantan varias 
ermitas, como la de San Miguel, la de Santa Catalina o la de Cueva Santa, construcción semi-
rrupestre de orígenes altomedievales y que fue, según cuenta la tradición, lugar de retiro de 
Santo Toribio. 

 Los peregrinos que deseen continuar su viaje hacia Santiago de Compostela o simplemente 
quieran enlazar con el camino francés y alcanzar la meseta castellana, deben retornar a Potes 
y continuar bien en dirección a Piasca (Cabezón de Liébana) y el puerto de Piedrasluengas 
(Pesaguero) o bien atravesando el valle del río Quiviesa en (Vega de Liébana), pasando por 
las torres de Bores y la iglesia de San Jorge de Ledantes, y alcanzar los puertos de San Glorio 
o Riofrío. 

 Delimitación del entorno de protección 

 El entorno de protección comprende 30 metros a cada lado, desde el eje de la ruta descrita; 
excepto en zona urbana, que será de 3 metros a cada lado. 

 Justi� cación  

 El paso natural entre la costa y la comarca de Liébana es el des� ladero de la Hermida. Por 
las características de la vía y el intenso trá� co rodado existente hoy en día supone un riesgo 
elevado realizarla a pie. Por esta razón, se ha diseñado un camino alternativo por pistas fo-
restales y senderos de montaña que presentan cierta di� cultad por sus fuertes pendientes, en 
algunos tramos. 

 El entorno que se delimita es el mínimo necesario para asegurar la visibilidad y compren-
sión del bien y pretende abarcar todas las condiciones perceptivas y paisajísticas que salva-
guardan la interpretación de la ruta, dentro de su contexto urbano y rural. 
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La Acebosa

San Vicente De La Barquera
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Direcci6n General de Cultura 

Servicio do Palrimonio Cullural 

CONSEJERiA DE EPUCACI~N, 
CULTURA Y DEPORTE 

RESOLUCION DE INCOACION 1 

Quintom- Sera igualmente preceptiva la autorizaci6n de la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deporte, 

para la colocaci6n de elementos publicitarios e instalaciones aparentes en el entorno de protecci6n. 

. l  

Sexto.- Que, la notificaci6n y publicaci6n de esta Resoluci6n, se realizara en 10s terminos establecidos en 

10s articulos 59.5 y 60 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre de Regimen Juridico de las Administraciones 

Publicas y del Procedimiento Administrativo comQn. 

Septimo.- Que la presente Resoluci6n, con su anexo, se publique en el "Boletin Oficial de Cantabria". 

Cumplase la presente resoluci6n y notiflqyese a 10s Ayuntamientos afectados. 

En Santander, a veintinueve de agosto de dos mil trece 

ENERAL DE CULTURA 

~oaquin Solanas Garcia 
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Disposición final única.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cum-
plimiento y que los Tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 13 de julio de 2001.

JORDI PUJOL,
Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 3.437, de 24 de julio de 2001)

16694 LEY 13/2001, de 13 de julio, de modificación
de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la
Intervención Integral de la Administración
Ambiental.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguien-
te Ley 13/2001, de 13 de julio, de modificación de
la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención
Integral de la Administración Ambiental.

PREÁMBULO

La experiencia en el proceso de legalización de las
actividades comprendidas en los anexos I, II y III de la
Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención Integral
de la Administración Ambiental, ha hecho aconsejable
prorrogar hasta fin del presente año el plazo establecido
por las disposiciones transitorias segunda y tercera de
dicha Ley, para dar un margen temporal más amplio
a todos los empresarios afectados.

Artículo 1. Modificación de la disposición transitoria
segunda.

Se modifica el apartado 1 de la disposición transitoria
segunda de la Ley 3/1998, que queda redactado de
la siguiente forma:

«1. Las actividades existentes comprendidas
en los anexos I y II que no dispongan de las pre-
ceptivas autorizaciones o licencias exigibles de con-
formidad con la legislación ambiental aplicable
deben solicitar, antes del 1 de enero de 2002, la
correspondiente autorización o licencia mediante
la presentación de una autodeclaración del grado
de cumplimiento de la normativa ambiental, basada
en una evaluación ambiental verificada por una Enti-
dad debidamente acreditada, que puede sustituir
el proyecto básico y la memoria.»

Artículo 2. Modificación de la disposición transitoria
tercera.

Se modifica la disposición transitoria tercera de la
Ley 3/1998, que queda redactada de la siguiente forma:

«Las actividades comprendidas en el anexo III
que no dispongan de las preceptivas autorizaciones
y licencias de conformidad con la legislación

ambiental aplicable deben presentar, antes del 1
de enero de 2002, una certificación emitida por
un Técnico o Técnica competente acreditativa de
que las instalaciones y la actividad cumplen todos
los requisitos ambientales exigibles, de acuerdo con
la legislación aplicable, y otros requisitos precep-
tivos que requiera la instalación o la actividad.»

Disposición final única.

La presente Ley entra en vigor el mismo día de su
publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cum-
plimiento y que los Tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 13 de julio de 2001.

JORDI PUJOL,
Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 3.437, de 24 de julio de 2001)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

16695 LEY 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria.

Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha apro-
bado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Estatuto de Auto-
nomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Orde-
nación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria.

PREÁMBULO

I

1. El Derecho Urbanístico Español ha sufrido recien-
temente profundos cambios que han afectado tanto al
sistema de fuentes y a los criterios competenciales, como
a cuestiones más sustantivas de orientación y enfoque.

En efecto, la asunción de competencias legislativas
en materia urbanística por las Comunidades Autónomas,
la concreción de las competencias del Estado que llevó
a cabo la STC 61/1997, de 20 de marzo, y el contenido
de la Ley Estatal 6/1998, de 13 de abril, han propiciado
un importante cambio de perspectiva. La confluencia
de estos tres factores incide en el Derecho Urbanístico
tanto en el plano formal y competencial como en el
sustantivo.

2. Cantabria, como otras Comunidades Autónomas
tras la destacada Sentencia del TC de 20 de marzo
de 1997, aprobó una Ley de carácter provisional para
salvar la situación derivada de dicha Sentencia. Se tra-
taba de adoptar una medida provisional que, por las
razones que en la exposición de motivos de dicha Ley
se explican, suponía «rescatar» el Derecho Estatal anu-
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lado por razones exclusivamente competenciales en la
STC 61/1997, esto es, el texto refundido de 1992. Esa
fue la razón y la justificación de la Ley 1/1997, de 25
de abril, de Medidas Urgentes en Materia de Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana.

El carácter provisional de la medida y el hecho de
que con posterioridad se aprobara la Ley 6/1998, de 13
de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, imponía
la necesidad de un texto legislativo propio que abordara
con pretensión de complitud el Derecho Urbanístico pro-
piamente dicho, esto es, lo que hasta el momento ha
sido objeto del Derecho Estatal preexistente. El resultado
es la presente Ley. Un texto que parte de la base de
unas cuantas ideas que interesa inmediatamente resaltar
y que está enmarcado con carácter general por dos tipos
de condicionantes: La Ley Estatal de Régimen del Suelo
y Valoraciones, de 13 de abril de 1998, y lo que se
podría enunciar como la «cultura» jurídico-urbanística
española tradicional.

3. La Ley 6/1998 es un condicionante obligado.
En efecto, la legislación autonómica no puede desco-
nocer la normativa dictada válidamente por el Estado
en el ejercicio de sus propias competencias; normativa
que condiciona y enmarca a la Ley Autonómica, aunque
ese marco admita en más de un aspecto interpretaciones
de desarrollo más o menos extensivas.

De ahí que no sea impertinente recordar ahora algu-
nas de las ideas fundamentales de la citada Ley Estatal.

La Ley 6/1998 es, desde luego, tributaria de la Sen-
tencia constitucional 61/1997, pero no obedece sólo
a esta preocupación competencial. Según se deduce de
su exposición de motivos es una determinada óptica
económica la que inspira al legislador de 1998; una ópti-
ca que podría enmarcarse en el contexto de una cierta
liberalización del suelo como instrumento para facilitar
la oferta que abarate la vivienda resultante. Esta genérica
finalidad se pretende articular mediante un par de ins-
trumentos técnicos, algunos de los cuales, como la citada
Ley reconoce, precisan «una continuidad por parte de
los legisladores de las diferentes Comunidades Autóno-
mas, sin la cual la reforma que ahora se inicia quedaría
incompleta», dado que el Estado carece de competencias
en materia de urbanismo y sólo puede aportar soluciones
parciales a los objetivos políticos que indirectamente se
deducen de la citada Ley.

De la Ley 6/1998 destacan, pues, dos cuestiones
principales. La primera consiste en incorporar potencia-
les contenidos urbanísticos a todo el suelo no expre-
samente protegido y formalmente excluido de la urba-
nización. La segunda se dirige a modificar el régimen
de las valoraciones, a efectos fundamentalmente expro-
piatorios.

Por lo que hace a la primera cuestión el cambio se
sitúa en la regulación de las distintas clases de suelo;
regulación que la Ley considera el «presupuesto mismo
de la definición de las condiciones básicas del derecho
de propiedad urbana». Pues bien, ahí, con la confesada
pretensión de facilitar el aumento de oferta de suelo,
se considera susceptible de ser urbanizado «todo el suelo
que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano,
en el que no concurran razones para su preservación»
de acuerdo con lo dispuesto en el planeamiento y en
la legislación territorial o sectorial. Esto es, dicho de otra
manera, el suelo no urbanizable o rústico deja de ser
el suelo residual.

Si antes, en efecto, el Plan definía el suelo urbano
y el urbanizable, considerándose el resto como no urba-
nizable, ahora se pretende que el suelo residual sea el
suelo urbanizable, definido negativamente como aquel
que «no tenga la condición de urbano o de no urba-
nizable». El suelo no urbanizable o rústico precisará en
adelante de una positiva consideración y previsión en

tal sentido (artículo 9). Y es el Plan el que debe decir
en función de qué valores de los expuestos genérica-
mente en la Ley y por qué excluye del proceso urba-
nizador un determinado suelo. Va de suyo, pues, que
el resto o es urbano porque así lo clasifica el Plan o
es genéricamente urbanizable.

Por lo que hace a la segunda cuestión —el régimen
de las valoraciones— la Ley elimina la dualidad de valores
hasta ahora aplicables, de manera que establece un úni-
co valor —el valor real—, aquel que tenga el bien de
que se trate en el mercado del suelo. Fijado el principio,
la Ley se limita a establecer el método aplicable para
fijar dicho valor real en cada clase de suelo.

4. La cultura jurídico-urbanística es también un con-
dicionante obligado a la competencia legislativa auto-
nómica. En este caso, no se trata de la imposición de
las derivaciones de una competencia ajena, sino de una
consecuencia de la prudencia.

Y es que, desde la Ley del Suelo de 12 de mayo
de 1956, con la que se puede decir que nace verda-
deramente el Derecho Urbanístico Español, se ha ido
consolidando poco a poco y no sin dificultades un haz
de conceptos, una suma de presupuestos, un lenguaje
y un modo de encarar el fenómeno urbano. No conviene,
por tanto, sin muy buenas razones y por el simple argu-
mento de la originalidad, prescindir del bagaje cultural
que una disciplina —el Derecho Urbanístico— ha gene-
rado desde hace ya cuarenta años. La originalidad aquí
no es necesariamente un dato positivo. Hay que con-
servar en lo posible los valores de la primitiva Ley
de 1956, que no hicieron sino perfeccionarse en sus
posteriores modificaciones. Y entre esos valores está el
puramente metodológico y el del propio lenguaje, que
en el mundo del Derecho es esencial porque proporciona
seguridad.

II

1. Desde estos postulados, cabe enumerar ya algu-
nos de los principios inspiradores de la Ley.

El texto pretende ser fiel al marco normativo estatal.
No es preciso insistir en ello porque no es más que
explicitar una exigencia constitucional. Ello no obstante,
el carácter básico de muchos preceptos de la
Ley 6/1998 no impide desarrollos diferenciados en las
Comunidades Autónomas porque, como es sabido, el
Estado no puede en esos casos agotar la materia al
regular las «bases». Las Comunidades Autónomas deben
poder disponer de un margen para llevar a cabo «una
política propia» y así lo han interpretado, por lo demás,
todas las Comunidades que han legislado después
de 1998, actuando en consecuencia en materias como
la regulación del suelo rústico o las diferentes clases
de suelo urbanizable.

Al mismo tiempo, la Ley pretende ser fiel a lo que
se ha venido llamando la «cultura jurídica urbanística»
convencional. No es posible, ni conveniente prescindir
de golpe de la terminología, el bagaje conceptual, lin-
güístico y de principios generales acuñados a lo largo
del tiempo. Eso no significa, sin embargo, que la presente
Ley sea siempre continuista. En primer lugar, porque
algunos de esos principios han resultado afectados por
la Ley Estatal 6/1998, de aplicación prevalente. En
segundo término, porque conviene tener en cuenta si
no todas sí algunas de las soluciones originales apor-
tadas por las Leyes Autonómicas que se han aprobado
con posterioridad a dicha Ley de 1998. Y, finalmente,
porque la oportunidad de poder articular un marco nor-
mativo propio permite diseñar las soluciones que mejor
se adapten a la realidad y a las necesidades de Cantabria.

En todo caso, la Ley sigue una sistemática tradicional
y asume soluciones y criterios ensayados en la legislación
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estatal anterior y en otras Leyes Autonómicas posterio-
res. Se han rechazado conscientemente otras innova-
ciones y se han incorporado algunos mecanismos,
técnicas o redacciones novedosas cuando se ha creído
conveniente en función de la realidad social, de los obje-
tivos propuestos o de lo que se ha pensado como mejora
técnica o de lenguaje.

2. Una opción que conviene destacar es la idea de
afrontar en un único texto la regulación del urbanismo
y la ordenación del territorio; políticas y regímenes del
suelo íntimamente conectados entre sí. Esa opción supo-
ne derogar la Ley Autonómica preexistente, la
Ley 7/1990, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial.

Las razones en que se funda esta opción son de varios
tipos.

En primer lugar, la ordenación del territorio y el urba-
nismo constituyen un «continuum» sin deslinde neto y
claro. La visión municipal del urbanismo ha de integrarse
en la más amplia de la ordenación territorial. Pero, a
su vez, la perspectiva general de la ordenación territorial
no es casi nada si no se plasma, incide y concreta en
la más específica ordenación del suelo, que se hace a
nivel municipal. Ello conduce a la conveniencia de con-
templar conjuntamente ambas perspectivas, como por
lo demás han hecho otras Comunidades Autónomas.

En segundo lugar, hay que reconocer que desde hace
tiempo se asiste a un cierto repliegue de la idea del
Plan como panacea global y potencialmente omnicom-
prensiva de todos los usos en ámbitos territoriales
amplios. Se ha dicho que la ordenación del territorio
es la plasmación geográfica de la política económica,
a la que habría que añadir hoy también la política
medioambiental. Y si esto es así, coincidiendo como coin-
ciden en el diseño de esas políticas varias Administra-
ciones por razones estrictamente competenciales, se
hace verdad otra afirmación sostenida por la doctrina
hace ya tiempo: Que en lo que se refiere a los grandes
instrumentos de ordenación del territorio y teniendo en
cuenta el dinamismo y la variabilidad de la coyuntura
económica, importa casi más el cómo que el qué. Es
decir, no se trata de hacer instrumentos rígidos que sean
inviables por la complejidad de sus exigencias o por
lo ambicioso de sus determinaciones. No se trata tam-
poco de hacer instrumentos inútiles que haya que
reformar en cuanto cambie una sola de sus variables
o previsiones. Se trata de posibilitar diseños, previsiones,
instrumentos flexibles, sin apenas exigencias materiales
previas, que dependerán de cada momento, pero res-
pecto de los que se detalla, sobre todo, lo importante:
Un procedimiento que garantice la participación y, con
ella, la asunción del contenido y la garantía de su via-
bilidad y continuidad.

Por estas y otras razones —como la necesidad de
simplificar los instrumentos planificadores y prever meca-
nismos útiles, interrelacionados y apegados a la reali-
dad— parece razonable una contemplación conjunta de
las materias «urbanismo» y «ordenación territorial», tanto
más cuanto que en una Comunidad pequeña, la orde-
nación territorial apela y conecta directamente con el
urbanismo, entendido éste no sólo como la regulación
de las construcciones urbanas, sino también, en general,
la disciplina de los asentamientos humanos. Una pers-
pectiva que incluye el suelo urbano que hay que
consolidar, rehabilitar o conservar; el suelo que se debe
urbanizar —esto es, el suelo de crecimiento— y, también,
desde luego, el régimen del suelo rústico, en el que se
han prever tanto los criterios de su protección como
las limitadas posibilidades constructivas que se admitan
en él.

La Ordenación del Territorio se puede definir como
la expresión espacial de la política económica, social
y ambiental de toda sociedad, suponiendo a la vez una

disciplina científica, una técnica administrativa y una polí-
tica concebida como un enfoque interdisciplinario y glo-
bal cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las
regiones y la organización física del espacio. Por con-
siguiente los objetivos específicos de la Ordenación del
Territorio son fundamentales y, de acuerdo con esta Ley,
pretenden alcanzar la articulación territorial de la Comu-
nidad Autónoma y la distribución geográfica de las acti-
vidades y de los usos del suelo, armonizada con el
desarrollo económico, las potencialidades existentes en
el territorio y la protección de la naturaleza; todo ello
con el fin de conseguir la plena cohesión e integración
de la Comunidad Autónoma, su desarrollo equilibrado
y, en definitiva, la mejora de las condiciones de bienestar
y calidad de vida de sus habitantes.

Desde estas perspectivas el planeamiento territorial
se contempla con un carácter muy flexible en cuanto
al ámbito considerado —autonómico o comarcal— y en
cuanto a los contenidos —sin apenas exigencias formales
o determinaciones precisas—, pero incidiendo, por el con-
trario, en el procedimiento de elaboración, en el que
se da expresamente entrada a la participación de otras
Administraciones, como expresión de la doctrina cons-
titucional acerca de la coordinación y colaboración com-
petencial, y en el que, en algún caso, se prevé un trámite
parlamentario que le otorga especial solemnidad formal.

3. La Ley pretende la mayor simplificación posible.
Manteniendo un esquema clásico, como no podría ser
de otra manera, trata de simplificarlo, tanto desde la
óptica de los contenidos como desde la perspectiva del
lenguaje. Se manejan pocos tipos de planes, se unifica
su denominación, se evitan listas de determinaciones
reiterativas o englobadas en otras, se procura que la
terminología empleada responda a su contenido, se defi-
ne o, mejor, se especifica lo que se ha creído conveniente
aclarar y, en general, se intenta articular todo el régimen
jurídico desde una permanente preocupación por la sis-
temática, de manera que del sumario y del texto resul-
tante se puedan deducir globalmente su contenido y
su porqué.

Por las mismas razones ya señaladas se pretende
que la Ley sea realista. Eso significa partir de lo que
existe: Tanto de la realidad jurídica como de la realidad
física.

Desde el primer punto de vista los rasgos más sig-
nificativos de Cantabria son los de un territorio relati-
vamente pequeño en el que existen 102 municipios de
distinta entidad: 14 municipios de menos de 500 habi-
tantes; 16 municipios con población entre 500 y 1.000
habitantes; 45 municipios con población entre 1.000
y 3.000 habitantes; nueve entre 3.000 y 5.000 habi-
tantes; ocho municipios con población entre 5.000 y
10.000 habitantes y 10 municipios con población supe-
rior a 10.000 habitantes (cuatro sólo con más
de 15.000).

A esta realidad jurídico-administrativa habría que aña-
dir la realidad física. Los poblamientos no siempre se
corresponden con núcleos compactos como en otros
lugares de España. La población está, además, clara-
mente asentada en la costa. Los municipios costeros
agrupan aproximadamente al 65 por 100 de la población
total de la Comunidad Autónoma, pero significan apenas
el 14 por 100 del territorio. Buena parte de los primeros
tienen en común su carácter turístico, lo que significa
una potencial presión urbanística, necesidades estacio-
nalmente diversificadas y una realidad diferenciada.

Desde el punto de vista de la realidad del planea-
miento urbanístico existente la situación es la siguiente:
Hay en la actualidad 12 Planes Generales de Ordenación
Urbana, 64 Normas Subsidiarias de Planeamiento, 20
Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano y sólo en 6
municipios (todos ellos inferiores a 1.000 habitantes)
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no existe ningún instrumento, aunque en algún caso
están en tramitación.

Esta situación es coherente con la entidad y la pro-
blemática de cada municipio. Así, de los 10 municipios
con población superior a 10.000 habitantes, en nueve
hay Plan General y en uno Normas Subsidiarias; en los
ocho municipios con población entre 5.000 y 10.000
habitantes hay dos Planes Generales y seis Normas Sub-
sidiarias. En los nueve municipios de entre 3.000 y 5.000
habitantes hay un Plan General y ocho Normas Sub-
sidiarias. En los 45 municipios con población entre 1.000
y 3.000 habitantes hay 37 Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento y en ocho existen tan sólo Proyectos de Deli-
mitación del Suelo Urbano. Y en 24 de los 30 municipios
de menos de 1.000 habitantes existe también algún Ins-
trumento de Ordenación: 12 Normas Subsidiarias y 12
Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano.

Esta situación formal puede considerarse satisfactoria
en la medida en que el 75 por 100 de los municipios
tienen un instrumento de planeamiento suficiente: Pla-
nes Generales o Normas Subsidiarias.

Estos datos conducen a establecer diferencias y posi-
bilidades para unos y otros municipios. Menos exigencias
en el planeamiento de los municipios pequeños, pero,
a cambio, mayores previsiones de aplicación directa en
la Ley. Posibilidad de mayores exigencias de estándares
en los municipios turísticos, a cuyo efecto se maneja
no sólo el tradicional criterio de la densidad sino también
el del número máximo de viviendas, dado que los apar-
tamentos turísticos pueden conllevar menores metros
cuadrados para la misma densidad. Previsiones espe-
cíficas igualmente para los municipios pequeños.

La Ley dedica atención prioritaria al suelo rústico,
a partir de tres premisas fundamentales. La primera es
la idea de proteger todo lo que merece ser protegido
por sus valores sustantivos mediante decisiones políticas
motivadas. Las otras dos ideas se basan, una, en con-
siderar el dato sociológico de la preexistencia de unos
asentamientos tradicionales como la pedanía, la aldea
o el barrio, que deben poder seguir existiendo, y, otra,
en tener en cuenta una gradación de regímenes pro-
tectores que posibiliten una adecuación a las necesi-
dades de una región en sí misma diversa pero que
precisa, no obstante, una visión de conjunto. De ahí la
necesidad de enfocar con una visión global y, a la vez,
diferenciada la realidad de la vivienda aislada. La Ley
no contempla una indiscriminada proliferación de este
tipo de asentamientos que, sin control, podrían conducir
a consecuencias negativas difíciles de reparar. De ahí
que sólo se permita este tipo de edificaciones en el suelo
rústico de protección ordinaria en los supuestos y con
las limitaciones que establezca el planeamiento territorial
o, en su caso, las previsiones más limitativas del pla-
neamiento municipal. Serán dichos instrumentos de
ordenación los que encaucen y discriminen en cada caso,
con prudencia y con todo tipo de cautelas, esa eventual
demanda. Encauzar es guiar, orientar, dirigir. Significa
canalizar, es decir, no dar la espalda a la realidad sino
orientarla. Huir de la ficción consistente en prohibir todo
para que, a la postre, se acabe por no prohibir nada.
Porque si se prohíbe todo no se discrimina nada y la
presión o los datos fácticos se imponen muchas veces.
La cuestión es identificar la línea de defensa a ultranza.
Y en ella no hay, no debe haber, tolerancia alguna. Esa
línea, además de en el suelo rústico de especial pro-
tección, se configura en torno a prohibiciones precisas,
exigencias positivas y criterios mínimos que, sin perjuicio
de lo previsto en el planeamiento municipal, fijarán los
instrumentos territoriales inspirados en criterios finalistas
que constan en la Ley.

4. Por lo demás, fiel al principio realista a que se
ha hecho referencia y, como ahora también se dirá, al

criterio municipalista ínsito en la descentralización gene-
ral de nuestro sistema político, la Ley pretende ser, más
que una imposición, un marco en materia de planea-
miento y de gestión. No así en la disciplina.

Se pretende, pues, una Ley flexible y posibilitadora.
La flexibilidad del marco supone que se habilita a los
municipios para elaborar planes de distinta entidad y
contenidos; unos planes que van desde unas exigencias
mínimas —todavía menores en los pequeños municipios
o en aquellos que el Gobierno determine en atención
a sus peculiaridades— a un contenido mayor o más com-
plejo. Una especie de acordeón normativo que se amplía
o se reduce. Ello no obstante, hay, sí, un mínimo de
aplicación directa, que es variado y que en ocasiones
puede ser modificado por el Gobierno. Y unos estándares
urbanísticos, entendidos como criterios materiales que
se imponen obligatoriamente a los planes y cuyo des-
conocimiento conlleva su radical nulidad.

La flexibilidad de contenidos del planeamiento gene-
ral resulta compensada con la previsión de normas pro-
tectoras más intensas, las normas de aplicación directa
—que se imponen por sí mismas, con o sin Plan, y que,
en todo caso, condicionan a éstos— y los estándares
urbanísticos —que, aunque no son de aplicación directa,
se imponen también al planeamiento municipal—. Ahí
queda resguardado y protegido el ámbito o núcleo míni-
mo legal, el denominador normativo común a partir del
cual el planificador municipal podrá ampliar las exigen-
cias, pero no reducirlas.

En esta misma línea la Ley dedica atención prioritaria
al medio ambiente; atención que se plasma en varios
de los estándares citados, de modo que, en términos
finalistas y en sintonía con el Tratado Constitutivo de
la Comunidad Europea, se impone como principio y obje-
tivo lograr un nivel de protección alto.

5. Otra línea destacada de la Ley es su decidida
opción municipalista. Si el modelo económico global es
una competencia estatal y el modelo territorial genérico
una política autonómica, el urbanismo es, sobre todo,
una decisión municipal. Una decisión municipal que tiene
que respetar, claro es, las competencias estatales y auto-
nómicas y que, desde ese punto de vista, debe mantener
el equilibrio. Debe considerarse, en todo caso, que la
Constitución apuesta por la autonomía local, que ha
adquirido nuevo impulso tras el llamado «Pacto Local»
plasmado en diversas reformas legislativas aprobadas
en la primavera de 1999.

Es verdad que la autonomía local no significa un ámbi-
to competencial propio de carácter fijo y compacto,
porque no es ése el modelo de la regulación del Régimen
Local, que en sus aspectos básicos corresponde al Esta-
do. Es verdad que las competencias locales les vienen
atribuidas a los municipios por la Ley Sectorial —Estatal
o Autonómica— de que se trate, conforme dispone el
artículo 2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases
del Régimen Local. Es igualmente cierto que el concepto
de autonomía local, como ha dicho el Tribunal Cons-
titucional, apela más al cómo ejercitar las competencias
de que se disponga —sin controles de oportunidad— que
al cuánto competencial. Pero no es menos cierto que
sobre todos estos criterios de articulación formal sobre-
vuela siempre el ya citado principio descentralizador.

Este último es el punto de vista adoptado en la Ley.
Se busca un equilibrio entre el poder municipal y la sal-
vaguarda de los intereses supramunicipales. Aumento
del poder municipal, sí —para elegir el tipo de Plan, optar
por sus contenidos, regular el suelo, etc.—, pero aumento
que no interfiera otros intereses propios de la Comu-
nidad. Y se procura articular el equilibrio mediante téc-
nicas diversas. Así, la limitación del margen discrecional
de la Comunidad Autónoma para aprobar los Planes
Generales se compensa con la posibilidad de que ella
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misma lleve a cabo Planes de Ordenación Territorial que
se imponen a los urbanísticos. Se prevén también infor-
mes motivados, que a veces son vinculantes. Y se esbo-
zan en muchos otros aspectos técnicas de equilibrio
similares.

III

1. La sistemática general de la Ley es convencional
y se articula en torno a las tres cuestiones básicas del
proceso urbanístico y la actividad urbanizadora: El pla-
neamiento, la ejecución y el control, con algunas refe-
rencias adicionales a los instrumentos de intervención
en el mercado del suelo y a la organización adminis-
trativa.

Así, la Ley se divide en ocho títulos. Un título pre-
liminar, dedicado al objeto, contenido y principios gene-
rales, y otros siete títulos en los que se aborda,
respectivamente, el Planeamiento Territorial y Urbanís-
tico, la clasificación y régimen jurídico del suelo, la eje-
cución del planeamiento, la intervención administrativa
en la edificación y uso del suelo, la disciplina urbanística,
los instrumentos de intervención en el mercado del suelo,
la organización administrativa y el régimen jurídico.

2. El título preliminar, como acaba de indicarse, pre-
cisa el objeto, contenido, finalidades, fundamento com-
petencial y principios generales de la Ley. Define la
función pública, plasma las competencias administrati-
vas y, por lo que hace a la Comunidad Autónoma, sienta
las bases de sus relaciones con las demás Administra-
ciones en presencia.

La Ley precisa en este título preliminar que la orde-
nación territorial se concibe como una competencia
básicamente autonómica por afectar a una visión supra-
municipal del espacio y que, por el contrario, las
competencias urbanísticas de gestión son, como regla,
municipales, en virtud del principio descentralizador que
anima a la propia estructura del Estado, sin perjuicio,
claro es, de la eventual «dirección y control» que corres-
pondan a la Administración Autonómica, de conformidad
con las previsiones de la Ley.

En todo caso, el urbanismo exige una visión de con-
junto. De ahí la referencia a la colaboración interadmi-
nistrativa como correlato de la doctrina constitucional
acerca de la coordinación y la cooperación. Es un
principio general, una declaración de intenciones, que
eventualmente puede derivar en plasmaciones más con-
cretas.

Una novedad de este título preliminar es la concreción
de diversos derechos que se entienden básicos tanto
desde la óptica de los principios constitucionales, como
desde la más concreta finalidad de acercar la Adminis-
tración al ciudadano en una materia que tanto le afecta
y que condiciona su vida cotidiana. Algunos de esos
derechos reiteran previsiones de Leyes generales; otros
son derivaciones o concreciones de principios genéricos,
y algunos, en fin, resultan enteramente novedosos.

3. El título I está dedicado al Planeamiento Territorial
y Urbanístico y se divide en seis Capítulos. El primero
comienza distinguiendo los instrumentos propios de la
ordenación territorial y del urbanismo. El segundo aborda
el planeamiento territorial (el Plan Regional de Ordena-
ción Territorial, las Normas Urbanísticas Regionales y
los Proyectos Singulares de Interés Regional), su con-
tenido, elaboración, aprobación y eficacia. El tercero se
refiere al planeamiento urbanístico, singularizando las
normas de aplicación directa y los estándares urbanís-
ticos, y contemplando detalladamente el contenido de
los distintos tipos de planes: Planes Generales, Planes
Parciales, Planes Especiales y otros instrumentos com-
plementarios del planeamiento. El capítulo IV está ínte-
gramente dedicado a la formación y aprobación de los

distintos tipos de planes urbanísticos, y en el mismo
se contienen algunas normas novedosas para facilitar
la participación. El capítulo V se refiere al clásico argu-
mento de los efectos de los planes y el VI a la regulación
del planeamiento en los pequeños municipios, su con-
tenido mínimo y el procedimiento de su aprobación.

La estructura del planeamiento que se diseña es sen-
cilla. Pero quizá convenga en este momento una sintética
aclaración.

Se prevé, en primer lugar, un Plan Regional de Orde-
nación Territorial (PROT), que puede abarcar todo el terri-
torio de Cantabria o zonas concretas del mismo, y
plasmarse en uno o varios planes. Se concibe con enor-
me flexibilidad de contenidos y documentación y, tras
un procedimiento que incluye una amplia participación,
es aprobado como Ley por el Parlamento. Si contiene
previsiones concretas son de aplicación directa y vin-
culan al planeamiento municipal.

En segundo lugar, y todavía ubicado en el capítulo
de la ordenación territorial pero con un contenido más
concreto de carácter urbanístico (por prever tipologías,
usos y contenidos precisos ...), están las Normas Urba-
nísticas Regionales (NUR), que, como el PROT, pueden
eventualmente ser comarcales. Estas Normas no son de
aplicación directa. Rigen en ausencia de planeamiento
municipal. De manera que sus funciones son: Suplir la
falta de planes municipales o completar, en su caso,
las determinaciones de dichos planes. Las Normas Urba-
nísticas Regionales las aprueba el Gobierno.

Como instrumentos excepcionales de política terri-
torial se prevén, por fin, los denominados Proyectos Sin-
gulares de Interés Regional, presentes también en otras
legislaciones autonómicas, mediante los cuales se posi-
bilita que la Comunidad Autónoma, en casos especiales
y previa declaración formal de interés supramunicipal,
desarrolle actuaciones industriales o de equipamientos
que excedan de las posibilidades ordinarias de las Enti-
dades Locales.

Descendiendo ya al plano estricto del urbanismo cabe
mencionar, en primer y principal lugar, las normas de
aplicación directa de la Ley (que rigen y se imponen
en todo caso, tanto si hay planes como si no los hay)
y los estándares urbanísticos (que no rigen directamente,
pero condicionan el planeamiento dado que éste no pue-
de prescindir de ellos). Aquí se contiene el marco nor-
mativo material y sustantivo, que es clave en toda la
Ley. A partir de esos mínimos los contenidos dependen
efectivamente del planeamiento municipal, respecto del
cual la Ley se limita a posibilitar opciones.

Ese planeamiento municipal está presidido por los
Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), que
tienen un contenido mínimo y necesario y otro posible
y eventual. De modo que, además de las determinaciones
realmente mínimas (que lo son aún más para los peque-
ños municipios), pueden prever otras adicionales a modo,
como antes se dijo, de un acordeón normativo, en
función de las necesidades y deseos municipales. A
partir de esta opción sólo se utiliza una denominación:
Planes Generales de Ordenación Urbana, que aprueba
la Comisión Regional de Urbanismo conforme a criterios
reglados.

En desarrollo siempre del PGOU están los Planes Par-
ciales (PP), que no pueden modificar el Plan General,
salvo cuando éste —como se posibilita y permite— regule
aspectos propios de un PP. Su aprobación corresponde,
según los casos, a los Ayuntamientos o a la Comisión
Regional de Urbanismo.

Están, además, los Planes Especiales, que tienen dis-
tinta operatividad y contenidos. En concreto, se prevén
cuatro tipos de Planes Especiales: De desarrollo del
PROT; de desarrollo del PGOU; Planes independientes
municipales en casos y materias tasados y limitados;
y Planes derivados o impuestos por normas sectoriales.
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Finalmente, se prevé, con alguna pequeña variante
respecto de su regulación actual, una serie de instru-
mentos complementarios del planeamiento (estudios de
detalle, proyectos de urbanización ...) o al margen de
él (ordenanzas de construcción, con remisión a la legis-
lación de Régimen Local para su aprobación y conte-
nido).

El resultado es un sistema de fuentes que compagina
la preservación de las competencias autonómicas y la
autonomía municipal.

4. El título II aborda la clasificación del suelo y el
régimen jurídico anudado a sus distintas clases. Se divide
en dos capítulos, referidos, respectivamente, a las clases
de suelo y a su régimen jurídico.

La Ley prevé tres grandes clases de suelo: Suelo urba-
no, urbanizable y rústico; denominación esta última a
que se acoge el antiguo suelo no urbanizable a fin de
reflejar con rotundidad el rechazo deliberado de una con-
cepción residual o simplemente negativa de dicho suelo.
Pero se prevén diferentes tipos tanto en el suelo urbano
—consolidado y no consolidado— y en el urbanizable —de-
limitado y no delimitado—, como en el suelo rústico —de
especial protección y de protección ordinaria—, según
han hecho ya otras Leyes Autonómicas. Con todo, el
régimen jurídico del suelo urbano no consolidado y el
del urbanizable delimitado son idénticos y en el fondo
intercambiables.

La Ley permite que el planeamiento general desarrolle
en detalle no sólo el suelo urbano consolidado sino tam-
bién el urbano no consolidado e, incluso, el urbanizable
delimitado, si el planificador así lo quiere y puede de
acuerdo con las necesidades del municipio. La conse-
cuencia es que cuando el Plan General se comporta res-
pecto de esos suelos como un Plan Parcial podrá ser
modificado posteriormente por éstos.

Particular atención se dedica al suelo rústico, desde
una perspectiva protectora y, al mismo tiempo, prag-
mática. Según criterio al que ya se ha hecho mención,
la Ley distingue dentro del suelo rústico el de especial
protección —que puede venir obligado por otra normativa
sectorial o resultar de una voluntad municipal—, some-
tido al régimen restrictivo de la Ley o al que lo sea aún
más por aplicación de la legislación sectorial. En todo
caso, la competencia para autorizar obras en este tipo
de suelo lo es siempre de la Administración Autonómica.
El suelo rústico de protección ordinaria es un suelo igual-
mente preservado del desarrollo urbano, pero en el que,
con condiciones y cautelas, se pueden autorizar algunas
construcciones. Excepcionalmente se podrán autorizar
viviendas aisladas, pero esa posibilidad sólo es factible,
como ya se ha dicho, de acuerdo con las previsiones
que al respecto contemplen los distintos instrumentos
de planeamiento territorial, respetando, además, desde
luego las normas generales de aplicación directa y las
previsiones más rigurosas que, en su caso, puedan esta-
blecer los Planes Municipales.

La previsión de los derechos y deberes de los pro-
pietarios en todas las clases de suelo viene impuesta
por la legislación estatal y se plasma también en los
artículos correspondientes de este título.

5. El título III está dedicado a la ejecución del pla-
neamiento, esto es, a lo que convencionalmente se suele
llamar gestión urbanística. En él se ha procurado insistir
aún más en la estructura sistemática y en la aclaración
de conceptos comúnmente utilizados pero que pueden
generar cierta dificultad de entendimiento; una dificultad
que quizá esté en el origen de una cierta idea negativa
que acusa de oscurantismo a esta parcela del ordena-
miento y que, en aras del principio de transparencia,
conviene contribuir a evitar.

A tal efecto, se ha dividido el título en siete capítulos.
Los dos primeros (disposiciones generales y aprovecha-

miento urbanístico) tienen carácter instrumental y se
dedican a cuestiones o exigencias previas, en términos
que pretenden ser clarificadores, y que, aun con algunas
novedades, no resultan muy diferentes de lo previsto
en la normativa anterior.

El capítulo III aglutina los distintos instrumentos de
gestión (la normalización de fincas, la expropiación
forzosa, la ocupación directa, la reparcelación y los con-
venios urbanísticos) y regula su contenido y operatividad.

Los capítulos IV a VI, por su parte, abordan la manera
de gestionar y ejecutar el planeamiento en cada tipo
de suelo y para cada aspecto concreto. Así, se regulan
las actuaciones para la obtención de terrenos dotacio-
nales, las actuaciones aisladas —normalmente en suelo
urbano— y las actuaciones integradas en unidades de
actuación, esto es, lo que la legislación anterior solía
denominar actuaciones sistemáticas, con detallada refe-
rencia a los sistemas de ejecución, que son los tradi-
cionales —compensación, cooperación y expropiación—
más el nuevo sistema de concesión de obra urbaniza-
dora, de protagonismo privado sin merma del control
público.

Mención singular merece el sistema de cesión de via-
les para todo el suelo urbano en los pequeños municipios,
en los que se precisa un tratamiento sencillo y ágil acorde
con sus habitualmente reducidas necesidades. A ello se
dedica el capítulo VII de este título.

Los mecanismos de gestión tratan de conjugar dos
objetivos. En primer lugar, aplicar el precepto constitu-
cional según el cual la comunidad ha de participar en
parte de las plusvalías generadas por la acción urba-
nística de los Entes Públicos, de manera que se logren
para la colectividad las dotaciones y equipamientos nece-
sarios como correlato de los beneficios privados que
el Plan genera. Y, de otra parte, distribuir equitativamente
dichos beneficios entre los distintos propietarios, de
manera que las cargas sean asumidas de forma justa
e igualitaria entre todos.

El primer objetivo no precisa ahora de mayor expli-
cación. Se plasma en mecanismos técnicos conocidos,
en cuya regulación, entre otras previsiones, se concreta
una opción absolutamente respetuosa con la legislación
del Estado y, al tiempo, con los diferentes criterios de
los municipios. Se quiere decir, así, que el porcentaje
de aprovechamiento que los propietarios deben ceder
a la Administración, porcentaje que la legislación estatal
fija con carácter de máximo, se contempla en la Ley
con el mismo carácter máximo, de manera que los planes
de cada municipio pueden mantenerlo o reducirlo.

Para lograr el segundo objetivo se opta por tomar
como referencia un ámbito que permita una gestión razo-
nable sin apelación a planteamientos irreales. El Plan
genera desigualdades. Pero no es razonablemente posi-
ble reconducir esas desigualdades iniciales en términos
de absoluta justicia e igualdad respecto de los propie-
tarios de todo el municipio. Siempre habrá una desi-
gualdad básica que podrá y tendrá que ser abordada
desde otros sectores del ordenamiento, singularmente
el del régimen fiscal y tributario. Por esa razón los pro-
cesos de equidistribución se prevén en el seno de uni-
dades más pequeñas y siempre por referencia a uno
o varios sectores. Se impone que las diferencias entre
unidades de actuación dentro de cada sector no sean
excesivas, fijando un porcentaje diferenciador máximo.
Por su parte, las diferencias entre sectores sólo tienen
como límite el concepto indeterminado de la coherencia
y el desarrollo urbano racional. Todo ello obliga al pla-
nificador a explicitar las opciones y aleja el debate sobre
el plan del automatismo con que a veces se ha con-
templado, para centrarse en la necesaria explicación de
los criterios a que se acaba de hacer referencia.
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Por lo que hace a la ejecución del planeamiento
mediante unidades de actuación se contemplan, como
ya se ha dicho, tres sistemas tradicionales, con algunas
variantes tendentes a simplificar el régimen jurídico y
hacerlo, en su caso, más inteligible. Además, se han
asumido en la Ley algunas previsiones contenidas con
anterioridad en normas reglamentarias. Se prevé, asi-
mismo, como sistema de ejecución el sistema de con-
cesión de obra urbanizadora, en cuya regulación destaca
la preocupación por la seguridad y garantía de los pro-
pietarios; aspecto éste cuya eventual ausencia ha sido
uno de los flancos críticos que el citado sistema ha gene-
rado. La regulación del procedimiento de otorgamiento
de la concesión y, sobre todo, la previsión del derecho
de concesión preferente de los propietarios pretenden
atajar ese problema.

6. El título IV se divide en tres capítulos y se refiere
a cuestiones por lo general no discutidas y muy con-
solidadas: La intervención administrativa en la edifica-
ción y uso del suelo, esto es, el régimen de licencias;
parcelaciones; deber de conservación; declaración de
ruina.

No hay aquí novedades destacables, por más que se
haya insistido en la clarificación de algunas cuestiones
hasta ahora no suficientemente explícitas. El régimen
de la licencia urbanística; las relaciones entre los distintos
tipos de licencia; la prohibición de proporcionar sumi-
nistros a obras sin licencia, con el correspondiente corre-
lato sancionatorio; la vinculación de las órdenes de eje-
cución que superen el deber de conservación a la simul-
tánea previsión subvencionadora y la regulación de la
declaración de ruina concentran el grueso de este título.

7. El título V está, todo él, dedicado a la disciplina
urbanística, distinguiendo en tres capítulos diferentes el
régimen de la inspección como actividad previa a las
sanciones, las medidas de protección de la legalidad
urbanística, diferenciables de la actividad sancionadora
propiamente dicha, y la tipificación de infracciones y
sanciones.

Tampoco en este punto cabe identificar novedades
de importancia que merezcan un comentario singula-
rizado, a no ser la previsión de la publicidad de las san-
ciones, que, como mecanismo desincentivador, ya existe
en otras ramas del ordenamiento. En lo demás, se
acogen soluciones ya ensayadas, con la necesaria adap-
tación también a los postulados del régimen sanciona-
torio común.

8. El título VI alude a varios instrumentos de inter-
vención en el mercado del suelo: Patrimonios públicos,
derecho de superficie, derechos de tanteo y retracto y
supuestos de edificación forzosa. Cada uno de estos ins-
trumentos se contempla en un capítulo diferenciado. Se
trata de posibilidades ya existentes en la normativa ante-
rior y que conviene mantener, aunque muchos de estos
instrumentos eran en la práctica, si no desconocidos,
sí apenas aplicados.

La Ley prevé la existencia de un patrimonio regional
del suelo al servicio de la política autonómica de orde-
nación del territorio, de actuaciones de interés autonómico
o para apoyar acciones urbanísticas de los municipios.

9. Finalmente, el título VII está dedicado a la orga-
nización administrativa y al régimen jurídico.

Por lo que hace referencia a la organización se prevé
la existencia de un Consejo de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, como órgano consultivo y de participación,
y dos Comisiones Regionales Operativas, que concentran
las facultades de la Administración Autonómica en las
materias de ordenación del territorio y urbanismo y que
podrán subdividirse en función de criterios especializa-
dos en los términos que reglamentariamente se prevean.

En el capítulo de acciones y recursos se sintetizan
las potestades y el régimen jurídico aplicable por remi-

sión a la legislación estatal pertinente. Se mantiene el
principio de la acción popular para la exigencia de la
observancia de la normativa urbanística y en un capítulo
específico se regulan sustativamente y en detalle los con-
venios urbanísticos, distinguiendo entre convenios de pla-
neamiento y convenios de gestión. Se enumeran sus lími-
tes, se prevén las consecuencias del incumplimiento y
se impone la publicidad como obligado contrapeso a una
forma de actuación tan necesaria y conveniente como
precisada de transparencia y de control.

10. Varias disposiciones adicionales, transitorias,
derogatoria y finales completan el texto.

Por lo que hace a las disposiciones adicionales destaca
la previsión en una de ellas de un Plan de Ordenación
del Litoral equiparado a todos los efectos al Plan de
Ordenación Territorial que puede aprobarse en ausencia
de éste y que, por tanto, puede ser también desarrollado
por Planes Especiales. Se concreta en dicha disposición
el ámbito del citado Plan, que será el de los municipios
costeros excluyendo del mismo los suelos clasificados
como urbanos o urbanizables con Plan Parcial aprobado
definitivamente y aquellos otros que gocen ya de algún
instrumento especial de protección, precisándose tam-
bién los fines y contenidos de dicho Plan, que, en general,
coinciden con los del Plan Regional de Ordenación Terri-
torial al que, como se dice, suplen en una zona que
por sus especiales características y problemas comunes
debe ser contemplada de inmediato con criterios homo-
géneos y singulares.

En cuanto al régimen transitorio se pretende que el
tránsito de la situación actual a la prevista por la nueva
Ley se produzca de manera suave y sin sobresaltos. Así,
sin perjuicio de la aplicabilidad inmediata de la nueva
Ley en todo aquello que no precise la intermediación
de un Plan, no se contempla como una exigencia inme-
diata la adaptación de los planes preexistentes. Por el
contrario, se prevén plazos largos de adaptación, aunque
dicha adaptación se fomenta por el procedimiento de
vincular a ella la posibilidad de modificar algunas deter-
minaciones básicas de los planes o impedir la puesta
en práctica de algunas competencias que la Ley reputa
municipales hasta la efectiva revisión o adaptación del
planeamiento anterior. Se facilita también la posibilidad
de aportar de inmediato más suelo al mercado, en cohe-
rencia con la Ley Estatal 6/1998, simplificando la recla-
sificación de suelo urbanizable residual sin necesidad
de adaptar el planeamiento anterior a la nueva Ley.

Para los Planes que continúan en vigor se fijan criterios
de equivalencia con las previsiones de la nueva Ley para
que ésta sea viable y se contemplan asimismo normas
específicas para los instrumentos que a la entrada en
vigor de la Ley estén en ejecución, para los planes en
tramitación o los municipios sin Plan, manteniendo, en
todo caso, el régimen anterior de cesiones de aprove-
chamiento en tanto no se proceda a la revisión o adap-
tación de los Planes Municipales.

IV

La Comunidad Autónoma basa su título competencial
para la aprobación de esta Ley en el artículo 24.3 del
Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado por
Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre (modificada
por Leyes Orgánicas 7/1991, de 13 de marzo; 2/1994,
de 24 de marzo, y 11/1998, de 30 de diciembre), según
el cual la Comunidad Autónoma tiene competencia
exclusiva en la ordenación del territorio y del litoral, urba-
nismo y vivienda, competencia que será ejercida en los
términos dispuestos en la Constitución.
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TÍTULO PRELIMINAR

Finalidades, objeto y principios generales

Artículo 1. Objeto.

Es objeto de la presente Ley la regulación de los ins-
trumentos de ordenación territorial, el uso del suelo y
la actividad urbanística en la Comunidad Autónoma de
Cantabria de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto
de Autonomía y en el marco del contenido básico del
derecho de propiedad del suelo definido en la legislación
estatal.

Artículo 2. Definiciones básicas.

1. La ordenación territorial comprende la elabora-
ción y aprobación de los instrumentos necesarios para
planificar y plasmar en el territorio la política económica
y medioambiental de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria.

2. La regulación del uso del suelo implica la vin-
culación de las actividades que soporta el terreno a las
consecuencias que se deriven de su previa clasificación
y calificación de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley.

3. La regulación de la actividad urbanística se refiere
al conjunto de actuaciones, públicas o privadas, relativas
a la ordenación, ejecución, urbanización, edificación,
rehabilitación y conservación de lo edificado, el control
de los usos y actividades y la intervención en el mercado
del suelo, en los términos regulados en la presente Ley.

Artículo 3. Contenido, finalidades y principios genera-
les.

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior
la Ley regula el contenido y clases del planeamiento
territorial y urbanístico, la clasificación y régimen del
suelo, la ejecución del planeamiento, la urbanización,
la edificación y uso de los terrenos, la disciplina urba-
nística, los distintos instrumentos de intervención en el
mercado del suelo y la organización administrativa que
sirve de soporte a estas políticas.

La regulación que contiene la presente Ley tiene
como finalidad contribuir a la eficacia de los derechos
constitucionales a un medio ambiente adecuado, a la
utilización racional de los recursos, a la mejora de la
calidad de vida, a la conservación del patrimonio cultural
y a una vivienda digna, de manera que la utilización
del suelo propicie el interés general, impida la especu-
lación y garantice la participación de la comunidad en
parte de las plusvalías generadas por la actividad urba-
nística.

2. La ordenación urbanística del suelo no conferirá
por sí sola a los propietarios derecho a ser indemnizados,
por constituir dicha ordenación parte de la definición
del contenido normal de la propiedad. Los afectados
tendrán, no obstante, derecho a la distribución equitativa
de beneficios y cargas derivados del proceso urbanizador
en los términos previstos en la presente Ley. Todo ello
sin perjuicio de los supuestos indemnizatorios por la
reducción o ablación de derechos, la alteración antici-
pada del planeamiento, la imposición de vinculaciones
singulares que excedan de los deberes legales de con-
servación y de otros supuestos previstos en la legislación
estatal.

Artículo 4. Función pública.

La dirección y control de las actividades a que se
refieren los artículos anteriores se configura como una

función pública que corresponde, en el ámbito de sus
respectivas competencias, a la Comunidad Autónoma
y a los municipios, sin perjuicio de la necesaria cola-
boración de otras Administraciones y la participación
de la iniciativa privada.

Artículo 5. Competencias administrativas en materia
urbanística.

1. Corresponde a la Administración de la Comuni-
dad Autónoma la función de ordenación del territorio
y el ejercicio de las competencias de dirección, coor-
dinación y control de la actividad urbanística que expre-
samente se le atribuyan. Dichas competencias se lle-
varán a cabo por medio de los órganos previstos en
esta Ley y a través de los que en cada caso prevea
la estructura orgánica de dicha Administración.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, las funciones públicas de carácter urbanístico corres-
ponderán, con carácter general, a los municipios, que
asumirán todas aquellas competencias que no estén
expresamente atribuidas a otras Administraciones. Los
municipios llevarán a cabo estas actividades en los tér-
minos de esta Ley y, en su caso, conforme a la normativa
de régimen local.

3. Las competencias municipales en materia de
urbanismo podrán ser ejercitadas por las Comarcas que
se constituyan en el marco general de la Ley de Comar-
cas de Cantabria y de acuerdo con lo dispuesto en las
leyes singulares por las que aquéllas se creen.

Artículo 6. Colaboración interadministrativa.

La Administración de la Comunidad Autónoma y los
Ayuntamientos tendrán en cuenta en su actividad de
planificación territorial y urbana, así como en su gestión,
los títulos competenciales que puedan corresponder a
otras Administraciones, en particular a la Administración
General del Estado. A tal efecto, y con independencia
de las concretas prescripciones de esta misma Ley, las
Administraciones competentes en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo adoptarán como principio
rector de su actuación el de colaboración interadminis-
trativa, arbitrando cuando proceda y en atención a los
intereses en presencia los medios adecuados para que
las demás puedan participar en las decisiones propias
mediante informes, audiencias, documentos y, en su
caso, los órganos de coordinación que puedan crearse
al amparo de las potestades de autoorganización.

Artículo 7. Iniciativa y participación privada.

1. Los particulares, en los términos previstos por
la legislación y el planeamiento urbanístico, podrán cola-
borar con las Administraciones Públicas competentes
en el desarrollo de la actividad urbanística, especialmen-
te en la formulación, tramitación y ejecución del pla-
neamiento. Dicha participación habrá de ser fomentada
y facilitada por las Administraciones Públicas compe-
tentes.

2. La participación en la gestión urbanística y en
la conservación de las urbanizaciones podrá tener lugar
mediante la creación de Entidades Urbanísticas Cola-
boradoras, que tendrán personalidad jurídica propia y,
cuando ejerzan funciones públicas, naturaleza adminis-
trativa. La creación y pertenencia a dichas Entidades
será obligatoria en los supuestos previstos en esta Ley,
en sus normas de desarrollo o en el planeamiento urba-
nístico.
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Artículo 8. Derechos de los particulares.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación del pro-
cedimiento administrativo común y, más específicamen-
te, en otros lugares de esta misma Ley, los particulares
tendrán los siguientes derechos mínimos en sus rela-
ciones con la Administración urbanística:

a) A adoptar la iniciativa en la elaboración de planes
urbanísticos de desarrollo y a que dicha iniciativa sea
examinada, tramitada y aprobada por los órganos com-
petentes en los términos de esta Ley.

b) A participar en el trámite de información pública
de todos los instrumentos de planeamiento territorial
o urbanístico y a acceder a la documentación de que
consten dichos planes durante el tiempo que dure el
mencionado trámite. El mismo derecho asistirá a los par-
ticulares en las fases de gestión del planeamiento que
incluyan dicho trámite.

c) A acceder a los locales en que estén depositados
los documentos de que consten los planes durante el
tiempo que dure la información pública en el horario
que fije la Administración competente que será, como
mínimo, el horario habitual de oficina.

d) A obtener, en la Administración competente,
copia o fotocopia de todos los documentos originales
de que consten los planes. Asimismo, toda persona tiene
derecho a adquirir la edición completa de los Planes
Generales de Ordenación Urbana que, de conformidad
con el apartado 1 del artículo 86 de esta Ley, están
obligados a publicar los Ayuntamientos. Todo ello sin
perjuicio de la información adicional que en forma de
folletos informativos parciales u otros medios pueda pro-
piciar la Administración competente.

e) A obtener por escrito información formalizada
sobre las circunstancias urbanísticas de una determinada
finca o zona del término municipal. La información que
a este respecto el Ayuntamiento proporcione mediante
cédulas urbanísticas u otros documentos con función
de adveración y fehaciencia pública incluirá todas las
circunstancias urbanísticamente relevantes contenidas
en la solicitud.

f) A iniciar gestiones para la celebración de con-
venios urbanísticos.

g) A consultar y obtener respuesta de la Adminis-
tración competente acerca de las concretas previsiones
de la ordenación urbanística en el suelo urbanizable resi-
dual, con los requisitos, efectos y consecuencias pre-
vistas en la presente Ley.

h) A obtener en los plazos fijados por la Ley o, en
su defecto, en el de tres meses, una respuesta de la
Administración a las peticiones y consultas que se le
dirijan en las materias objeto de su competencia.

i) A gestionar la actividad urbanística en los térmi-
nos de esta Ley y cuando así se prevea en el planea-
miento correspondiente.

j) A ser indemnizado en los supuestos previstos en
la legislación vigente.

k) A ejercitar acciones e interponer recursos ante
la Administración competente o, en su caso, la juris-
dicción contencioso-administrativa en defensa de la lega-
lidad urbanística.

Artículo 9. Deber de colaboración.

Las Administraciones Públicas y los particulares que
intervengan de cualquier modo en la actividad urbanís-
tica tienen el deber de cooperar entre sí y colaborar
para la observancia y eficacia de la legislación y el pla-
neamiento, actuando en el ámbito de sus respectivas
competencias conforme a los principios de buena fe y
confianza legítima.

TÍTULO I

Planeamiento territorial y urbanístico:
instrumentos de ordenación

CAPÍTULO I

Planes territoriales y planes urbanísticos

Artículo 10. Instrumentos de ordenación.

1. La ordenación del territorio se llevará a cabo
mediante el Plan Regional de Ordenación Territorial, las
Normas Urbanísticas Regionales y los Proyectos Singu-
lares de Interés Regional.

2. El planeamiento urbanístico será normalmente de
ámbito municipal y comprenderá los Planes Generales
de Ordenación Urbana, los Planes Parciales de Desarrollo
y los instrumentos complementarios previstos en la Ley.

3. Podrán existir también Planes Especiales cuya
función prioritaria será desarrollar o completar el pla-
neamiento territorial y urbanístico de conformidad con
lo dispuesto en esta Ley.

CAPÍTULO II

Planeamiento territorial

SECCIÓN 1.a EL PLAN REGIONAL DE ORDENACIÓN TERRITORIAL

Artículo 11. Plan Regional de Ordenación Territorial.

1. El Plan Regional de Ordenación Territorial tiene
como función identificar las pautas generales del desarro-
llo de la Comunidad Autónoma, fijar las directrices para
la ordenación del territorio, establecer las prioridades de
la acción económica gubernamental en el ámbito de las
infraestructuras y definir el modelo territorial deseable a
proporcionar a las demás Administraciones Públicas para
el ejercicio de sus respectivas competencias.

2. En particular, son funciones del Plan Regional de
Ordenación Territorial:

a) Enunciar con carácter global los criterios que
orienten los procesos de asentamiento en el territorio
de las distintas actividades económicas y sociales en
el marco, en su caso, de los ejes de desarrollo prioritarios
derivados de la normativa de aplicación de los Fondos
Europeos de Cohesión y de otros Planes de Desarrollo
Económico.

b) Establecer un marco de referencia para la for-
mulación y ejecución de las distintas políticas sectoriales
del Gobierno autónomo.

c) Formular pautas y orientaciones en relación con
la ejecución de las políticas del Gobierno que puedan
afectar a la actividad urbanística de los municipios, a
fin de garantizar una adecuada coordinación y compa-
tibilidad de las decisiones de todas las Administraciones
Públicas con competencias sobre el territorio.

d) Expresar directrices y criterios genéricos para los
planes anuales de cooperación a las obras y servicios
de competencia municipal a que refiere la legislación
de régimen local.

e) Suministrar a la Administración General del Esta-
do las previsiones y pretensiones básicas de la Comu-
nidad para la formulación por aquélla de las políticas
sectoriales de inversión, programación de recursos y
obras de interés general que sean de su competencia
en el territorio de Cantabria.

f) Proponer acciones territoriales que requieran la
actuación conjunta con otras Comunidades Autónomas
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limítrofes ofreciendo las pautas y bases para la cele-
bración de los oportunos convenios y acuerdos de coo-
peración.

g) Identificar y señalar áreas sujetas a medidas espe-
ciales de protección, conservación o mejora.

Artículo 12. Contenido.

El Plan Regional de Ordenación Territorial tendrá el
siguiente contenido:

a) Análisis de las características del territorio y diag-
nóstico de los problemas existentes en relación con el
medio físico, los recursos naturales y los asentamientos
humanos y productivos.

b) Formulación de los objetivos sociales, económi-
cos y medioambientales del Gobierno relacionados con
el territorio.

c) Enunciación de los criterios de política sectorial
y territorial destinados a orientar o, en su caso, regular
las actuaciones públicas y privadas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma.

d) Establecimiento de medidas para la preservación
de los recursos naturales y culturales y las eventuales
pautas de su compatibilización con el desarrollo eco-
nómico y urbanístico.

e) Fijación de directrices y, en su caso, señalamiento
concreto para la localización y ejecución de las infraes-
tructuras y equipamientos de ámbito autonómico.

f) Establecimiento de instrumentos, reglas y criterios
de coordinación y compatibilización del planeamiento
urbanístico y del planeamiento sectorial que formulen
las distintas Administraciones y Organismos Públicos
competentes en el territorio de la Comunidad Autónoma.

g) Identificación de los sistemas de información
entre las distintas Administraciones Públicas a que se
refieren los apartados anteriores. El Plan designará la
Unidad Administrativa que, a efectos externos, centralice
toda la información acumulada, sin perjuicio de la dis-
tribución interna de competencias en el ámbito de la
Administración de la Comunidad.

Artículo 13. Documentación.

El Plan Regional de Ordenación Territorial contendrá
los documentos que en cada caso sean necesarios para
reflejar las finalidades y contenidos expuestos en los
artículos anteriores. Constará, como mínimo, de:

a) Una memoria, en la que se identifiquen y expli-
quen las propuestas, criterios y opciones contempladas.

b) La documentación gráfica precisa para plasmar
el estado del territorio y los extremos fundamentales
de ordenación y previsión a que se refiera el Plan.

c) Las normas de aplicación que puedan ser nece-
sarias.

d) Los estudios de incidencia sobre el planeamiento
municipal preexistente.

Artículo 14. Ámbito.

El ámbito del Plan Regional de Ordenación Territorial
será el del territorio de la Comunidad Autónoma. Ello
no obstante, con las mismas finalidades, contenidos,
documentos y procedimiento de elaboración, el Gobierno
podrá aprobar Planes Comarcales de Ordenación Terri-
torial que, en el caso de concretar y desarrollar previ-
siones del Plan Regional, no podrán oponerse a éste.

Artículo 15. Vigencia.

El Plan Regional de Ordenación Territorial y, en su
caso, los Planes Comarcales de Ordenación, tienen vigen-

cia indefinida, pero habrán de revisarse en los siguientes
supuestos:

a) Cuando aparezcan circunstancias no contempla-
das de interés general que exijan su modificación.

b) Cuando se den los supuestos previstos en el Plan
que condicionen o justifiquen su revisión.

Las determinaciones concretas a que se refiere el
párrafo d) del apartado 2 del artículo 11 sólo vinculan
por períodos de cuatro años.

Artículo 16. Elaboración y aprobación.

La formulación y aprobación de los Planes Regionales
de Ordenación Territorial se ajustará al siguiente pro-
cedimiento:

a) Corresponde a la Consejería competente en mate-
ria de ordenación territorial la elaboración y formulación
del Plan Regional previo acuerdo formal en tal sentido
del Gobierno, que acordará también, cuando sea nece-
sario y en cualquier momento de la tramitación, la medi-
da excepcional prevista en el artículo 25, que, cuando
haya Plan, se limitará a áreas concretas del suelo urba-
nizable residual y del suelo rústico.

b) La Consejería podrá recabar de las Administra-
ciones Públicas, instituciones y entidades que estime
conveniente, datos e informes acerca de las materias
sobre las que ha de versar el Plan.

c) El proyecto de Plan será trasladado a la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio que lo aprobará
inicialmente y lo someterá a información pública por
un plazo no inferior a dos meses. Al mismo tiempo, la
Comisión comunicará expresamente y dará audiencia
singularizada a la Administración General del Estado, la
asociación de Entidades Locales de ámbito autonómico
con mayor implantación y todos los Ayuntamientos afec-
tados.

d) Transcurrido el plazo de consulta e información
pública la Comisión solicitará informe a la Consejería
autora del Plan acerca de lo alegado en el citado trámite.
Evacuado dicho informe la Comisión aprobará provisio-
nalmente el Plan y lo trasladará al Consejero competente
en materia de ordenación territorial para su aprobación
como Proyecto de Ley por el Gobierno.

e) El Plan será remitido al Parlamento de Cantabria
para su aprobación.

f) Aprobado del Plan, el Presidente del Gobierno
ordenará su publicación en el «Boletín Oficial de Can-
tabria».

g) Sin perjuicio de los instrumentos formales de
publicidad el Gobierno tomará las medidas necesarias
para la máxima difusión del contenido del Plan Regional
de Ordenación Territorial, una copia del cual será enviada
oficialmente a todos los Ayuntamientos y a la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Autónoma.

Artículo 17. Revisión.

Cualquier modificación o revisión del Plan Regional
de Ordenación Territorial se tramitará por el mismo pro-
cedimiento previsto en el artículo anterior.

Artículo 18. Vinculación y adaptación del planeamiento
municipal.

Las determinaciones concretas contenidas en el Plan
Regional de Ordenación Territorial vinculan al planea-
miento municipal. Los Ayuntamientos afectados con pla-
neamiento en vigor anterior al Plan Regional deberán
iniciar la adaptación de aquél en un plazo no superior
a un año, sin perjuicio de la vigencia y prevalencia inme-
diata del citado Plan de Ordenación Territorial.
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SECCIÓN 2.a LAS NORMAS URBANÍSTICAS REGIONALES

Artículo 19. Normas Urbanísticas Regionales.

Las Normas Urbanísticas Regionales tienen por objeto
establecer criterios y fijar pautas normativas en lo refe-
rente al uso del suelo y la edificación. En especial, esta-
blecen tipologías constructivas, volúmenes, alturas,
plantas, ocupaciones, medianerías, distancias, revesti-
dos, materiales, vegetación y demás circunstancias urba-
nísticas y de diseño, así como medidas de conservación
de los recursos naturales, del medio ambiente y del patri-
monio cultural.

Las Normas serán de obligado cumplimiento en
ausencia de Plan General de Ordenación o como com-
plemento del Plan y de las normas de aplicación directa
establecidas en esta Ley.

Artículo 20. Contenido.

1. Las Normas podrán contener las siguientes deter-
minaciones:

a) Identificación y justificación de los fines y obje-
tivos de su promulgación y de sus contenidos, que han
de ser coherentes, en caso de existir, con el Plan Regional
de Ordenación Territorial o los Planes Comarcales.

b) Ámbito de aplicación, distinguiendo, en su caso,
zonas, comarcas, municipios o entidades de ámbito
inferior.

c) Tipos de suelos que resulten afectados por las
Normas identificando, en su caso, aquellos que estén
ya afectados por una legislación protectora de carácter
sectorial.

d) Medidas para la implantación de los usos, acti-
vidades, construcciones o instalaciones que puedan ubi-
carse en el suelo rústico.

e) Criterios para el establecimiento, en su caso, de
reservas de suelo destinadas a viviendas de protección
pública.

f) Contenido normativo articulado que contemple
todas o algunas de las materias anteriores y los objetivos
a que se refiere el artículo anterior.

g) Plasmación gráfica de las normas, cuyos planos
tendrán el contenido, escala y detalles precisos para que
cualquier profesional autor de un proyecto de obras o
redactor de un Plan de Ordenación pueda aplicar sin
mayores explicaciones y dificultades el contenido con-
creto de las Normas Regionales.

2. El contenido de las Normas se plasmará en los
documentos que sean necesarios para reflejar su fina-
lidad. En todo caso, constarán de memoria explicativa,
planos y normas propiamente dichas de edificación o
protección redactadas en forma articulada.

Artículo 21. Ámbito.

1. El ámbito de las Normas Urbanísticas Regionales
será el del territorio de la Comunidad Autónoma. Ello
no obstante, con las mismas finalidades, contenidos,
documentos y procedimiento de elaboración, el Gobierno
podrá aprobar Normas Urbanísticas Comarcales que en
el caso de concretar y desarrollar previsiones de las Nor-
mas Regionales no podrán oponerse a ellas.

2. El ámbito de las Normas Comarcales abarcará,
como mínimo, el de una comarca de las que formalmente
se hayan constituido conforme a su legislación específica
o, de no haberlas, el de una realidad comarcal que abar-
que al menos los términos de tres municipios colindan-
tes.

Artículo 22. Vigencia.

Las Normas Urbanísticas Regionales o Comarcales
tienen vigencia indefinida. Serán, no obstante, modifi-
cadas cuando el Gobierno aprecie que han cambiado
las circunstancias o considere que razones de interés
general lo justifican.

Artículo 23. Elaboración y aprobación.

La formulación y aprobación de las Normas Urbanís-
ticas Regionales se ajustará al siguiente procedimiento:

a) Corresponde a la Consejería competente en mate-
ria de urbanismo la formulación y elaboración de las
Normas. La Consejería podrá recabar de las Adminis-
traciones Públicas, instituciones y entidades que estime
conveniente, datos e informes acerca de las materias
sobre las que han de versar las Normas Urbanísticas.

b) Una vez redactadas las Normas serán trasladadas
a la Comisión Regional de Urbanismo que las aprobará
inicialmente y las someterá a información pública por
un plazo no inferior a dos meses. Al mismo tiempo, la
Comisión comunicará expresamente y dará audiencia
singularizada a la Administración General del Estado, la
asociación de Entidades Locales de ámbito autonómico
con mayor implantación, los Ayuntamientos interesados
y los Colegios profesionales que resulten competencial-
mente afectados.

c) Transcurrido el plazo de consulta e información
pública la Comisión solicitará informe a la Consejería
autora de las Normas acerca de lo alegado en el citado
trámite. Evacuado dicho informe la Comisión Regional
de Urbanismo aprobará provisionalmente las Normas
Urbanísticas y las trasladará al Consejero competente
en materia de urbanismo para su aprobación definitiva
por el Gobierno.

d) Las Normas serán aprobadas por Decreto del
Gobierno y se publicarán en el «Boletín Oficial de Can-
tabria».

e) El Gobierno adoptará las medidas necesarias para
dar la máxima difusión del contenido de las Normas
Urbanísticas, una copia de las cuales será enviada ofi-
cialmente a todos los Ayuntamientos, a los Colegios pro-
fesionales afectados y a la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma.

Artículo 24. Modificación.

Cualquier alteración de las Normas Urbanísticas
Regionales o Comarcales se tramitará por el mismo pro-
cedimiento previsto en el artículo anterior.

Artículo 25. Suspensión de licencias.

En los municipios sin planeamiento, el Gobierno de
Cantabria, a propuesta del Consejero competente en
materia de urbanismo, podrá disponer la suspensión de
licencias de parcelación, construcción y demolición en
áreas concretas o para usos determinados en el suelo
rústico con el fin de estudiar la formación o reforma
de las Normas Urbanísticas Regionales.

El acuerdo deberá publicarse en el «Boletín Oficial
de Cantabria» y notificarse a los Ayuntamientos afec-
tados, dándosele asimismo la publicidad adecuada en
otros medios de comunicación.

El plazo máximo de la suspensión será de un año.
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SECCIÓN 3.a LOS PROYECTOS SINGULARES DE INTERÉS REGIONAL

Artículo 26. Proyectos Singulares de Interés Regional.

1. Los Proyectos Singulares de Interés Regional son
instrumentos especiales de planeamiento territorial que
tienen por objeto regular la implantación de instalaciones
industriales, grandes equipamientos y servicios de espe-
cial importancia que hayan de asentarse en más de un
término municipal o que, aun asentándose en uno sólo,
trasciendan dicho ámbito por su incidencia económica,
su magnitud o sus singulares características.

2. Los Proyectos Singulares de Interés Regional
podrán promoverse y desarrollarse por la iniciativa públi-
ca o privada.

3. Los Proyectos Singulares de Interés Regional pue-
den desarrollarse en suelo urbanizable o rústico de pro-
tección ordinaria.

Artículo 27. Contenido de los Proyectos.

1. Los Proyectos Singulares de Interés Regional con-
tendrán un grado de detalle equivalente al de los Planes
Parciales y Proyectos de Urbanización e incorporarán,
como mínimo, las siguientes determinaciones:

a) Descripción de la localización del Proyecto y del
ámbito territorial de incidencia del mismo.

b) Administración pública, entidad o persona jurí-
dica o física promotora.

c) Memoria justificativa y descripción detallada de
la ordenación y de las características técnicas del Pro-
yecto.

d) Referencia a las previsiones contenidas en el pla-
neamiento territorial y urbanístico aplicable, si las hubie-
re, y propuestas de las medidas de articulación o ade-
cuación que procedan.

e) Análisis de los impactos que la actuación produce
sobre el territorio afectado y medidas correctoras que
se proponen.

f) Plazos de inicio y terminación de las obras, con
determinación, en su caso, de las fases en que se divida
su ejecución.

g) Estudio económico y financiero justificativo de
la viabilidad del Proyecto, así como, en su caso, iden-
tificación de las fuentes de financiación y medios con
que cuente el promotor para hacer frente al coste de
ejecución del Proyecto.

2. Los Proyectos Singulares de Interés Regional
constarán de los documentos y planos necesarios para
reflejar con claridad y precisión sus determinaciones.

3. En el caso de actuaciones de iniciativa particular,
los Proyectos deberán contener, además, los compro-
misos del promotor para el cumplimiento de las obli-
gaciones que se deriven del Proyecto y la constitución
de las garantías precisas para asegurarlo. En tales
supuestos, corresponde al promotor formular los distin-
tos documentos que hayan de integrar los Proyectos.

Artículo 28. Declaración de interés regional.

1. Con carácter previo a la aprobación de un Pro-
yecto Singular deberá producirse la declaración formal
del interés regional. A tal efecto, corresponde al Gobierno
a propuesta del Consejero competente en materia de
ordenación territorial, previa audiencia de los Ayun-
tamientos afectados, pronunciarse sobre la concurrencia
del citado interés regional.

2. Las personas o entidades promotoras del Pro-
yecto podrán presentar propuestas de actuación, en las
que se indicarán las características fundamentales jus-
tificativas de su interés regional. Transcurrido el plazo
de tres meses desde la presentación de una propuesta
sin producirse resolución expresa, aquélla se entenderá
desestimada por silencio administrativo.

3. La declaración del interés regional será requisito
necesario para que pueda seguirse el procedimiento de
aprobación del Proyecto, pero no condicionará la reso-
lución que se derive de la tramitación de dicho proce-
dimiento.

Artículo 29. Procedimiento de aprobación y efectos.

1. El procedimiento de aprobación de un Proyecto
Singular de Interés Regional constará de una aprobación
inicial, una aprobación provisional y una aprobación
definitiva.

2. La aprobación inicial se otorgará por la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio, una vez producida
la declaración de interés regional a que se hace refe-
rencia en el artículo anterior.

3. Aprobado inicialmente el Proyecto, la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio lo someterá a infor-
mación pública durante quince días y, simultáneamente
y por el mismo plazo, a audiencia de los municipios afec-
tados. Transcurrido dicho plazo y a la vista del resultado
del trámite de audiencia, la Comisión, previa solicitud
de cuantos informes tenga por conveniente, aprobará
provisionalmente el Proyecto y lo trasladará al Consejero
competente en materia de ordenación territorial.

Antes de su aprobación provisional, el Proyecto debe-
rá haber obtenido el instrumento de evaluación de impac-
to ambiental previsto en la legislación sectorial.

4. Corresponde al Gobierno de Cantabria, a propues-
ta del Consejero competente en materia de ordenación
territorial, la aprobación definitiva del Proyecto. El acuer-
do de aprobación definitiva se publicará en el «Boletín
Oficial de Cantabria».

5. Transcurrido el plazo de seis meses desde la pre-
sentación del Proyecto sin que haya recaído acuerdo
expreso, se entenderá desestimado por silencio admi-
nistrativo.

6. Los Proyectos Singulares de Interés Regional vin-
cularán y prevalecerán sobre los instrumentos de pla-
neamiento urbanístico de los municipios a los que afec-
ten, que deberán recogerlos en su primera modificación
o revisión.

7. El acuerdo de aprobación del Proyecto implicará
la declaración de utilidad pública y la necesidad de la
ocupación a efectos expropiatorios.

8. En todo lo no previsto, se estará a lo dispuesto
en esta Ley, según proceda, para la aprobación del pla-
neamiento urbanístico.

CAPÍTULO III

Planeamiento urbanístico

SECCIÓN 1.a DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 30. Prelación de fuentes.

1. Los Planes Generales de Ordenación Urbana
constituyen el documento normativo básico para su
ámbito territorial, que podrá ser desarrollado por Planes
Parciales o Especiales.

2. Los Planes Especiales prevalecen y se imponen
a los Planes Generales de Ordenación Urbana cuando
desarrollen directamente, o completen, el planeamiento
territorial o vengan impuestos por Leyes sectoriales de
prioritaria aplicación. La aprobación de dichos Planes
Especiales obliga a la adaptación del planeamiento muni-
cipal en los términos del artículo 18 de esta Ley.

3. Las Normas Urbanísticas Regionales sólo son de
aplicación directa en ausencia de Plan General de Orde-
nación o como complemento de éste.

4. La aplicación de la legislación urbanística y el
planeamiento que la desarrolle ha de tener en consi-

381 



32468 Martes 28 agosto 2001 BOE núm. 206

deración la legislación sectorial, estatal o autonómica,
que resulte en cada caso aplicable; en especial, la refe-
rente al régimen de las aguas, las costas, los puertos,
las carreteras, los espacios naturales protegidos y el patri-
monio histórico y cultural.

Artículo 31. Articulación entre Planes.

1. Los Planes urbanísticos se articularán entre sí
atendiendo a los principios de jerarquía, especialidad y
coordinación.

2. Salvo previsión expresa de esta Ley, ningún Plan
derivado podrá contradecir lo dispuesto en el pla-
neamiento originario del que traiga causa.

SECCIÓN 2.a NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA Y ESTÁNDARES
URBANÍSTICOS EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL

Artículo 32. Protección del medio ambiente.

1. De conformidad con el Tratado de la Comunidad
Europea, el planeamiento municipal asumirá como obje-
tivo prioritario la protección del medio ambiente, su con-
servación y mejora, prestando especial atención a la uti-
lización racional de los recursos, el abastecimiento y
depuración de las aguas, el tratamiento de residuos y, en
general, la integración de las construcciones en el entor-
no circundante, con el designio final de alcanzar un nivel
alto de protección.

2. El planeamiento atenderá igualmente con el mis-
mo carácter prioritario los problemas del tráfico y la con-
taminación acústica.

3. Las construcciones habrán de observar las exi-
gencias de protección del medio ambiente establecidas
en la legislación sectorial y los objetivos de los apartados
anteriores, que serán también de aplicación a las obras
de rehabilitación, modernización o conservación de los
inmuebles ya existentes y con el carácter de normas
de aplicación directa.

Artículo 33. Protección del entorno cultural.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior
y en la legislación que resulte aplicable, las construc-
ciones en lugares inmediatos o que formen parte de
un grupo de edificios de carácter histórico o cultural
formalmente declarados como tales conforme a la nor-
mativa sectorial específica o que estén incluidas en Catá-
logos propios del planeamiento municipal, habrán de
armonizar con el entorno, especialmente en cuanto a
alturas, volumen y materiales exteriores.

2. El planeamiento municipal incluirá las previsiones
necesarias para la conservación y realce del patrimonio
cultural, con especial referencia a los espacios urbanos
relevantes, hayan sido o no catalogados de acuerdo con
otra legislación sectorial de protección. Los Planes Gene-
rales velarán asimismo por la conservación de la trama
urbana en los núcleos tradicionales.

Artículo 34. Protección del paisaje.

1. En los lugares de paisaje abierto y natural o en
las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de
características históricas, típicos o tradicionales, y en las
inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto
pintoresco se acentuarán las exigencias de adaptación
al ambiente de las construcciones que se autoricen y
no se permitirá que la situación, masa, altura de los edi-
ficios, colores, muros, cierres o la instalación de otros
elementos limiten el campo visual para contemplar las
bellezas naturales, rompan la armonía del paisaje natural,

rural o urbano, o desfiguren la perspectiva propia del
mismo.

En particular, queda prohibida la publicidad estática
que por sus dimensiones, localización o colorido no cum-
pla las anteriores prescripciones, incluyendo a estos efec-
tos en el concepto de publicidad los carteles anuncia-
dores de locales y establecimientos mercantiles.

2. En los conjuntos urbanos a los que se refiere
el apartado anterior, la tipología de las construcciones
habrá de ser, además, congruente con las características
del entorno. Los materiales empleados para la renova-
ción y acabado de fachadas, cubiertas y cierres de par-
celas habrán de armonizar con el lugar en que vayan
a emplazarse. Los mismos requisitos serán de aplicación
a las obras de rehabilitación, modernización o conser-
vación de los inmuebles ya existentes.

3. Los instrumentos de planeamiento concretarán,
pormenorizarán y definirán los criterios a los que se refie-
re este artículo.

Artículo 35. Pantallas vegetales.

Al objeto de limitar los impactos visuales de insta-
laciones industriales y otras construcciones será obli-
gatoria la instalación de pantallas vegetales y especies
arbóreas o similares que los mitiguen en los términos
que el planeamiento determine.

Artículo 36. Distancias.

En defecto de régimen de distancias establecido por
el planeamiento, las construcciones y cierres que se rea-
licen con obras de fábrica u otros elementos perma-
nentes en zonas no consolidadas por la edificación ten-
drán que desplazarse un mínimo de 3 metros del límite
exterior de la calzada de la vía pública a que den frente,
salvo que por aplicación de la legislación de carreteras
proceda una distancia superior. Se excluye de esta pre-
visión la colocación de mojones o postes destinados a
delimitar la propiedad rústica, sin impedir el acceso a la
misma.

Artículo 37. Alturas y volúmenes.

1. Mientras no exista Plan que lo autorice, no podrá
edificarse con una altura superior a tres plantas, incluida
la baja, áticos, plantas retranqueadas y semisótanos que
sobresalgan más de 1 metro, de manera que la edi-
ficación resultante no exceda de las dichas tres plantas
en todos y cada uno de los puntos del terreno, sin per-
juicio de las demás limitaciones que sean aplicables.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuan-
do se trate de solares enclavados en núcleos o manzanas
edificados en más de sus dos terceras partes, los Ayun-
tamientos podrán autorizar alturas que alcancen la media
de los edificios ya construidos.

2. En los municipios con Plan General, sus normas
de ordenación procurarán que el aprovechamiento de
las parcelas en el suelo urbano consolidado se adapte
a las características básicas de las construcciones legal-
mente edificadas preexistentes. Las excepciones a este
criterio se justificarán en la Memoria del Plan.

3. En el suelo urbanizable, la altura máxima de los
nuevos edificios no podrá ser superior a vez y media
de la distancia existente a la fachada más próxima.

Artículo 38. Edificabilidad, densidades y ocupación.

1. Los Planes Generales de Ordenación Urbana
deberán fijar un límite de densidad, edificabilidad y ocu-
pación, que estará en función del tipo de suelo y las
características del municipio.
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2. En el suelo urbano no consolidado y en el suelo
urbanizable la densidad máxima permitida no podrá ser
superior a 70 viviendas por hectárea y la edificabilidad
no será mayor de 1 metro cuadrado construido por metro
cuadrado de suelo en municipios con población igual
o superior a 10.000 habitantes. Los anteriores paráme-
tros se reducirán a un máximo de 50 viviendas por hec-
tárea y 0,5 metros cuadrados construidos por metro cua-
drado de suelo en los demás municipios. El planeamiento
expresará estas superficies en metros cuadrados del uso
predominante, previa ponderación al mismo de todos
los demás.

Para la aplicación de los límites máximos de superficie
construida se excluirán del cómputo los terrenos reser-
vados para sistemas generales.

3. En los municipios turísticos se podrá superar la
limitación de densidad máxima, pero no la edificabilidad
a que se refiere el apartado anterior. El aumento no
podrá exceder del 25 por 100 de la magnitud expresada
en dicho apartado.

El Gobierno aprobará la lista de municipios turísticos
a los efectos de este apartado sobre la base de los cri-
terios que se determinen reglamentariamente.

4. El Plan podrá asimismo superar la limitación de
densidad máxima, aunque no la edificabilidad a que se
refiere el apartado anterior, cuando prevea expresamen-
te viviendas para jóvenes menores de treinta años o
mayores de sesenta y se vinculen a ellas subvenciones,
ayudas o beneficios fiscales. El aumento no podrá exce-
der del 25 por 100 de la magnitud expresada en dicho
apartado.

5. En el suelo industrial, la ocupación por construc-
ciones vinculadas a tal fin no podrá superar los dos ter-
cios de la superficie del sector de que se trate.

6. En el suelo urbano no consolidado, el planea-
miento podrá aumentar los parámetros de edificabilidad
y densidad del apartado 2 de este artículo en áreas con-
cretas de dicho suelo sometidas a operaciones de refor-
ma interior, con objeto de hacer viable la actuación.

Artículo 39. Espacios libres y equipamientos de siste-
mas generales.

1. El planeamiento municipal preverá como sistema
general una superficie mínima total de espacios libres
públicos, en los que se incluirán, entre otros, parques,
jardines, zonas deportivas al aire libre y áreas de ocio
y descanso, que se distribuirán homogéneamente pro-
curando la máxima accesibilidad de todas ellas. Las deci-
siones del Plan serán expresamente motivadas.

Se entiende a estos efectos por sistema general el
conjunto de espacios libres y equipamientos destinados
al servicio de la generalidad de los ciudadanos, que for-
man parte de la estructura global de la ciudad y tienen
como función garantizar al conjunto de sus habitantes
un mínimo inderogable de calidad de vida.

2. La superficie mínima de espacios libres a que
se refiere el apartado anterior no será en ningún caso
inferior a 5 metros cuadrados por habitante, o la superior
a ésta que para los municipios turísticos en los que haya
hecho uso de la opción que permite el apartado 3 del
artículo 38 resulte proporcional a dicho aumento.

En el cómputo de la superficie no se incluirán los
espacios naturales protegidos existentes, ni los sistemas
locales al servicio directo de una unidad de actuación.

3. Asimismo, y con idéntico carácter general para
todo el término municipal, el planeamiento municipal
contemplará la existencia de suelo para construcciones
y espacios destinados a equipamientos sociales, como
centros sanitarios, educativos, culturales, religiosos, asis-
tenciales, deportivos cerrados y otros en proporción no

inferior a 5 metros cuadrados de suelo por habitante
o la superior a ésta que para los municipios turísticos
en los que haya hecho uso de la opción que permite
el apartado 3 del artículo 38 resulte proporcional a dicho
aumento.

Artículo 40. Espacios libres y equipamientos de siste-
mas locales.

1. Con independencia de lo dispuesto en el artículo
anterior, en el suelo urbano no consolidado y en el suelo
urbanizable el planeamiento correspondiente preverá
una superficie de espacios libres públicos no inferior a 20
metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cua-
drados de superficie construida, cualquiera que sea su
uso, o la superior a ésta que para los municipios turísticos
en los que haya hecho uso de la opción que permite
el apartado 3 del artículo 38 resulte proporcional a dicho
aumento, en cuantía nunca inferior al 25 por 100 de
la primera magnitud. Dicha superficie en ningún caso
será inferior al 10 por 100 de la total del sector y el
planeamiento procurará su ubicación conforme a los cri-
terios de accesibilidad del apartado 1 del artículo 39.

2. En el suelo urbano no consolidado y en el urba-
nizable el planeamiento correspondiente contemplará la
existencia de al menos 12 metros cuadrados de suelo
por cada 100 metros cuadrados construidos de vivienda
para equipamientos sanitarios, educativos, culturales,
deportivos y otros de carácter social o asistencial. El
Plan aumentará dicha superficie para los municipios turís-
ticos en los que se dé la circunstancia a la que se refiere
el apartado anterior, de acuerdo con los mismos criterios
que en él se especifican. Asimismo, el planeamiento
podrá concentrar en uno o varios tipos de servicios la
superficie mínima inicial.

En el caso de reservas para centros educativos, se
tendrán en cuenta los módulos mínimos para unidades
escolares que establezca la normativa específica.

3. Asimismo, en el suelo urbano no consolidado y
en el suelo urbanizable el planeamiento correspondiente
preverá al menos una plaza de aparcamiento público
por cada 50 metros cuadrados de superficie construida,
cualquiera que sea su uso, o la superior a ésta que para
los municipios turísticos a los que se refiere el apartado
1 de este artículo resulte de aplicar los criterios generales
contemplados en dicho apartado.

4. En las urbanizaciones privadas, los módulos a que
se refieren los apartados 1 a 3 de este artículo podrán
situarse en espacios de propiedad privada, sin perjuicio
de la potestad municipal de reclamar su mantenimiento
y apertura al uso público, lo que, en su caso, se llevará
a cabo mediante convenio con la entidad colaboradora
que represente a la urbanización.

5. Las reservas establecidas en los apartados 1, 2
y 3 podrán ser aumentadas con carácter general por
vía reglamentaria en función del tipo de municipio y el
nivel de la actuación.

Artículo 41. Otras determinaciones sustantivas.

1. El planeamiento procurará una razonable y equi-
librada articulación de usos y actividades, evitando tam-
bién la repetición de soluciones urbanísticas idénticas,
de manera que el carácter, uso y tipología predominante
no monopolice absolutamente la zona de que se trate.

2. Se prohíbe el uso residencial en sótanos y semi-
sótanos.

3. Todo plan de ordenación detallada contemplará
las previsiones necesarias para evitar barreras arquitec-
tónicas, de manera que las personas impedidas vean
facilitado al máximo el acceso directo a los locales públi-
cos y edificios privados.
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Artículo 42. Supletoriedad.

En todo lo no previsto en los artículos anteriores de
aplicación directa, se estará a lo dispuesto en el pla-
neamiento municipal y, en su ausencia, a las Normas
Urbanísticas Regionales o Comarcales que apruebe el
Gobierno de Cantabria.

SECCIÓN 3.a LOS PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URBANA

Artículo 43. Concepto de Plan General de Ordenación
Urbana.

1. El Plan General de Ordenación Urbana es el ins-
trumento de ordenación integral del territorio correspon-
diente a uno o varios términos municipales completos,
que tiene como objetivos cumplir en su ámbito los fines
a que se refiere el artículo 3 de esta Ley, y, más con-
cretamente, contribuir a resolver las necesidades de sue-
lo residencial, dotacional e industrial del municipio, regu-
lando, delimitando u orientando, según los casos, las
zonas de crecimiento, la utilización del suelo rústico y
los procesos de renovación y rehabilitación urbana.

2. El Plan General clasificará el suelo de todo su
ámbito de aplicación para el establecimiento del régimen
jurídico correspondiente y definirá los elementos fun-
damentales de la estructura general del territorio res-
petando, en su caso, las determinaciones vinculantes
del Plan Regional de Ordenación del Territorio, de los
Planes Especiales que lo desarrollen o de las Leyes sec-
toriales, así como los criterios, orientaciones y estándares
contenidos en esta Ley y en las Normas Urbanísticas
Regionales que resulten aplicables.

3. El Plan General de Ordenación Urbana establece
la ordenación de todo su ámbito, la regulación detallada
del uso de los terrenos y la edificación en el suelo urbano
consolidado, así como la de los Sectores del resto del
suelo urbano y del urbanizable delimitado en los que
se considere oportuno habilitar su ejecución sin nece-
sidad de planeamiento de desarrollo.

Artículo 44. Determinaciones mínimas del Plan Gene-
ral.

1. El Plan General de Ordenación Urbana contendrá,
como mínimo, las siguientes determinaciones de carác-
ter general:

a) Formulación de objetivos y propuestas generales.
b) Clasificación y calificación del suelo de su ámbito

de aplicación en todas o algunas de las clases y cate-
gorías previstas en el artículo 92, según las caracterís-
ticas de los terrenos, y con indicación de su delimitación
y superficie.

c) Previsión de las dotaciones urbanísticas públicas
al servicio de toda la población, como viales, servicios,
espacios libres y equipamientos colectivos, respetando
en todo caso los criterios legales mínimos. El Plan puede
indicar también criterios de diseño, ejecución y obten-
ción de los terrenos necesarios.

d) Catálogo de elementos arquitectónicos o natu-
rales que deben ser conservados e identificación de las
medidas de protección que procedan, sin perjuicio ade-
más de los que deban asimismo catalogarse de con-
formidad con la legislación del Patrimonio Cultural.

e) Ordenación detallada del suelo urbano consoli-
dado, con asignación de usos, intensidad, ocupación,
tipos de edificación, alturas y demás condiciones de urba-
nización y edificación a las que se hace referencia en
el artículo 46.

f) Relación de usos, edificios e instalaciones que se
consideren fuera de ordenación o criterios objetivos que
permitan su identificación concreta.

g) Identificación de los núcleos de población exis-
tentes, con expresión descriptiva y gráfica de su deli-
mitación concreta.

2. Cuando el Plan incluya las categorías de suelo
urbano no consolidado o suelo urbanizable delimitado
dividirá el suelo en Sectores y establecerá las determi-
naciones que para esas clases de suelo se contemplan
en los artículos 47 y 48.

El Plan General podrá asimismo establecer directa-
mente la ordenación detallada del suelo urbano no con-
solidado y del urbanizable delimitado, aplicando las exi-
gencias y determinaciones de los artículos 54 y 55 de
esta Ley. En tal caso, cuando el Plan prevea actuar direc-
tamente a través de unidades de actuación incluirá tam-
bién el aprovechamiento medio de cada una de ellas.

Ello no obstante dichas determinaciones siempre
podrán ser completadas o modificadas por los Planes
Parciales o Especiales de desarrollo que resulten nece-
sarios.

Los Planes Generales que contengan el tipo de deter-
minaciones a que hace referencia este apartado seguirán
respecto de ellas, a todos los efectos, el mismo régimen
sustantivo y de modificación de los Planes Parciales.

Artículo 45. Otras determinaciones del Plan General
de Ordenación.

1. El Plan General de Ordenación Urbana podrá
incluir también determinaciones generales adicionales
a las previstas como mínimas en el artículo anterior.
El grado de concreción y previsión de dicho inventario
dependerá de la entidad del municipio y estará en pro-
porción a sus problemas y necesidades urbanísticas.

2. Entre las determinaciones generales que puede
incluir el Plan están las siguientes:

a) Dotaciones urbanísticas públicas adicionales a las
mínimas que resulten necesarias.

b) Programación de etapas en lo que afecte a la
iniciativa pública.

c) Medidas de protección del medio ambiente, con-
servación de la naturaleza y del patrimonio cultural, adi-
cionales a las previstas en la legislación específica apli-
cable.

d) Delimitación de los núcleos o zonas de carácter
tradicional, donde la ordenación urbanística debe plas-
mar un criterio orientador, previendo opciones alterna-
tivas y escalonadas de conservación, reforma, renova-
ción o sustitución, cuyo diseño armonice con la tipología
preexistente, sin perjuicio de que, justificadamente, se
contemplen supuestos de ruptura con dicha tipología.

e) Reservas que, en su caso, se consideren nece-
sarias para viviendas sujetas a algún régimen de pro-
tección pública en suelo urbano o urbanizable.

f) Señalamiento de plazos para la aprobación de Pla-
nes Parciales en el suelo urbanizable delimitado, así
como, en su caso, para la ejecución, edificación y cum-
plimiento de los demás deberes urbanísticos a partir del
planeamiento que resulte en cada caso preciso.

g) Normas de protección del suelo rústico, así como
las precisiones necesarias en relación con las posibili-
dades edificatorias permitidas o autorizables contempla-
das en esta Ley.

h) Delimitación, cuando proceda, de áreas de tanteo
y retracto, así como la posible implantación del Registro
Municipal de Solares.

i) Circunstancias con arreglo a las cuales sea pro-
cedente la revisión del Plan, en función de la población,
viviendas construidas, índices de crecimiento, recursos,
usos e intensidad de ocupación, así como del modelo
de desarrollo adoptado y de los demás elementos que
incidan en la clasificación del suelo inicialmente prevista.
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Artículo 46. Determinaciones en suelo urbano conso-
lidado.

En el suelo urbano consolidado, el Plan General con-
tendrá las siguientes determinaciones:

a) Identificación de su delimitación y superficie
b) Calificación del suelo, entendida como la asig-

nación de usos, intensidades y tipologías edificatorias
de las diferentes parcelas o zonas homogéneas, inclu-
yendo, en su caso, las demás características de la orde-
nación, la urbanización y la edificación que se consideren
necesarias. En especial, la previsión detallada de las con-
diciones sanitarias y estéticas de las construcciones y
de los terrenos de su entorno. Entre las condiciones sani-
tarias se incluye expresamente la defensa frente al ruido.

c) Delimitación o emplazamiento de espacios libres,
deportivos y de ocio, centros docentes, sanitarios, cul-
turales, religiosos y demás servicios de interés social
vinculados al ámbito objeto de la ordenación detallada,
con indicación, en su caso, de su carácter público o
privado. El Plan puede indicar también criterios de dise-
ño, ejecución y obtención de los terrenos necesarios.

d) Trazado y características de las redes de comu-
nicaciones y servicios y de su conexión con la gran via-
lidad y los correspondientes sistemas generales.

e) Señalamiento de alineaciones, rasantes y previ-
sión de aparcamientos públicos.

Artículo 47. Determinaciones en suelo urbano no con-
solidado.

1. Cuando el Plan incluya la categoría de suelo urba-
no no consolidado incluirá, al menos, las siguientes deter-
minaciones:

a) Delimitación de los Sectores o ámbitos de orde-
nación propios de un Plan Parcial o un Plan Especial,
así como, si procede, la de las unidades de actuación
en que se articule cada uno de ellos.

b) Asignación de usos predominantes, intensidades,
tipologías edificatorias y densidad máxima en las dife-
rentes zonas que se establezcan.

c) Aprovechamiento medio del Sector o Sectores
que constituyan el ámbito de la equidistribución y, en
su caso, el de las unidades de actuación.

d) Esquema de los sistemas generales y de las redes
de comunicaciones y servicios.

e) Dotaciones locales mínimas, incluidas las obras
de conexión con los sistemas generales.

f) Condiciones, prioridades y, en su caso, plazos para
la urbanización de los diferentes Sectores o zonas.

2. El Plan General de Ordenación podrá señalar el
sistema o sistemas de actuación previstos, incluso con
carácter alternativo, en las unidades de actuación que
delimite.

Artículo 48. Determinaciones en suelo urbanizable deli-
mitado.

1. Cuando el Plan prevea la categoría de suelo urba-
nizable delimitado incluirá, al menos, las siguientes deter-
minaciones:

a) Delimitación de sus Sectores y su desarrollo sufi-
ciente para permitir la redacción de Planes Parciales.

b) Asignación de usos predominantes, intensidades,
tipologías edificatorias y densidad máxima en las dife-
rentes zonas que se establezcan.

c) Aprovechamiento medio del Sector o Sectores
que constituyan el ámbito de la equidistribución y, en
su caso, el de las unidades de actuación.

d) Esquema de los sistemas generales y de las redes
de comunicaciones y servicios.

e) Dotaciones locales mínimas, incluidas las obras
de conexión con los sistemas generales.

f) Condiciones, plazos y prioridades para la urba-
nización de los diferentes Sectores.

g) Delimitación de los sectores que sean objeto de
urbanización prioritaria, con determinación de sus con-
diciones y plazos, incluyendo en dichos Sectores las
áreas previstas para eliminar las carencias y necesidades
de viviendas que pudieran existir. En cada uno de dichos
Sectores, el 25 por 100, al menos, de la superficie des-
tinada a usos residenciales se reservará para la cons-
trucción de viviendas sujetas a algún régimen de pro-
tección, destinando un mínimo del 10 por 100 para la
construcción de viviendas de protección oficial de régi-
men especial. La superficie de los Sectores de urbani-
zación prioritaria no podrá exceder del 50 por 100 de
la totalidad del suelo urbanizable delimitado y se deter-
minará en función de las necesidades de cada municipio.
La delimitación de estos Sectores será obligatoria para
todos los Planes Generales, salvo que se justifique en
la Memoria la ausencia de las necesidades a que hace
referencia este apartado.

2. El Plan podrá asimismo señalar el sistema o sis-
temas de actuación previstos, incluso con carácter alter-
nativo, para la ejecución de los diferentes Sectores.

3. El Plan General puede delimitar directamente las
unidades de actuación en que se articule cada uno de
los Sectores y adelantar las determinaciones y condi-
ciones propias del Plan Parcial, de manera que se pueda
ejecutar aquél directamente y sin necesidad de pla-
neamiento de desarrollo.

Artículo 49. Determinaciones en el suelo urbanizable
residual.

1. Cuando el Plan General incluya la categoría de
suelo urbanizable residual, establecerá los criterios y con-
diciones para la delimitación de Sectores y la aprobación
de los correspondientes Planes Parciales. Dichos criterios
tendrán formulación predominantemente negativa y
podrán incluir los usos incompatibles, las densidades
e intensidades máximas, las dotaciones mínimas nece-
sarias y su conexión con las ya existentes.

Entre las condiciones o criterios a que se refiere el
párrafo anterior, el Plan podrá prever un orden de prio-
ridades o preferencias, indicativo o excluyente, para
garantizar un desarrollo urbano coherente. Excepcional-
mente, el Plan General podrá dividir, total o parcialmente,
el suelo urbanizable residual en Sectores.

2. El Plan puede prever asimismo las materias y
contenidos generales de posibles convenios urbanísticos
vinculados al desarrollo del suelo urbanizable residual.

Artículo 50. Determinaciones en suelo rústico.

1. En el suelo rústico, además de las determina-
ciones genéricas contempladas en los artículos 44 y 45,
el Plan General de Ordenación podrá:

a) Identificar con precisión los distintos tipos de sue-
lo rústico para su ordenación y protección singularizada.

b) Prever un régimen de protección diferenciada,
con indicación precisa de las actividades absolutamente
prohibidas y de las zonas donde debe quedar totalmente
garantizada la conservación e incluso mejora de los
recursos naturales, valores paisajísticos, ambientales,
culturales y económicos vinculados al uso agrícola, fores-
tal o ganadero.

c) Establecer con el mayor grado de precisión posi-
ble las actividades, usos y edificaciones permitidos de
acuerdo con las previsiones generales de esta Ley, con
especial referencia a sus características de diseño y con-
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diciones estéticas, incluidos materiales y colores de
fachada y cubiertas.

2. El Plan puede prever el contenido y las materias
genéricas sobre las que han de versar los posibles con-
venios urbanísticos vinculados a las posibilidades edi-
ficatorias del suelo rústico, con especial referencia a la
concreta prestación o limitación de determinados servi-
cios municipales.

Artículo 51. Supletoriedad.

La opción por un Plan de carácter mínimo no excluye
la previsión adicional de algunas de las determinaciones
de los artículos anteriores. En caso de lagunas o insu-
ficiencias del Plan General, éstas serán completadas con
las normas de aplicación directa, las Normas Urbanísticas
Regionales, los demás instrumentos de ordenación terri-
torial y las Ordenanzas municipales de edificación. Los
conflictos que eventualmente se planteen se resolverán
atendiendo a estos criterios normativos, a los fines y
objetivos del título preliminar de esta Ley y a los prin-
cipios que inspiran el Ordenamiento urbanístico, entre
ellos, el criterio de congruencia y el de la naturaleza
de las cosas.

Artículo 52. Documentación.

1. Las determinaciones del Plan General estableci-
das en los artículos anteriores se desarrollarán en:

a) Una Memoria, que tiene carácter vinculante y que
ha de comprender una referencia a los objetivos, pro-
puestas generales, soluciones previstas y cuantas acla-
raciones sean precisas para hacer comprensible el mode-
lo elegido.

b) Planos de información.
c) Planos de ordenación.
d) Normas urbanísticas y de edificación, que adop-

tarán el nombre de Ordenanzas y se expresarán en forma
articulada. Según el tipo de suelo y el grado de desarrollo
a él inherente, contendrán el régimen general o detallado
de los requisitos de uso, proyectos de urbanización, con-
diciones técnicas de las obras, cualidades de volumen,
uso, características estéticas de los edificios y cuantas
regulaciones sean precisas para la ejecución del Plan.

e) Estudio económico-financiero, que incluirá un
cálculo realista de los costes que implicará la ejecución
del Plan y de los medios financieros disponibles o pre-
visibles para ello.

2. El Plan incluirá también el documento en cada
caso previsto en la legislación de impacto ambiental.

3. El grado de detalle de cada uno de estos docu-
mentos será el necesario para justificar las determina-
ciones del Plan.

Sin perjuicio de su precisión reglamentaria, la escala
de la documentación gráfica ha de permitir realizar Pla-
nes de desarrollo o redactar proyectos de obras sin nece-
sidad de mayores precisiones o aclaraciones.

SECCIÓN 4.a LOS PLANES PARCIALES

Artículo 53. Sectores.

1. El Sector es el ámbito de ordenación de un Plan
Parcial, para la regulación detallada del suelo urbano
no consolidado o del suelo urbanizable. Cada uno de
los Planes Parciales abarcará uno o varios Sectores com-
pletos.

2. En el suelo urbano y en el suelo urbanizable deli-
mitado los Sectores los define el Plan General de Orde-
nación. En el suelo urbanizable residual, su delimitación

corresponderá a los propios Planes Parciales, de con-
formidad con los criterios del Plan General.

3. La delimitación de Sectores deberá garantizar el
desarrollo urbano racional de la ciudad. Su perímetro
se determinará preferentemente mediante ejes viarios,
terrenos de dominio público, alineaciones propias de la
red de equipamientos y otros elementos geográficos.
En todo caso, aunque no quede expresamente prohibido,
no será criterio exclusivo para su delimitación la simple
conformidad o ajuste a límites de una propiedad privada.

Artículo 54. Objeto del Plan Parcial.

1. Los Planes Parciales tienen por objeto regular
la urbanización y edificación del suelo urbano no con-
solidado y del suelo urbanizable, plasmando el principio
de equidistribución y desarrollando el Plan General
mediante la ordenación detallada de uno o varios Sec-
tores completos.

2. No podrán aprobarse Planes Parciales sin la pre-
via existencia de un Plan General de Ordenación Urbana,
al que aquéllos están jerárquicamente subordinados y
cuyas determinaciones no podrán modificar, con la única
excepción de lo previsto en el apartado 2 del artículo 44.

Artículo 55. Determinaciones.

1. Los Planes Parciales detallarán y ajustarán las
determinaciones previstas en los artículos 47, 48 y 49
de esta Ley. En particular, si no estuviera determinado
en el Plan General de Ordenación que desarrollan, deli-
mitarán unidades de actuación, fijarán el sistema o sis-
temas de actuación previstos, incluso con carácter alter-
nativo, asignarán usos, intensidades, tipologías y den-
sidades máximas, con expresión concreta de los usos
predominantes y del aprovechamiento medio del Sector
o Sectores que constituyan el ámbito de equidistribución
y, en su caso, el de las unidades de actuación. Con-
cretarán las dotaciones locales vinculadas a las unidades
de actuación, incluidas las obras de conexión con los
sistemas generales existentes.

Los Planes contendrán también una evaluación eco-
nómica de la implantación de los servicios y ejecución
de las obras de urbanización y podrán precisar o prever,
al menos con carácter indicativo, los plazos de ejecución,
con especial referencia al del cumplimiento de los debe-
res de urbanización y edificación.

2. En el caso del suelo urbanizable residual, los Pla-
nes Parciales delimitarán el suelo en Sectores de con-
formidad con los criterios sustantivos generales a que
se refiere el artículo 53 y determinarán su aprove-
chamiento medio.

En estos supuestos, los Planes Parciales podrán pre-
ver las materias y contenidos generales de posibles con-
venios urbanísticos vinculados al desarrollo de este suelo
residual.

Artículo 56. Documentación.

1. Las determinaciones de los Planes Parciales se
desarrollarán en una Memoria; los planos de información
y ordenación que resulten necesarios; las Ordenanzas
urbanísticas, en las que se incluirán como anexo, en
su caso, los catálogos de edificios preexistentes a pro-
teger; el plan de etapas, y la evaluación de los costes
de urbanización y de implantación de los servicios.

2. El grado de detalle de cada uno de estos docu-
mentos será el necesario para justificar las determina-
ciones que en cada caso comprenda el Plan. La escala
de la documentación gráfica ha de permitir redactar pro-
yectos de obras sin necesidad de mayores precisiones
o aclaraciones.
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Artículo 57. Planes Parciales de iniciativa particular.

1. Los particulares, en los términos previstos en esta
Ley, podrán formular Planes de desarrollo del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana.

2. Los interesados, acompañando una Memoria
sobre las características de la actuación pretendida,
podrán ejercer el derecho de consulta previsto en la
legislación estatal. A estos efectos, se dirigirán al Ayun-
tamiento en solicitud de información acerca de los cri-
terios y previsiones de la ordenación urbanística, los pla-
nes y proyectos sectoriales existentes, la viabilidad de
la actuación y las obras que habrían de realizar a su
costa para asegurar su conexión con los sistemas gene-
rales exteriores.

La respuesta del Ayuntamiento podrá sugerir, en su
caso, las materias y contenidos de posibles convenios
urbanísticos vinculados al desarrollo del suelo urbani-
zable residual.

3. El Ayuntamiento habrá de responder en el plazo
de tres meses debiendo ser la respuesta congruente con
el grado de concreción de las cuestiones planteadas.
Dicho plazo se interrumpirá si el Ayuntamiento solicitare
aclaraciones adicionales necesarias para poder respon-
der con la precisión adecuada.

4. La respuesta del Ayuntamiento servirá igualmen-
te de base para la posterior redacción del Plan Parcial.
Los criterios generales aceptados vinculan a la Admi-
nistración municipal, sin perjuicio de eventuales cambios
impuestos por razones legales de carácter formal o mate-
rial o de modificaciones no sustanciales incluidas en la
tramitación del Plan.

La vinculación derivará asimismo de la inclusión del
contenido de la respuesta en un convenio urbanístico,
en los términos establecidos en los artículos 259 y
siguientes de esta Ley.

La Administración urbanística facilitará a los intere-
sados cuantos datos y elementos informativos obren en
su poder y sean necesarios para la redacción del Plan
inicialmente aceptado.

5. Los interesados podrán formular avances del Plan
que sirvan de orientación sobre las iniciales bases acep-
tadas en principio. La aprobación de estos avances sólo
tendrá carácter interno, pero justificará un eventual reem-
bolso de los gastos efectuados si, realizado el trámite
de consulta, el avance se adecua sustancialmente a la
respuesta y el Plan no fuera luego definitivamente apro-
bado.

La realización de cambios impuestos por exigencias
normativas posteriores o las modificaciones concretas
impuestas en la tramitación formal del Plan no serán
causa de la indemnización a que se refiere el párrafo
anterior.

Artículo 58. Documentación.

1. En los Planes Parciales de iniciativa particular,
además de la documentación general, habrán de con-
signarse los siguientes datos:

a) Acreditación de la voluntad de las personas que
ejercen la iniciativa y de los medios económicos con
que cuenten para llevar a cabo la actuación.

b) Relación de afectados, con expresión de sus
direcciones postales actualizadas.

c) En el caso del suelo urbanizable residual, estudio
justificativo del Sector y del carácter de la urbanización,
con especial referencia a las conexiones con los servicios
viarios y de infraestructuras generales, modo de ejecu-
ción de las obras de urbanización y propuesta, en su
caso, de compromisos de conservación, mantenimiento
de la urbanización y prestación de servicios. Estos com-
promisos incluirán los que puedan vincular al promotor

y a la Administración, así como los que ha de contraer
aquél con los futuros compradores y los supuestos de
subrogación de éstos o de la asociación que los agrupe.

d) Estudio económico-financiero.
e) Fianza o aval equivalente al 2 por 100 del coste

real y efectivo de la inversión prevista en el estudio eco-
nómico-financiero, en garantía de la prosecución y man-
tenimiento de la iniciativa emprendida.

2. En los casos de propietario único, cuando haya
unanimidad entre los diferentes propietarios y en los
demás supuestos que reglamentariamente se determi-
nen, los Planes Parciales de iniciativa particular podrán
contener ya las determinaciones concretas relativas a
las cesiones obligatorias y al Proyecto de Urbanización,
al que en tal caso sustituirán.

SECCIÓN 5.a LOS PLANES ESPECIALES

Artículo 59. Contenido.

1. En desarrollo directo de las previsiones conte-
nidas en el Plan Regional de Ordenación Territorial y
en las Normas Urbanísticas Regionales o, en su caso,
en los Planes y Normas Comarcales, la Comunidad Autó-
noma podrá formular y aprobar Planes Especiales con
las siguientes finalidades:

a) Desarrollo de las infraestructuras básicas relativas
a las comunicaciones aéreas, terrestres o marítimas.

b) Protección de zonas de litoral y de montaña.
c) Abastecimiento y saneamiento de aguas.
d) Ordenación de residuos.
e) Suministro de energía y comunicaciones por

cable.
f) Protección del subsuelo, en especial el que afecte

a estructuras y yacimientos arqueológicos.
g) Protección del paisaje, la riqueza etnográfica, los

recursos naturales y el medio rural.

2. En desarrollo de las previsiones contenidas en
los Planes Generales de Ordenación Urbana, los Ayun-
tamientos podrán asimismo formular Planes Especiales,
con las siguientes finalidades:

a) Desarrollo del sistema general de comunicacio-
nes.

b) Sistema de espacios libres públicos y equipa-
miento comunitario.

c) Reforma interior en suelo urbano.
d) Saneamiento de las poblaciones.
e) Cualesquiera otras finalidades análogas.

3. En ausencia de Plan Regional de Ordenación
Territorial, Normas Urbanísticas Regionales y de Plan
General de Ordenación Urbana, los Ayuntamientos
podrán asimismo formular Planes Especiales con las mis-
mas finalidades del apartado 1 de este artículo, circuns-
cribiendo su operatividad exclusivamente al ámbito
municipal y teniendo en cuenta asimismo lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 60.

4. Con independencia de lo dispuesto en los apar-
tados anteriores, deberán también formularse Planes
Especiales cuando éstos vinieren impuestos por una nor-
mativa sectorial, en especial la relativa a la protección
ambiental, de los recursos naturales, piscícolas, cinegé-
ticos, forestales o del patrimonio histórico y cultural.

La formulación de los Planes Especiales a que se refie-
re este apartado podrá no ser necesaria si las deter-
minaciones propias de los mismos se hallan ya incor-
poradas o se incorporan a otro planeamiento en vigor.
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Artículo 60. Determinaciones.

1. Las determinaciones de los Planes Especiales se
inspirarán, en lo que sea pertinente, en las de los Planes
Parciales, y deberán contener las propias de su natu-
raleza y finalidad debidamente justificadas. Dichas deter-
minaciones serán desarrolladas en los estudios, Memo-
ria, planos y normas correspondientes. En la documen-
tación se deberá incluir un estudio económico que con-
crete las fuentes de financiación previsibles para ejecutar
las actuaciones previstas, incluidas, en su caso, las
indemnizaciones que procedan.

2. En ningún caso los Planes Especiales podrán sus-
tituir al Plan Regional de Ordenación Territorial, a las
Normas Urbanísticas Regionales o a los Planes Generales
de Ordenación Urbana en su función de ordenación inte-
gral del territorio.

3. Por sí mismos, y salvo que una Ley disponga
específicamente otra cosa, los Planes Especiales no
podrán clasificar suelo, sin perjuicio de las limitaciones
de uso que puedan establecer.

SECCIÓN 6.a OTROS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS
DEL PLANEAMIENTO

Artículo 61. Estudios de Detalle.

1. Los Estudios de Detalle podrán formularse cuan-
do fuere preciso completar, adaptar o, en su caso, modi-
ficar determinaciones concretas establecidas en el pla-
neamiento municipal. Los Estudios de Detalle incluirán
los documentos justificativos de los extremos sobre los
que versen.

2. El contenido de los Estudios de Detalle se cir-
cunscribirá a los siguientes aspectos:

a) Establecer alineaciones y rasantes en el caso de
que no estuvieren establecidas, así como completar,
adaptar, reajustar o modificar las prefijadas en el pla-
neamiento, motivando los supuestos de modificación y
sin que ésta pueda afectar a la estructura general del
Plan o a los aspectos señalados en los apartados 3 y 4
de este artículo.

b) Ordenar los volúmenes de acuerdo con las espe-
cificaciones del planeamiento y completar, en su caso,
la red de comunicaciones con las vías interiores que
resulten necesarias para proporcionar acceso a los edi-
ficios cuya ordenación concreta se establezca en el Estu-
dio de Detalle.

3. Los Estudios de Detalle no pueden ser aprobados
en ausencia de Plan General de Ordenación.

4. Con excepción de lo dispuesto en el apartado 2
de este artículo, los Estudios de Detalle no podrán alterar
la ordenación efectuada por el Plan General. En concreto,
no podrán alterar la clasificación o calificación del suelo,
el aprovechamiento o edificabilidad que corresponda a
los terrenos comprendidos en su ámbito. Tampoco
podrán reducir el espacio destinado a espacios libres,
originar aumento de volúmenes, alturas, densidades o
índices de ocupación del suelo, ni modificar los usos
preestablecidos. En ningún caso podrán alterar las con-
diciones de ordenación de los predios colindantes, ni
reducir el espacio global de cesión por todos los con-
ceptos.

Artículo 62. Ordenanzas urbanísticas.

1. Con independencia de las Ordenanzas conteni-
das en los Planes, y al margen de ellas, los Ayuntamientos
podrán regular por este medio los aspectos externos
de carácter ornamental de las construcciones y, en par-
ticular, las fachadas, carteles, patios y espacios visibles,

así como las condiciones higiénico-sanitarias y las acti-
vidades susceptibles de autorización en inmuebles y via-
les. Todo ello en términos compatibles con el planea-
miento, al que no pueden modificar por sí solas, y siem-
pre que la regulación no afecte a las condiciones de
edificabilidad y destino del suelo que aquél contemple.

2. En ausencia de Plan General, las Ordenanzas
municipales pueden, además, completar las normas de
aplicación directa previstas en la Ley y, en su caso,
desarrollar o reforzar las Normas Urbanísticas Regiona-
les, respetando sus contenidos mínimos, que no pueden
alterar o reducir.

Artículo 63. Proyectos de Urbanización.

1. Los Proyectos de Urbanización son proyectos de
obras que tienen por finalidad llevar a la práctica y posi-
bilitar la realización material de las determinaciones de
los Planes. Los Proyectos de Urbanización constituyen
instrumentos de desarrollo del planeamiento que no
podrán contener determinaciones sobre ordenación y
régimen del suelo o de la edificación. Deberán limitarse
a detallar y programar las obras que comprendan con
la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas
por técnico distinto del autor del proyecto. Su ámbito
principal de actuación serán las obras de urbanización,
tales como pavimentación de calzadas, vialidad, redes
de servicios, abastecimiento de aguas, alcantarillado,
redes de energía y comunicaciones, alumbrado público,
jardinería y otras análogas.

2. Los Proyectos de Urbanización no podrán modi-
ficar las previsiones del planeamiento que desarrollan,
sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones
exigidas por la ejecución material de las obras.

3. Los Proyectos de Urbanización comprenderán
una Memoria descriptiva de las características de las
obras, plano de situación en relación con el conjunto
urbano y planos de proyecto y de detalle, mediciones,
cuadros de precios, presupuesto y pliego de condiciones
de las obras y servicios.

Artículo 64. Catálogos.

De acuerdo con lo previsto en el párrafo d) del apar-
tado 1 del artículo 44 de esta Ley y a los efectos de
proteger edificios, espacios o elementos arquitectónicos
o naturales que deban ser conservados, el planeamiento
municipal incluirá un catálogo comprensivo de ellos y
las medidas de protección específicas y diferenciadas
que procedan, a fin de evitar su destrucción o modi-
ficación sustancial.

CAPÍTULO IV

Formación y aprobación de los planes urbanísticos

SECCIÓN 1.a DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 65. Suspensión de licencias.

1. Con el fin de estudiar la formación, modificación
o revisión de los Planes urbanísticos y demás instru-
mentos de planeamiento e impedir que la nueva regu-
lación quede anticipadamente condicionada, el órgano
municipal competente para aprobar inicialmente el Plan
de que se trate podrá acordar la suspensión del otor-
gamiento de licencias de parcelación, edificación o
demolición y de las demás que estime procedente en
zonas o áreas determinadas, gráficamente identificadas.
En cualquier momento se podrá modificar el ámbito terri-
torial o material de la suspensión, sin que ello cambie
el plazo máximo de ésta.
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El acuerdo de suspensión y sus eventuales modifi-
caciones se publicarán en el «Boletín Oficial de Can-
tabria» y en un periódico de difusión regional. Se noti-
ficará también personalmente a los peticionarios de licen-
cias pendientes que pudieran resultar afectados, con la
advertencia del derecho que eventualmente les asiste
de ser indemnizados en los términos del apartado 7 de
este artículo.

2. La suspensión a que se refiere el apartado ante-
rior tendrá una duración máxima de un año. Ello, no
obstante, si durante ese tiempo se produjera la apro-
bación inicial del Plan, la suspensión se mantendrá para
las áreas cuyas nuevas determinaciones de planeamien-
to supongan modificación de la ordenación urbanística
anterior y sus efectos se extinguirán con la aprobación
definitiva del citado planeamiento o, en todo caso, trans-
curridos dos años desde el primitivo acuerdo de sus-
pensión. Si la aprobación inicial se produjera una vez
transcurrido el plazo del año, la suspensión derivada de
esta aprobación a que refiere el apartado 3 de este artí-
culo tendrá también la duración máxima de un año.

3. Se haya o no hecho uso de la facultad cautelar
que autoriza el apartado 1 de este artículo, el acuerdo
de aprobación inicial de los instrumentos de ordenación
determinará, por sí sólo, la suspensión automática del
otorgamiento de licencias en aquellas áreas concretas
y expresamente identificadas donde el nuevo planea-
miento proponga la modificación del régimen urbanístico
hasta entonces vigente, siendo de aplicación las demás
previsiones de publicidad del apartado 1.

4. Si el órgano municipal competente no hubiera
hecho uso de la facultad que autoriza el apartado 1,
la suspensión de licencias derivada de la aprobación ini-
cial del Plan tendrá una duración máxima de dos años.
En cualquier caso, la suspensión se extingue con la apro-
bación definitiva del planeamiento.

5. La suspensión de licencias no afectará a las soli-
citudes que se adecuen al planeamiento en vigor y no
resulten afectados por la modificación que se pretende.

6. Extinguidos los efectos de la suspensión en cual-
quiera de los supuestos previstos, en el plazo de cuatro
años a contar de esa fecha no podrán acordarse nuevas
suspensiones para idéntica finalidad y similar contenido.

7. Los peticionarios de licencias solicitadas con
anterioridad a la publicación de la suspensión y que se
adecuen al planeamiento hasta ese momento vigente
tendrán derecho a ser indemnizados por el coste jus-
tificado de los proyectos y a la devolución, en su caso,
de los tributos municipales. La indemnización por esta
exclusiva causa no se producirá hasta la aprobación defi-
nitiva del planeamiento en que se constate la incom-
patibilidad con la nueva regulación de la actividad que
se pretende.

SECCIÓN 2.a ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES
GENERALES DE ORDENACIÓN URBANA

Artículo 66. Elaboración.

1. El Plan General de Ordenación Urbana será ela-
borado por el Ayuntamiento, que lo podrá encomendar
a equipos externos a los que les proporcionará las orien-
taciones políticas pertinentes y les facilitará la informa-
ción y documentación que obre en su poder.

2. Las Administraciones Públicas afectadas y los
particulares están obligados a colaborar con los Ayun-
tamientos en la elaboración del Plan facilitando la infor-
mación de que dispongan que sea relevante para la ela-
boración de dicho planeamiento. En el caso de las Admi-
nistraciones Públicas, la colaboración se regirá por las
normas de la legislación del procedimiento administra-
tivo común.

3. Cuando la inexistencia del Plan General afecte
a intereses supramunicipales o al ejercicio de compe-
tencias autonómicas, el Gobierno podrá requerir al Ayun-
tamiento para que decida la elaboración del Plan, otor-
gándole un plazo que en ningún caso será inferior a
dos meses. Transcurrido dicho plazo sin que el Ayun-
tamiento haya acordado formalmente la elaboración y
en casos de negativa expresa, el Gobierno podrá dis-
poner la formulación del Plan resolviendo lo procedente
en cuanto a su redacción.

Artículo 67. Presupuestos iniciales y orientaciones bási-
cas.

1. Una vez acordada la elaboración del Plan General,
en el momento en que los trabajos a él conducentes
hayan alcanzado un grado de desarrollo suficiente para
ofrecer criterios, objetivos y soluciones generales y, en
todo caso, antes de la aprobación inicial, el Ayuntamiento
deberá abrir un período de exposición pública, al objeto
de que se puedan formular por cualquier persona suge-
rencias, observaciones y alternativas globales acerca de
la necesidad, conveniencia y oportunidad del planea-
miento que se pretende. Dicho trámite tendrá una dura-
ción mínima de un mes y se anunciará en el «Boletín
Oficial de Cantabria» y en, al menos, un periódico de
difusión regional.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior,
la Administración actuante hará públicos los presupues-
tos iniciales del Plan, sus orientaciones básicas, los cri-
terios generales de política urbana y medioambiental
que considere pertinentes y la información adicional que
garantice el principio de publicidad y transparencia. El
grado de precisión y detalle de dichos criterios, así como
el de los trabajos a que se refiere el apartado anterior,
serán coherentes con el carácter meramente preliminar
del trámite, que sólo conlleva una exigencia formal.

3. Los documentos y escritos que aporten quienes
comparezcan en el trámite de información pública se
podrán presentar de manera formal en el registro habi-
litado al efecto o en los buzones de sugerencias. En
todo caso, el contenido de dichos documentos formará
parte del expediente del Plan, aunque la Administración
sólo garantiza la autenticidad y constancia de los que
se hayan presentado formalmente.

4. La Administración podrá reiterar este mismo trá-
mite cuantas veces lo considere pertinente y conforme
vayan avanzando los trabajos técnicos del planeamiento.

5. La Memoria que acompañe al trámite formal de
información pública subsiguiente a la aprobación inicial
del Plan deberá contener referencia sucinta de las ini-
ciales sugerencias y observaciones, con mención gené-
rica de su aceptación o rechazo.

Artículo 68. Aprobación inicial.

1. El procedimiento de aprobación del Plan General
de Ordenación comienza con su aprobación inicial, que
corresponde al Ayuntamiento Pleno.

2. Aprobado inicialmente el Plan, se someterá a
información pública, junto con el pertinente documento
ambiental, por el plazo mínimo y común de un mes,
previo anuncio en los mismos términos previstos en el
apartado 1 del artículo anterior.

3. El acuerdo de aprobación inicial del Plan se comu-
nicará expresamente a la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma, a los Ayuntamientos limítrofes
y al Registro de la Propiedad, para su conocimiento y
demás efectos previstos en el apartado anterior.

4. El Ayuntamiento trasladará, asimismo, el men-
cionado acuerdo, con la documentación de que conste
el Plan, a la Comisión Regional de Urbanismo, así como
a la autoridad ambiental, para su conocimiento y cons-
tancia.
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Artículo 69. Aprobación provisional.

1. Terminado el trámite de información pública, el
Ayuntamiento Pleno, previo estudio de aquéllas, apro-
bará provisionalmente el Plan con las modificaciones que
procedieren, motivando dichas modificaciones. Si las
variaciones y cambios propuestos tuvieran carácter sus-
tancial o afectaran a criterios básicos que articulen el
Plan, se abrirá, con la misma publicidad que en la primera
ocasión, un nuevo período de información pública.

2. Antes de su aprobación provisional, el Plan debe-
rá haber obtenido el instrumento de evaluación de impac-
to ambiental previsto en la legislación sectorial. A tal
efecto, una vez finalizado el trámite de información públi-
ca, el Ayuntamiento enviará el Plan a la autoridad
ambiental, para que, en el plazo previsto en la legislación
específica o, en su defecto, en el general de la legislación
del procedimiento administrativo común, se pronuncie
sobre lo que corresponda.

Artículo 70. Planes supramunicipales.

Los Planes Generales de Ordenación Urbana que com-
prendan el término de varios municipios serán formu-
lados de común acuerdo y recibirán la aprobación de
los respectivos Ayuntamientos Plenos. Los trámites de
información pública se anunciarán asimismo en todos
los Ayuntamientos implicados.

Artículo 71. Aprobación definitiva.

1. La aprobación definitiva del Plan General corres-
ponde a la Comisión Regional de Urbanismo.

2. La Comisión Regional de Urbanismo sólo podrá
denegar la aprobación del Plan y obligar a introducir
modificaciones por razones de legalidad o para tutelar
intereses supramunicipales en relación con los cuales
el Gobierno de Cantabria haya asumido competencias.

A tal efecto, la Comisión Regional podrá devolver el
Plan al Ayuntamiento, para que éste subsane eventuales
deficiencias formales o de documentación. En otro caso,
y salvo que proceda la denegación, aprobará el Plan
en su totalidad o parcialmente, señalando en este último
caso las deficiencias y subsiguientes modificaciones que
se deban introducir para que, subsanadas por el Ayun-
tamiento, se eleve de nuevo el Plan para su aprobación
definitiva, salvo que ésta se considere innecesaria por
la escasa importancia de las rectificaciones.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72,
en ningún caso la Comisión podrá imponer soluciones
concretas de planeamiento que excedan de lo dispuesto
en el apartado anterior.

4. Se entenderá producida la aprobación definitiva
por el transcurso de cuatro meses desde la entrada del
expediente completo en el registro del órgano compe-
tente para otorgarla sin que se hubiera comunicado la
resolución. En tal caso, la aprobación se acreditará en
los términos establecidos por la legislación del proce-
dimiento administrativo común, sin perjuicio de la publi-
cación del acuerdo y del Plan para conocimiento y efec-
tos generales.

No se producirá el efecto a que se refiere el párrafo
anterior si el Plan no incluyera su documentación formal
completa, omitiera determinaciones establecidas como
mínimas por esta Ley, o si contuviera otras determina-
ciones contrarias a la Ley o Planes de superior jerarquía.

El plazo a que se refiere este apartado se suspenderá
cuando el órgano que haya de aprobar el Plan observe
la ausencia de documentos o deficiencias sustanciales
de orden técnico que deban ser subsanadas, reanudán-
dose el cómputo una vez cumplimentado dicho reque-
rimiento.

5. La aprobación definitiva se comunicará expresa-
mente a las entidades y órganos a que se refiere el
apartado 3 del artículo 68.

6. El Gobierno de Cantabria podrá delegar, previa
solicitud del Ayuntamiento, la aprobación definitiva de
los Planes Generales de Ordenación Urbana en los muni-
cipios de más de 10.000 habitantes. En tal caso, será
necesario informe previo y vinculante de la Comisión
Regional de Urbanismo. Dicho informe, que se referirá
a los mismos supuestos contemplados en el apartado 2
de este artículo, se entenderá positivo por el transcurso
de cuatro meses desde la entrada del expediente com-
pleto en el registro de la citada Comisión.

Artículo 72. Aprobación parcial.

Cuando las objeciones a la aprobación definitiva del
Plan General afecten a zonas o determinaciones tan con-
cretas que, prescindiendo de ellas, el Plan se pueda apli-
car con coherencia, éste se aprobará definitivamente sal-
vo en la parte objeto de reparos, que quedará en sus-
penso hasta su rectificación en los términos precisados
por la resolución aprobatoria. El Ayuntamiento comu-
nicará al órgano autonómico las rectificaciones oportu-
nas, quedando levantada la suspensión, bien por reso-
lución expresa de dicho órgano, bien por el transcurso
del plazo de dos meses desde la comunicación sin que
el órgano autonómico haya formulado objeciones, sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apar-
tado 4 del artículo anterior.

El levantamiento de la suspensión a que se refiere
al párrafo anterior se publicará y entrará en vigor en
los términos y con los contenidos previstos en el apar-
tado 2 del artículo 84.

SECCIÓN 3.a ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES
PARCIALES

Artículo 73. Formulación y aprobación de los Planes
Parciales.

1. Los Planes Parciales podrán ser formulados por
los Ayuntamientos, de oficio o mediante convocatoria
de un concurso de proyectos, o directamente por los
particulares.

2. La formulación mediante concurso o por los par-
ticulares tendrá prioridad en los Planes Parciales que
desarrollen el suelo urbanizable residual.

3. La aprobación definitiva de los Planes Parciales
en los municipios de más de 2.500 habitantes corres-
ponderá al Ayuntamiento Pleno. En los demás, la apro-
bación corresponderá a la Comisión Regional de Urba-
nismo.

4. Aprobado el Plan, entrará en vigor una vez publi-
cado en el «Boletín Oficial de Cantabria», conforme a
la legislación de régimen local.

Artículo 74. Procedimiento de los Planes de iniciativa
pública.

El procedimiento de elaboración de los Planes Par-
ciales formulados por el Ayuntamiento se someterá a
las siguientes reglas:

a) Aprobado inicialmente el Plan por el Alcalde lo
someterá a información pública, por el plazo mínimo
de un mes, previo anuncio en el «Boletín Oficial de Can-
tabria» y en, al menos, un periódico de difusión regional.

b) Terminado el plazo de información pública, el
Ayuntamiento Pleno aprobará provisionalmente el Plan
con las modificaciones que procedieren, motivando
dichas modificaciones, y lo enviará a la Comisión Regio-
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nal de Urbanismo. Si las variaciones y cambios propues-
tos tuvieran carácter sustancial o afectaran a criterios
básicos que articulen el Plan, se abrirá, con la misma
publicidad que en la primera ocasión, un nuevo período
de información pública.

El plazo para acordar sobre la aprobación provisional
no podrá exceder de seis meses desde la aprobación
inicial.

c) Si el Plan hubiera de aprobarse definitivamente
por el Ayuntamiento, la Comisión Regional de Urbanismo
emitirá informe no vinculante en el plazo de un mes
desde la recepción del expediente completo. Transcurri-
do dicho plazo y otros dos meses sin que haya resolución
expresa del Ayuntamiento, el Plan se entenderá defi-
nitivamente aprobado.

Aprobado el Plan y en caso de disconformidad, la
Comunidad Autónoma podrá recurrirlo de acuerdo con
lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

d) Si el Plan hubiera de aprobarlo definitivamente
la Comisión Regional de Urbanismo, transcurridos tres
meses desde la entrada del expediente completo en el
registro de aquélla, se entenderá producida la aproba-
ción. En tales casos, la aprobación se acreditará en los
términos establecidos por la legislación del procedimien-
to administrativo común.

e) No habrá lugar a la aplicación del silencio admi-
nistrativo positivo si el Plan no incluyera su documen-
tación formal completa, omitiera determinaciones esta-
blecidas como mínimas por esta Ley o si contuviera otras
determinaciones contrarias a la Ley o a los Planes de
superior jerarquía.

Artículo 75. Procedimiento de los Planes de iniciativa
privada.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57
sobre el derecho de consulta y los avances de planea-
miento, el procedimiento de aprobación de los Planes
Parciales de iniciativa particular se llevará a cabo de
conformidad con lo previsto en este artículo.

2. Presentado el proyecto de Plan, el Alcalde sólo
podrá denegar su aprobación inicial por infracción mani-
fiesta de las exigencias formales o materiales previstas
en la Ley o en el Plan General de Ordenación.

Si transcurren tres meses desde la presentación de
la documentación completa en el Registro Municipal,
el Plan se entenderá inicialmente aprobado y se abrirá
el trámite de información pública a iniciativa de los inte-
resados. En lo demás, se seguirá lo dispuesto en el ar-
tículo 74.

Los anuncios a que hace referencia el párrafo a) del
artículo 74 serán a costa del interesado.

3. Aprobado inicialmente el Plan por el Alcalde, se
seguirá el mismo régimen y procedimiento previstos en
el artículo anterior.

4. En el trámite de consulta a que se refiere el ar-
tículo 57, en un momento posterior o, en todo caso,
en la aprobación inicial, la Administración deberá fijar
el sistema o sistemas de actuación propuestos por los
particulares, de no venir éste impuesto por el Plan que
se pretende desarrollar.

5. El Ayuntamiento o, en su caso, la Comisión Regio-
nal de Urbanismo sólo podrán denegar la aprobación
del Plan por los motivos enumerados en el apartado 2
del artículo 71, pero aquél podrá motivadamente impo-
ner decisiones y soluciones concretas distintas que, sin
oponerse al Plan General de Ordenación, no afecten en
lo sustancial a las bases aceptadas.

SECCIÓN 4.a ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES
ESPECIALES

Artículo 76. Procedimiento.

1. La aprobación de los Planes Especiales a que
se refiere el apartado 1 del artículo 59 corresponde al
Gobierno, siguiendo el procedimiento previsto para la
aprobación de las Normas Urbanísticas Regionales en
el artículo 23 de esta Ley, incumbiendo, salvo en el
supuesto de desarrollo de las mismas, su formulación
y elaboración a la Consejería competente en materia
de ordenación del territorio y su aprobación inicial y pro-
visional a la Comisión Regional de Ordenación del Terri-
torio.

2. La aprobación de los Planes Especiales a que
se refiere el apartado 2 del artículo 59 se regirá por
el procedimiento previsto en el artículo 74 para los Pla-
nes Parciales, correspondiendo la aprobación definitiva,
según los casos, al Ayuntamiento Pleno o a la Comisión
Regional de Urbanismo, en los términos del apartado 3
del artículo 73 de esta Ley.

3. El procedimiento de aprobación de los Planes
Especiales a que se refiere el apartado 3 del artículo
59 será el previsto para los Planes Generales de Orde-
nación Urbana, exceptuándose el trámite del artículo 67.

4. La aprobación de los Planes Especiales a que
se refiere el apartado 4 del artículo 59 se llevará a cabo
de conformidad con lo dispuesto en la normativa sec-
torial de que se trate y, en su defecto, conforme a lo
previsto en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 77. Informes.

En el procedimiento de aprobación de los Planes Espe-
ciales a que se refieren los apartados 1 a 3 del artícu-
lo 59 quedará siempre garantizado, como trámite esen-
cial, el informe previo de los órganos competentes por
razón de la materia de la Administración autonómica
y, en su caso, de la Administración General del Estado.
Salvo previsión en contrario de la normativa sectorial,
dicho informe se entenderá favorable por el transcurso
de un mes sin oposición, una vez efectuada la oportuna
comunicación.

SECCIÓN 5.a ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DEMÁS
INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL PLANEAMIENTO

Artículo 78. Aprobación de los Estudios de Detalle.

1. Los Estudios de Detalle serán de iniciativa pública
o privada.

2. Los Estudios de Detalle serán aprobados inicial-
mente por los Ayuntamientos y se someterán a infor-
mación pública por plazo de veinte días.

3. Los Estudios de Detalle de iniciativa particular
serán aprobados inicialmente por los Ayuntamientos
competentes en el plazo de dos meses y se someterán
al mismo trámite de información pública previsto en el
apartado anterior.

4. A la vista del resultado de la información pública,
el órgano municipal competente, conforme a la legis-
lación de Régimen Local, los aprobará definitivamente,
con las modificaciones que resulten pertinentes.

5. El plazo de aprobación definitiva de los Estudios
de Detalle será de dos meses desde que se inicie el
período de información pública tras su aprobación inicial.
Transcurrido dicho plazo sin haberse producido resolu-
ción expresa, los Estudios de Detalle se entenderán apro-
bados definitivamente por silencio administrativo, salvo
que se den las circunstancias limitativas del párrafo e)
del artículo 74 de esta Ley.
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Artículo 79. Aprobación de Ordenanzas.

La aprobación de las Ordenanzas urbanísticas a que
se refiere el artículo 62 se llevará a cabo de conformidad
con el procedimiento establecido en la legislación de
régimen local.

Artículo 80. Aprobación de los Proyectos de Urbani-
zación.

Los Proyectos de Urbanización serán redactados por
la Administración actuante o, en su caso, por los pro-
pietarios o promotores de la urbanización de que se trate.
Serán aprobados por el Alcalde y notificados a los direc-
tamente afectados.

SECCIÓN 6.a VIGENCIA, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PLANES
DE URBANISMO

Artículo 81. Reglas generales.

1. Los Planes y demás instrumentos de ordenación
urbanística tendrán vigencia indefinida.

2. La alteración del contenido de los Planes y demás
instrumentos de ordenación urbanística podrá llevarse
a cabo mediante la revisión de los mismos o la modi-
ficación de alguno de sus elementos.

Artículo 82. Revisión.

1. Se considera revisión del Plan General de Orde-
nación Urbana las alteraciones del mismo que afecten
de manera sustancial a la estructura y ordenación gene-
ral en él contemplada.

2. Procederá la revisión del Plan cuando se den las
circunstancias establecidas en el mismo, en particular
el cumplimiento de plazos eventualmente previstos o
exigidos; cuando el Plan resulte afectado por normas
o planes cuyas determinaciones resulten vinculantes, y,
en general, cuando lo exijan las circunstancias o resulte
conveniente por razones de oportunidad.

3. La revisión del contenido de los Planes se llevará
a cabo conforme a las mismas reglas y requisitos esta-
blecidos para su aprobación.

Artículo 83. Modificación.

1. Se considera modificación de un instrumento de
planeamiento la alteración de la delimitación de los Sec-
tores, el cambio de la clasificación o calificación singular
del suelo y, en general, cualquier reforma, variación o
transformación de alguna de sus determinaciones, siem-
pre que, por su entidad, no pueda considerarse un
supuesto de revisión.

2. Las modificaciones del planeamiento contendrán
las determinaciones y documentación precisas para su
finalidad, incluyendo una Memoria en la que conste
expresa justificación y motivación de la necesidad o con-
veniencia de la reforma y un estudio o descripción de
sus efectos sobre el planeamiento vigente.

3. El procedimiento para efectuar modificaciones en
los instrumentos de planeamiento será el mismo que
el previsto para su aprobación, con excepción de las
modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana,
en las que se atenderá a las siguientes reglas:

a) El trámite previsto en el artículo 67 tendrá carác-
ter meramente potestativo.

b) Con la excepción de lo dispuesto en el apartado 6,
la competencia para la aprobación definitiva corresponde
al Ayuntamiento. A estos efectos, una vez finalizado el
trámite de información pública y aprobado provisional-

mente el Plan, el Ayuntamiento lo enviará a la Comisión
Regional de Urbanismo, que podrá emitir informe nega-
tivo vinculante por alguno de los motivos del apartado
2 del artículo 71. Caso de no producirse dicho informe
en el plazo de dos meses desde la recepción del expe-
diente completo, el silencio se entiende estimatorio. No
se producirá el efecto señalado si la modificación del
Plan no incluyera su documentación formal completa
o si contuviera determinaciones contrarias a la Ley o
a Planes de superior jerarquía.

c) Los Planes Generales que contengan el tipo de
determinaciones de detalle que autorizan los artículos
44.2, 54 y 55 seguirán respecto de ellas el régimen
de modificación de los Planes Parciales.

4. Cuando la modificación del Plan suponga un
incremento de la edificabilidad residencial o de la den-
sidad, se requerirá la proporcional y paralela previsión
de mayores espacios libres y equipamientos a ubicar
en un entorno razonablemente próximo.

5. Cuando la modificación implique el cambio de
destino de los terrenos reservados para dotaciones y
equipamientos colectivos, será preciso que el cambio
suponga el paralelo establecimiento de otros servicios
que, aunque de diferente finalidad, sean de similar cate-
goría.

6. Cuando la modificación del Plan tenga por objeto
u ocasione una diferente zonificación o uso urbanístico
de los espacios libres y zonas verdes de uso público
previstos en el Plan la aprobación corresponde a la Comi-
sión Regional de Urbanismo que tendrá en cuenta, ade-
más de las especificaciones generales del artículo 71,
la necesidad de mantener la misma o similar superficie
de espacios libres previstos en el Plan vigente. La alte-
ración de espacios libres privados previstos al amparo
del apartado 4 del artículo 40 de esta Ley tendrá idéntico
tratamiento.

7. Cuando la modificación del Plan General afecte
a los instrumentos de desarrollo ya existentes, podrá
tramitarse la modificación de éstos de forma simultánea
a la de aquél. Se seguirán en paralelo expedientes sepa-
rados, de aprobación sucesiva.

CAPÍTULO V

Efectos de la aprobación de los planes

Artículo 84. Publicación y entrada en vigor.

1. Los Planes urbanísticos y los Estudios de Detalle
entrarán en vigor una vez efectuada su publicación en
el «Boletín Oficial de Cantabria», que promoverá el órga-
no que los hubiera aprobado definitivamente.

Junto con el acuerdo de aprobación y además del
articulado de las normas urbanísticas según lo dispuesto
en la legislación de régimen local, la publicación incluirá
la Memoria del Plan y una relación pormenorizada y
numerada de todos los demás documentos de que cons-
te formalmente aquél.

2. En los supuestos de aprobación parcial, la parte
objeto de reparos no entrará en vigor hasta que se publi-
que el acuerdo de aprobación definitiva de la corres-
pondiente rectificación. El órgano competente para la
aprobación dispondrá en tal caso la publicación conjunta
y refundida de los documentos que constituyen el Plan,
en los términos del apartado anterior.

Artículo 85. Obligatoriedad.

1. Las Administraciones Públicas y los particulares
quedarán obligados al cumplimiento de las disposiciones
establecidas en los Planes y Normas urbanísticos de

392 



BOE núm. 206 Martes 28 agosto 2001 32479

acuerdo con su estructura jerárquica y de conformidad
con lo previsto en los mismos.

2. Serán nulas de pleno derecho las reservas de
dispensación que se contuvieren en el planeamiento
urbanístico, así como las que, con independencia del
mismo, se concedieren.

Artículo 86. Publicidad.

1. Con independencia de la publicación formal de
los Planes, los Ayuntamientos están obligados a facilitar
los derechos de los ciudadanos enumerados en esta Ley
y, en concreto, a propiciar la máxima publicidad de los
Planes de urbanismo cuya documentación oficial y com-
pleta podrá ser consultada en cualquier momento, en
horas de oficina, por cuantas personas lo soliciten sin
necesidad de demostrar un interés personal específico.

Todos los Ayuntamientos estarán obligados a editar
una versión completa de sus Planes Generales de Orde-
nación Urbana, que podrán comercializar directamente
o a través de los circuitos especializados habituales, a
los efectos y de conformidad con el párrafo d) del artícu-
lo 8 de esta Ley.

2. Los particulares podrán solicitar por escrito infor-
mación sobre las circunstancias urbanísticas de una
determinada finca o zona del término municipal. La infor-
mación que el Ayuntamiento proporcione contendrá
todos los datos necesarios para identificar el régimen
aplicable al área, ámbito o propiedad de que se trate,
debiendo contener, además de los datos identificativos
necesarios, referencia a la clase de suelo, normativa o
planeamiento aplicable y posibilidades de utilización.

3. Toda publicidad de promoción de viviendas debe-
rá incluir una referencia a la fecha de aprobación del
instrumento de ordenación que corresponda o, en su
caso, de la pertinente autorización o licencia. El incum-
plimiento de esta prescripción será considerado infrac-
ción urbanística grave, con independencia de lo dispues-
to en la normativa general de defensa de los consu-
midores.

4. En las enajenaciones de terrenos se estará a lo
dispuesto en la legislación estatal sobre régimen del sue-
lo y valoraciones.

Artículo 87. Legitimación de expropiaciones.

1. La aprobación de los Planes implicará la decla-
ración de utilidad pública de todas las obras precisas
y la necesidad de ocupación de los terrenos, bienes y
derechos correspondientes a los efectos de su expro-
piación, ocupación temporal o imposición de servidum-
bres.

2. El planeamiento preverá en cada caso el con-
tenido, alcance y finalidad de los bienes y derechos que
sea necesario expropiar.

3. Cuando transcurran cuatro años desde la entrada
en vigor de un Plan sin que se lleve a efecto la expro-
piación prevista en el mismo respecto de terrenos no
susceptibles de edificación y aprovechamiento privado
y que no hayan de ser objeto de cesión obligatoria por
no resultar posible la distribución de los beneficios y
cargas en los términos previstos en esta Ley, el titular
de los bienes o sus causahabientes advertirán a la Admi-
nistración de su propósito de iniciar el expediente de
justiprecio, que podrá llevarse a cabo por ministerio de la
Ley, si transcurriese otro año desde el momento de efec-
tuar la advertencia.

A tal efecto, el propietario podrá presentar la corres-
pondiente hoja de aprecio, y si pasaran tres meses sin
que la Administración la acepte, podrá dirigirse al Jurado

Provincial de Expropiación u órgano equivalente, que
fijará el justiprecio conforme a los criterios y de acuerdo
con el procedimiento establecido en la legislación estatal
aplicable. La valoración se entenderá referida al momen-
to de la iniciación del expediente.

Artículo 88. Edificios fuera de ordenación.

1. Los edificios, instalaciones y usos del suelo exis-
tentes con anterioridad a la aprobación definitiva del
planeamiento urbanístico que resultaren disconformes
con el mismo serán calificados como fuera de ordena-
ción. Quedarán en todo caso fuera de ordenación los
edificios y construcciones cuya expropiación o demo-
lición estuviera expresamente prevista en el Plan.

2. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo f)
del apartado 1 del artículo 44, el Plan General deberá
relacionar expresamente los edificios o instalaciones cali-
ficados como fuera de ordenación o establecer los cri-
terios objetivos que permitan su identificación concreta.
No obstante, cuando alguna instalación resultara clara-
mente disconforme con las previsiones del Plan en aten-
ción a los criterios del apartado 1 de este artículo y
no apareciera en la relación de edificios fuera de orde-
nación, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte,
resolverá sobre su situación jurídica, con audiencia previa
del interesado. La resolución que concrete el régimen
de fuera de ordenación podrá suplir la ausencia de pre-
visión del Plan.

3. Salvo que el propio planeamiento disponga otra
cosa, en los edificios que se declaren fuera de ordenación
no podrán realizarse obras de consolidación, aumento
de volumen, modernización e incremento de su valor de
expropiación, aunque sí las pequeñas reparaciones que
exigieren la higiene, el ornato y la seguridad física del
inmueble. En dichos edificios podrán asimismo realizarse
otro tipo de obras cuando, a requerimiento de los pro-
pietarios, el Ayuntamiento levante acta previa en la que
se recoja el estado, situación y valoración del edificio,
a efectos de expropiación, y ésta sea aceptada expre-
samente por aquéllos.

4. Cuando la disconformidad con el Plan no impida
la edificación en el mismo solar, el propietario podrá
obtener licencia de demolición, sometiéndose en lo suce-
sivo al nuevo planeamiento, en los términos que resulten
de la clase de suelo de que se trate. Los eventuales
arrendatarios tendrán el derecho de retorno que les reco-
noce la legislación del Estado.

CAPÍTULO VI

El planeamiento urbanístico en los pequeños
municipios

Artículo 89. Pequeños municipios.

A los efectos de esta Ley, se entiende por pequeños
municipios los que tengan una población de derecho
inferior a los 1.000 habitantes y un número de viviendas
no superior a 400.

Ello, no obstante, el Gobierno podrá extender, total
o parcialmente, el régimen urbanístico previsto para
estos municipios a aquellos otros que, aun superando
el requisito del número de viviendas, tengan una pobla-
ción inferior a 1.500 habitantes y cuyas características
de población, estructura y morfología así lo aconsejen.
El acuerdo deberá ser motivado y publicado en el «Boletín
Oficial de Cantabria».

Artículo 90. Plan General de Ordenación Urbana de
los pequeños municipios.

1. El Plan de Ordenación Urbana de los pequeños
municipios deberá, como mínimo, clasificar el suelo,
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determinando el ámbito territorial de cada una de sus
posibles clases. Establecerá también la ordenación deta-
llada del suelo urbano y, en su caso, el régimen de pro-
tección del suelo rústico. De prever suelo urbanizable,
contendrá al menos las condiciones negativas de su
ordenación.

Ello, no obstante, el Plan podrá contener cualesquiera
otras determinaciones previstas con carácter general en
esta Ley para los Planes Generales.

2. En el suelo urbano, el Plan podrá señalar las ali-
neaciones y rasantes que sean necesarias. De no hacerlo
el Plan, se fijarán en Estudios de Detalle o mediante
Ordenanzas municipales.

3. Salvo disposición en contrario del Plan General,
en el suelo urbano de los municipios a los que se refiere
este capítulo no serán de aplicación las reservas mínimas
de espacios libres previstas en los artículos 39 y 40 de
esta Ley.

4. El contenido del Plan General se desarrollará en
la documentación a que se refiere el artículo 52 de esta
Ley, salvo el estudio del párrafo e) del apartado 1 de
dicho artículo, que no será necesario. El resto de la docu-
mentación se reducirá al mínimo imprescindible para
identificar y concretar las determinaciones del Plan.

Artículo 91. Procedimiento de aprobación del Plan en
los pequeños municipios.

El procedimiento de aprobación del Plan General en
los municipios a que se refiere el artículo 89 será el
regulado en los artículos 66 y siguientes de esta Ley,
con las siguientes especialidades:

a) El Plan será elaborado por el Ayuntamiento, que,
en aplicación de las previsiones de la legislación de régi-
men local, podrá solicitar la ayuda técnica o económica
de la Comunidad Autónoma.

b) No será obligatorio el trámite previo a que se
refiere el artículo 67.

c) El plazo del silencio positivo previsto en el apar-
tado 4 del artículo 71 será de tres meses.

TÍTULO II

Clasificación y régimen del suelo

CAPÍTULO I

Clasificación del suelo: Disposiciones generales

Artículo 92. Clases de suelo.

1. A los efectos de esta Ley, el suelo se clasifica
en urbano, urbanizable y rústico.

2. El suelo urbano puede ser consolidado y no con-
solidado.

3. El suelo urbanizable podrá ser delimitado o resi-
dual.

4. El suelo rústico puede ser suelo rústico de espe-
cial protección o suelo rústico de protección ordinaria.

Artículo 93. Clasificación del suelo.

Corresponde al Plan General la clasificación del suelo
de todo el término municipal en todas o algunas de
las clases y categorías enumeradas en el artículo anterior.

Artículo 94. Clasificación del suelo en municipios sin
Plan.

1. De conformidad con la legislación del Estado, en
los municipios sin Plan General no existirá la categoría
de suelo urbanizable. El suelo rústico será el suelo resi-
dual delimitado negativamente por referencia al suelo

urbano. El suelo urbano adquiere tal condición de acuer-
do con los criterios derivados de esta misma Ley.

2. En los municipios sin Plan, el suelo urbano se
considerará y seguirá el régimen del suelo urbano con-
solidado. El resto del suelo estará sometido al régimen
del suelo rústico de especial protección.

CAPÍTULO II

Determinación y régimen jurídico
de las distintas clases de suelo

SECCIÓN 1.a SUELO URBANO

Artículo 95. Suelo urbano.

1. Tendrán la condición de suelo urbano:
a) Los terrenos ya transformados que el Plan Gene-

ral incluya en esta clase de suelo por contar, como míni-
mo, con acceso rodado, abastecimiento de agua potable,
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica;
todo ello en los términos que reglamentariamente se
establezcan, integrado en una malla urbana de carac-
terísticas adecuadas para servir a las construcciones y
edificaciones que permita el planeamiento.

b) Los terrenos que el Plan General incluya por estar
integrados en áreas edificadas en, al menos, la mitad
de su superficie, siempre que la parte edificada reúna
como mínimo tres de los requisitos establecidos en el
apartado anterior.

c) Los terrenos que, en ejecución del planeamiento,
hayan sido ya urbanizados de acuerdo con el mismo.

2. En los municipios sin Plan tendrán la condición
de suelo urbano los terrenos que cuenten con acceso
rodado, abastecimiento y evacuación de agua y sumi-
nistro de energía eléctrica o que estén comprendidos
en áreas consolidadas por la edificación, al menos en
la mitad de su superficie. A estos efectos, el Ayunta-
miento Pleno delimitará gráficamente dichos terrenos,
previa información pública por plazo de veinte días, remi-
tiendo después su resolución a la Comisión Regional
de Urbanismo para su conocimiento.

Artículo 96. Suelo urbano consolidado y no consoli-
dado.

1. Tendrán la consideración de suelo urbano no con-
solidado los terrenos del suelo urbano que el Plan Gene-
ral defina expresamente como tales, por resultar some-
tidos a procesos de urbanización, renovación o reforma
interior, así como aquellos otros sobre los que el pla-
neamiento prevea una ordenación sustancialmente dis-
tinta de la hasta entonces existente.

2. El resto del suelo urbano tendrá la consideración
de suelo urbano consolidado.

Artículo 97. Derechos en el suelo urbano consolidado.

Los propietarios de terrenos en suelo urbano con-
solidado tendrán derecho a edificar en ellos conforme
a las condiciones y requisitos que en cada caso esta-
blezca esta Ley y el planeamiento urbanístico, una vez
completada su urbanización y cumplidos los deberes a
que se refiere el artículo 98.

Artículo 98. Deberes en el suelo urbano consolidado.

En suelo urbano consolidado los propietarios tienen
los siguientes deberes:

a) Completar a su costa la urbanización necesaria
para que los terrenos alcancen, si aún no la tuvieran,
la condición de solar.
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b) Regularizar las fincas para adaptar su configu-
ración a las exigencias del planeamiento cuando fuere
preciso por ser su superficie inferior a la parcela mínima
o su forma inadecuada para la edificación.

c) Ceder gratuitamente y libre de cargas al muni-
cipio los terrenos destinados a viales y espacios libres
públicos afectados por las alineaciones establecidas.

d) Edificar los solares en las condiciones y plazos
que en cada caso establezca esta Ley y el planeamiento
urbanístico.

Artículo 99. Derechos en el suelo urbano no conso-
lidado.

Los propietarios de terrenos en el suelo urbano no
consolidado tendrán derecho a su consolidación y pos-
terior edificación en las condiciones y requisitos que en
cada caso establezca esta Ley y el planeamiento urba-
nístico, una vez cumplidos los deberes a que se refiere
el artículo 100.

Artículo 100. Deberes en suelo urbano no consolidado.

En suelo urbano no consolidado los propietarios tie-
nen los siguientes deberes:

a) Proceder a la distribución y reparto equitativo de
los beneficios y cargas derivados del planeamiento con
anterioridad a su ejecución material.

b) Ceder gratuitamente al municipio, libres de car-
gas, los terrenos destinados a viales, espacios libres y
demás dotaciones locales, así como los correspondientes
a los sistemas generales incluidos en la unidad de actua-
ción o adscritos a ella para su gestión.

c) Costear y, en su caso, ejecutar, en los plazos fija-
dos en el planeamiento, las obras de urbanización nece-
sarias para que los terrenos alcancen, si aún no la tuvie-
ran, la condición de solar, así como la urbanización
correspondiente a las dotaciones locales, incluidas las
de conexión a los sistemas generales.

d) Ceder gratuitamente al municipio, libre de cargas,
el suelo correspondiente al 10 por 100 del aprovecha-
miento medio del Sector o Sectores que constituyan
el ámbito de la equidistribución, o, de no haberlos, de
la unidad de actuación, o el inferior a aquel que fije
el planeamiento. El Ayuntamiento podrá sustituir dicha
cesión por su equivalente económico, previa valoración
pericial por técnico municipal y conforme a lo dispuesto
en la legislación del Estado. En todo caso, el municipio
no participará en los costes de urbanización correspon-
dientes a dicho suelo de cesión, debiendo tenerse en
cuenta este criterio en el supuesto de sustitución eco-
nómica.

e) Edificar los solares resultantes en las condiciones
y plazos que en cada caso establezca esta Ley y el pla-
neamiento urbanístico.

Artículo 101. Solar.

Tendrán la consideración de solar las superficies de
suelo urbano legalmente divididas y aptas para la edi-
ficación y uso inmediato que reúnan los siguientes requi-
sitos:

a) Si existe planeamiento, que estén urbanizadas
con arreglo a las normas y criterios establecidos en él,
debiendo tener señaladas, en todo caso, alineaciones
y rasantes.

b) Si no existiere planeamiento o en ausencia de
determinación de éste, se precisará que, además de con-

tar con los requisitos generales del párrafo a) del apar-
tado 1 del artículo 95, la vía a la que la parcela dé
frente tenga completamente pavimentada la calzada,
alumbrado público y encintado de aceras.

Artículo 102. Disposiciones comunes para el suelo
urbano.

1. Los terrenos clasificados como suelo urbano no
podrán ser destinados a los usos permitidos por el pla-
neamiento hasta que adquieran la condición de solar,
salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urba-
nización y la edificación mediante las correspondientes
garantías.

En las mismas condiciones podrá autorizarse la eje-
cución de la urbanización por fases.

2. En casos justificados, podrán autorizarse, median-
te licencia municipal, construcciones destinadas a fines
industriales en las zonas permitidas del suelo urbano
no consolidado, siempre que la seguridad, salubridad
y protección del medio ambiente queden suficientemen-
te garantizados y el propietario asuma las obligaciones
que le correspondan mediante inscripción en el Registro
de la Propiedad.

3. Excepcionalmente, podrá otorgarse licencia
municipal para usos y obras de carácter provisional que
no dificulten la ejecución del planeamiento. Los citados
usos cesarán y las obras serán demolidas sin indem-
nización cuando así lo acuerde el Ayuntamiento. La licen-
cia, bajo las indicadas condiciones aceptadas por el pro-
pietario, se hará constar en el Registro de la Propiedad.

SECCIÓN 2.a SUELO URBANIZABLE

Artículo 103. Suelo urbanizable.

Tendrán la condición de suelo urbanizable los terre-
nos que, conforme al planeamiento general, puedan ser
objeto de transformación y no tengan la condición de
suelo urbano o rústico.

Artículo 104. Suelo urbanizable delimitado y residual.

1. Tendrán la consideración de suelo urbanizable
delimitado los terrenos que el Plan General defina por
considerarlos motivadamente de urbanización prioritaria
para garantizar un desarrollo urbano racional.

El Plan General establecerá las concretas condiciones
de ejecución en este tipo de suelo, que será dividido
en uno o varios Sectores a efectos de su urbanización.

2. Los terrenos que no sean incluidos por el Plan
en la categoría a que se refiere el apartado anterior ten-
drán la consideración de suelo urbanizable residual.

Artículo 105. Derechos en el suelo urbanizable.

1. Salvo que el Plan General hubiera adelantado las
determinaciones y condiciones propias del Plan Parcial
para poder actuar directamente sin él, los terrenos cla-
sificados como suelo urbanizable estarán sujetos a la
limitación de no poder ser urbanizados hasta que se
apruebe el correspondiente Plan Parcial que regule y
contemple las condiciones de la urbanización y de su
posterior edificación, una vez cumplidos los deberes a
que se refiere el artículo 106.

2. En los supuestos a que hace referencia el apar-
tado anterior, mientras no se apruebe el Plan Parcial,
y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 107, los
propietarios tendrán derecho a usar, disfrutar, disponer
de los terrenos conforme a su estricta naturaleza rústica,
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debiendo destinarlos a los fines agrícolas, forestales,
ganaderos o similares propios de los mismos. Durante
ese tiempo, se aplicará para este tipo de suelo el régimen
establecido en el artículo 113 de esta Ley para el suelo
rústico de protección ordinaria, con la excepción de las
viviendas unifamiliares a que hace referencia el apar-
tado 2 de dicho artículo, respecto de las cuales se seguirá
el siguiente régimen:

a) Estarán prohibidas en el suelo urbanizable deli-
mitado.

b) Serán posibles en el suelo urbanizable residual
en los términos del artículo 114, salvo que el Plan Gene-
ral las prohíba expresamente para no condicionar el
desarrollo urbano de dicho suelo.

3. Tendrán también derecho los propietarios de
estos terrenos a promover su transformación instando
de la Administración la aprobación del correspondiente
planeamiento de desarrollo o proponiendo por sí mismos
un Plan de iniciativa particular, en los términos previstos
en los artículos 57 y 75 de esta Ley.

Artículo 106. Deberes en el suelo urbanizable.

Para la ejecución del planeamiento de desarrollo y
consolidar el derecho a edificar, los propietarios de terre-
nos en el suelo urbanizable tendrán los mismos deberes
previstos en el artículo 100 de esta Ley para los pro-
pietarios de suelo urbano no consolidado.

En el suelo urbanizable residual, el deber de costear
y, en su caso, ejecutar la urbanización incluye las infraes-
tructuras de conexión con los sistemas generales exte-
riores a la actuación pretendida y las de ampliación o
refuerzo de dichos sistemas que imponga la dimensión,
densidad e intensidad de uso que aquélla genere, de
conformidad con los requisitos y condiciones que el pla-
neamiento general establezca para dotar de autonomía
técnica a la actuación de que se trate.

Artículo 107. Usos y obras provisionales en suelo urba-
nizable.

En el suelo urbanizable delimitado, en tanto no se
haya aprobado el correspondiente Plan Parcial que per-
mita la urbanización, podrán autorizarse excepcional-
mente usos y obras de carácter provisional que no estén
prohibidos por esta Ley, la legislación sectorial o el pla-
neamiento municipal aplicable. Los citados usos cesarán
y las obras serán demolidas sin indemnización cuando
así lo acuerde el Ayuntamiento. La autorización, bajo
las indicadas condiciones aceptadas por el propietario,
se regirá por el procedimiento propio de las licencias
y se hará constar en el Registro de la Propiedad.

SECCIÓN 3.a SUELO RÚSTICO

Artículo 108. Suelo rústico de especial protección.

1. Tendrán la condición de suelo rústico de especial
protección los terrenos en los que concurra alguna de
las circunstancias siguientes:

a) Que estén sometidos a un régimen especial de
protección incompatible con su transformación urbana
conforme a los planes y normas de ordenación territorial
o a la legislación sectorial pertinente en razón de sus
valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científi-
cos, ambientales, culturales, agrícolas, de riesgos natu-
rales acreditados, o en función de su sujeción a limi-
taciones o servidumbres para la protección del dominio
público.

b) Que sean clasificados como tales por los Planes
Generales de Ordenación Urbana o, en su defecto, por
las Normas Urbanísticas Regionales o Comarcales por
estimar necesario preservarlos de su transformación
urbana en atención a los valores genéricos a que se
ha hecho referencia en el párrafo a) anterior, a sus rique-
zas naturales o a su importancia agrícola, forestal o
ganadera.

2. El suelo rústico de especial protección quedará
sujeto al régimen previsto para este tipo de suelo en
los artículos siguientes.

Artículo 109. Suelo rústico de protección ordinaria.

1. Tendrán la consideración de suelo rústico de pro-
tección ordinaria los terrenos que, no reuniendo los requi-
sitos y características del artículo anterior, el Plan General
les reconozca motivadamente tal carácter con objeto
de preservarlos de las construcciones propias de las
zonas urbanas y de su desarrollo urbano integral, por
considerarlo inadecuado en atención a alguna de las
siguientes circunstancias:

a) Las características físicas de la zona de que se
trate.

b) La incompatibilidad con el modelo urbanístico y
territorial adoptado.

c) La inconveniencia de soluciones bruscas entre
el suelo urbanizable y el suelo rústico de especial pro-
tección.

d) La preservación y encauzamiento de formas de
ocupación del territorio y asentamientos no urbanos con-
siderados desde la perspectiva y exigencias del desarro-
llo sostenible.

2. El suelo rústico de protección ordinaria quedará
sujeto al régimen previsto para este tipo de suelo en
los artículos siguientes.

Artículo 110. Derechos de los propietarios de suelo
rústico.

Los propietarios de suelo clasificado como rústico
tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de sus terre-
nos de conformidad con la naturaleza de los mismos,
debiendo destinarlos a los fines agrícolas, forestales,
ganaderos, cinegéticos, extractivos y otros semejantes
vinculados a la utilización racional de los recursos natu-
rales, dentro de los límites que, en su caso, establezcan
las leyes o el planeamiento territorial y urbanístico, sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 112 a 116
de esta Ley.

Artículo 111. Limitaciones de los propietarios en suelo
rústico.

1. En el suelo rústico quedarán prohibidas las divi-
siones, segregaciones o fraccionamientos de terrenos
de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en esta Ley,
en el planeamiento urbanístico o, en su defecto, en la
legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, salvo
cuando se trate de concentrar propiedades colindantes.

2. Los propietarios de terrenos en suelo rústico no
podrán exigir de las Administraciones Públicas obras de
urbanización y servicios urbanísticos, salvo previsión en
contrario de la normativa sectorial o el planeamiento.
En el supuesto de existir Convenios urbanísticos, se esta-
rá en cada caso a las obligaciones derivadas de ellos.

Artículo 112. Régimen del suelo rústico de especial
protección.

1. En el suelo rústico de especial protección estarán
prohibidas las construcciones, actividades y usos que
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impliquen la transformación de su naturaleza y destino
o infrinjan el concreto régimen limitativo establecido por
el planeamiento territorial y la legislación sectorial.

2. En el suelo rústico de especial protección se esta-
rá a lo dispuesto en este artículo o al régimen más res-
trictivo que pudiera derivarse del planeamiento territorial,
de la legislación sectorial o del planeamiento urbanístico
aplicable.

3. En ausencia de previsión específica más limitativa
en los instrumentos normativos a que hace referencia
el apartado anterior, en el suelo rústico de especial pro-
tección podrán ser autorizadas con carácter excepcional
las siguientes construcciones y usos:

a) Las instalaciones que sean necesarias para las
explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y otras
análogas, que guarden relación con la naturaleza, exten-
sión y utilización de la finca, incluidas las viviendas de
las personas que hayan de vivir y vivan real y perma-
nentemente vinculadas a la correspondiente explotación.
En este último caso se observarán, además, las exigen-
cias del artículo 114 de esta Ley.

b) Las construcciones e instalaciones, permanentes
o no, vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio
de obras públicas e infraestructuras.

c) Las actuaciones y usos específicos que quepa
justificadamente considerar de interés público por estar
vinculados a cualquier forma de servicio público o porque
sea imprescindible su ubicación en suelo rústico.

4. Para autorizar la instalación de los supuestos del
apartado 3 de este artículo se tendrá en cuenta el carác-
ter tasado de la excepción, los criterios genéricos del
apartado 1 y el principio de que las construcciones auto-
rizables no lesionen de manera importante o sustancial
el valor que fundamentó la clasificación del suelo como
especialmente protegido.

Artículo 113. Régimen del suelo rústico de protección
ordinaria.

1. En ausencia de previsión específica más limitativa
que se incluya en los instrumentos de planeamiento terri-
torial o urbanístico que resulten aplicables, en el suelo
rústico de protección ordinaria podrán ser autorizadas
con carácter excepcional las siguientes construcciones
y usos:

a) Las mencionadas en el apartado 3 del artículo
anterior.

b) Los usos y construcciones industriales, comer-
ciales y de almacenamiento que sea imprescindible ubi-
car en dicho suelo.

c) Las actividades extractivas y las construcciones
vinculadas a ellas.

d) Las obras de renovación y reforma de las cons-
trucciones preexistentes que no estén declaradas fuera
de ordenación.

2. En el suelo rústico de protección ordinaria sólo
podrán autorizarse instalaciones vinculadas a actividades
de ocio y turismo rural, así como viviendas aisladas de
carácter unifamiliar cuando así se contemple expresa-
mente en el planeamiento territorial, que deberá prever
las determinaciones procedentes en materia de alturas,
ocupación, superficie y otras análogas. En tales supues-
tos, se estará a las determinaciones de dichos Planes
y, en su caso, a las previsiones más limitativas que pue-
dan contenerse en el planeamiento municipal.

3. Las construcciones y usos autorizables a que se
refieren los apartados anteriores no podrán transformar
la naturaleza o destino del suelo rústico en que se ubican,
lesionar de manera importante o comprometer sustan-
cialmente los criterios que, de conformidad con el ar-
tículo 109 de esta Ley, fundamentaron su clasificación
como suelo rústico.

Artículo 114. Construcciones en suelo rústico.

1. En los supuestos a que se refieren los artículos
anteriores será, en todo caso, de aplicación lo dispuesto
en los artículos 32 y siguientes de la presente Ley como
normas de aplicación directa.

2. El planeamiento determinará las condiciones de
diseño permitidas para tal tipo de edificaciones y fijará
los demás requisitos que resulten pertinentes.

3. Quedan particularmente prohibidas las construc-
ciones residenciales colectivas o propias del entorno
urbano, entendiendo por tales aquéllas con acceso o
servicios comunes para más de una vivienda.

4. La altura máxima de las viviendas que puedan
autorizarse no será superior a 8 metros, medidos desde
cualquier punto del terreno en contacto con la edificación
hasta su cumbrera, y la ocupación de parcela no superará
el 10 por 100 de su superficie.

5. La parcela mínima para la edificación será al
menos de 2.500 metros cuadrados. La separación de la
vivienda de las fincas colindantes no será inferior a 10
metros.

6. Asimismo, sin perjuicio de previsiones más res-
trictivas contenidas en la legislación sectorial de carre-
teras, los cerramientos se situarán de tal manera que
la distancia mínima al límite exterior de la calzada, vial
o camino sea de 3 metros, debiendo los propietarios
ceder gratuitamente al Ayuntamiento, y acondicionar,
con ese límite, los terrenos necesarios para la ampliación
del viario preexistente.

Artículo 115. Competencia para autorizar construccio-
nes en suelo rústico.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sec-
torial aplicable, la autorización para las construcciones
y usos excepcionalmente permitidos en el artículo 112
de esta Ley en el suelo rústico de especial protección
corresponderá a la Comisión Regional de Urbanismo.

2. Sin perjuicio asimismo de lo dispuesto en la legis-
lación sectorial aplicable, la autorización para las cons-
trucciones y usos permitidos en el artículo 113 de esta
Ley en el suelo rústico de protección ordinaria corres-
ponderá:

a) Al Ayuntamiento, en los municipios con Plan
General, previo informe de la Comisión Regional de Urba-
nismo, que será vinculante cuando proponga la dene-
gación fundada en infracción concreta de los requisitos
y condiciones previstos en esta Ley o en el planeamiento
territorial.

b) A la Comisión Regional de Urbanismo, en los
municipios sin Plan.

Artículo 116. Procedimiento para autorizar construc-
ciones en suelo rústico.

1. El procedimiento para otorgar la autorización a
que se refiere el artículo anterior, cuando la competencia
corresponda a la Comisión Regional de Urbanismo, será
el siguiente:

a) Solicitud del interesado ante el Ayuntamiento, en
la que se expresarán las características del emplazamien-
to y construcción que se pretenda, reflejadas en plano
de situación, la adecuada justificación de los requisitos
previstos en el planeamiento o la legislación de que se
trate, las soluciones previstas de acceso y servicios nece-
sarios y la justificación de la inexistencia de repercu-
siones negativas de carácter ambiental.

b) Sometimiento de la solicitud a información públi-
ca, por plazo no inferior a un mes. El citado trámite
será anunciado en el «Boletín Oficial de Cantabria». La
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información pública se someterá a los demás requisitos
previstos en la legislación del procedimiento adminis-
trativo común.

c) Informe del Ayuntamiento.
d) Resolución definitiva motivada y comunicación

al Ayuntamiento.
La autorización a que se refiere este apartado es inde-

pendiente de la licencia urbanística, que se regulará por
su normativa específica.

2. Cuando la competencia para otorgar la autori-
zación a que se refiere el artículo anterior corresponda
al Ayuntamiento, la solicitud se integrará en el proce-
dimiento previsto para la obtención de licencias urba-
nísticas, con las siguientes peculiaridades:

a) Será preceptivo un período de información públi-
ca por plazo no inferior a un mes. El citado trámite será
anunciado en el «Boletín Oficial de Cantabria» y se some-
terá a los demás requisitos previstos en la legislación
del procedimiento administrativo común.

b) Al mismo tiempo que se inicia el período de infor-
mación pública, y por idéntico plazo, la solicitud será
comunicada a la Comisión Regional de Urbanismo, a
los efectos del informe a que se refiere el párrafo a)
del apartado 2 del artículo 115 de esta Ley. Transcurrido
un mes sin que la Comisión se haya pronunciado, se
entenderá que el informe es positivo.

3. La autorización a que se refiere este artículo
podrá ser concedida, denegada motivadamente o con-
dicionada. En este último caso, de ser aceptadas por
el solicitante las condiciones impuestas por la Adminis-
tración, deberán hacerse constar en un Convenio urba-
nístico formalizado en el plazo de dos meses desde la
comunicación oficial. Transcurrido dicho plazo, la soli-
citud se entenderá denegada, sin perjuicio de los recur-
sos que quepan contra ella.

4. Si transcurrieren tres meses desde la finalización
del período de información pública sin que la Comisión
Regional de Urbanismo o, en su caso, el Ayuntamiento
resuelvan acerca de la solicitud, se entenderá obtenida
la autorización, que se acreditará en los términos esta-
blecidos en la legislación del procedimiento administra-
tivo común.

5. En los supuestos de los apartados 1 y 2 de este
artículo, si transcurren dos meses desde la solicitud que
incluya, completa, la documentación exigida, el particular
podrá promover el trámite de información pública ins-
tando al efecto lo que proceda.

6. Los terrenos de suelo rústico en los que se auto-
ricen las construcciones e instalaciones a que se refieren
los artículos 112 a 114 quedarán vinculados al uso auto-
rizado debiendo dejar constancia en el Registro de la
Propiedad de su condición de parcelas indivisibles y de
las limitaciones impuestas por la autorización.

TÍTULO III

Ejecución de los Planes de Ordenación

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 117. Gestión urbanística.

1. Se entiende por ejecución o gestión urbanística
el conjunto de actuaciones, públicas o privadas, enca-
minadas a plasmar en el terreno las previsiones del pla-
neamiento, incluyendo las operaciones necesarias para
concretar el derecho de los afectados a la justa distri-
bución de beneficios y cargas y el cumplimiento de los
deberes de cesión y urbanización.

2. La ejecución del planeamiento se llevará normal-
mente a cabo por unidades completas de actuación y
a través de alguno de los sistemas previstos en la Ley.

3. En el suelo urbano consolidado la ejecución del
planeamiento podrá efectuarse mediante actuaciones
aisladas.

4. Las Administraciones Públicas podrán llevar a
cabo también actuaciones aisladas en cualquier clase
de suelo para la ejecución de los sistemas generales
o cualesquiera otras dotaciones urbanísticas.

Artículo 118. Competencias y entes de gestión.

1. La ejecución de los Planes de Ordenación Urbana
corresponde a los municipios, sin perjuicio de la par-
ticipación de los particulares, en los términos estable-
cidos en la presente Ley.

2. Los municipios podrán constituir al efecto entes
de naturaleza pública o privada para la ejecución del
planeamiento correspondiente, así como agruparse con
otros y constituir entes conjuntos en los términos pre-
vistos en la legislación de régimen local.

Artículo 119. Entidades urbanísticas colaboradoras.

1. Los interesados afectados por actuaciones urba-
nísticas podrán participar en su gestión mediante enti-
dades urbanísticas colaboradoras destinadas a la eje-
cución, conservación y mantenimiento de la urbaniza-
ción.

2. Las entidades urbanísticas colaboradoras, cuan-
do ejerzan funciones públicas, tendrán carácter admi-
nistrativo, dependerán del Ayuntamiento respectivo y se
regirán por el Derecho Público en lo relativo a su orga-
nización, formación de la voluntad de sus órganos y rela-
ciones con el Ayuntamiento.

3. Corresponde al Ayuntamiento la aprobación de
la constitución y Estatutos de las entidades urbanísticas
colaboradoras. Dichas entidades deberán inscribirse en
el correspondiente Registro municipal. El Ayuntamiento
dará cuenta de la inscripción a la Administración de la
Comunidad Autónoma.

4. La afección de una finca a los fines de una entidad
urbanística colaboradora tendrá carácter real, debiéndo-
se hacer constar tal circunstancia en el Registro de la
Propiedad.

Artículo 120. Presupuestos de la ejecución.

1. La ejecución del planeamiento requiere la apro-
bación del planeamiento pormenorizado que en cada
caso sea exigible según las distintas clases de suelo.

2. En el suelo urbano consolidado serán suficientes
las determinaciones del Plan General de Ordenación
Urbana, salvo que éste remitiese a un Plan Especial y
sin perjuicio de la aprobación de Estudios de Detalle
cuando sean necesarios para los objetivos y finalidades
del artículo 61 de esta Ley.

3. En el suelo urbano no consolidado y en el urba-
nizable delimitado se requerirá la previa aprobación del
Plan Parcial que desarrolle el Sector correspondiente o,
en su caso, y para el suelo urbano, un Plan Especial
de Reforma Interior. Todo ello, salvo que el Plan General
contuviese las determinaciones y contenidos de un Plan
Parcial asumiendo los efectos de éste, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 44 de
esta Ley.

4. En el suelo urbanizable residual se requerirá siem-
pre la aprobación de un Plan Parcial.
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Artículo 121. Unidades de actuación.

1. Las unidades de actuación son los ámbitos terri-
toriales delimitados para posibilitar la ejecución integra-
da del planeamiento con autonomía técnica y económi-
ca, así como para hacer posible el cumplimiento conjunto
de los deberes de cesión y urbanización y la distribución
equitativa entre los afectados de los beneficios y cargas
derivados del citado planeamiento. Las unidades de
actuación serán normalmente continuas, pero podrán
ser también discontinuas si se justifica adecuadamente.

2. En el suelo urbano no consolidado y en el suelo
urbanizable el Sector podrá dividirse en varias unidades
de actuación o constituir, todo él, una sola unidad.

3. Los instrumentos de planeamiento urbanístico
podrán contener, para las distintas clases de suelo, la
delimitación de las pertinentes unidades de actuación.
En su defecto, corresponderá al Alcalde delimitarlas pre-
via información pública por plazo de veinte días y noti-
ficación a los propietarios afectados. El mismo proce-
dimiento será de aplicación para modificar unidades de
actuación ya delimitadas.

Artículo 122. Criterios y requisitos para delimitar uni-
dades de actuación.

1. Las unidades de actuación se delimitarán tenien-
do en cuenta los siguientes criterios:

a) Que por sus dimensiones y características de la
ordenación permitan el cumplimiento conjunto de los
deberes de cesión y urbanización derivados del planea-
miento de que se trate.

b) Que hagan posible la distribución equitativa de
los beneficios y cargas derivados de la urbanización.

c) Que tengan entidad suficiente para justificar téc-
nica y económicamente la autonomía de la actuación.

2. No podrán delimitarse unidades de actuación que
tengan entre sí diferencias de aprovechamiento supe-
riores al 15 por 100 del aprovechamiento medio del
correspondiente Sector.

3. Los sistemas generales localizados en el suelo
urbano no consolidado y en el urbanizable delimitado
podrán ser adscritos a aquellas unidades de actuación
que tengan un aprovechamiento superior al medio del
Sector correspondiente para su obtención y financiación
con cargo a las mismas, aunque dichos sistemas gene-
rales no estén físicamente incluidos en la unidad de que
se trate.

CAPÍTULO II

Aprovechamiento urbanístico

Artículo 123. Aprovechamiento urbanístico.

1. Se entiende por aprovechamiento urbanístico el
conjunto de usos lucrativos permitidos por el planea-
miento cuantificados en función del uso y la intensidad
previstos por aquél.

2. El aprovechamiento urbanístico se expresará en
metros cuadrados construibles del uso y tipología edi-
ficatoria más característicos del ámbito de actuación de
que se trate. El planeamiento fijará motivadamente los
coeficientes de ponderación relativa entre dichos usos
y tipologías y los demás de la superficie o Sector, en
función de las circunstancias del municipio y la zona
considerada. En defecto de estos coeficientes el apro-
vechamiento real y su valoración se obtendrá por apli-

cación de las condiciones generales de la edificación
establecidas por el planeamiento.

3. A efectos de la gestión urbanística el aprovecha-
miento puede también medirse y calcularse en dinero
o en cualquier otra unidad ideal de medida que traduzca
las previsiones de los apartados anteriores.

Artículo 124. Aprovechamiento urbanístico privatizable.

1. Se entiende por aprovechamiento urbanístico pri-
vatizable la superficie construible homogeneizada res-
pecto al uso y tipología más característicos de una deter-
minada zona que el titular de un terreno puede incorporar
a su patrimonio de acuerdo con lo que determine el
planeamiento y previo cumplimiento de las cesiones, car-
gas y deberes legalmente establecidos.

2. El cálculo del aprovechamiento privatizable se lle-
vará a cabo de conformidad con lo dispuesto en los
artículos siguientes.

Artículo 125. Aprovechamiento medio.

1. El aprovechamiento medio de un concreto ámbito
territorial es el resultado de dividir su aprovechamiento
urbanístico total por la superficie de dicho ámbito. Se
calculará conforme a lo dispuesto en los apartados
siguientes.

2. El Plan General definirá el aprovechamiento
medio del Sector o Sectores que constituyan el ámbito
de la equidistribución y, en su caso, el de las unidades
de actuación delimitadas por el mismo. Los Planes Par-
ciales definirán el aprovechamiento de las unidades de
actuación cuando éstas no vengan delimitadas por el
planeamiento general, respetando en todo caso la pon-
deración y usos fijados por dicho Plan General.

3. Para el cálculo del aprovechamiento medio del
Sector o Sectores que constituyan el ámbito de la
equidistribución o de cada unidad de actuación, se
considerará en el numerador de la división a que hace
referencia el apartado 1, el aprovechamiento total, inclu-
yendo el aprovechamiento dotacional privado y exclu-
yendo las dotaciones públicas. En el denominador de
dicha operación se tendrá en cuenta la superficie total
del ámbito de que se trate, incluidos los terrenos des-
tinados a dotaciones públicas de carácter local y general
previstas en el Plan, así como aquellos otros que, aun
no hallándose en la superficie considerada, sean ads-
critos a ella por el planeamiento para su obtención. En la
superficie a computar podrán incluirse también los terre-
nos afectos a dotaciones y equipamientos que se hubie-
sen ya obtenido por el Ayuntamiento mediante expro-
piación forzosa u otra forma de adquisición onerosa.

4. A efectos de su adscripción, ocupación o expro-
piación, el aprovechamiento medio aplicable a los terre-
nos destinados a sistemas generales no incluidos en Sec-
tores será la media ponderada de los aprovechamientos,
referidos al uso predominante, del polígono fiscal en que
a efectos catastrales esté incluido el terreno.

5. En el suelo urbanizable residual el aprovecha-
miento medio no podrá exceder del promedio del de
los Sectores de suelo urbanizable delimitado.

Artículo 126. Aprovechamiento privado.

1. El aprovechamiento urbanístico que el propietario
de una parcela puede incorporar a su patrimonio en el
suelo urbano consolidado será el establecido por el pla-
neamiento para la parcela de que se trate.

2. El aprovechamiento urbanístico que el propietario
puede incorporar a su patrimonio en el suelo urbano
no consolidado y en el urbanizable será el resultante
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de aplicar a la superficie aportada el 90 por 100 del
aprovechamiento medio del Sector o Sectores que cons-
tituyan el ámbito de la equidistribución y, de no haberlos,
de la unidad de actuación, o el porcentaje superior a
éste que en cada caso determine el planeamiento.

Artículo 127. Diferencias de aprovechamiento entre
unidades de actuación.

1. Cuando los aprovechamientos de una unidad de
actuación superen el aprovechamiento medio del Sector
o Sectores que constituyan el ámbito de equidistribución
en el que aquélla se encuentre, el exceso corresponderá
a la Administración, que podrá destinarlo a compensar
a los propietarios incluidos en unidades de actuación
que se hallen en la situación inversa, a la obtención
de terrenos dotacionales no incluidos o adscritos a uni-
dades de actuación o para ampliar, en su caso, el patri-
monio municipal del suelo.

2. Cuando los aprovechamientos permitidos por el
planeamiento en una unidad de actuación fueran infe-
riores a los aprovechamientos privatizables, se adoptarán
todas o algunas de las siguientes opciones a elección
de la Administración:

a) Se disminuirá la carga de urbanizar en cuantía
igual al valor del aprovechamiento que no es posible
adquirir, sufragando la Administración la diferencia.

b) Se disminuirá la cesión de aprovechamientos que
corresponda al Ayuntamiento según lo dispuesto en el
artículo 100 en cuantía igual al aprovechamiento privado
no materializable en la unidad.

c) Se compensará la diferencia en otras unidades
de actuación excedentarias o con aprovechamiento pro-
pio de la Administración o se indemnizará en metálico,
una vez esté aprobado y garantizado el correspondiente
Proyecto de Urbanización.

Artículo 128. Gastos de urbanización.

1. Los gastos de urbanización que deben ser sufra-
gados por los afectados incluirán todos aquellos que
sean necesarios y adecuados a la finalidad de ejecución
del planeamiento y comprenderán, al menos, los siguien-
tes conceptos:

a) El coste de las obras de vialidad, incluida la pavi-
mentación de calzadas y encintado de aceras, así como
el arbolado, jardinería y mobiliario urbano que estén pre-
vistos en los planes.

b) La ejecución y urbanización de los espacios libres
públicos incluidos como dotaciones locales, mobiliario
urbano, jardinería y plantación de arbolado.

c) El abastecimiento de agua potable, incluidos los
gastos de captación, depósito, tratamiento y distribución
y las obras de saneamiento, conducciones, colectores,
sumideros y las instalaciones de depuración.

d) Las instalaciones de riego y servicios antiincendio.
e) El suministro de energía eléctrica y alumbrado

público, incluyendo las instalaciones de conducción y
distribución.

f) La canalización e instalación de las redes de tele-
comunicaciones y los demás servicios exigidos por el
planeamiento.

g) Las indemnizaciones procedentes por el derribo
de construcciones, destrucción de plantaciones, obras
e instalaciones exigidas por la ejecución de los planes.

h) Las indemnizaciones procedentes por la extinción
de arrendamientos, derechos de superficie u otras ocu-
paciones, así como por el cese de actividades o traslados
y las derivaciones de los derechos de retorno y realojo
previstos en la Ley.

i) El coste de los planes parciales y de los proyectos
de urbanización, así como los gastos originados por la
reparcelación.

2. En el suelo urbanizable residual los afectados
habrán de sufragar asimismo las obras previstas en el
planeamiento y concretadas en el ejercicio del derecho
de consulta previsto en el artículo 57.

3. Los gastos de instalación de las redes de sumi-
nistros a que se refieren los párrafos c), e) y f) del apar-
tado 1 anterior se entienden sin perjuicio del derecho
o posibilidad de reintegrarse de ellos por las empresas
suministradoras.

4. El pago de estos gastos podrá realizarse, previo
acuerdo con los propietarios, cediendo éstos gratuita-
mente y libres de cargas terrenos edificables en pro-
porción suficiente para compensarlos.

5. La Administración municipal queda eximida de
participar en los gastos de urbanización por razón del
aprovechamiento que, en virtud de cesión obligatoria,
le corresponda.

CAPÍTULO III

Instrumentos de gestión urbanística

SECCIÓN 1.a NORMALIZACIÓN DE FINCAS

Artículo 129. Concepto y supuestos de la normaliza-
ción de fincas.

1. Se entiende por normalización de fincas la ope-
ración en virtud de la cual se redefinen los linderos de
las propiedades al objeto de adaptar la configuración
física de aquéllas a las determinaciones del Plan.

2. Procederá la normalización de fincas siempre
que, siendo preciso regularizar la configuración física de
las fincas, no sea necesaria la redistribución de beneficios
y cargas derivados del planeamiento entre los propie-
tarios. En particular, procederá la normalización en los
supuestos de actuaciones aisladas en el suelo urbano
consolidado.

3. La normalización, que incluirá una breve Memoria
y planos justificativos, será acordada por el Alcalde, pre-
via audiencia de los interesados por plazo común de
veinte días, y se limitará a definir los nuevos linderos.
No podrá afectar a las construcciones preexistentes, sal-
vo las declaradas fuera de ordenación. Las eventuales
variaciones en el valor de las fincas se compensarán
en metálico o en la forma que en cada caso se convenga.

SECCIÓN 2.a EXPROPIACIÓN FORZOSA

Artículo 130. Supuestos expropiatorios.

1. La expropiación forzosa como instrumento de ges-
tión urbanística se aplicará en los siguientes supuestos:

a) Para la obtención aislada de terrenos destinados
a sistemas generales y demás dotaciones públicas y
cuando no esté previsto otro procedimiento de los enu-
merados en los artículos 142 y 143 de esta Ley.

b) Para la regularización de fincas, formación de
manzanas y demás actuaciones aisladas en que con-
venga suprimir elementos constructivos preexistentes.

c) Para cuando se haya establecido este sistema
en actuaciones integradas en unidades de actuación.

d) Como instrumento adicional al servicio de los
urbanizadores en los sistemas de actuación de base pri-
vada en los términos y con las condiciones reguladas
en el capítulo VI de este título.
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e) Para la constitución y ampliación de los patri-
monios públicos de suelo.

f) Por incumplimiento de la función social de la
propiedad.

g) En todos los demás supuestos legalmente esta-
blecidos.

2. En el supuesto del párrafo a) del apartado 1 ante-
rior y, en general, cuando la expropiación esté prevista
en el planeamiento respecto de terrenos no susceptibles
de edificación y aprovechamiento privado y que no hayan
de ser objeto de cesión obligatoria por no resultar posible
la distribución de beneficios, la inactividad de la Admi-
nistración en el inicio del expediente expropiatorio facul-
tará a los propietarios a hacer uso de las previsiones
del apartado 3 del artículo 87 de esta Ley.

3. En los supuestos mencionados en el apartado
anterior y, en general, en todos aquellos en los que la
expropiación no se utiliza como sistema de ejecución
de unidades de actuación, el coste de las expropiaciones
podrá ser repercutido sobre los propietarios que resulten
especialmente beneficiados por la actuación, mediante
la imposición de contribuciones especiales.

4. El ejercicio de la potestad expropiatoria se ajus-
tará a lo dispuesto en esta Ley y le será de aplicación
la legislación general del Estado en lo referente a la
fijación de justiprecio, reversión de terrenos expropiados,
inscripción en el Registro de la Propiedad y, en general,
en todo lo que constitucionalmente corresponde a la
competencia estatal.

Artículo 131. Expropiación por incumplimiento de la
función social de la propiedad.

1. La expropiación por incumplimiento de la función
social de la propiedad se podrá aplicar:

a) Por inobservancia de los plazos establecidos en el
planeamiento para la urbanización de los terrenos o, en
su caso, para la edificación de acuerdo con lo previsto
en los artículos 246 y siguientes de la presente Ley.

b) En los supuestos de parcelaciones ilegales.

2. En el supuesto del párrafo a) del apartado ante-
rior, constatado el incumplimiento, el Ayuntamiento
requerirá al propietario para que en el plazo máximo de
seis meses proceda a completar la urbanización. Trans-
currido dicho plazo sin que se haya iniciado el proceso
se iniciará el correspondiente expediente expropiatorio.
En tales casos, del justiprecio que proceda se deducirá
el importe de la multa que hubiera sido impuesta.

Una vez expropiado el terreno, el Ayuntamiento deci-
dirá en el plazo de seis meses sobre el modo de llevar
a cabo la urbanización inacabada.

Artículo 132. Constitución de servidumbres.

1. Podrá imponerse la constitución de servidum-
bres, con arreglo a la legislación expropiatoria, como
alternativa a la expropiación absoluta cuando para la
ejecución del planeamiento no sea necesaria la titula-
ridad del dominio, siempre que el justiprecio que proceda
abonar no exceda de la mitad del importe que racio-
nalmente se pueda prever que correspondería por la
expropiación del dominio.

2. Cuando hubieren de modificarse o suprimirse ser-
vidumbres privadas por estar en contradicción con las
disposiciones del Plan, podrán expropiarse con arreglo
al procedimiento previsto en la legislación expropiatoria.

SECCIÓN 3.a OCUPACIÓN DIRECTA

Artículo 133. Concepto de ocupación directa.

1. Se entiende por ocupación directa la obtención
de terrenos dotacionales públicos mediante el recono-
cimiento a su titular del derecho a integrarse en una
unidad de actuación excedentaria.

2. La ocupación directa requerirá que esté aprobado
el planeamiento de detalle en cada caso preciso y que el
Ayuntamiento haya determinado también tanto el apro-
vechamiento correspondiente al titular del terreno que
se pretende ocupar como el de las unidades de actuación
excedentarias en las que haya de hacerse efectivo tal
aprovechamiento.

Artículo 134. Procedimiento de la ocupación directa.

El procedimiento de aplicación de la ocupación direc-
ta deberá ajustarse a las siguientes reglas:

1.a El Ayuntamiento publicará en el «Boletín Oficial
de Cantabria» y notificará a los interesados la relación
de los terrenos y propietarios afectados, aprovechamien-
to correspondiente a cada uno de ellos y unidad o uni-
dades de actuación excedentarias donde habrán de
hacer efectivos sus derechos. A continuación, durante
el plazo de un mes, los interesados podrán alegar lo
que estimen conveniente. Al mismo tiempo se solicitará
certificación de dominio al Registro de la Propiedad y
la práctica de los asientos que correspondan.

2.a La ocupación sólo podrá llevarse a cabo trans-
currido el plazo de la información pública y notificación,
levantándose acta en la que se harán constar, al menos,
los siguientes extremos:

a) Lugar y fecha de otorgamiento.
b) Identificación de los titulares de los terrenos a

ocupar y situación registral de éstos.
c) Superficie a ocupar y aprovechamiento urbanís-

tico que le corresponda.
d) Unidades de actuación donde han de hacerse

efectivos los aprovechamientos.

3.a Se entenderán las actuaciones con el Ministerio
Fiscal en el caso de propietarios desconocidos, no com-
parecientes, incapacitados sin persona que les represen-
te o cuando se trate de propiedad litigiosa.

4.a La Administración expedirá a favor de cada
uno de los propietarios de terrenos ocupados certifica-
ción de los extremos señalados en la regla 2.a anterior.
Una copia de dicha certificación, acompañada del corres-
pondiente plano, se remitirá al Registro de la Propiedad
para inscribir la superficie ocupada a favor de la Admi-
nistración, en los términos establecidos por la legislación
estatal.

5.a Los propietarios afectados tendrán derecho a
la indemnización por ocupación temporal en los términos
de la legislación del Estado. Asimismo, transcurridos cua-
tro años sin que se haya procedido a la ejecución del
Plan en la unidad de actuación donde los propietarios
hayan sido integrados, éstos tendrán derecho a que la
Administración expropie sus terrenos. A tal fin, proce-
derán en los términos del párrafo segundo del apartado 3
del artículo 87 de esta Ley.

SECCIÓN 4.a REPARCELACIÓN

Artículo 135. Concepto de reparcelación.

1. Se entiende por reparcelación la agrupación de
fincas comprendidas en una unidad de actuación para
su nueva y posterior división ajustada al planeamiento,
con adjudicación de las parcelas resultantes a los afec-
tados en proporción a sus respectivos derechos.
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2. La reparcelación tiene por objeto distribuir equi-
tativamente los beneficios y cargas derivados del pla-
neamiento, regularizar la configuración de las fincas,
situar el aprovechamiento urbanístico en las zonas aptas
para la edificación y localizar, en su caso, en esas mismas
zonas, el aprovechamiento que en virtud de los deberes
de cesión corresponda al Ayuntamiento.

3. Cuando sean necesarios procesos reparcelatorios
no podrán concederse licencias de edificación hasta que
sea firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio
de la reparcelación de la unidad de actuación.

Artículo 136. Innecesariedad de la reparcelación.

No será necesaria la reparcelación en los siguientes
supuestos:

a) Cuando la totalidad de los terrenos de la unidad
de actuación pertenezca a un solo propietario o, aun
perteneciendo a varios titulares, cuando la cuantía de
los derechos de los que sean minoritarios imponga la
reparcelación económica conforme a lo dispuesto en el
artículo 137.

b) Cuando el Plan se ejecute por el sistema de
expropiación.

c) Cuando se trate de actuaciones aisladas en suelo
urbano.

d) Cuando se trate de ejecutar un plan que afecte
a una superficie ya reparcelada sin que se altere el equi-
librio económico entre los propietarios.

Artículo 137. Contenido y reglas de la reparcelación.

1. Salvo acuerdo unánime en contrario de todos los
propietarios afectados, la reparcelación se ajustará a los
siguientes criterios:

a) Cada propietario recibirá parcelas aptas para edi-
ficar y para poder plasmar el aprovechamiento que le
corresponda en proporción a la superficie aportada y,
si fuera posible, sobre las fincas originales. Las diferen-
cias de adjudicación de terrenos serán objeto de com-
pensación económica entre los interesados.

b) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algu-
nos propietarios no permita la adjudicación de fincas
independientes a todos ellos, los solares resultantes
podrán adjudicarse pro indiviso o sustituirse por una
indemnización en metálico.

c) Para la asignación de las parcelas edificables
resultantes se tendrán en cuenta los criterios para fijar
el aprovechamiento urbanístico y, en su caso, las normas
de valoración del suelo de la legislación del Estado. No
se harán adjudicaciones de parcelas que excedan del 15
por 100 de los derechos de los adjudicatarios.

d) Las compensaciones económicas, sustitutivas o
complementarias, por diferencias de adjudicación se fija-
rán atendiendo al precio medio en venta de las parcelas
resultantes, sin incluir los costes de urbanización.

e) Las plantaciones, obras, edificaciones, instalacio-
nes y mejoras que no puedan conservarse, se valorarán
con independencia del suelo y su importe se satisfará
al propietario interesado con cargo al conjunto de los
demás propietarios o la entidad urbanizadora que los
represente en concepto de gastos de urbanización y
mejoras.

f) Las obras de urbanización preexistentes que resul-
ten útiles para la ejecución del nuevo Plan serán con-
sideradas obras de urbanización con cargo al conjunto
de los propietarios o la entidad urbanizadora que los
represente. Su importe se satisfará al titular del terreno
sobre el que se hubieran efectuado.

2. En ningún caso podrán adjudicarse como fincas
independientes superficies inferiores a la parcela mínima

edificable o que no reúnan la configuración y caracte-
rísticas adecuadas para su edificación conforme al pla-
neamiento.

3. Cuando haya discordancia entre los títulos apor-
tados y la realidad física de las fincas, prevalecerá ésta
en el expediente de reparcelación.

4. No serán objeto de nueva adjudicación los terre-
nos edificados con arreglo al planeamiento que se eje-
cuta y los inmuebles formalmente incluidos en alguna
categoría protectora propia de la legislación del Patri-
monio Histórico y Cultural. En tales supuestos los
propietarios conservarán las propiedades primitivas, sin
perjuicio de la regularización de fincas cuando fuese
necesario y de las compensaciones económicas que
procedan.

5. En cualquier momento, previo acuerdo de los inte-
resados, podrá sustituirse la reparcelación por el equi-
valente económico del derecho que se ostente. Dicha
sustitución se impondrá cuando por las circunstancias
del planeamiento no fuera posible llevar a cabo la repar-
celación material de los terrenos en un porcentaje supe-
rior a la mitad de la superficie de la unidad de actuación.
En todos esos casos, la reparcelación se limitará a la
redistribución material de los terrenos restantes, esta-
bleciendo las cesiones a favor del Ayuntamiento y las
indemnizaciones que procedan entre los afectados.

6. Se aplicarán supletoriamente, en lo que proceda,
las normas de la expropiación forzosa.

Artículo 138. Tramitación.

1. El procedimiento de la reparcelación se integrará
en el marco del sistema de actuación que, de acuerdo
con el artículo 148, en cada caso se elija.

2. El proyecto de reparcelación física deberá ser
aprobado por el órgano municipal competente conforme
al mismo procedimiento previsto en el apartado 3 del
artículo 121 para la delimitación de unidades de actua-
ción.

Artículo 139. Efectos de la reparcelación.

1. La iniciación del expediente de reparcelación con-
lleva, sin necesidad de declaración expresa, la suspen-
sión del otorgamiento de licencias de parcelación y edi-
ficación en el ámbito de la unidad de actuación. Los
peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad
tendrán derecho a ser resarcidos del coste justificado
de los proyectos y a la devolución, en su caso, de las
tasas municipales. La suspensión prolongará su eficacia
hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo
aprobatorio de la reparcelación de la unidad de actua-
ción.

2. El acuerdo aprobatorio del Proyecto de reparce-
lación producirá los siguientes efectos:

a) Transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio
y libre de cargas, de todos los terrenos de cesión obli-
gatoria.

b) Subrogación de las antiguas parcelas por las nue-
vas que resulten, con plena eficacia real.

c) Afectación de las parcelas adjudicadas al cum-
plimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes
al sistema de actuación que corresponda.

SECCIÓN 5.a CONVENIOS URBANÍSTICOS

Artículo 140. Régimen de los convenios urbanísticos.

Las Administraciones Públicas y los particulares
podrán celebrar convenios urbanísticos para la ejecución
del planeamiento. Los convenios de gestión se regirán
en cuanto a su contenido, requisitos y límites por lo
dispuesto en el capítulo IV del título VII de esta Ley.
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CAPÍTULO IV

Obtención de terrenos dotacionales

Artículo 141. Dotaciones públicas y sistemas de obten-
ción.

1. Las infraestructuras y equipamientos urbanísticos
de los municipios se calificarán como sistemas generales
y dotaciones o sistemas locales.

2. Se consideran sistemas generales al conjunto de
espacios libres y equipamientos destinados al servicio
de todo el municipio y definidos conforme al artícu-
lo 39 de esta Ley. Se consideran dotaciones o sistemas
locales los equipamientos al servicio prioritario de un
Sector o unidad de actuación.

3. Tanto los sistemas generales como las dotacio-
nes locales podrán obtenerse en el seno de los proce-
dimientos de reparcelación implícitos en cada uno de
los sistemas de gestión urbanística, así como por expro-
piación y por alguno de los demás sistemas enumerados
en los artículos siguientes.

Artículo 142. Obtención de los sistemas generales.

1. Los terrenos destinados por el planeamiento a
sistemas generales en el suelo urbano consolidado y
en el suelo rústico se obtendrán:

a) Mediante expropiación forzosa.
b) Por convenio urbanístico.

En el procedimiento que se utilice se determinarán
los mecanismos de compensación bien en terrenos edi-
ficables o en otras compensaciones, incluida la econó-
mica. Cuando la indemnización consista en compensa-
ciones distintas de la exclusivamente económica y, desde
luego, cuando se trate de la adjudicación de terrenos
de valor equivalente al que se pretende obtener, será
necesario el consentimiento expreso del propietario. En
estos casos, el valor de los terrenos y aprovechamientos
se fijará pericialmente por técnicos municipales y con-
forme a los criterios de valoración aplicables en la legis-
lación del Estado.

2. Los terrenos destinados por el planeamiento a
sistemas generales en el suelo urbano no consolidado
y en el suelo urbanizable se obtendrán:

a) Mediante cesión obligatoria derivada de su inclu-
sión o adscripción en una unidad de actuación, cuando
sea posible.

b) Mediante ocupación directa asignando a los pro-
pietarios afectados su aprovechamiento en unidades de
actuación excedentarias.

c) Mediante expropiación forzosa.
d) Por convenio urbanístico, consignando en sus

estipulaciones las compensaciones que procedan con
arreglo al planeamiento en terrenos edificables o de for-
ma pecuniaria.

Artículo 143. Dotaciones locales.

1. Los terrenos destinados por el planeamiento a
sistemas o dotaciones locales en el suelo urbano con-
solidado se obtendrán mediante alguno de los sistemas
enumerados en el apartado 1 del artículo 142.

2. Los terrenos destinados por el planeamiento a
sistemas o dotaciones locales en el suelo urbano no
consolidado y en el urbanizable se obtendrán mediante
cesión obligatoria y gratuita derivada de su inclusión
en una unidad de actuación y a través del sistema de
ejecución y gestión que en cada caso se adopte. Excep-
cionalmente, para cuando ello no sea posible y previa

motivación suficiente, se podrán utilizar los demás sis-
temas contemplados en el artículo 142.

3. En el caso de dotaciones locales la cesión gratuita
de los terrenos conlleva asimismo su urbanización a cos-
ta de los propietarios de la unidad de actuación afectada.

CAPÍTULO V

Actuaciones aisladas

Artículo 144. Actuaciones aisladas en el suelo urbano.

En el suelo urbano consolidado la gestión urbanística
se efectuará mediante actuaciones aisladas sobre las
parcelas existentes previa normalización de las fincas
si fuere necesario y tras la pertinente licencia. El pro-
pietario deberá completar a su costa la urbanización y
los servicios necesarios hasta que la parcela tenga la
condición de solar y ceder al municipio los terrenos des-
tinados a viales y espacios libres públicos afectados por
las alineaciones establecidas por el planeamiento.

Artículo 145. Actuaciones aisladas para la ejecución
de dotaciones públicas.

1. La ejecución de los sistemas generales y demás
dotaciones públicas podrá llevarse a cabo de forma ais-
lada en cualquier clase de suelo mediante el sistema
de expropiación forzosa, pudiéndose utilizar, cuando
legalmente proceda, el régimen de contribuciones espe-
ciales previsto en la legislación de Haciendas Locales.

2. Los terrenos necesarios para dotaciones públicas
podrán asimismo obtenerse por los procedimientos pre-
vistos en los artículos 142 y 143 de esta Ley.

Artículo 146. Proyectos de obras.

Para la ejecución de las obras a que se refieren los
artículos anteriores se llevarán a cabo proyectos de obras
ordinarias en los términos comúnmente establecidos en
la legislación de régimen local.

CAPÍTULO VI

Actuaciones integradas

SECCIÓN 1.a DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 147. Sistemas de actuación.

1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 117 y sin perjuicio de los supuestos de actua-
ciones aisladas, la ejecución del planeamiento se llevará
a cabo normalmente por unidades completas de actua-
ción y a través de alguno de los sistemas previstos en
los artículos siguientes.

2. Los sistemas de actuación a que se refiere este
capítulo son instrumentos de gestión urbanística que
fijan y establecen las bases técnicas y económicas de
cada actuación y cuyo ámbito puede abarcar una o varias
unidades de actuación completas de un mismo Sector.

3. Los sistemas de ejecución del planeamiento por
zonas integradas en unidades completas de actuación
serán los siguientes:

a) Sistema de compensación.
b) Sistema de cooperación.
c) Sistema de expropiación.
d) Sistema de concesión de obra urbanizadora.
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4. No podrán aprobarse los sistemas de actuación
a que hace referencia el apartado anterior en ausencia
de planeamiento urbanístico, ni modificar sus determi-
naciones al margen del procedimiento establecido para
ello, sin perjuicio de las adaptaciones materiales exigidas
por la realidad física de los terrenos.

Artículo 148. Elección del sistema.

1. La Administración municipal elegirá el sistema
de ejecución según sus necesidades y en consideración
a los medios económico-financieros con que cuente, su
capacidad de gestión, la colaboración de la iniciativa
privada y las demás circunstancias que concurran.

2. Cuando el planeamiento correspondiente no pre-
cise el sistema de ejecución, su elección se llevará a
cabo con la delimitación de la unidad de actuación. La
modificación justificada del sistema elegido se tramitará
con arreglo al procedimiento previsto para la delimitación
de unidades de actuación.

3. Cuando se hubiera fijado un sistema de gestión
privada y no estuviera siendo desarrollado conforme al
ritmo y plazos establecidos por el planeamiento o, en
su defecto, si hubieran transcurrido cuatro años desde
la delimitación de la unidad de actuación sin que su
urbanización y ejecución estuviera concluida, la Admi-
nistración podrá sustituir el sistema de ejecución, previa
audiencia de los interesados y con sometimiento a infor-
mación pública por plazo de veinte días. El cambio de
sistema no se producirá si los afectados ofrecen en dicho
plazo garantías bastantes de los gastos de urbanización
pendientes y formalizan dichas garantías en el plazo no
superior a tres meses que el Ayuntamiento acuerde.

SECCIÓN 2.a SISTEMA DE COMPENSACIÓN

Artículo 149. Características del sistema de compen-
sación.

1. El sistema de compensación es un sistema de
actuación de base privada en el que los propietarios,
agrupados en una entidad con personalidad jurídica
denominada Junta de Compensación, asumen el papel
de urbanizadores y, en tal condición, llevan a cabo las
operaciones de reparcelación y las obras de urbanización
conforme determine el Plan aportando los terrenos de
cesión obligatoria en los términos previstos en esta sec-
ción.

2. No será necesaria la formación de Junta de Com-
pensación cuando todos los terrenos de la unidad de
actuación pertenezcan a un solo propietario o, aun per-
teneciendo a varios, cuando todos ellos acuerden seguir
el trámite del procedimiento abreviado previsto en el
artículo 157.

Artículo 150. Aplicación del sistema de compensación.

1. Cuando el sistema de compensación venga esta-
blecido en el planeamiento, su efectiva aplicación reque-
rirá que los propietarios afectados que representen más
de la mitad de la superficie de la unidad de actuación
presenten al Ayuntamiento un escrito expresando su
voluntad formal de que se aplique el sistema. A tal efecto,
simultáneamente o con posterioridad a dicho escrito,
pero en todo caso en el plazo establecido en el pla-
neamiento o, en su ausencia, en el de seis meses desde
la aprobación definitiva del Plan, presentarán un proyecto
de Estatutos de la Junta a la que se refiere el artícu-
lo 151. De no ser así, la Administración podrá sustituir
el sistema de ejecución.

2. Cuando el sistema de compensación no venga
establecido en el planeamiento, será también requisito

para su aplicación que los propietarios afectados, en
igual porcentaje que el previsto en el apartado anterior,
lo soliciten en el trámite de información pública del pro-
cedimiento para delimitar la unidad de actuación. La
Administración, no obstante, no está vinculada por la
solicitud y resolverá según lo dispuesto en el apartado 1
del artículo 148. De optar por el sistema de compen-
sación concederá a los propietarios afectados un plazo
no superior a tres meses para que presenten el proyecto
de Estatutos previsto en el apartado anterior.

Artículo 151. Junta de Compensación.

1. La Junta de Compensación tendrá personalidad
jurídica, naturaleza administrativa y plena capacidad para
el cumplimiento de sus fines.

2. Un representante de la Administración formará
parte, en todo caso, de su órgano rector.

3. Los acuerdos de la Junta se adoptarán por mayo-
ría simple de cuotas de participación, salvo la aprobación
del Proyecto de compensación que requerirá la mayoría
absoluta de cuotas y aquellos otros para los cuales los
Estatutos exijan una mayoría cualificada. En ausencia
de otras cuotas de participación dichos porcentajes
computarán en atención al derecho o interés económico
de cada miembro expresado por la superficie de la unidad
de actuación de que sea propietario.

4. Contra los acuerdos de la Junta cabe recurso
de alzada ante el Alcalde en el plazo de un mes.

Artículo 152. Aprobación de los Estatutos y constitu-
ción de la Junta.

1. La Junta de Compensación se constituirá de
acuerdo con las siguientes reglas:

a) Los propietarios legitimados para ello presenta-
rán el Proyecto de Estatutos a que se refiere el apartado 1
del artículo 150 acompañando al mismo certificación
registral de dominio y cargas de, al menos, las fincas
afectadas de su propiedad.

b) Presentado el proyecto de Estatutos, el Alcalde
lo aprobará inicialmente, notificándolo al resto de los
propietarios y titulares de derechos otorgándoles un pla-
zo de audiencia de veinte días. Al mismo tiempo el pro-
yecto se someterá a información pública por idéntico
plazo de veinte días. Finalizado el plazo de audiencia
y de información pública, el Alcalde resolverá en defi-
nitiva, con las modificaciones que procedan.

c) La aprobación definitiva del proyecto de Estatutos
será notificada a los propietarios y demás interesados,
publicándose asimismo en el «Boletín Oficial de Can-
tabria». El Alcalde solicitará del Registro de la Propiedad
la práctica de los asientos que correspondan, con depó-
sito de los Estatutos aprobados.

d) Aprobados los Estatutos, el Ayuntamiento desig-
nará su representante en el órgano rector de la Junta
y ésta se constituirá en el plazo de tres meses mediante
escritura pública.

e) Transcurridos tres meses desde la finalización del
período de información pública sin que el Ayuntamiento
se hubiera pronunciado, los promotores podrán entender
aprobados los Estatutos, de conformidad con la legis-
lación del procedimiento administrativo común.

2. La aprobación de los Estatutos conllevará los
efectos previstos en el apartado 1 del artículo 139.

3. Los propietarios que no hubieran solicitado el sis-
tema podrán incorporarse a la Junta de Compensación
dentro del plazo de un mes desde la formalización de
la escritura de constitución de aquélla. Transcurrido
dicho plazo, sus fincas serán expropiadas a favor de la
Junta de Compensación. Los propietarios que no deseen
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formar parte de la Junta podrán también solicitar al Ayun-
tamiento la inmediata expropiación de los bienes afec-
tados, sin perjuicio de su libre transmisión. Si dicha trans-
misión se produjera antes de la expropiación, el nuevo
propietario podrá integrarse de inmediato en la Junta
de Compensación.

Podrán también incorporarse a la Junta de Compen-
sación las empresas urbanizadoras que hayan de par-
ticipar con los propietarios en la gestión de la unidad
de actuación.

Artículo 153. Bases de actuación y Proyecto de Com-
pensación.

1. La Junta de Compensación, una vez constituida,
elaborará unas bases de actuación que, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 137, incluirán los cri-
terios para valorar tanto las fincas y derechos aportados
como las resultantes de la adjudicación en función del
aprovechamiento atribuido a cada una de ellas. Incluirá
también las reglas de adjudicación de parcelas y, en
general, cuantas determinaciones se consideren adecua-
das para la correcta ejecución del sistema y de las obras
de urbanización.

2. Las bases serán presentadas al Ayuntamiento,
que las aprobará, en su caso, con las modificaciones
que procedan. Transcurrido un mes sin acuerdo expreso
se entenderán aprobadas.

3. Una vez aprobadas las bases de actuación, la
Junta, con sujeción a los criterios establecidos en aqué-
llas, elaborará en el plazo de seis meses el Proyecto
de Compensación en el que se describirán las fincas
resultantes, la localización de los terrenos de cesión obli-
gatoria y cuantas precisiones sean necesarias para la
ejecución del Plan. El Proyecto de Compensación tendrá
también en cuenta lo dispuesto en el artículo 137 y
será aprobado por el Ayuntamiento de conformidad con
el procedimiento previsto en los párrafos b) a d) del
apartado 1 del artículo anterior. La aprobación definitiva
del Proyecto conllevará los efectos previstos en el apar-
tado 2 del artículo 139.

Artículo 154. Procedimiento conjunto.

Los propietarios que representen al menos el 60
por 100 de la superficie de la unidad podrán también
presentar conjuntamente para su tramitación los pro-
yectos de Estatutos de la Junta y de bases de actuación
o incluso, directamente, el Proyecto de Compensación.
En tales casos el procedimiento será el regulado en el
artículo 152 de esta Ley.

Artículo 155. Responsabilidad y facultades de la Junta.

1. La Junta de Compensación será directamente
responsable frente al Ayuntamiento de la completa urba-
nización de la unidad de actuación de que se trate y
de las demás obligaciones inherentes a ello previstas
en el planeamiento.

2. El incumplimiento por los miembros de la Junta
de las obligaciones impuestas por esta Ley habilitará
al Ayuntamiento para expropiar sus respectivos derechos
en favor de la Junta de Compensación. Ésta podrá tam-
bién solicitar al Ayuntamiento la utilización de la vía de
apremio para la exacción de las cantidades adeudadas
por sus miembros.

3. La Junta de Compensación actuará con pleno
poder dispositivo sobre las fincas de la unidad de actua-
ción, sin más limitaciones que las establecidas en los
Estatutos.

Artículo 156. Obras de urbanización.

1. Las obras de urbanización e instalaciones cuya
ejecución estuviese prevista en el planeamiento se cede-
rán a la Administración una vez producida su recepción
definitiva por la Junta.

2. En tanto no se haya procedido a su recepción
por el Ayuntamiento, la urbanización quedará afecta en
cuanto a su mantenimiento a la responsabilidad de la
Junta de Compensación o a los titulares de los inmue-
bles, que se subrogarán en sus derechos y obligaciones
debiendo constituir la entidad de conservación corres-
pondiente.

3. El planeamiento podrá determinar que la urba-
nización quede a cargo de una entidad urbanística cola-
boradora en cuanto a su mantenimiento y conservación.
Por medio de los oportunos convenios urbanísticos se
podrá precisar, concretar o completar esta determina-
ción.

Artículo 157. Procedimiento abreviado.

1. Cuando los terrenos de una unidad de actuación
pertenezcan a un único propietario o, aun perteneciendo
a varios, todos ellos lo acuerden por unanimidad, no
será necesario constituir Junta de Compensación y se
podrá utilizar el procedimiento abreviado para la apro-
bación del Proyecto de Compensación. A estos efectos
en el cómputo de los propietarios no se tendrán en cuen-
ta los terrenos de dominio público.

2. El Proyecto formalizado será presentado al Ayun-
tamiento en el plazo de seis meses desde la aprobación
definitiva del Plan o la delimitación de la unidad de actua-
ción. En el Proyecto deberá acreditarse que los terrenos
afectados son propiedad de sus promotores, se garan-
tizará adecuadamente la actuación y se designará un
representante de los propietarios, con poderes bastantes,
ante la Administración.

3. El Proyecto será sometido a información pública
por plazo de veinte días. Terminado dicho plazo, el Ayun-
tamiento resolverá sobre su aprobación. De no presen-
tarse alegaciones quedará aprobado definitivamente.
Asimismo, el Proyecto se entiende aprobado si trans-
curre un mes desde la finalización de la información
pública sin que se haya producido acuerdo de aprobación
expresa.

4. Tras la aprobación definitiva del Proyecto, no será
necesaria ninguna nueva formalidad para la inscripción
del Proyecto en el Registro de la Propiedad para lo que
bastará bien la presentación de la correspondiente escri-
tura, bien la certificación expedida por el Secretario del
Ayuntamiento del acuerdo de su aprobación o de la apro-
bación por silencio.

5. En los supuestos de propietario único, el Proyecto
de compensación se limitará a expresar la localización
de los terrenos de cesión obligatoria que establezca el
Plan, así como la localización de las parcelas edificables
con señalamiento de aquellas en que se sitúe el apro-
vechamiento que corresponda a la Administración.

SECCIÓN 3.a SISTEMA DE COOPERACIÓN

Artículo 158. Características del sistema de coopera-
ción.

1. El sistema de cooperación es un sistema de actua-
ción de base pública en el que los propietarios aportan
el suelo de cesión obligatoria y la Administración asume
el papel de urbanizadora y ejecuta con cargo a aquéllos
las obras que determine el planeamiento.

2. La aplicación del sistema de cooperación exige
la reparcelación de los terrenos comprendidos en la uni-
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dad de actuación, salvo que ésta sea innecesaria por
resultar suficientemente equitativa la distribución de los
beneficios y cargas.

3. Podrán constituirse asociaciones administrativas
de propietarios, a iniciativa propia o de la Administración,
con la finalidad de colaborar en la ejecución de las obras
de urbanización. Las asociaciones que se constituyan
representarán al menos la propiedad del 25 por 100
de la superficie afectada y el Ayuntamiento podrá delegar
en ellas cualquier tarea conectada con la ejecución del
planeamiento de que se trate.

Artículo 159. Cargas de la urbanización.

1. Las cargas de la urbanización se distribuirán entre
los propietarios en proporción al valor de los aprove-
chamientos que le sean adjudicados en la reparcelación
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128.

2. El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios
el pago de cantidades a cuenta de las cargas de la urba-
nización. Estas cantidades no podrán exceder del importe
de las inversiones previstas para los siguientes seis
meses.

3. La Administración podrá, asimismo, convenir con
los propietarios afectados aplazamientos en el pago de
las cargas de urbanización.

Artículo 160. Tramitación.

1. El expediente de reparcelación se entenderá ini-
ciado al aprobarse la delimitación de la unidad de actua-
ción, salvo cuando la reparcelación se tramite y apruebe
conjunta y simultáneamente con el planeamiento de
desarrollo u otro instrumento complementario del
mismo.

2. El proyecto de reparcelación se formulará y apro-
bará de acuerdo con las siguientes reglas:

a) El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte,
formulará el proyecto de reparcelación.

b) Iniciado el expediente, el Ayuntamiento deberá
solicitar del Registro de la Propiedad certificación de
dominio y cargas de las fincas incluidas en la unidad
de reparcelación.

c) El proyecto será aprobado por el órgano muni-
cipal competente conforme a lo dispuesto en el apar-
tado 3 del artículo 121 de esta Ley.

3. Una vez firme en vía administrativa el acuerdo
de aprobación definitiva de la reparcelación, se notificará
a los interesados. El Ayuntamiento acordará la ocupación
de los terrenos y se procederá a otorgar los documentos
o escrituras públicas correspondientes.

4. El proyecto de reparcelación tendrá en cuenta
lo dispuesto en el artículo 137 y podrá prever reservas
de terrenos edificables para sufragar con su aprovecha-
miento todos o algunos de los gastos de urbanización.
Los terrenos que resten una vez ejecutadas las obras
se adjudicarán a los propietarios en proporción a sus
derechos o se enajenarán mediante subasta con la mis-
ma finalidad.

5. Los proyectos de reparcelación podrán ser tra-
mitados conjuntamente con la delimitación de la unidad
de actuación siguiendo el trámite de ésta.

6. En todo lo no previsto se estará a las reglas que
procedan del sistema de compensación.

Artículo 161. Procedimiento abreviado.

1. La propuesta de reparcelación formulada por los
propietarios afectados por acuerdo unánime o, en su
caso, por el propietario único de la unidad de actuación
se someterá a las siguientes reglas:

a) La propuesta será informada por los Servicios
Municipales y sometida a información pública por plazo
de veinte días.

b) Terminado dicho plazo, el Alcalde resolverá sobre
su aprobación. De no presentarse alegaciones quedará
aprobada definitivamente.

c) El Proyecto se entiende asimismo aprobado si
transcurre un mes desde la finalización de la información
pública sin que se haya producido acuerdo de aprobación
expresa.

2. En los supuestos de propietario único, la repar-
celación se limitará a expresar la localización de los terre-
nos de cesión obligatoria que establezca el Plan, así como
la localización de las parcelas edificables con señala-
miento de aquellas en que se sitúe el aprovechamiento
que corresponda a la Administración.

SECCIÓN 4.a SISTEMA DE EXPROPIACIÓN

Artículo 162. Características del sistema de expropia-
ción.

1. El sistema de expropiación para ejecutar unida-
des completas de actuación es un sistema público de
actuación en el que el Ayuntamiento obtiene la propie-
dad de todos los bienes y derechos incluidos en aquéllas,
ejecuta las obras de urbanización y enajena después
las parcelas resultantes susceptibles de edificación.

2. El Ayuntamiento podrá también edificar directa-
mente o ceder los terrenos resultantes a otros entes
públicos con la finalidad de construir viviendas sometidas
a algún régimen de protección, equipamientos comu-
nitarios u otras instalaciones y edificaciones de interés
social, de acuerdo con el planeamiento.

3. La aplicación del sistema de expropiación exigirá
la formulación de la relación de propietarios y descripción
de bienes y derechos afectados. Dicha relación habrá
de ser aprobada por el Ayuntamiento Pleno, previa la
apertura de un período de información pública por plazo
de veinte días.

Artículo 163. Liberación de expropiaciones.

1. La Administración podrá justificadamente liberar
de la expropiación a determinados bienes de propiedad
privada, previa aceptación por sus propietarios de las
condiciones en que habrán de vincularse a la ejecución
del planeamiento. El acuerdo de la liberación se publicará
en el «Boletín Oficial de Cantabria».

2. El incumplimiento de los deberes urbanísticos
establecidos en la resolución liberatoria por parte de los
propietarios de los bienes afectados podrá determinar
su ejecución forzosa o la expropiación por incumplimien-
to de la función social de la propiedad.

Artículo 164. Formas de gestión.

Cuando se fije la expropiación como sistema de actua-
ción podrán utilizarse las formas de gestión que permita
la legislación de régimen local y que resulten más ade-
cuadas a los fines previstos en el planeamiento.

Artículo 165. Justiprecio.

1. El justiprecio expropiatorio de los terrenos se
determinará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
del Estado.

2. La Administración podrá aplicar el procedimiento
de tasación conjunta conforme a lo dispuesto en el
artículo siguiente o seguir el expediente de valoración
individual de conformidad con la legislación general de
expropiación forzosa.
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Artículo 166. Procedimiento de tasación conjunta.

1. Cuando se aplique el procedimiento de tasación
conjunta se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) El Ayuntamiento formará el expediente de expro-
piación en el que, además de la identificación y deter-
minación del ámbito territorial a que se refiera, constará
la fijación razonada de precios del suelo y hoja indi-
vidualizada de justiprecio de cada finca.

b) El proyecto de expropiación será expuesto al
público por plazo de un mes, para que quienes puedan
resultar interesados formulen las observaciones y recla-
maciones que estimen convenientes.

c) Las tasaciones se notificarán también de forma
individual a quienes en el expediente aparezcan como
titulares de bienes o derechos.

d) Terminados los plazos de audiencia e información
pública, el Ayuntamiento aprobará provisionalmente el
Proyecto y lo elevará a la Comisión Regional de Urba-
nismo para control de legalidad y aprobación definitiva.
La resolución del órgano autonómico implicará la decla-
ración de urgencia de la ocupación de los bienes y dere-
chos afectados.

e) La resolución aprobatoria se trasladará al Ayun-
tamiento para su notificación a los interesados que figu-
ren en el expediente, confiriéndoles un plazo de veinte
días durante el cual podrán manifestar por escrito su
disconformidad con la valoración establecida.

f) En caso de disconformidad, la Administración
dará traslado del expediente y de la hoja de aprecio
impugnada al Jurado Provincial de Expropiación a efec-
tos de que sea éste quien fije el justiprecio de acuerdo
con los criterios de valoración establecidos en la legis-
lación del Estado.

g) En caso de conformidad de los interesados con
el proyecto, éste se entenderá aceptado entendiéndose
definitivamente determinado el justiprecio expropiatorio.

2. El pago o depósito del importe de la valoración
establecida producirá los efectos previstos en los núme-
ros 6 a 8 del artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, sin perjuicio de que puedan seguir tramitándose
los recursos que procedan.

Artículo 167. Pago del justiprecio.

El pago del justiprecio y la ocupación de los terrenos
se llevará a cabo en los términos previstos en la legis-
lación del Estado.

SECCIÓN 5.a SISTEMA DE CONCESIÓN DE OBRA URBANIZADORA

Artículo 168. Características del sistema de concesión
de obra urbanizadora.

1. El sistema de concesión de obra urbanizadora
es un sistema de actuación de base privada en el que
la Administración concede a un agente urbanizador la
realización de las obras de urbanización, la localización
de los terrenos de cesión obligatoria y la distribución
de beneficios y cargas entre los propietarios, obteniendo
su retribución de éstos conforme a lo convenido con
el Ayuntamiento.

2. Los propietarios podrán constituir asociaciones
colaboradoras con la finalidad de seguir la marcha de
la urbanización y colaborar con el concesionario urba-
nizador. Podrán ser asimismo concesionarios en los tér-
minos establecidos en esta sección.

Artículo 169. Principios y régimen de la concesión de
obra urbanizadora.

1. Los pliegos de condiciones que han de regir la
concesión de obra urbanizadora no podrán vulnerar lo
dispuesto en la Ley y en el planeamiento urbanístico.
Ello no obstante, el régimen de cesiones y las condi-
ciones de urbanización podrán ser incrementadas en el
pliego concesional.

2. La Administración podrá comprometer en la con-
vocatoria, de forma motivada, el gasto público necesario
para financiar aquellas infraestructuras que, por su inte-
rés general, excedan de los deberes atribuibles al urba-
nizador derivados del planeamiento.

3. El concesionario será retribuido por los propie-
tarios en terrenos edificables o en metálico en los tér-
minos establecidos en el pliego de condiciones.

4. En todo lo no previsto en esta Ley será de apli-
cación lo dispuesto para el contrato de concesión de
obra pública en la legislación del Estado, que será de
aplicación también para todos los aspectos comunes
a los contratos administrativos.

Artículo 170. Procedimiento y adjudicación del con-
curso.

1. El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte,
procederá a la convocatoria y adjudicación de la con-
cesión mediante el sistema de concurso.

2. Antes de la convocatoria pública el Ayuntamiento
notificará a los propietarios el proyecto de cláusulas que
han de regir el concurso a fin de que presenten ale-
gaciones, en especial, sobre las previsiones de gastos
de urbanización, coste de la operación, retribución del
urbanizador y forma de dicha retribución.

3. El pliego de cláusulas administrativas particulares
definitivo especificará los criterios que han de servir de
referencia para la adjudicación, incluyendo, entre ellos,
las condiciones económicas, el tiempo, la retribución del
urbanizador y las posibles mejoras respecto al régimen
de cesiones y condiciones de urbanización previstas en
el planeamiento. En el pliego de condiciones se espe-
cificarán las obligaciones del urbanizador que consistirán
en cuantas actividades fueran necesarias para la eje-
cución del plan, incluyendo la formulación de estudios
de detalle, proyectos de urbanización y de reparcelación,
realización de las obras y cesiones establecidas por el
planeamiento. En el supuesto de que el concesionario
asuma también las obras de edificación, la convocatoria
habrá de contener memoria de calidades, características
básicas, costes máximos y plazos de construcción.

4. La convocatoria se someterá a información públi-
ca por un plazo mínimo de dos meses y el Ayuntamiento
adjudicará provisionalmente el concurso a la mejor pro-
puesta conforme a las bases publicadas.

5. Efectuada la adjudicación provisional, el acuerdo
se notificará a los propietarios afectados para que pue-
dan ejercer en el plazo de un mes su derecho de con-
cesión preferente. Para el ejercicio de este derecho se
requerirá la agrupación de la totalidad de los propietarios
del ámbito afectado.

6. Cuando no resulte adjudicatario el promotor de
la iniciativa, el Ayuntamiento le garantizará el reembolso,
por cuenta del urbanizador adjudicatario, de los gastos
justificados en la elaboración de los proyectos que que-
den en poder de la Administración y puedan ser utilizados
por el concesionario.

Artículo 171. Ejecución de la actuación y retribución
del urbanizador.

1. El adjudicatario del concurso, para adquirir la con-
dición de urbanizador, deberá suscribir los compromisos
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y prestar las garantías establecidas en el planeamiento
y en el pliego de condiciones.

2. El urbanizador elaborará los proyectos de repar-
celación y urbanización que podrán ser aprobados con
posterioridad. En ellos se determinarán las cuotas y gas-
tos de urbanización, la distribución de beneficios y car-
gas, con expresa reserva de la retribución del urbani-
zador. La aprobación de estos instrumentos legitimará
la ocupación de los terrenos por el concesionario.

3. La retribución mediante solares se efectuará al
término de la actuación. Las diferencias de saldo res-
pecto de los gastos de urbanización se compensarán
en metálico. La retribución mediante cuotas de urba-
nización se realizará conforme a lo dispuesto en el pliego
de condiciones del concurso y serán pactadas con los
propietarios o, en su defecto, aprobadas por el Ayun-
tamiento.

4. Ejecutadas las obras de urbanización, los propie-
tarios recibirán solares urbanizados en proporción al
aprovechamiento que les corresponda.

5. La concesión se extingue con el acto formal de
recepción y entrega de las obras de urbanización y las
cesiones obligatorias.

Artículo 172. Expropiación forzosa.

1. El concesionario urbanizador podrá solicitar del
Ayuntamiento la expropiación de los bienes y derechos
de los propietarios que incumplan sus obligaciones. Asi-
mismo, los propietarios podrán instar en cualquier
momento la expropiación de bienes y derechos afec-
tados en beneficio del urbanizador o del Ayuntamiento.

2. La expropiación se iniciará en el plazo de seis
meses desde la solicitud.

Artículo 173. Modificación de los gastos de urbaniza-
ción.

1. Sólo podrán ser modificados los gastos de urba-
nización y el régimen de retribuciones por causas impre-
visibles de naturaleza objetiva no contempladas en el
pliego de condiciones, que alteren de manera sustancial
o en más de un 20 por 100, el equilibrio económico
de la concesión.

2. En el procedimiento que al efecto se sustancie
se dará audiencia a los propietarios y requerirá de infor-
me pericial favorable de los Servicios Técnicos Muni-
cipales.

Artículo 174. Responsabilidad por la actuación.

1. El concesionario urbanizador llevará a cabo las
obras a su riesgo y ventura, de acuerdo con el pliego
de condiciones y el planeamiento que se ejecute.

2. El urbanizador responderá de los daños causados
por la actuación, salvo que éstos sean imputables a las
determinaciones del planeamiento o medien instruccio-
nes directas, inmediatas y escritas de la Administración.

Artículo 175. Relaciones entre el concesionario urba-
nizador y los propietarios.

Las relaciones entre el concesionario urbanizador y
los propietarios se atendrán al pliego de condiciones
de la licitación, a las determinaciones del planeamiento
que se ejecuta y a los derechos de unos y otros esta-
blecidos en esta Ley.

Artículo 176. Derechos de los propietarios.

Son derechos de los propietarios:
a) Recibir información del urbanizador sobre el

desarrollo de la actuación, así como de los gastos y
desembolsos realizados.

b) Presentar al Ayuntamiento y al urbanizador suge-
rencias relativas al desarrollo de la actuación.

c) Exigir del urbanizador la correcta ejecución del
proyecto de reparcelación y de urbanización, y del Ayun-
tamiento la vigilancia efectiva del mismo.

d) Manifestar discrepancias respecto de los gastos
de urbanización previstos, que el Ayuntamiento resolverá
previo dictamen pericial.

e) Ejercer el derecho de concesión preferente en
los términos de esta Ley.

Artículo 177. Derechos del concesionario urbanizador.

El concesionario urbanizador tendrá los siguientes
derechos:

a) Cobrar la retribución pactada y solicitar al Ayun-
tamiento la exacción por vía de apremio de las cuotas
y pagos que le sean adeudados.

b) Proponer la modificación de los gastos de urba-
nización cuando surjan circunstancias extraordinarias no
previstas.

c) Ceder total o parcialmente su condición de urba-
nizador a favor de un tercero que se subrogue en sus
obligaciones, previa autorización del Ayuntamiento y
siempre que se cumplan los requisitos generales de la
legislación de contratos de las Administraciones Públicas.

d) Ser indemnizado cuando por acuerdo con los pro-
pietarios se realicen obras o prestaciones que alteren
el coste de la actuación.

Artículo 178. Deberes del concesionario urbanizador.

Son deberes del concesionario urbanizador:

a) Ejecutar las obras y demás actuaciones de con-
formidad con el planeamiento y el pliego de condiciones
del concurso.

b) Presentar los proyectos de reparcelación y urba-
nización en el plazo previsto o, en su defecto, en el de
seis meses desde que se efectuó la adjudicación.

c) Cumplir los plazos de urbanización y las condi-
ciones señaladas en el proyecto, salvo prórroga de la
Administración, que no podrá ser superior al plazo incum-
plido.

d) Depositar una fianza del 4 por 100 del estudio
económico de la operación total, que responderá, en
caso de incumplimiento, de los deberes establecidos en
el presente artículo y de la correcta ejecución de la obra
urbanizadora.

Artículo 179. Caducidad de la concesión.

1. El incumplimiento por el concesionario de las
determinaciones establecidas en el planeamiento y en
el pliego de condiciones particulares determinará la cadu-
cidad de la concesión previa audiencia al interesado.

2. La declaración de caducidad conllevará la incau-
tación de las garantías establecidas en esta Ley y las
que hubiera determinado el pliego de condiciones.

CAPÍTULO VII

Normas de ejecución en los pequeños municipios

Artículo 180. Especialidades de ejecución del planea-
miento en los pequeños municipios.

En los municipios a los que se refiere el artículo 89
de esta Ley, salvo que el planeamiento disponga otra
cosa, será de aplicación el sistema de cesión de viales
conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes.
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Artículo 181. Sistema de cesión de viales en el suelo
urbano.

El sistema de cesión de viales en el suelo urbano
se aplicará conforme a las siguientes reglas:

a) Los propietarios deberán ceder al Ayuntamiento
los terrenos destinados por el planeamiento a viales, así
como aquellas zonas verdes y espacios libres interiores
a las alineaciones, siempre que el conjunto de dichas
cesiones no supere el 10 por 100 de la superficie de
la parcela.

b) Los terrenos destinados a sistemas generales y
dotaciones locales podrán ser adquiridos mediante
expropiación forzosa.

c) Los propietarios deberán urbanizar su parcela o
ámbito de actuación en los términos del artículo siguiente.

Artículo 182. Conexiones y urbanización.

1. Las urbanizaciones y construcciones deberán
garantizar y, en su caso, ejecutar las conexiones a las
redes generales municipales, con cesión gratuita al Ayun-
tamiento una vez ejecutadas.

2. Las conexiones a la urbanización deberán trans-
currir por terrenos de uso público o constituir servidum-
bre a favor del Ayuntamiento, vinculándose su capacidad
al número de edificaciones a realizar.

3. Podrá autorizarse la ejecución simultánea de las
obras de acometida, urbanización y edificación. El Ayun-
tamiento deberá exigir garantías suficientes del cumpli-
miento de esta obligación.

TÍTULO IV

Intervención administrativa en la edificación y uso
del suelo

CAPÍTULO I

Licencias urbanísticas

Artículo 183. Actos sujetos a licencia urbanística.

1. Están sujetas a previa licencia las parcelaciones
urbanísticas y todos los actos de edificación y uso del
suelo o el subsuelo tales como movimientos de tierra,
obras de nueva planta, modificación de la estructura o
aspecto exterior de las edificaciones existentes, modi-
ficación del uso de las mismas, demolición de construc-
ciones, colocación de carteles de propaganda visibles
desde la vía pública, cierre de vallados y fincas, colo-
cación de construcciones prefabricadas e instalaciones
móviles, y los demás que señalen los planes u otras
normas legales o reglamentarias.

Cuando los actos a que se refiere el párrafo anterior
se realizaren en terrenos de dominio público, la licencia
no excluye la necesidad de obtener previamente las auto-
rizaciones o concesiones que en cada caso sean per-
tinentes por parte del titular de aquél.

2. El acto de otorgamiento de la licencia fijará los
plazos de iniciación, interrupción máxima y finalización
de las obras, de conformidad, en su caso, con la nor-
mativa aplicable. El plazo de iniciación de las obras será,
como máximo, de seis meses y podrá ser prorrogado
a instancia del interesado en los términos previstos con
carácter general en la legislación del procedimiento
administrativo.

3. Para la utilización de las obras o instalaciones
será necesario, además, la obtención de la licencia de
primera ocupación o apertura, de acuerdo con lo previsto
en esta misma Ley.

Artículo 184. Licencias urbanísticas y suministros de
obra.

1. Las empresas suministradoras de energía eléc-
trica, agua, gas, telefonía y otros servicios propios de
los inmuebles exigirán para la contratación provisional
de los respectivos servicios la acreditación de la licencia
urbanística, fijando como plazo máximo de duración del
contrato el establecido en ella para la ejecución de las
obras. Transcurrido dicho plazo no podrá continuar la
prestación del servicio.

2. Para la contratación definitiva de los servicios a
que se refiere el apartado anterior las empresas sumi-
nistradoras exigirán la licencia de primera ocupación o,
según los casos, la licencia de apertura o actividad cla-
sificada.

Artículo 185. Licencias de primera ocupación.

1. La licencia de primera ocupación tiene como fina-
lidad verificar el cumplimiento efectivo de las prescrip-
ciones contenidas en la licencia de obras y de los usos
permitidos por el Plan. Se exigirá para la primera ocu-
pación de los edificios de nueva construcción o que
hayan sido objeto de ampliación o modificaciones sus-
tanciales.

2. Para el otorgamiento de esta licencia se requerirá
certificación del facultativo director de las obras que acre-
dite el cumplimiento de las condiciones de la corres-
pondiente licencia urbanística.

Artículo 186. Licencias de apertura y actividades cla-
sificadas.

1. La licencia de apertura tiene como finalidad veri-
ficar si los locales e instalaciones industriales y mercan-
tiles reúnen las debidas condiciones de tranquilidad,
seguridad y salubridad, así como las que, en su caso,
estuvieren previstas en el planeamiento urbanístico.

2. La licencia de actividades clasificadas se exigirá
para las actividades molestas, insalubres, nocivas o peli-
grosas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
reguladora de tales actividades.

3. Las licencias de apertura y actividades clasifica-
das son licencias de tracto sucesivo cuyas cláusulas man-
tendrán su vigencia mientras subsistan las condiciones
que justificaron su otorgamiento.

Artículo 187. Relaciones entre los diferentes tipos de
licencias.

1. La licencia de primera ocupación presupone la
licencia de obras y es independiente de la licencia de
apertura o actividad.

2. Cuando conforme al proyecto presentado la edi-
ficación de un inmueble se destine específicamente a
actividades mercantiles o industriales y se precise licen-
cia de obras, la licencia de apertura se exigirá con carác-
ter previo o simultáneo a la citada licencia de obras.
Ello no obstante, el Ayuntamiento puede otorgar la licen-
cia de obras bajo condición resolutoria a resultas del
expediente de la licencia de apertura.

3. En los supuestos de actividades clasificadas, la
licencia se exigirá también con carácter previo o simul-
táneo a la licencia de obras.

Artículo 188. Régimen.

1. Las licencias se otorgarán de acuerdo con las
previsiones de la legislación y el planeamiento urbanís-
tico vigentes en el momento de la resolución.
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2. Las licencias se otorgan dejando a salvo el dere-
cho de propiedad y sin perjuicio de tercero. Ello no obs-
tante, las licencias deberán ser denegadas si el peticio-
nario pretendiere llevar a cabo una ocupación ilegal del
dominio público.

3. Las licencias a que se refiere esta Ley serán trans-
misibles, pero el nuevo constructor o empresario deberá
comunicar tal circunstancia al Ayuntamiento.

4. La resolución denegatoria de una licencia será
siempre motivada.

5. Las licencias de obras caducan por incumplimien-
to de los plazos o condiciones fijados, mediante su decla-
ración formal en expediente tramitado con audiencia del
interesado.

6. Cuando la normativa sectorial imponga la nece-
sidad de un informe de otras Administraciones se estará
a lo dispuesto en dicha normativa acerca del carácter
del mismo, pero, en ausencia de previsión expresa, la
falta de contestación en plazo se entenderá equivalente
a un informe favorable.

Artículo 189. Competencia.

Salvo disposición legal en contrario, la competencia
para el otorgamiento de las licencias enumeradas en
los artículos anteriores corresponde a los Alcaldes.

Artículo 190. Procedimiento.

Salvo que exista otro procedimiento específico pre-
visto en una Ley sectorial, las licencias se resolverán
con arreglo a las siguientes pautas procedimentales:

a) Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamien-
to y si se refieren a la ejecución de obras mayores o
apertura de instalaciones y actividades deberán ir acom-
pañadas de al menos tres ejemplares del oportuno pro-
yecto técnico redactado por profesional competente.

b) Cuando sean preceptivos informes o autorizacio-
nes de otras Administraciones Públicas, el Ayuntamiento
les remitirá el expediente para que resuelvan en el plazo
máximo de dos meses, transcurrido el cual los informes
se entenderán favorables y las autorizaciones concedi-
das, salvo cuando la legislación sectorial establezca pro-
cedimientos o consecuencias diferentes.

c) Cuando la licencia urbanística imponga condicio-
nes especiales que hayan de cumplirse en la finca a
la que afectan, podrán hacerse constar en el Registro
de la Propiedad.

d) Los Ayuntamientos podrán exigir que los proyec-
tos de edificación que afecten a una determinada zona
o se refieran a actividades específicas incorporen un estu-
dio de adaptación al entorno en el que, a través de una
simulación fotocompositiva, se verifique el cumplimiento
por el edificio proyectado de las normas de aplicación
directa y demás prescripciones del planeamiento, en
especial, su adaptación al entorno ambiental y paisa-
jístico. En tales casos, se adjuntará certificado de técnico
competente que acredite la veracidad del estudio, la rea-
lización de los trabajos de campo, los criterios utilizados
y la autoría y responsabilidad del mismo.

Artículo 191. Plazos.

1. Las licencias de obras menores habrán de otor-
garse en el plazo de un mes desde su solicitud, y las
restantes en el de tres meses.

2. En los supuestos en que se requiera informe pre-
ceptivo de otras Administraciones Públicas, el plazo para
la resolución será de cuatro meses, salvo que en la nor-
mativa sectorial se establezca otro mayor.

3. El plazo se interrumpirá si resultaren deficiencias
que el interesado pueda subsanar en el plazo que al

respecto le conceda el Ayuntamiento. Cuando se trate
de deficiencias que afecten a elementos esenciales,
transcurrido dicho plazo sin que se hubieran subsanado,
se tendrá al interesado por desistido de la solicitud.

4. Cuando los interesados presenten solicitud de
licencia de obras a realizar en terrenos de dominio públi-
co y no aporten la correspondiente autorización o con-
cesión del titular del bien, el cómputo del plazo para
resolver se interrumpirá también hasta que el interesado
aporte los referidos documentos, caducando en todo
caso la instancia transcurridos seis meses.

Artículo 192. Silencio administrativo.

Transcurridos los plazos a que hace referencia el
artículo anterior sin haberse notificado resolución alguna,
el interesado podrá entender estimada su petición en
los términos establecidos en la legislación del proce-
dimiento administrativo común. En ningún caso se enten-
derán adquiridas por silencio licencias en contra de la
legislación o del planeamiento urbanístico que adolezcan
de vicios esenciales determinantes de su nulidad o que
en sí mismas constituyan infracción urbanística mani-
fiestamente grave.

Artículo 193. Carteles informativos.

En los casos de obras y demás supuestos de edi-
ficación y derribo a que hace referencia el artículo 183,
será requisito imprescindible disponer a pie de obra de
copia autorizada de la licencia urbanística o, en su caso,
acreditación bastante de su obtención por silencio admi-
nistrativo. Asimismo, el titular de la licencia estará obli-
gado a situar en lugar visible desde la vía pública un
cartel informador que, en extracto, haga referencia a
las principales características de aquélla, incluyendo en
todo caso la identificación de los constructores o pro-
motores así como el nombre de los responsables téc-
nicos.

Artículo 194. Obras promovidas por las Administracio-
nes Públicas.

1. Los actos de edificación, uso del suelo y del sub-
suelo promovidos por la Administración de la Comunidad
Autónoma estarán igualmente sujetos a licencia muni-
cipal, salvo en los supuestos expresamente exceptuados
por norma con rango de Ley.

2. Cuando se trate de realizar grandes infraestruc-
turas públicas o cuando razones de urgencia y excep-
cional interés público declarado por el Gobierno así lo
exijan, el Consejero competente por razón de la materia
podrá acordar la remisión del proyecto de que se trate
al Ayuntamiento correspondiente para que, en el plazo
de un mes, notifique la conformidad o disconformidad
del mismo con el planeamiento urbanístico en vigor. La
ausencia de actividad municipal supone la conformidad
con el proyecto.

3. En caso de disconformidad, el expediente será
remitido por el Departamento interesado al Consejero
competente en materia de urbanismo quien, previo infor-
me de la Comisión Regional de Urbanismo emitido en
el plazo de un mes, lo remitirá al Gobierno.

4. El Gobierno decidirá si procede ejecutar el pro-
yecto y, en ese caso, promoverá un trámite formal de
acuerdo con el Ayuntamiento afectado con cuyas auto-
ridades se reunirán los representantes de la Adminis-
tración autonómica designados al efecto. Transcurrido
un mes, el acta de dicha reunión servirá de base para
que el Gobierno comunique al Ayuntamiento la nece-
sidad de modificar el planeamiento en los extremos
en que sea disconforme con los aspectos menciona-
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dos en el apartado 2, conforme a la tramitación esta-
blecida en el artículo 83 de esta Ley, lo que se llevará
a cabo de inmediato, sin perjuicio de la iniciación de
las obras.

5. El Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de
las obras a que se refiere el apartado 1 de este artículo
cuando se pretendiesen llevar a cabo en ausencia o con-
tradicción con lo dispuesto en esta Ley o en el planea-
miento comunicando dicha suspensión al Gobierno autó-
nomo a través de la Consejería competente en materia
de urbanismo. Se exceptúan de esta facultad las obras
que afecten a la seguridad de las personas y las de
protección civil, para cuya suspensión deberá mediar
acuerdo del Gobierno a solicitud motivada del Ayunta-
miento.

6. El régimen establecido en los apartados 2 a 5
de este artículo será de aplicación a la Administración
General del Estado de conformidad y en los términos
de la legislación estatal.

CAPÍTULO II

Parcelaciones

Artículo 195. Concepto.

Se considera parcelación urbanística a efectos de esta
Ley toda división o segregación simultánea o sucesiva
de terrenos en dos o más lotes que no tenga una finalidad
exclusivamente vinculada a la explotación agraria de la
tierra.

Artículo 196. Indivisibilidad de las parcelas.

1. Serán indivisibles:
a) Las parcelas determinadas como mínimas en el

planeamiento urbanístico o en la legislación sectorial.
b) En general, todas aquellas parcelas, aun de di-

mensiones superiores a las mínimas, cuando, de segre-
garse, produjeran como resultado una finca, matriz o
segregada, de superficie menor a la determinada como
mínima, salvo si los lotes resultantes fueran adquiridos
simultáneamente por los propietarios de terrenos colin-
dantes con el fin de agruparlos y formar una nueva finca
con parcela mínima suficiente o si la segregación se
produce por la línea divisoria de las clasificaciones urba-
nísticas. En esos casos, tal condición especial se hará
constar en la licencia y se incluirá la citada característica
en el Registro de la Propiedad.

2. En el suelo urbano de los municipios sin Plan
serán indivisibles las parcelas inferiores a doscientos cin-
cuenta metros cuadrados.

3. De conformidad con lo dispuesto en la legislación
del Estado, los Notarios y Registradores harán constar
en la descripción de las fincas su cualidad de indivisibles.

Artículo 197. Parcelaciones ilegales.

1. Se considera ilegal, a efectos urbanísticos, toda
parcelación que sea contraria a lo establecido en la pre-
sente Ley y en el planeamiento urbanístico.

2. En ningún caso se considerarán solares, ni se
permitirá edificar en los lotes resultantes de una par-
celación ilegal.

Artículo 198. Régimen.

Toda parcelación referida a fincas del suelo urbano
o urbanizable queda sujeta a licencia municipal. Quedan
igualmente sujetas a licencia las segregaciones de fincas
en el suelo rústico.

Artículo 199. Procedimiento.

1. Las licencias de parcelación y segregación se
someterán al régimen de las licencias urbanísticas pre-
visto en esta Ley. Las solicitudes harán constar los obje-
tivos de la parcelación y acompañarán plano de situación
suscrito por técnico competente con el emplazamiento
de los terrenos que se pretenden fraccionar, incluyendo
las edificaciones o construcciones existentes en las mis-
mas, así como un plano a escala adecuada de las fincas
objeto de parcelación con expresión de las dimensiones
que habrían de resultar en la parcela matriz y en la
segregada.

2. Corresponde al Alcalde resolver sobre el otorga-
miento de la licencia, que indicará, en su caso, las con-
diciones urbanísticas aplicables a las nuevas parcelas.

3. La licencia se otorgará en el plazo máximo de
dos meses, transcurridos los cuales sin haber recibido
notificación alguna el interesado podrá entender deses-
timada su solicitud.

CAPÍTULO III

El deber de conservación y su límite: la declaración
de ruina

Artículo 200. Deberes de uso y conservación.

1. Los propietarios de toda clase de terrenos y cons-
trucciones deberán destinarlos a usos que resulten com-
patibles con el planeamiento y mantenerlos en condi-
ciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. Que-
darán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas
sobre protección del medio ambiente, patrimonio cultural
y rehabilitación urbana.

La determinación de las condiciones de conservación
se llevará a cabo por los Ayuntamientos, mediante órde-
nes de ejecución, de acuerdo con lo establecido en los
artículos siguientes.

2. Constituirá límite del deber de conservación de
las edificaciones e instalaciones los supuestos de ruina
previstos en el artículo 202 de esta Ley.

Artículo 201. Órdenes de ejecución.

1. Los Ayuntamientos, de oficio o a instancia de
cualquier interesado, podrán ordenar la ejecución de las
obras y actuaciones necesarias para conservar los terre-
nos y edificaciones en las condiciones derivadas de los
deberes de uso y conservación establecidos en el artículo
anterior. En particular, y sin que sea preciso que las actua-
ciones estén previamente incluidas en un plan de orde-
nación, las órdenes de ejecución se dirigirán especial-
mente a la realización de las obras indispensables para
preservar en condiciones adecuadas las fachadas y espa-
cios visibles desde la vía pública, mantener la limpieza
y vallado de solares, y retirar carteles y elementos impro-
pios.

2. Las órdenes de ejecución se adoptarán previa
audiencia de los interesados y detallarán las obras y
actuaciones que deban realizarse, con indicación de su
plazo de ejecución. Ello no obstante, durante el plazo
de ejecución los interesados podrán ofertar al Ayun-
tamiento alternativas dirigidas a la misma finalidad y
solicitar y obtener, en tal caso, la ampliación del plazo
inicialmente otorgado.

3. Las obras se ejecutarán con cargo a los propie-
tarios si se contuvieran en el límite del deber de
conservación que les corresponde. Ello no obstante, el
Ayuntamiento podrá ofrecer las ayudas y subvenciones
que considere apropiadas.

4. Cuando en edificios protegidos la obra a realizar
exceda del deber legal de conservación, el exceso deberá
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sufragarse con cargo a fondos municipales. El Ayunta-
miento incluirá la subvención correspondiente en la pro-
pia orden de ejecución, sin perjuicio de la posterior valo-
ración definitiva.

5. Los propietarios interesados que consideren que
las obras a realizar exceden del deber de conservación
podrán solicitar las subvenciones a que hace referencia
el apartado anterior o la declaración del estado de ruina
de las edificaciones.

6. El incumplimiento de las órdenes de ejecución
podrá conllevar la ejecución subsidiaria de la misma o
la imposición de multas coercitivas de 50.000 a 500.000
pesetas, reiterables en intervalos de tres meses y hasta
el límite del deber legal de conservación para lograr la
ejecución de las obras ordenadas.

Artículo 202. Declaración de ruina.

1. Cuando alguna construcción o parte de ella estu-
viere en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de oficio o
a instancia de cualquier interesado, declarará la situación
de ruina y acordará la total o parcial demolición del
inmueble, previa audiencia del propietario y, en su caso,
de los inquilinos y de la Administración competente en
materia de patrimonio cultural, salvo ruina inminente que
lo impidiera.

Las edificaciones declaradas en ruina deberán ser
demolidas o rehabilitadas conforme a las previsiones del
planeamiento en el plazo establecido por la declaración.
En el caso de bienes culturales y otros bienes catalo-
gados se adoptarán las medidas más adecuadas a la
finalidad conservadora que justificó su protección.

2. Se declarará el estado ruinoso en los siguientes
supuestos:

a) Cuando el coste de las obras necesarias de con-
solidación o conservación sea superior al 50 por 100
del valor actual del edificio o plantas afectadas, excluido
el valor del terreno.

b) Cuando el edificio presente un agotamiento gene-
ralizado de sus elementos estructurales o fundamentales.

c) Cuando se requiera la realización de obras que
no pudieran ser autorizadas por encontrarse el edificio
en situación de fuera de ordenación.

3. Si el propietario no cumpliera en el plazo señalado
lo acordado en la declaración de ruina, el Ayuntamiento
lo ejecutará a costa del obligado.

4. En casos de urgencia y cuando la amenaza de
ruina ponga en peligro la seguridad de las personas y
bienes, el Alcalde ordenará el inmediato desalojo del
inmueble y las demás medidas que resulten estrictamen-
te necesarias para evitar dichos daños.

5. En el caso de bienes formalmente sujetos a la
legislación del Patrimonio Cultural, se estará a lo espe-
cíficamente dispuesto en dicha normativa sectorial.

TÍTULO V

Disciplina urbanística

CAPÍTULO I

Inspección urbanística

Artículo 203. Competencia sobre inspección urbanís-
tica.

Las Administraciones Públicas competentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo y, en par-
ticular, los municipios y la Administración autonómica

en el ámbito de sus respectivas competencias y con-
forme a los principios de colaboración y coordinación,
ejercerán funciones inspectoras con el fin de comprobar
e investigar el cumplimiento de la normativa urbanística
y de ordenación territorial.

Artículo 204. Deber de colaboración con la inspección.

Los particulares, promotores, constructores y agentes
urbanísticos deberán permitir la inspección de los edi-
ficios, fincas, construcciones y anexos al objeto de veri-
ficar el cumplimiento del planeamiento y el de las con-
diciones de la licencia.

Artículo 205. Facultades genéricas de la inspección.

1. Los inspectores urbanísticos y los policías locales
que ejerzan dichas funciones están autorizados para
entrar y permanecer en fincas, construcciones y demás
lugares sujetos a su actuación inspectora. Cuando para
el ejercicio de esas funciones fuera precisa la entrada
en un domicilio se solicitará la oportuna autorización
judicial.

2. Los inspectores urbanísticos podrán recabar la
exhibición de la documentación urbanística en poder del
interesado o que conste en cualquier organismo público
o privado.

3. Las actas y diligencias extendidas por los ins-
pectores urbanísticos tienen naturaleza de documentos
públicos y valor probatorio de los hechos que motiven
su formalización, sin perjuicio de las pruebas que en
defensa de sus derechos o intereses puedan señalar o
aportar los interesados.

Artículo 206. Funciones de la inspección.

Corresponde a los inspectores urbanísticos el ejer-
cicio de las siguientes funciones:

a) La investigación y comprobación del cumplimien-
to de la legislación y el planeamiento territorial y urba-
nístico, practicando cuantas diligencias, mediciones y
pruebas sean necesarias a tal fin.

b) La propuesta de adopción de medidas, provisio-
nales o definitivas, de protección o restauración de la
legalidad urbanística.

c) La propuesta de incoación de expedientes san-
cionadores.

CAPÍTULO II

Protección de la legalidad urbanística

Artículo 207. Obras de edificación y uso del suelo que
estén realizándose sin licencia o sin ajustarse a las
condiciones de la licencia.

1. Cuando se estuvieran ejecutando obras de edifi-
cación o algún otro acto que requiera licencia sin haberla
obtenido o sin respetar las condiciones de la otorgada,
el Alcalde, de oficio o a instancia de cualquier interesado,
previa comprobación, dispondrá la paralización inmedia-
ta de las obras o actos de ejecución y, sin perjuicio de
la incoación de expediente sancionador, adoptará alguno
de los siguientes acuerdos:

a) Si las obras fueran incompatibles con el planea-
miento vigente decretará su demolición, reconstrucción
o cesación definitiva a costa del interesado.

b) Si las obras fueran compatibles con el planea-
miento vigente se requerirá al interesado para que en
el plazo de dos meses solicite la preceptiva licencia. Si
el interesado no solicitara la licencia en el plazo con-
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cedido o si ésta fuera denegada por resultar su otor-
gamiento contrario a las prescripciones del ordenamien-
to jurídico, se procederá conforme a lo dispuesto en
el párrafo a) anterior.

2. Acordada la paralización de las obras, éstas debe-
rán cesar inmediatamente. El Ayuntamiento, además de
la ejecución subsidiaria del acuerdo, podrá precintar las
instalaciones, retirar materiales a costa del interesado,
ordenar a las empresas de servicios energéticos la sus-
pensión del suministro e imponer multas coercitivas, rei-
terables en períodos de tres meses, hasta un máximo
de diez y por un importe, cada vez, de un 10 por 100
del coste estimado de las obras realizadas.

3. Si se ordenara la demolición de las obras y dicho
acto hubiera ganado firmeza, cualquier interesado podrá
solicitar la ejecución del acuerdo y acudir, en su caso,
a la jurisdicción contencioso-administrativa con la misma
pretensión de conformidad con la Ley reguladora de
dicha jurisdicción. En tales supuestos, de prosperar la
acción, el actor tendrá derecho a ser reembolsado por
la Administración de las costas y demás gastos proce-
sales.

Artículo 208. Obras de edificación y uso del suelo ya
concluidas y llevadas a cabo sin licencia o sin ajus-
tarse a las condiciones de la licencia.

1. Siempre que no hubieran transcurrido más de
cuatro años desde la total terminación de obras de edi-
ficación o algún otro uso del suelo que requiera licencia
sin haberla obtenido o sin respetar las condiciones de
la otorgada, el Alcalde, de oficio o a instancia de cualquier
interesado, previa tramitación del oportuno expediente
y sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionatoria,
adoptará alguno de los siguientes acuerdos:

a) Si las obras fueran compatibles con el planea-
miento vigente se requerirá al interesado para que en
el plazo de dos meses solicite la preceptiva licencia, con
la advertencia de que procederá la demolición, recons-
trucción o cesación de uso a su costa en caso de no
obtenerla. Si el interesado no solicitara la licencia en
el plazo concedido o si ésta fuera denegada por resultar
su otorgamiento contrario a las prescripciones del orde-
namiento jurídico, se procederá conforme a lo dispuesto
en el párrafo a) del apartado 1 del artículo anterior.

b) Si las obras fueran disconformes con el planea-
miento, se decretará su demolición, reconstrucción o,
en su caso, el cese del uso, a costa del interesado.

2. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se
entenderán concluidas las obras desde el momento en
que los terrenos, construcciones o instalaciones queden
dispuestos para su destino final sin necesidad de ninguna
actuación material sustantiva posterior.

3. El transcurso del plazo a que se refiere el apar-
tado 1 sin que el Ayuntamiento hubiera adoptado acuer-
do alguno no conlleva sin más la legalización de las
obras realizadas, que quedarán en situación de fuera
de ordenación, salvo que con posterioridad el titular obtu-
viera la oportuna licencia municipal.

4. Acordada la demolición, reconstrucción o el cese
de actividad, será también de aplicación, en lo que pro-
ceda, lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo
anterior.

Artículo 209. Competencias autonómicas.

1. El órgano competente de la Comunidad Autó-
noma en materia de urbanismo podrá subrogarse en
las competencias del Alcalde reguladas en los artículos
anteriores respecto de las obras llevadas a cabo sin licen-

cia si, tras el oportuno requerimiento, no se toman por
aquél los acuerdos pertinentes en el plazo previsto en
dicho requerimiento, que no podrá exceder de diez días.

2. En el caso de construcciones en suelo rústico
que carezcan de la autorización autonómica a que se
refiere el artículo 115 de esta Ley, la competencia para
adoptar las medidas previstas en los artículos anteriores
corresponderá, indistintamente, al Alcalde del municipio
y al órgano competente de la Comunidad Autónoma
en materia de urbanismo. La adopción de dichas medidas
deberá ser comunicada por quien las adopte al órgano
municipal o autonómico que según los casos corres-
ponda.

Artículo 210. Obras de edificación y uso del suelo que
estén realizándose al amparo de una licencia mani-
fiestamente ilegal.

1. Cuando se estuvieran ejecutando obras de edi-
ficación al amparo de una licencia u orden de ejecución
que constituya manifiestamente una infracción urbanís-
tica grave, el Alcalde, de oficio o a instancia de parte,
dispondrá la suspensión inmediata de los efectos de
dichos actos administrativos y la consiguiente paraliza-
ción de las obras iniciadas.

2. El Alcalde, en el plazo de diez días y acompa-
ñando copia del acto de suspensión, procederá a dar
traslado del acuerdo suspendido al órgano judicial com-
petente, a los efectos previstos en la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. Si la sentencia judicial pertinente declara la nuli-
dad de la licencia, el Alcalde decretará la demolición,
reconstrucción o cese de lo indebidamente actuado, sien-
do igualmente de aplicación, en lo que proceda, lo dis-
puesto en los apartados 2 y 3 del artículo 207.

Artículo 211. Obras de edificación y uso del suelo ya
concluidas y llevadas a cabo al amparo de una licencia
manifiestamente ilegal.

1. Cuando se hubiesen realizado obras de edifica-
ción ya terminadas o se hubiese consolidado algún otro
uso del suelo al amparo de una licencia u orden de
ejecución que constituya manifiestamente una infracción
urbanística grave, el Alcalde, de oficio o a instancia de
cualquier interesado, dispondrá la revisión de dichos
actos administrativos de conformidad con lo establecido
en la legislación del procedimiento administrativo
común.

2. Anulada la licencia, el Alcalde decretará la demo-
lición, reconstrucción o cese de lo indebidamente actua-
do, siendo igualmente de aplicación, en lo que proceda,
lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 207.

Artículo 212. Protección de zonas verdes, espacios
libres y suelos rústicos.

1. Los actos de edificación y uso del suelo a que
se refiere el artículo 183 que se realicen sin licencia
u orden de ejecución sobre terrenos calificados como
zonas verdes, espacios libres o dotaciones públicas que-
darán sujetos al régimen jurídico establecido en el artícu-
lo 207 anterior en tanto estuvieran en curso de ejecución
y a las prescripciones del artículo 208 cuando las obras
se hubieran consumado, sin que tenga aplicación en
tal supuesto la limitación de plazo establecida en dicho
artículo.

El mismo régimen será de aplicación a las obras rea-
lizadas sin autorización en suelo rústico, teniendo en
cuenta, además, lo dispuesto en el artículo 209.

2. Las licencias u órdenes de ejecución que se otor-
gasen con infracción de la zonificación o uso urbanístico
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de las zonas verdes, espacios libres o dotaciones públicas
serán nulas de pleno derecho. Mientras las obras estu-
vieran en curso de ejecución se procederá conforme
a lo dispuesto en el artículo 210. Si las obras estuvieren
terminadas, se anulará la licencia conforme los trámites
previstos en la legislación de procedimiento administra-
tivo común.

El mismo régimen será de aplicación a las obras rea-
lizadas en suelo rústico al amparo de una autorización
ilegal.

Artículo 213. Suspensión de suministros.

1. Las órdenes de suspensión, paralización o demo-
lición de cualesquiera obras, usos o edificaciones en los
supuestos de los artículos 207 y 208 serán notificadas
a las empresas suministradoras de agua, energía y tele-
fonía, a fin de que, en el plazo de cinco días, procedan
a la suspensión de los correspondientes suministros.

2. La suspensión de los suministros sólo podrá
levantarse una vez que se haya procedido a la lega-
lización de las obras, usos o edificaciones respectivas,
mediante notificación expresa en tal sentido de la Admi-
nistración.

CAPÍTULO III

Infracciones y sanciones

SECCIÓN 1.a INFRACCIONES

Artículo 214. Definición de infracción y compatibilidad
con otras medidas de protección de la legalidad urba-
nística.

1. Son infracciones urbanísticas las acciones u omi-
siones que vulneren las prescripciones contenidas en
la legislación y en el planeamiento territorial y urbanís-
tico, tipificadas y sancionadas conforme a los criterios
de esta Ley.

2. Toda infracción urbanística conllevará la impo-
sición de las sanciones previstas en esta Ley a sus res-
ponsables, así como la obligación de restaurar el orden
alterado, reponer los bienes afectados al estado anterior
a la producción de los hechos e indemnizar los daños
y perjuicios que se hubieren causado.

3. Las sanciones previstas en la presente Ley son
independientes y compatibles con las medidas del capí-
tulo anterior en defensa de la legalidad urbanística, inclui-
da la imposición de multas coercitivas cuando así esté
previsto.

4. Las sanciones urbanísticas son asimismo inde-
pendientes de las facultades que correspondan a las
autoridades competentes en virtud del régimen espe-
cífico de autorización, concesión o cualquier otro al que
estuvieren sometidos algunos actos de edificación y uso
del suelo.

Artículo 215. Clasificación de las infracciones urbanís-
ticas.

Las infracciones urbanísticas se clasifican en muy gra-
ves, graves y leves.

Artículo 216. Infracciones muy graves.

1. Son infracciones muy graves las acciones y omi-
siones que constituyan incumplimiento de las normas
previstas en esta Ley o en el planeamiento relativas al
uso del suelo y edificación y que afecten a superficies
destinadas a zonas verdes, espacios libres, equipamien-

tos y dotaciones de dominio público, sistemas generales
y suelo rústico de especial protección.

2. En particular, constituirán infracciones muy gra-
ves la parcelación urbanística en suelo rústico de especial
protección, la realización de obras en dicho suelo sin
los requisitos o autorizaciones exigidos por la Ley y el
derribo de edificaciones objeto de protección individua-
lizada en el planeamiento o en la legislación sectorial.

Artículo 217. Infracciones graves.

1. Son infracciones graves las acciones y omisiones
que constituyan incumplimiento de esta Ley o del pla-
neamiento en materias relativas a parcelaciones, apro-
vechamiento urbanístico, uso del suelo y edificación, nor-
mas de aplicación directa, altura, volumen, situación y
ocupación permitida, salvo que se demuestre la escasa
entidad del daño producido a los intereses generales.

2. En particular, se consideran infracciones graves
las siguientes:

a) Los actos de división que incumplen las normas
sobre parcelaciones, salvo que estén tipificados como
infracción muy grave.

b) La realización de obras en suelo rústico sin los
requisitos o autorizaciones exigidos por la Ley.

c) El incumplimiento de las normas de aplicación
directa y estándares urbanísticos previstos en esta Ley,
salvo en los supuestos en los que los hechos puedan
ser constitutivos de infracción leve.

d) La realización de obras de urbanización sin plan
o norma que las autorice.

e) La realización sin licencia u orden de ejecución,
o contraviniendo sustancialmente sus condiciones, de
actos de edificación o uso del suelo contrarios a lo dis-
puesto en el ordenamiento urbanístico, salvo cuando la
infracción esté tipificada como muy grave.

f) La ejecución sin licencia o contrariando sus deter-
minaciones de obras de consolidación, modernización
o incremento de su valor en instalaciones y construc-
ciones declaradas fuera de ordenación, salvo los casos
autorizados.

g) El incumplimiento del deber de conservación de
edificaciones en adecuadas condiciones de seguridad,
salubridad y ornato, cuando el grado de deterioro sea
importante.

h) El incumplimiento de los plazos de ejecución pre-
vistos en el planeamiento.

i) La manipulación o declaración equívoca en los
proyectos o certificados de los técnicos competentes
incluidos en ellos.

j) La publicidad de promoción de viviendas que no
mencione la fecha de aprobación del instrumento de
ordenación que corresponda o, en su caso, de la per-
tinente autorización o licencia.

k) La comisión de dos infracciones leves en el perío-
do de un año o la concurrencia en el mismo expediente
de más de dos infracciones leves.

Artículo 218. Infracciones leves.

1. Son infracciones leves las acciones y omisiones
que supongan incumplimiento de esta Ley o del pla-
neamiento y que no tengan el carácter de graves o muy
graves.

2. En particular, se consideran infracciones leves:

a) El incumplimiento de las normas de aplicación
directa y estándares urbanísticos previstos en esta Ley,
cuando el daño producido a los intereses generales sea
de escasa entidad.

b) La realización sin licencia u orden de ejecución,
o contraviniendo sus condiciones, de actos de edificación
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o uso del suelo cuando tales actos sean legalizables
por ser conformes con el ordenamiento urbanístico o
el daño producido a los intereses públicos tenga escasa
entidad.

c) El incumplimiento por parte de las empresas
suministradoras de sus obligaciones de exigir las per-
tinentes licencias municipales para el otorgamiento de
los servicios o de suspender los suministros cuando así
se ordene conforme a lo establecido en esta Ley.

d) Las acciones u omisiones que impidan o dificul-
ten el ejercicio de la función de inspección urbanística.

e) La no paralización inmediata de las obras tras
la recepción del correspondiente requerimiento.

f) El incumplimiento de los plazos de ejecución pre-
vistos en las licencias.

g) El incumplimiento de la obligación de colocar en
lugar visible anuncio con los títulos administrativos que
habilitan las obras en los términos previsto en la Ley,
así como el incumplimiento de las demás normas de
publicidad en materia de urbanismo.

Artículo 219. Personas responsables.

1. En las infracciones en materia de urbanización,
edificación y uso del suelo serán responsables el pro-
pietario de los terrenos, el promotor, el empresario de
las obras y los técnicos autores del proyecto y directores
de las obras.

2. En las infracciones amparadas en una licencia
u orden de ejecución serán también responsables los
facultativos que hubiesen informado favorablemente el
proyecto, las autoridades que hubieran otorgado la auto-
rización y, en su caso, los miembros de la Corporación
que hubiesen votado a favor del otorgamiento sin los
informes previos exigibles o cuando éstos fueren des-
favorables.

3. En las infracciones en materia de parcelaciones
serán responsables los propietarios iniciales y el pro-
motor de la actividad o agente que hubiera intervenido
como intermediario.

4. En las infracciones consistentes en el incumpli-
miento por las empresas suministradoras de servicios
de obligaciones legales propias de esta Ley serán res-
ponsables dichas empresas.

5. En las infracciones del deber de conservación
serán responsables los propietarios.

6. En el resto de las infracciones de omisión será
responsable aquel que hubiera debido realizar la acti-
vidad por razón de su cargo, oficio o título.

7. Las sanciones que se impongan a distintos suje-
tos por una misma infracción lo son cada una de ellas
a título propio y tendrán entre sí carácter independiente.

Artículo 220. Responsabilidad de las personas jurídicas.

Las personas jurídicas serán sancionadas por las
infracciones cometidas por sus órganos o agentes y asu-
mirán además el coste de las medidas de reparación
del orden urbanístico vulnerado y las indemnizaciones
por daños y perjuicios a terceros a que hubiere lugar.

Artículo 221. Prescripción de las infracciones.

1. El plazo de prescripción para las infracciones muy
graves será de cuatro años, para las graves de tres años
y para las leves de un año.

2. El plazo de prescripción comenzará a contar des-
de el día en que se hubiese cometido la infracción o
desde aquel en que aparezcan signos externos que per-
mitan conocer los hechos constitutivos de la misma.

En las infracciones derivadas de una actividad con-
tinuada, la fecha inicial de cómputo será la de su fina-

lización o la del último acto con el que la infracción
se consuma.

Cuando se trate de infracciones autorizadas por actos
administrativos la fecha inicial será la de la anulación
de dichos actos.

3. La prescripción se interrumpirá en los términos
de lo dispuesto en la legislación del procedimiento admi-
nistrativo común.

SECCIÓN 2.a SANCIONES

Artículo 222. Tipos de sanciones y cuantía de las multas.

1. Las infracciones urbanísticas serán sancionadas
con multas de las siguientes cuantías:

a) Las infracciones muy graves desde de 5.000.001
a 50.000.000 de pesetas.

b) Las infracciones graves desde 500.001 a
5.000.000 de pesetas.

c) Las infracciones leves, desde 50.000 a 500.000
pesetas.

2. Los responsables de infracciones graves y muy
graves podrán ser sancionados, además, con la inha-
bilitación de hasta cuatro años para obtener subvencio-
nes y ayudas públicas cuyo otorgamiento dependa de
la Administración sancionadora, así como con la pro-
hibición durante el mismo tiempo para celebrar contratos
con la misma Administración. En el caso de infracciones
relacionadas con el uso del suelo rústico la inhabilitación
del infractor para obtener subvenciones a que se refiere
el párrafo anterior se extenderá a aquellas que corres-
ponda otorgar a la Comunidad Autónoma.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
214 no tendrán carácter de sanción las medidas de pro-
tección de la legalidad urbanística y, en particular, la
clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o
servicios que no cuenten con las autorizaciones a las
que se refiere esta Ley y la exigencia de restaurar y
reponer los bienes afectados al estado anterior a la pro-
ducción de la infracción.

Artículo 223. Reglas para determinar la cuantía de las
sanciones.

1. Las sanciones habrán de ser proporcionadas a
la gravedad, entidad económica y trascendencia social
de los hechos constitutivos de la infracción. Se tendrán
en cuenta asimismo los demás criterios establecidos en
la legislación del procedimiento administrativo común.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior
se considerará circunstancia atenuante el haber corre-
gido la situación creada por la infracción antes de la
iniciación del expediente sancionador y circunstancia
agravante el incumplimiento de los requerimientos efec-
tuados por la Administración relacionados con la infrac-
ción de que se trate, así como la reincidencia en la misma
infracción.

Cuando concurra alguna circunstancia agravante, la
sanción se impondrá siempre en cuantía superior a la
mitad de su máximo. Si concurriese alguna circunstancia
atenuante, la sanción se impondrá en cuantía inferior
a la mitad de su máximo.

3. En ningún caso la infracción urbanística puede
suponer un beneficio económico para el infractor. Cuan-
do la suma de la sanción impuesta y el coste de las
actuaciones de reposición de la legalidad arrojase una
cifra inferior a dicho beneficio calculado conforme a las
reglas de valoración de inmuebles y construcciones pre-
vistas en la legislación del Estado, se incrementará la
cuantía de la multa hasta alcanzar el montante de dicho
beneficio.
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Artículo 224. Procedimiento sancionador.

1. La potestad sancionadora se ejercerá mediante
expediente en el que se respeten los principios y reglas
generales establecidos en la legislación del procedimien-
to administrativo.

2. En los supuestos en los que se instruya un expe-
diente sancionador por varias infracciones entre las que
exista conexión se impondrá una sola sanción, que será
la correspondiente a la infracción más grave.

3. El plazo para resolver el procedimiento sancio-
nador será de seis meses. Dicho plazo podrá ser amplia-
do, como máximo, por otros tres meses mediante acuer-
do expreso adoptado por el órgano competente para
iniciar el procedimiento. Transcurrido el plazo máximo
para resolver sin que se hubiera dictado resolución se
entenderá caducado el procedimiento. En el supuesto
de que la infracción no hubiera prescrito deberá iniciarse
un nuevo procedimiento sancionador.

4. Si en cualquier momento del procedimiento san-
cionador aparecen indicios de que los hechos pudieran
ser también constitutivos de ilícito penal, el órgano com-
petente para resolver, a propuesta del instructor, lo
comunicará al Ministerio Fiscal suspendiéndose el pro-
cedimiento administrativo hasta que la autoridad judicial
se pronuncie.

5. La sanción penal no excluye la adopción por parte
de la Administración competente de medidas de pro-
tección, restauración o indemnización previstas en esta
Ley y que no tengan carácter de sanción.

Artículo 225. Prescripción de sanciones.

1. Las sanciones impuestas por infracciones muy
graves prescribirán a los tres años de su imposición.
Las impuestas por infracciones graves prescriben a los
dos años y las correspondientes a infracciones leves al
año.

2. De conformidad con la legislación del procedi-
miento administrativo común el plazo de prescripción
comienza a partir del día siguiente a aquel en que la
resolución sancionadora hubiera adquirido firmeza.

Artículo 226. Publicidad de las sanciones.

1. Una vez que hayan adquirido firmeza las san-
ciones por infracciones muy graves la autoridad que
resolvió podrá acordar motivadamente su publicación
en el «Boletín Oficial de Cantabria». En la publicación
se indicará la índole de la infracción y la identificación
del sancionado, incluyendo su nombre y apellidos cuan-
do se trate de personas físicas y la denominación o razón
social en el caso de las personas jurídicas.

2. La misma previsión del apartado anterior es apli-
cable a los supuestos de sanciones por infracciones gra-
ves contemplados en los párrafos a), b), c) y d) del apar-
tado 2 del artículo 217 de esta Ley.

Artículo 227. Afectación de las sanciones.

Las cantidades que ingrese la Administración como
consecuencia de sanciones por infracciones a las que
esta Ley se refiere deberán afectarse a actividades rela-
cionadas con la ordenación territorial y urbana.

Artículo 228. Competencia.

1. La competencia para incoar el procedimiento san-
cionador corresponde al Alcalde o, en su caso, al Pre-
sidente u órgano equivalente de las Entidades urbanís-
ticas que pudieran tener atribuidas competencias de ins-
pección y fiscalización.

2. La competencia para imponer sanciones por
infracciones urbanísticas graves y muy graves corres-
ponde al Ayuntamiento Pleno. Las sanciones por infrac-
ciones leves son competencia del Alcalde.

3. En el caso de competencias autonómicas en
materia sancionadora será competente para incoar y
resolver el órgano autonómico que en cada caso dis-
ponga el Gobierno.

TÍTULO VI

Instrumentos de intervención en el mercado
del suelo

CAPÍTULO I

Patrimonios públicos del suelo

Artículo 229. Constitución.

1. Los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes
deberán constituir un patrimonio municipal del suelo con
la finalidad de obtener reservas para actuaciones de ini-
ciativa pública, regular el mercado de terrenos y facilitar
la ejecución del planeamiento.

2. Los bienes del patrimonio municipal del suelo
constituyen un patrimonio diferenciado de los restantes
bienes municipales.

3. Los ingresos obtenidos por la enajenación de los
terrenos que constituyen el patrimonio municipal del sue-
lo se destinarán a los mismos fines previstos en el artículo
233 de esta Ley y, en particular, a la conservación y
ampliación de dicho patrimonio.

Artículo 230. Bienes que integran el patrimonio muni-
cipal del suelo.

1. Integrarán el patrimonio municipal del suelo los
siguientes bienes de titularidad municipal:

a) Los que resulten clasificados como suelo urbano
o urbanizable.

b) Los obtenidos como consecuencia de cesiones,
tanto de terrenos como en metálico.

c) Los que sean adquiridos con la finalidad de ser
incorporados al patrimonio municipal del suelo.

d) Los terrenos procedentes del ejercicio del dere-
cho de tanteo y retracto.

e) Los terrenos obtenidos como consecuencia de
expropiaciones urbanísticas.

2. Se integran también en el patrimonio municipal
del suelo los fondos públicos consignados con la fina-
lidad de conservar, ampliar o gestionar los bienes a los
que se refiere el apartado anterior, así como los intereses
generados por dichos fondos.

Artículo 231. Consignación de créditos en los Presu-
puestos municipales para el patrimonio municipal del
suelo.

Los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes con-
signarán en sus presupuestos ordinarios una cantidad
equivalente, al menos, al diez por ciento del total con-
signado en los capítulos I y II de ingresos con destino
al patrimonio municipal del suelo.

Artículo 232. Reservas de terrenos.

1. Los Planes Generales podrán establecer reservas
de terrenos de posible adquisición sobre suelos clasi-
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ficados como urbanizables no delimitados para la cons-
titución o ampliación del patrimonio municipal del suelo.

La delimitación de un terreno como reserva para los
expresados fines implicará la declaración de utilidad
pública y la necesidad de ocupación a efectos expro-
piatorios, por un plazo máximo de cuatro años.

2. El procedimiento para efectuar reservas de terre-
nos no previstos en el Plan General incluirá una apro-
bación inicial que realizará el Alcalde, un trámite de infor-
mación pública por plazo no inferior a veinte días y una
aprobación definitiva que corresponderá al Pleno.

Artículo 233. Destino.

1. Los bienes y fondos integrantes del patrimonio
municipal del suelo deberán ser destinados a las siguien-
tes finalidades:

a) Construcción de viviendas sujetas a algún régi-
men de protección pública.

b) Urbanización y ejecución de dotaciones y equi-
pamientos públicos, incluidos los sistemas generales.

c) Compensación a propietarios a los que les corres-
ponda un aprovechamiento superior al permitido por el
planeamiento, así como a aquellos otros cuyos terrenos
hayan sido objeto de ocupación directa o expropiación,
previa valoración de dichos terrenos y su plasmación
en el correspondiente convenio.

d) Conservación, gestión o ampliación del propio
patrimonio municipal del suelo.

e) Otros fines y usos de interés social, de acuerdo
con el planeamiento urbanístico vigente.

2. Cuando el planeamiento atribuya a los terrenos
integrantes del patrimonio municipal del suelo una cla-
sificación o calificación urbanística incompatible con los
fines señalados en el apartado anterior, la Administración
podrá enajenar dichos terrenos mediante subasta por
precio no inferior al que resulte de su tasación previa
conforme a los criterios de la legislación del Estado. Los
ingresos obtenidos se destinarán a los fines a que se
refiere este artículo.

3. La Administración podrá permutar los bienes inte-
grantes del patrimonio municipal del suelo por otros
inmuebles de análogo valor, previa tasación y de acuerdo
con la legislación vigente en materia de bienes.

Artículo 234. Cesiones onerosas.

1. Los terrenos pertenecientes al patrimonio muni-
cipal del suelo con calificación adecuada a los fines esta-
blecidos en el párrafo a) del apartado 1 del artículo ante-
rior podrán ser enajenados por los Ayuntamientos. La
enajenación se llevará a cabo en virtud de concurso y
por precio no inferior al valor que, de conformidad con
los criterios de la legislación del Estado, les corresponda.
El pliego de condiciones fijará plazos máximos para la
realización de las obras de urbanización y edificación,
o sólo de estas últimas si el terreno mereciera ya la
calificación de solar. El pliego de condiciones fijará asi-
mismo los precios máximos de venta o arrendamiento
de las edificaciones resultantes de la actuación y las
demás condiciones que fueran procedentes.

2. Si el concurso quedare desierto, el Ayuntamiento
podrá enajenar directamente los terrenos dentro del pla-
zo máximo de un año y con arreglo a lo dispuesto en
el mismo pliego de condiciones.

Artículo 235. Cesiones gratuitas.

1. En casos justificadamente motivados, los Ayunta-
mientos podrán ceder terrenos del patrimonio municipal
del suelo por precio inferior al del valor que legalmente

les corresponda, o incluso gratuitamente, para ser des-
tinados a viviendas de protección públicas. La cesión se
llevará a cabo mediante concurso cuyo pliego establecerá
las condiciones señaladas en el artículo anterior.

2. Podrán también los Ayuntamientos ceder direc-
tamente terrenos del patrimonio municipal del suelo por
precio inferior al de su valor, o con carácter gratuito,
a favor de entidades privadas de interés público sin áni-
mo de lucro que vayan a destinarlos a usos de interés
social que redunden en beneficio manifiesto de los res-
pectivos municipios.

Artículo 236. Cesiones entre Administraciones.

Los Ayuntamientos, la Comunidad Autónoma y sus
respectivas entidades instrumentales, incluidas las socie-
dades de capital público, podrán permutar o transmitirse
directamente, incluso a título gratuito, terrenos de los
respectivos patrimonios del suelo con fines de promo-
ción pública de viviendas, construcción de equipamien-
tos comunitarios y otras instalaciones o edificaciones
de uso público e interés social. La Administración General
del Estado y las demás Administraciones Públicas podrán
también beneficiarse de estas cesiones.

Artículo 237. Competencia.

La competencia para acordar las permutas, enajena-
ciones y cesiones de terrenos del patrimonio municipal
del suelo a que se refieren los artículos 233 a 236,
corresponderá al órgano municipal que, en cada caso,
establezca la legislación de Régimen Local.

Artículo 238. Patrimonio regional del suelo.

1. La Comunidad Autónoma deberá constituir, man-
tener y gestionar su propio patrimonio de suelo, a tal
efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma se consignarán las partidas económicas sufi-
cientes para su adecuada dotación. La constitución de
dicho patrimonio tiene por finalidad encauzar y desarro-
llar la ordenación del territorio, obtener reservas de suelo
para actuaciones de interés autonómico y apoyar las
acciones urbanísticas legalmente asignadas a los patri-
monios municipales del suelo, en especial en lo que se
refiere a los pequeños municipios poniendo a su dis-
posición el suelo preciso para la realización de los fines
previstos en el artículo 233 de esta Ley. Los Presupues-
tos de la Comunidad Autónoma consignarán las partidas
económicas suficientes para la dotación del patrimonio
regional.

2. El patrimonio regional del suelo estará integrado
por aquellos terrenos de titularidad pública que la Comu-
nidad Autónoma adquiera por expropiación o por cual-
quier otro procedimiento para su incorporación formal
y expresa a dicho patrimonio y finalidad.

3. Serán de aplicación, en lo que proceda, las demás
reglas establecidas en esta Ley para los patrimonios
municipales del suelo.

CAPÍTULO II

Derecho de superficie

Artículo 239. Derecho de superficie.

1. Las Administraciones públicas y demás entidades
dependientes de ellas podrán constituir derechos de
superficie sobre terrenos de su propiedad con destino
a la construcción de viviendas de protección pública,
instalación de industrias o a otros fines de interés social.
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2. Sin perjuicio de la regulación del derecho de
superficie establecido en la legislación del Estado, el pro-
cedimiento de su constitución y el carácter oneroso o
gratuito del mismo, se regirá, en función de la naturaleza
del superficiario, por lo dispuesto en el capítulo anterior.

CAPÍTULO III

Derechos de tanteo y retracto

Artículo 240. Derechos de tanteo y retracto.

1. A efectos de intervenir y regular el mercado inmo-
biliario, coadyuvar al cumplimiento de las limitaciones
de precio en las compraventas de viviendas de protec-
ción pública y, en general, para contribuir a los fines
asignados al patrimonio municipal del suelo, los muni-
cipios podrán delimitar áreas de suelo urbano o urba-
nizable en las que todas o algunas de las transmisiones
onerosas de terrenos o construcciones a que se refiere
el apartado 2 de este artículo queden sujetas al ejercicio
de los derechos de tanteo y retracto por el Ayuntamiento.

2. El ejercicio de los derechos previstos en el apar-
tado anterior sólo podrá establecerse en relación con
todas o algunas de las siguientes transmisiones:

a) Terrenos sin edificar.
b) Terrenos con edificaciones declaradas en ruina

o fuera de ordenación.
c) Terrenos destinados a la construcción de vivien-

das de protección pública sin ejecutar.
d) Viviendas sometidas a algún régimen de protec-

ción pública.

3. El plazo máximo de sujeción de las transmisiones
al ejercicio de los derechos previstos en este artículo
será de diez años a contar desde la delimitación del
área, salvo que en ese momento se fije otro menor.

Artículo 241. Delimitación de áreas.

1. La delimitación de las áreas de tanteo y retracto
podrá efectuarse en el propio Plan General o mediante
acuerdo independiente. En este segundo caso, los trá-
mites incluirán una aprobación inicial que podrá realizar
el Alcalde, un trámite de información pública por plazo
no inferior a veinte días y una aprobación definitiva que
corresponderá al Pleno.

2. En cualquier caso, la delimitación de áreas reque-
rirá la justificación de su necesidad en la Memoria del
Plan o en documento específicamente elaborado a tal
fin, la identificación concreta de los objetivos a conseguir,
la fijación del ámbito material y la relación de trans-
misiones, bienes y propietarios afectados.

3. Del acuerdo de delimitación se dará traslado al
Registro de la Propiedad. Se acompañará con copia cer-
tificada del contenido del acuerdo y relación de trans-
misiones o bienes afectados.

Artículo 242. Ejercicio del derecho de tanteo.

A efectos del ejercicio del derecho de tanteo, los pro-
pietarios de bienes afectados incluidos en las áreas a
que se refiere el artículo anterior deberán comunicar
al Ayuntamiento la decisión de enajenarlos, con expre-
sión del precio y demás condiciones esenciales de la
transmisión. El Ayuntamiento podrá ejercitar el derecho
de tanteo en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de la recepción formal de dicha comu-
nicación.

Artículo 243. Ejercicio del derecho de retracto.

1. El Ayuntamiento podrá ejercer el derecho de
retracto cuando no se le hubiere hecho la comunicación
a que se refiere el artículo anterior o si las condiciones
de la transmisión hubieran resultado menos onerosas
que las indicadas en ella.

2. A efectos del ejercicio del derecho de retracto,
todos los adquirentes de bienes afectados incluidos en
áreas de tanteo y retracto deberán comunicar al Ayun-
tamiento la transmisión efectuada mediante entrega de
copia de la escritura o documento en el que aquélla
se haya formalizado. El Ayuntamiento podrá ejercitar el
derecho de retracto en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la recepción formal de la
comunicación. Dicho plazo será de un año cuando no
se hubiera realizado la comunicación de la compraventa
o si las condiciones de la transmisión hubieran resultado
menos onerosas que las indicadas en ella.

Artículo 244. Pago.

1. El pago del bien adquirido deberá realizarse en
un plazo de tres meses desde el ejercicio de los derechos
de tanteo o retracto, transcurrido el cual caducará el
derecho sin que pueda volver a ejercitarse. En el caso
del retracto la cantidad adeudada devengará el interés
legal desde la fecha en que la Administración lo ejercitó.

2. El pago se realizará en metálico. Si mediara acuer-
do con el transmitente el pago podrá efectuarse también
mediante la adjudicación de terrenos o conforme a cual-
quier otra figura admitida en Derecho.

3. En el supuesto de viviendas acogidas a un régi-
men de protección pública, en ningún caso se podrá
superar el precio máximo fijado en la normativa de
protección.

Artículo 245. Adjudicación de viviendas.

Las viviendas de protección pública adquiridas en el
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto serán adju-
dicadas entre quienes reúnan los requisitos establecidos
por la normativa de protección y de acuerdo con ella.

CAPÍTULO IV

Edificación forzosa

Artículo 246. Obligación de edificar.

1. El propietario de solares sin edificar y construc-
ciones en ruina deberá emprender la edificación dentro
del plazo fijado en el planeamiento o, en su defecto,
en el de tres años contados desde que la parcela merezca
la calificación de solar o desde la declaración adminis-
trativa de ruina.

2. Una vez iniciada la edificación ésta deberá fina-
lizar en el plazo establecido en la correspondiente licen-
cia y, en su defecto, en el de dos años desde el inicio
de las obras.

3. El Ayuntamiento podrá prorrogar los plazos a que
se refieren los apartados anteriores por un período que
no exceda de la mitad de los mismos siempre que medie
causa que lo justifique.

Artículo 247. Registro de solares.

1. Los municipios con población superior a 5.000
habitantes podrán crear un Registro de Solares en el
que se incluirán los solares sin edificar y las construc-
ciones en ruina una vez hayan transcurrido los plazos
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de inicio o finalización de la edificación establecidos en
el artículo anterior.

2. La inclusión de un bien en el Registro supone
la imposibilidad del propietario para continuar la urba-
nización y edificación e implica también la declaración
de utilidad pública y necesidad de ocupación a efectos
expropiatorios.

3. El Registro será público y podrá ser consultado
libremente por cualquier persona, que podrá asimismo
proponer al Ayuntamiento la inclusión en él de los bienes
que, no estando registrados, considere que deban serlo
de conformidad con lo previsto en este artículo.

Artículo 248. Inclusión de bienes en el Registro.

1. Cuando se den las circunstancias del artículo
anterior el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte,
iniciará el procedimiento de inclusión del bien en el Regis-
tro de Solares, previa notificación al interesado.

2. El acuerdo de inclusión de un bien en el Registro
será adoptado por el Ayuntamiento Pleno e incluirá la
descripción del bien y su valoración, con indicación sepa-
rada del valor del bien y, en su caso, de las obras no
acabadas.

3. Del acuerdo se dará traslado al Registro de la
Propiedad.

Artículo 249. Venta forzosa.

1. El Ayuntamiento, en el plazo máximo de un año
desde la inclusión del inmueble en el Registro de Solares,
lo sacará a subasta pública, con el tipo de licitación que
resulte de la inicial valoración global del inmueble y,
en su caso, de las obras.

2. La convocatoria de la subasta se publicará en
el «Boletín Oficial de Cantabria» y en, al menos, un diario
de difusión regional, con indicación de las características
del inmueble, valoración, condiciones para su adjudica-
ción y obligaciones del adjudicatario.

3. Si la subasta fuera declarada desierta se con-
vocará de nuevo en el plazo de seis meses.

4. Si la segunda subasta también quedara desierta,
el Ayuntamiento podrá enajenar directamente el inmue-
ble por el precio del último tipo de licitación.

5. El precio obtenido en la subasta por el máximo
de la valoración inicial, una vez deducidos los gastos
ocasionados y, en su caso, las sanciones aplicables, se
entregará al propietario. El exceso obtenido en su caso
se integrará en el patrimonio municipal del suelo.

Artículo 250. Cese de efectos de la inclusión en el
Registro.

Transcurridos los plazos establecidos en el artículo
anterior sin que el Ayuntamiento haya realizado los trá-
mites correspondientes, quedará sin efecto la inclusión
del inmueble en el Registro de Solares y todas sus
consecuencias.

Artículo 251. Obligaciones del adquirente.

1. El adquirente de solares y construcciones inclui-
dos en el Registro a que se refiere este capítulo, quedará
obligado a iniciar o reanudar las obras de edificación
en el plazo de un año a partir de la fecha de toma de
posesión de la finca. Las obras deberán quedar termi-
nadas en el plazo a que se refiere el apartado 2 del
artículo 246.

2. El incumplimiento por el adquirente de las ante-
riores obligaciones determinará de nuevo la inclusión
del inmueble en el Registro de Solares.

Artículo 252. Expropiación forzosa.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores
y en los mismos supuestos, los Ayuntamientos podrán
también expropiar los bienes a que se refiere este capí-
tulo por incumplimiento de la función social de la pro-
piedad. En tal caso, el justiprecio expropiatorio se cal-
culará siempre conforme a los criterios y pautas de la
legislación del Estado.

TÍTULO VII

Organización administrativa y régimen jurídico

CAPÍTULO I

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio

Artículo 253. Comisión Regional de Ordenación del
Territorio.

1. La Comisión Regional de Ordenación del Terri-
torio es el órgano consultivo y de gestión en las materias
de ordenación del territorio a que se refiere la presente
Ley.

2. La Comisión actuará en Pleno y en Comisión Per-
manente. El Reglamento interno podrá crear, además,
las Secciones o Ponencias que considere oportunas.

3. Con carácter general, el Pleno de la Comisión
será competente para conocer, informar y llevar a cabo
cuantas funciones relacionadas con el planeamiento
territorial le sean expresamente atribuidas por esta y
otras Leyes. La Comisión Permanente asume todas las
demás funciones de la Comisión relacionadas con los
informes, autorizaciones y demás intervenciones en el
ámbito de la ejecución, gestión y aplicación del planea-
miento territorial. Las funciones de la Comisión Perma-
nente podrán ser avocadas por el Pleno en los términos
que reglamentariamente se determinen.

4. La Comisión Regional de Ordenación del Terri-
torio estará presidida por el Consejero competente en
materia de ordenación del territorio y estará integrada
por un mínimo de 16 miembros en representación de
las distintas Consejerías de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, la Administración General del Estado,
Corporaciones Locales, Colegios Profesionales y perso-
nas de acreditada competencia en la materia, de acuerdo
con lo que reglamentariamente se determine.

5. La Comisión Permanente estará integrada por un
máximo de ocho miembros en representación de las
distintas Consejerías de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, la Administración General del Estado,
Corporaciones Locales, Colegios Profesionales o perso-
nas de acreditada competencia en la materia, en los
términos que reglamentariamente se determinen.

6. Podrán participar en la Comisión, como ponentes,
con voz pero sin voto, funcionarios técnicos adscritos
a la Consejería competente en materia de ordenación
del territorio. Asimismo, el Presidente podrá invitar a
participar, con voz pero sin voto, a las personas que
considere oportuno para el mejor asesoramiento de la
Comisión.

CAPÍTULO II

La Comisión Regional de Urbanismo

Artículo 254. Comisión Regional de Urbanismo.

1. La Comisión Regional de Urbanismo es el órgano
consultivo y de gestión en las materias de urbanismo
a que se refiere la presente Ley.
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2. La Comisión actuará en Pleno y en Comisión Per-
manente. El Reglamento interno podrá crear, además,
las Secciones o Ponencias que considere oportunas.

3. Con carácter general, el Pleno de la Comisión
será competente para conocer, informar y llevar a cabo
cuantas funciones relacionadas con el planeamiento
urbanístico le sean expresamente atribuidas por esta y
otras Leyes. La Comisión Permanente asume todas las
demás funciones de la Comisión relacionadas con los
informes, autorizaciones y demás intervenciones en el
ámbito de la ejecución, gestión y aplicación del planea-
miento urbanístico. Las funciones de la Comisión Per-
manente podrán ser avocadas por el Pleno en los tér-
minos que reglamentariamente se determinen.

4. La Comisión Regional de Urbanismo estará pre-
sidida por el Consejero competente en materia de urba-
nismo y estará integrada por un máximo de 16 miembros
en representación de las distintas Consejerías de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, la Administración
General del Estado, Corporaciones Locales, Colegios Pro-
fesionales y personas de acreditada competencia en la
materia, de acuerdo con lo que reglamentariamente se
determine.

5. La Comisión Permanente estará integrada por un
máximo de ocho miembros en representación de las
distintas Consejerías de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, la Administración General del Estado,
Corporaciones Locales, Colegios Profesionales o perso-
nas de acreditada competencia en la materia, en los
términos que reglamentariamente se determinen.

6. Podrán participar en la Comisión, como ponentes,
con voz pero sin voto, funcionarios técnicos adscritos
a la Consejería competente en materia de urbanismo.
Asimismo, el Presidente podrá invitar a participar, con
voz pero sin voto, a las personas que considere oportuno
para el mejor asesoramiento de la Comisión.

CAPÍTULO III

Acciones y recursos administrativos

Artículo 255. Vía de apremio.

Cuando los Ayuntamientos utilicen la vía de apremio
para exigir a los propietarios el cumplimiento de sus
deberes urbanísticos se dirigirán contra los bienes de
las personas que no hubieren cumplido sus obligaciones
y, en caso de insolvencia, frente a la asociación admi-
nistrativa de propietarios que pudiera existir.

Artículo 256. Acción pública.

1. Será pública la acción para exigir ante las Admi-
nistraciones Públicas y, en su caso, los órganos de la
jurisdicción contencioso-administrativa la observancia de
la legislación urbanística y de ordenación territorial, así
como los Planes, Normas y Ordenanzas a que se refiere
esta Ley.

2. De conformidad con lo dispuesto en la legislación
del Estado, si dicha acción está motivada por la ejecución
de obras que se consideren ilegales, podrá ejercitarse
durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso
de los plazos establecidos en esta Ley para la adopción
de las medidas de protección de la legalidad urbanística
o de la prescripción de las correspondientes infracciones.

Artículo 257. Acciones civiles.

De conformidad con la legislación del Estado, los pro-
pietarios y titulares de derechos reales podrán exigir tam-
bién ante los Tribunales ordinarios la indemnización de
los daños y perjuicios que hubieran podido sufrir como

consecuencia de una infracción urbanística. La indem-
nización podrá ser exigida, con carácter solidario, de cual-
quiera de los infractores. Asimismo, los interesados
podrán exigir ante la misma jurisdicción la demolición
de las obras e instalaciones que afecten a las relaciones
de vecindad o vulneren las normas de distancia entre
construcciones, así como las relativas a usos insalubres,
incómodos, nocivos o peligrosos que estuvieren direc-
tamente encaminadas a tutelar el uso de las demás
fincas.

Artículo 258. Registro de la Propiedad.

Serán inscribibles en el Registro de la Propiedad los
actos y resoluciones, administrativas o judiciales, a que
se refiere la legislación del Estado. A tal efecto, cuando
proceda, la Administración expedirá la correspondiente
certificación administrativa.

CAPÍTULO IV

Convenios urbanísticos

Artículo 259. Objeto y capacidad general.

1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de
sus competencias, podrán celebrar los convenios urba-
nísticos que tengan por conveniente al objeto de cola-
borar en el mejor y más eficaz desarrollo de los fines
y objetivos de esta Ley, siempre que no contraríen el
Ordenamiento jurídico, el interés público o los principios
de buena administración. La Administración deberá cum-
plir los convenios que celebre, sin perjuicio de las prerro-
gativas establecidas en la presente Ley.

2. Los convenios urbanísticos contendrán una
memoria en la que expresarán sucintamente los motivos,
causas y fines de interés público que los justifiquen.

3. El contenido de los convenios podrá determinar
el régimen obligacional asumido por las partes y las
indemnizaciones o compensaciones económicas que
procedan por su resolución o incumplimiento.

4. La negociación, celebración y cumplimiento de
los convenios urbanísticos se rigen por los principios
de transparencia y publicidad.

5. Los convenios urbanísticos tendrán naturaleza
jurídico-administrativa y las cuestiones relativas a su
cumplimiento, interpretación, efectos y extinción serán
competencia del orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo.

Artículo 260. Límites.

1. Serán nulas de pleno derecho las estipulaciones
de los convenios urbanísticos que contravengan normas
imperativas legales o reglamentarias, incluidas las deter-
minaciones del planeamiento territorial y urbanístico, sin
perjuicio de poder incluir entre sus objetivos la revisión
o modificación de dicho planeamiento.

2. Los convenios urbanísticos no podrán, en ningún
caso, conculcar los estándares de planeamiento, ni las
normas de aplicación directa. Tampoco podrán dispensar
del régimen de cesiones urbanísticas previsto en esta
Ley.

3. Los convenios urbanísticos no podrán excluir o
limitar el ejercicio de las competencias atribuidas por
esta u otras Leyes a la Administración.

4. Serán nulos los convenios urbanísticos en cuyas
estipulaciones se contengan instrumentos de legaliza-
ción.
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Artículo 261. Convenios de planeamiento.

1. Se consideran convenios de planeamiento aque-
llos que tengan por objeto la aprobación o modificación
del planeamiento urbanístico. Podrán también referirse
a la ejecución del planeamiento en los términos esta-
blecidos en el artículo siguiente.

2. La competencia para aprobar estos convenios en
el ámbito municipal será del Ayuntamiento Pleno, previa
apertura de un período de información pública por plazo
no inferior a un mes sobre el proyecto de convenio.

3. Cuando la negociación de un convenio coincida
con la tramitación del procedimiento para aprobar un
instrumento de planeamiento con el que aquél guarde
directa relación se incluirá el texto del convenio en la
documentación sometida a información pública, susti-
tuyendo ésta a la prevista en el apartado anterior.

4. El Ayuntamiento estará obligado a tramitar la
aprobación o modificación del planeamiento urbanístico
a que se haya comprometido, pero conservará la plenitud
de su potestad de planeamiento. La ausencia de apro-
bación definitiva del cambio de planeamiento determi-
nará la automática resolución del convenio, sin perjuicio
de las indemnizaciones que fueran procedentes.

Artículo 262. Convenios de gestión.

1. Se consideran convenios de gestión urbanística
aquellos que tengan por objeto exclusivamente fijar los
términos y condiciones de la concreta ejecución del pla-
neamiento, sin que de su cumplimiento pueda derivarse
ninguna alteración o modificación de aquél.

2. Los convenios en los que se acuerde el cum-
plimiento del deber legal de cesión de aprovechamiento
urbanístico mediante el pago de cantidad sustitutoria
en metálico deberán incluir la pertinente valoración peri-
cial realizada por técnico municipal competente.

3. Cuando los particulares que suscriban el conve-
nio, con la conformidad de todos los propietarios afec-
tados, asuman la completa responsabilidad del desarrollo
y urbanización de un Sector, o de una o varias unidades
de actuación, podrán definir su gestión en todos los deta-
lles, apartándose incluso de los sistemas de actuación
regulados en esta Ley.

4. El convenio que tenga por objeto el desarrollo
del suelo urbanizable residual deberá indicar las obras
que hayan de realizar a su costa los particulares para
asegurar la conexión con los sistemas generales exte-
riores a la actuación, así como las garantías para el cum-
plimiento de los compromisos asumidos por las partes.

5. La competencia para aprobar estos convenios en
el ámbito municipal corresponde al Ayuntamiento Pleno,
previa apertura de un período de información pública
por plazo no inferior a veinte días sobre el proyecto de
convenio.

Artículo 263. Responsabilidad por incumplimiento.

1. La resolución de un convenio por causas impu-
tables al incumplimiento de una de las partes dará lugar
a las responsabilidades fijadas en sus estipulaciones.

2. En defecto de previsión específica en el texto
del convenio, en caso de incumplimiento del particular,
la Administración actuante tendrá derecho a ser resar-
cida de los daños y perjuicios imputables a aquél, que
se puedan pericialmente probar. Si el incumplimiento
fuera debido a la Administración, se estará a lo dispuesto
en la legislación estatal sobre la responsabilidad patri-
monial de las Administraciones Públicas.

Artículo 264. Publicidad.

1. En los archivos administrativos municipales se
anotarán las incidencias y contenidos de todos los con-
venios y se custodiará un ejemplar completo de su texto
definitivo y de la documentación anexa de que pudiera
constar.

2. En los términos de la legislación del procedimien-
to administrativo común y de conformidad también con
esta Ley cualquier ciudadano tiene derecho a consultar
los archivos municipales y a obtener certificación y copia
de los convenios suscritos por la Administración, abo-
nando las tasas a que hubiera lugar.

Disposición adicional primera. Consejo de Ordenación
del Territorio y Urbanismo.

1. Se crea, adscrito a la Presidencia del Gobierno,
el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo
como órgano consultivo y de participación en materia
de ordenación territorial y urbanismo.

2. Son funciones del Consejo evacuar los informes
que el Presidente someta a su consideración y, en par-
ticular, los proyectos de reglamentos de desarrollo de
esta Ley y los Planes y Normas de Ordenación Territorial.

3. El Consejo de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo estará presidido por el Presidente del Gobierno
o el miembro del Gobierno en quien delegue y estará
integrado por un máximo de 35 miembros en repre-
sentación de las distintas Consejerías de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, la Administración
General del Estado, las Corporaciones Locales, la Uni-
versidad de Cantabria, Colegios Profesionales, Cámaras,
Sindicatos, Asociaciones empresariales, Fundaciones,
asociaciones sin ánimo de lucro y personas de acreditada
competencia en la materia, de acuerdo con lo que regla-
mentariamente se determine.

4. El Presidente podrá convocar a las reuniones, con
voz pero sin voto, a las personas que estime conveniente
para el mejor asesoramiento del Consejo.

5. El Consejo se reunirá al menos una vez al año.
6. El Consejo elaborará su propio Reglamento inter-

no, que será aprobado por Decreto.

Disposición adicional segunda. Comisión Mixta Inter-
departamental.

1. Se crea la Comisión Mixta Interdepartamental de
la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio. Dicha Comisión será la encargada de coor-
dinar la gestión de ambos Departamentos en las materias
que los afecten de forma común.

2. La Comisión Mixta propondrá la solución que con-
sidere adecuada y las normas de actuación coordinada
en el ámbito de sus respectivas competencias, emitiendo
al respecto los informes que le interesen cualesquiera
de los dos Consejeros sobre asuntos relacionados con
las materias comunes.

3. La Comisión Mixta a que se refieren los apartados
anteriores estará integrada por los dos Consejeros y tres
representantes de cada Consejería en los términos que
reglamentariamente se establezcan. Asistirá a las reu-
niones un Letrado, que actuará como Secretario sin voto.

4. La Comisión Mixta se constituirá provisionalmen-
te en el plazo de ocho días desde la entrada en vigor
de esta Ley y asumirá desde ese momento las funciones
a que se refieren los apartados anteriores.

Disposición adicional tercera. Contravalor en euros de
las sanciones y actualización de cuantías.

1. Las sanciones previstas en esta Ley cuya cuantía
se enuncia en pesetas se entienden asimismo por su
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contravalor en euros sin necesidad de adaptación nor-
mativa alguna.

2. Se autoriza al Gobierno a la actualización de las
cuantías de las sanciones previstas en la presente Ley,
teniendo en cuenta la variación de los índices de precios
al consumo. Dicha actualización se llevará a cabo por
Decreto cada cinco años a partir de la entrada en vigor
de la Ley y del mismo se dará expresamente cuenta
al Parlamento de Cantabria.

Disposición adicional cuarta. Plan de Ordenación del
Litoral.

1. En atención a las peculiaridades y especial sin-
gularidad de la zona costera, y con la finalidad de una
protección efectiva e integral de la misma, el Gobierno
elaborará un Plan de Ordenación del Litoral que queda
equiparado a todos los efectos al Plan Regional de Orde-
nación Territorial previsto en el artículo 11 de esta Ley
y que se elaborará de acuerdo con el procedimiento
del artículo 16 de la misma. A dicho Plan le será espe-
cialmente aplicable lo dispuesto en los artículos 15, 17
y 18 de la presente Ley y podrá ser desarrollado, en
su caso, en los términos del apartado 1 de su artículo 59.

2. Son funciones del Plan de Ordenación del Litoral
fijar las directrices para la ordenación territorial de la
zona costera de la Comunidad Autónoma y, en particular:

a) Mejorar el conocimiento específico del litoral.
b) Establecer criterios para la protección de los ele-

mentos naturales, de las playas y, en general, del paisaje
litoral.

c) Señalar los criterios globales para la ordenación
de los usos del suelo y la regulación de actividades en
el ámbito afectado.

d) Fijar los criterios generales de protección del
medio litoral, orientar las futuras estrategias de creci-
miento urbanístico y de la implantación de infraestruc-
turas y proponer actuaciones para la conservación y res-
tauración, en su caso, del espacio costero.

e) Definir una zonificación del ámbito litoral para
la aplicación de los criterios de ordenación, ampliando,
en su caso, la zona de servidumbre de protección.

f) Establecer pautas y directrices para una eficaz
coordinación administrativa.

3. El Plan de Ordenación del Litoral tendrá el siguien-
te contenido:

a) Definición de su ámbito de aplicación.
b) Análisis de las características del medio biofísico

y socioeconómico de la zona afectada, del planeamiento
urbanístico y de los problemas existentes en relación
con los citados medios respecto de los recursos naturales
y los asentamientos humanos.

c) Formulación de los objetivos de ordenación y defi-
nición de su marco general y sus diferentes categorías.

d) Fijación de las normas específicas de regulación
de usos y actividades aplicables a las diferentes cate-
gorías de ordenación.

e) Elaboración de propuestas generales de actua-
ción.

4. El Plan de Ordenación del Litoral contendrá los
documentos que en cada caso sean necesarios para
reflejar las funciones y contenidos de los apartados ante-
riores. Constará, como mínimo, de los enumerados en
el artículo 13 de esta Ley, debiendo contener la Memoria
una especial atención al diagnóstico y análisis de la situa-
ción de los medios biofísico y socioeconómico que con-
fluyen en la zona litoral. La documentación gráfica defi-
nirá el grado de conservación de la zona y plasmará
las normas o criterios de ordenación.

5. El ámbito del Plan de Ordenación del Litoral será
el territorio correspondiente a los 37 municipios costeros
existentes en la Comunidad Autónoma, excluyéndose
del mismo los suelos clasificados como urbanos o urba-
nizables con Plan Parcial aprobado definitivamente, así
como aquellos otros que gocen ya de algún instrumento
especial de protección por corresponder a zonas decla-
radas Espacios Naturales Protegidos o que dispongan
de Planes de Ordenación de los Recursos Naturales en
vigor.

Disposición transitoria primera. Normativa aplicable y
adaptación de Planes anteriores.

1. Con carácter general serán de directa aplicación
desde la entrada en vigor de esta Ley todas aquellas
disposiciones que puedan aplicarse sin necesidad de la
previa existencia o intermediación de un Plan General
de Ordenación adaptado a la misma. En particular, serán
inmediatamente aplicables las normas contenidas en los
artículos 32 a 37 y en los Títulos IV a VII de esta Ley.

2. Los Planes o Normas Subsidiarias aprobados con
anterioridad conservarán su vigencia hasta su revisión
o adaptación a las previsiones de esta Ley, sin perjuicio
de lo previsto en el apartado 1 anterior y en las restantes
disposiciones transitorias.

3. Los municipios que tengan en vigor Planes Gene-
rales de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias adap-
tarán sus instrumentos de planeamiento a lo dispuesto
en esta Ley en el plazo de cuatro años y, en todo caso,
con ocasión de la primera modificación que se tramite
después de dicho plazo. Asimismo dichos municipios
deberán adaptar sus instrumentos de planeamiento a
lo dispuesto en esta Ley, aun sin haber transcurrido el
referido plazo de cuatro años, cuando tramiten cualquier
modificación de los mismos que implique una alteración
de la clasificación del suelo.

4. No obstante, durante el plazo referido en el apar-
tado anterior, podrán realizarse modificaciones de los
Planes o Normas consistentes en la calificación del suelo
no urbanizable en cualquiera de las categorías del suelo
rústico a que esta Ley se refiere o en la transformación
del suelo clasificado como no urbanizable ordinario, no
sometido a especial protección, en suelo urbanizable resi-
dual, dichas modificaciones se podrán llevar a cabo
mediante el procedimiento de aprobación previsto en
el apartado 3 del artículo 83 de esta Ley.

5. La adaptación o revisión podrá contemplar todas
las determinaciones de los artículos 44 a 50 de esta
Ley o limitarse a las determinaciones mínimas previstas
en el artículo 44.

6. La adaptación se llevará a cabo de acuerdo con
el procedimiento previsto para la aprobación de los Pla-
nes en el capítulo IV del título I de esta Ley.

7. Transcurridos cinco años desde la entrada en
vigor de la Ley, el Consejero competente en materia
de urbanismo podrá requerir al Ayuntamiento para que
éste inicie el procedimiento de adaptación de los Planes
y Normas preexistentes. Dicho requerimiento motivará
las razones e intereses de ámbito supramunicipal que
justifiquen tal pretensión y otorgará un plazo, no inferior
a tres meses, para iniciar la adaptación. Transcurrido
dicho plazo la Comunidad Autónoma podrá subrogarse,
a todos los efectos, en la competencia municipal.

8. El Consejero competente en materia de ordena-
ción del territorio podrá efectuar el mismo requerimiento
previsto en el apartado anterior cuando exista un Plan
de Ordenación Territorial que imponga la referida adap-
tación.
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Disposición transitoria segunda. Planes aprobados con
anterioridad.

1. Mientras no tenga lugar la adaptación de los Pla-
nes y Normas preexistentes, el régimen jurídico del suelo
urbano en los municipios con Plan General o Normas
Subsidiarias será el que se derive de las determinaciones
de dicho planeamiento y de las Leyes 6/1998, de 13
de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, y Ley
de Cantabria 1/1997, de 25 de abril, de Medidas Urgen-
tes en Materia de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.

Se considerará suelo urbano consolidado el clasifi-
cado conforme al Plan que cumpla las condiciones del
párrafo a) del apartado 1 del artículo 95 y no esté afec-
tado por las circunstancias previstas en el apartado 1
del artículo 96.

2. Los núcleos rurales así calificados por el planea-
miento conforme a lo dispuesto en la Ley de Cantabria
9/1994, de 29 de septiembre, reguladora de los usos
del medio rural, tendrán la consideración de suelo urba-
no, aplicándoseles el régimen de los pequeños muni-
cipios previsto en el capítulo VII del título III de esta
Ley.

3. El suelo urbanizable se regirá por las disposicio-
nes de esta Ley, aplicándose el régimen del suelo urba-
nizable delimitado al suelo urbanizable programado o
apto para la edificación. El resto del suelo urbanizable
tendrá la consideración de suelo urbanizable residual.

En el suelo urbanizable que siga el régimen del suelo
urbanizable delimitado el aprovechamiento medio será
el aprovechamiento tipo que resulte del planeamiento
vigente.

4. En el suelo urbanizable que tenga la considera-
ción de suelo urbanizable residual no se admitirá la pre-
sentación de Planes Parciales de iniciativa particular con-
forme a lo dispuesto en el artículo 75 de esta Ley hasta
que no estén fijados los criterios a que se refiere el ar-
tículo 49. A tal efecto, el Ayuntamiento Pleno podrá
modificar el Plan vigente, y si dicha modificación se limita
a completar lo dispuesto en el citado artículo 49 el pro-
cedimiento de aprobación seguirá únicamente los trá-
mites previstos en el apartado 3 del artículo 83 de esta
Ley.

5. El suelo no urbanizable se regirá por las dispo-
siciones de esta Ley aplicándosele el régimen del suelo
rústico de protección ordinaria, salvo cuando dicho suelo
esté sometido a un régimen especial de protección con-
forme a lo dispuesto en el planeamiento preexistente
o en la correspondiente normativa sectorial, en cuyo caso
se regirá por las disposiciones previstas en esta Ley para
el suelo rústico de especial protección.

6. En los municipios con planes no adaptados la
competencia a que se refiere el párrafo a) del apartado
2 del artículo 115 de esta Ley para autorizar construc-
ciones en el suelo rústico será ejercida por la Comisión
Regional de Urbanismo.

Disposición transitoria tercera. Instrumentos urbanísti-
cos en ejecución.

1. Los instrumentos de gestión urbanística en curso
de ejecución a la entrada en vigor de esta Ley conti-
nuarán aplicándose conforme a la legislación anterior,
salvo que por incumplimiento de los plazos previstos
en ellos o a instancia de todos los propietarios incluidos
en el ámbito de actuación considerado, el Ayuntamiento
acuerde de forma expresa su sujeción al régimen esta-
blecido por esta Ley en cualquiera de sus modalidades.

A estos efectos se entenderá que están en curso de
ejecución:

a) En el sistema de compensación cuando se hayan
aprobado los Estatutos de la Junta de Compensación
y las Bases de Actuación.

b) En el sistema de cooperación cuando se haya
aprobado inicialmente el proyecto de reparcelación o
se haya declarado su innecesariedad.

c) En el sistema de expropiación desde la aproba-
ción de la relación de propietarios y descripción de los
bienes y derechos afectados.

2. Los instrumentos de gestión urbanística que no
estuvieran en curso de ejecución se desarrollarán con-
forme a las previsiones de esta Ley, con sujeción en
todo caso a lo previsto en la disposición transitoria sexta.

3. En los municipios en los que concurran las con-
diciones del artículo 89 de esta Ley serán de aplicación
inmediata los artículos 181 y 182. Será igualmente apli-
cable, como mínimo, ese mismo régimen a los demás
municipios que a la entrada en vigor de la Ley tengan
aprobado un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano.

Disposición transitoria cuarta. Instrumentos urbanísti-
cos en tramitación.

Los Planes y demás instrumentos urbanísticos en tra-
mitación que no hubieran sido aprobados provisional-
mente a la entrada en vigor de esta Ley deberán adap-
tarse a sus contenidos y determinaciones, pero podrán
continuar su tramitación conforme al procedimiento esta-
blecido en la legislación anterior. En el caso de Planes
Parciales de iniciativa particular se tendrá en cuenta lo
establecido en el apartado 4 de la disposición transitoria
segunda.

Disposición transitoria quinta. Otorgamiento de licen-
cias y autorizaciones.

Los procedimientos de obtención de licencias y auto-
rizaciones no concluidos a la entrada en vigor de esta
Ley serán resueltos conforme a las previsiones de la
misma. A estos efectos, los plazos para resolver se com-
putarán también a partir de la entrada en vigor de la
presente Ley.

Disposición transitoria sexta. Cesiones de aprovecha-
miento.

En tanto no se proceda a la revisión o adaptación
del planeamiento anterior el régimen de cesiones y apro-
vechamientos privados será el previsto en los artículos
100, 106 y 126 de esta Ley aplicado al aprovechamiento
que corresponda a cada parcela según dicho planea-
miento y conforme a la normativa preexistente.

Disposición transitoria séptima. Comisiones Regionales
de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

1. En el plazo de tres meses desde la entrada en
vigor de la presente Ley el Gobierno regulará por Decreto
la composición y el funcionamiento de la Comisión Regio-
nal de Ordenación del Territorio y de la Comisión Regio-
nal de Urbanismo a que se refieren los artículos 253
y 254 de esta Ley. Ambas Comisiones se constituirán
en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor
de los citados Reglamentos.

2. Hasta tanto no se haya aprobado el Reglamento
a que alude al apartado anterior en materia de urbanismo
continuará actuando la Comisión Regional de Urbanismo
regulada en el Decreto 62/1991, de 21 de marzo, que
modifica el Decreto 71/1983, de 25 de noviembre, de
composición y funcionamiento de la Comisión Regional
de Urbanismo.
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Disposición transitoria octava. Suspensión de licencias
comerciales.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de
la presente Ley, el Gobierno de Cantabria presentará
ante el Parlamento el Proyecto de Ley de Estructuras
Comerciales, quedando en suspenso, hasta su aproba-
ción y entrada en vigor, los expedientes de concesión
de nuevas licencias comerciales específicas para la aper-
tura de Grandes Establecimientos Comerciales, los cua-
les deberán cumplir cuanto en aquella Ley se establezca.

Disposición transitoria novena. Construcciones en sue-
lo no urbanizable o rústico.

1. Hasta la aprobación del Plan Regional de Orde-
nación del Territorio y a los efectos de lo previsto en
el apartado 2 del artículo 113 de esta Ley, se autoriza
al Gobierno a aprobar uno o varios planes especiales
de protección del medio rural a los que refiere el párrafo
g) del apartado 1 del artículo 59.

2. En tanto se aprueben el Plan o los planes men-
cionados en el apartado anterior quedan prohibidas cua-
lesquiera construcciones de viviendas unifamiliares e ins-
talaciones vinculadas a actividades de ocio y turismo
rural en el actual suelo rústico o no urbanizable, a excep-
ción de las viviendas contempladas en el párrafo a) del
apartado 3 del artículo 112.

Disposición transitoria décima. Medidas cautelares en
ámbito del litoral.

1. Hasta tanto se produzca la aprobación del Plan
de Ordenación del Litoral a que se refiere la disposición
adicional cuarta y, en todo caso, durante el plazo máximo
de un año, en los municipios comprendidos en el apar-
tado 2 de esta disposición y en un ámbito de 500 metros
medidos a partir del límite interior de la ribera del mar
y de las rías, se adoptan las siguientes medidas cau-
telares:

a) Quedan suspendidas todas las licencias de cons-
trucción de obras mayores de edificaciones destinadas
a residencia o habitación en el suelo no urbanizable,
urbanizable o apto para urbanizar sin Plan Parcial defi-
nitivamente aprobado.

b) Queda suspendida la aprobación definitiva de Pla-
nes Parciales.

2. Los municipios comprendidos en el ámbito de
protección son: Val de San Vicente, San Vicente de la
Barquera, Valdáliga, Comillas, Ruiloba, Alfoz de Lloredo,
Santillana del Mar, Suances, Torrelavega, Polanco, Mien-
go, Piélagos, Santa Cruz de Bezana, Santander, Camargo,
Villaescusa, El Astillero, Marina de Cudeyo, Medio Cude-
yo, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Bareyo,
Meruelo, Arnuero, Noja, Argoños, Santoña, Escalante,
Bárcena de Cicero, Voto, Colindres, Laredo, Limpias,
Ampuero, Liendo, Guriezo y Castro Urdiales.

3. Se autoriza al Gobierno a modular o dejar sin
efecto, total o parcialmente, las medidas cautelares pre-
vistas en esta disposición de forma motivada y en aten-
ción a circunstancias relevantes de interés regional.

Disposición derogatoria única.

1. Quedan expresamente derogadas las siguientes
Leyes de Cantabria:

Ley 7/1990, de 30 de marzo, de Ordenación Terri-
torial.

Ley 4/1992, de 24 de marzo, sobre Constitución de
Reservas Regionales de Suelo y otras Actuaciones Urba-
nísticas Prioritarias.

Ley 9/1994, de 29 de septiembre, de Usos del Suelo
en el Medio Rural.

Ley 1/1997, de 25 de abril, de medidas urgentes
en materia de régimen del suelo y ordenación urbana.

2. Quedan asimismo derogados los artículos 26
y 27 de la Ley 4/2000, de 13 de noviembre, de Moder-
nización y Desarrollo Agrario.

3. Quedan, igualmente, derogadas todas las demás
normas y disposiciones de igual o inferior rango que
se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Disposición final primera. Plazos de aprobación de los
instrumentos de planificación territorial.

La aprobación inicial del Plan de Ordenación del Lito-
ral, del Plan Regional de Ordenación del Territorio y de
las Normas Urbanísticas Regionales se producirá res-
pectivamente en el plazo de seis, nueve y doce meses
desde la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición final segunda. Normas reglamentarias.

1. Sin perjuicio de la aplicabilidad directa o suple-
toria de los Reglamentos del Estado hasta ahora en vigor
según resulte del sistema de distribución competencial,
se entiende que dichos Reglamentos conservan su vigen-
cia y son de aplicación en todo lo que no se opongan
a la presente Ley y en tanto no se aprueben por el Gobier-
no Autónomo el o los Reglamentos de desarrollo de
ella.

2. En particular, y en los mismos términos del apar-
tado anterior, serán de aplicación en el ámbito territorial
de Cantabria, de forma directa o supletoria, según los
casos, los siguientes reglamentos estatales:

a) Reglamento de Edificación Forzosa y Registro
Municipal de Solares, aprobado por Decreto 635/1964,
de 5 de marzo.

b) Reglamento de Reparcelaciones de suelo afec-
tado por Planes de Ordenación Urbana, aprobado por
Decreto 1006/1966, de 7 de abril.

c) Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real
Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

d) Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado
por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio.

e) Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado
por Real Decreto 3288/1979, de 25 de agosto.

Disposición final tercera. Autorización de desarrollo
reglamentario.

Se autoriza al Gobierno a aprobar las normas precisas
para el desarrollo reglamentario de la presente Ley.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los dos meses
de su publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria»
excepto las disposiciones transitorias novena y décima
que entrarán en vigor al día siguiente de la citada publi-
cación.

Palacio del Gobierno de Cantabria, 25 de junio de 2001.

JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ SIESO,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria» número 128, de 4
de julio de 2001)
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PAYS BASQUE 

16.‐ LOI 7/1990, DU 3 JUILLET SUR LE PATRIMOINE CULTUREL BASQUE. 

   



BO. País Vasco 6 agosto 1990, núm. 157/1990 [pág. 7062] 

 
Ley 7/1990, de 3 julio 1990. Regulación del Patrimonio Cultural Vasco. 

 

El patrimonio cultural vasco es la principal expresión de la identidad del pueblo vasco y 
el más importante testigo de la contribución histórica de este pueblo a la cultura 
universal. Este patrimonio cultural es propiedad del pueblo vasco. La protección, 
defensa y enriquecimiento del patrimonio cultural, cualquiera que sea su régimen 
jurídico y su titularidad, es uno de los principios ordenadores de la actuación de los 
poderes públicos. 

En este sentido, el Estatuto de la Autonomía del País Vasco, reconoce como 
competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma la cultura, el patrimonio histórico 
y los archivos, bibliotecas y museos, salvo los de titularidad estatal. La Ley de 
Territorios Históricos, por su parte, atribuye a las instituciones forales de dichos 
territorios competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de conservación, 
restauración, mejora y, en su caso, excavación del patrimonio histórico-artístico, 
monumental y arqueológico, y competencia exclusiva sobre archivos, bibliotecas y 
museos de su titularidad. 

En ejercicio de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
se aprueba la presente ley con el fin de diseñar una política cultural que siente la base 
jurídica sobre la que debe descansar el régimen de protección de nuestro patrimonio 
cultural. 

Se presenta bajo el título de ley de Patrimonio Cultural por entender que el término 
cultura es más apropiado y válido para englobar todas las cuestiones que la misma 
regula (patrimonio histórico, archivos bibliotecas y museos), y por entender que el 
concepto de cultura es más amplio que el de historia, dentro del cual éste también queda 
englobado como un elemento más. 

Los fines principales de esta ley son el diseño de una política tanto para la defensa y 
protección, difusión y fomento del patrimonio cultural del pueblo vasco, como para el 
desarrollo de una infraestructura de archivos, bibliotecas y museos, por ser éstos los 
principales centros depositarios de patrimonio cultural vasco. 

El contenido de la presente ley se estructura de la siguiente manera:  

El título I define el objeto de la presente ley, refiriéndose a la defensa y protección así 
como la difusión y el fomento del patrimonio cultural del pueblo vasco. 

Se establece también el deber de los poderes públicos de velar por la integridad del 
patrimonio cultural vasco y, al mismo tiempo, se reconoce la acción pública de los 
ciudadanos para actuar en defensa de dicho patrimonio. 

Se limitan las competencias de la Comunidad Autónoma conforme al mandato 
estatutario en materia de exportación y expoliación del patrimonio cultural. 
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El título II hace una segunda clasificación del patrimonio cultural a partir del régimen 
de protección que ha de otorgarse a cada bien o grupos de bienes, de tal manera que los 
bienes culturales calificados gozan de un régimen más estricto que los inventariados. 

Con el fin de dar la necesaria publicidad a los bienes culturales se crea el Registro de 
Bienes Culturales Calificados y el Inventario General de Bienes Culturales, como 
servicios abiertos al público e integrados en el Centro de Patrimonio Cultural Vasco 
creado por esta ley. 

En cuanto al régimen de protección de los bienes culturales, el título III regula un 
régimen general aplicable a todos ellos y dedica regulaciones especiales a los bienes 
inmuebles y a los bienes muebles, destacando la nueva regulación de la declaración de 
ruina de los inmuebles integrantes del patrimonio cultural calificados o inventariados y 
las condiciones precisas para proceder al derribo de los mismos, así como la necesaria 
coordinación entre los órganos competentes en materia de ordenación del territorio y de 
patrimonio cultural. 

Se dedican igualmente regulaciones especiales al patrimonio arqueológico, etnográfico, 
documental y bibliográfico, dadas las especificidades propias de cada uno de ellos 
independientemente de la aplicación a los mismos de las disposiciones aplicables al 
resto de los bienes culturales como muebles o inmuebles. 

En el título IV se regulan los centros depositarios de patrimonio cultural que entran en 
el ámbito de aplicación de esta Ley. Esto es, los servicios de archivos las bibliotecas y 
los museos, excepto los de titularidad estatal y de los territorios históricos. Así, se crean 
los Sistemas Nacionales de Archivos, Bibliotecas y Museos a los fines de coordinación 
y para rentabilizar esfuerzos y diseñar las respectivas políticas culturales. 

Las medidas de protección y defensa posibles en la presente ley se hallan compensadas 
mediante aquellas otras reguladas en el título V, dedicado a las medidas de fomento, 
entre las que destacan, además de las ayudas concretas a la conservación, mejora, 
restauración y excavación y la posibilidad de anticipos reintegrables, la regulación del 
denominado porcentaje cultural y de los créditos preferentes. 

En cuanto a los beneficios fiscales de que pueden gozar los titulares de bienes 
culturales, se remite a las leyes armonizadoras del Parlamento Vasco y a las normas 
forales y ordenanzas municipales correspondientes. 

Finalmente, el título VI regula las sanciones a imponer en los casos en que se cometan 
las infracciones administrativas previstas en la ley. 

Finalmente, las disposiciones adicionales y transitorias ajustan las situaciones existentes 
a la entrada en vigor de la ley en relación con la materia objeto de la misma, así como 
establecen plazos. para su desarrollo bien sea por leyes o reglamentariamente. Las 
disposiciones finales tienen por objeto las habituales habilitaciones al Gobierno para 
dictar el desarrollo reglamentario, la derogación de normas opuestas y, por último, la 
previsión de la entrada en vigor de la ley al día siguiente de su publicación. 
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TÍTULO I 
Disposiciones generales 

 

Artículo 1º. 

La presente ley tiene por objeto la defensa, enriquecimiento y protección, así como la 
difusión y fomento del patrimonio cultural vasco, de acuerdo con la competencia 
exclusiva atribuida a la Comunidad Autónoma por el artículo 10, puntos 17, 19 y 20 del 
Estatuto de Autonomía. El ámbito de aplicación de la presente ley es el territorio de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

Art. 2º. 

l. Integran el patrimonio cultural todos aquellos bienes de interés cultural por su valor 
histórico, artístico, urbanístico, etnográfico, científico, técnico y social, y que por tanto 
son merecedores de protección y defensa. 

2. A los efectos de esta ley, los bienes que componen el patrimonio cultural del pueblo 
vasco, que pueden ser calificados e inventariados, deberán clasificarse en algunas de las 
siguientes categorías: 

a) Monumento, entendiéndose por tal todo bien mueble o inmueble que individualmente 
considerado presenta un interés cultural. 

b) Conjunto monumental, entendiéndose por tal toda agrupación de bienes muebles o 
inmuebles que conforman una unidad cultural. 

c) Espacio cultural, entendiéndose por tal el constituido por lugares, actividades, 
creaciones, creencias, tradiciones o acontecimientos del pasado vinculados a formas 
relevantes de la expresión de la cultura y modos de vida del pueblo vasco. 

 

Art. 3º. 

Los poderes públicos, en el ejercicio de sus funciones y competencias, velarán en todo 
caso por la integridad del patrimonio cultural vasco y fomentarán su protección y 
enriquecimiento y difusión, actuando con la eficacia necesaria para asegurar a las 
generaciones presentes y futuras la posibilidad de su conocimiento, comprensión y 
disfrute. 

Cualquier persona estará legitimada para actuar en defensa del patrimonio cultural ante 
las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y/o tribunales 
competentes exigiendo el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley. 
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Art. 4º. 

1. Son instituciones competentes a efectos de la presente ley: 

a) El Gobierno Vasco. 

b) Las Diputaciones Forales. 

c) Los Ayuntamientos. 

2. En particular corresponde a los Ayuntamientos la misión de realzar y dar a conocer el 
valor cultural de los bienes integrantes del patrimonio histórico del pueblo vasco que 
radiquen en su término municipal. Les corresponde así mismo adoptar, en caso de 
urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del expresado 
patrimonio histórico cuyo interés se encontrare amenazado. Todo ello sin perjuicio de 
las funciones que específicamente se les encomienda mediante esta ley u otras 
disposiciones legales. 

3. Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
colaborarán estrechamente entre sí en el ejercicio de sus funciones y competencias para 
la defensa del patrimonio cultural, mediante relaciones recíprocas de plena 
comunicación, cooperación y asistencia mutua. 

 

Art. 5º. 

1. Se crea el Centro de Patrimonio Cultural Vasco, adscrito al Departamento de Cultura 
y Turismo del Gobierno Vasco. 

2. Son funciones del Centro del Patrimonio Cultural Vasco las siguientes: 

a) Crear y mantener el Centro de Documentación del Patrimonio Cultural Vasco. 

b) Organizar y mantener actualizado el Registro de Bienes Culturales Calificados, así 
como el Inventario General de Patrimonio Cultural Vasco en sus diferentes secciones. 

c) Llevar a cabo una labor de difusión del patrimonio cultural a través de exposiciones y 
publicaciones, a fin de permitir un mayor conocimiento del mismo. 

d) Impulsar las labores de investigación del patrimonio cultural vasco. 

e) Prestar asesoramiento y colaboración a los distintos Departamentos del Gobierno 
Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos en aras de lograr una actuación eficaz para una 
mejor protección del patrimonio cultural vasco. 

f) Proponer la celebración, en su caso, de convenios con otras Administraciones 
públicas y entidades públicas o privadas necesarios para el desarrollo de sus funciones 
específicas. 
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g) Informar a los ciudadanos y atender las solicitudes de consulta que se formulen en 
torno al patrimonio cultural vasco. 

h) Impulsar la formación de técnicos y especialistas que atiendan a los fines del centro. 

i) Aquellas otras funciones que para el cumplimiento de sus fines sean atribuidas 
específicamente al mencionado centro. 

3. Las funciones mencionadas en el apartado anterior, en lo que a patrimonio 
documental y patrimonio bibliográfico se refiere, quedan adscritas a los centros que se 
creen en virtud de lo dispuesto en los artículos 80 y 88 respectivamente. 

 

Art. 6º. 

El Gobierno Vasco podrá crear órganos consultivos según las distintas materias, que 
actuarán como asesores de las Administraciones competentes según esta ley, y a los 
efectos previstos por la misma. 

 

Art. 7º. 

El Consejero de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco podrá nombrar encargados del 
cuidado del patrimonio cultural vasco entre personas de reconocido prestigio que hayan 
tenido actuaciones notables en la defensa, enriquecimiento o difusión del mismo. Estos 
asesorarán al Departamento de Cultura y Turismo en sus funciones de protección y 
control, actuando con carácter honorífico. 

 

Art. 8º. 

1. El Gobierno promoverá convenios y relaciones de colaboración con la Comunidad 
Foral de Navarra para contribuir a la defensa, protección y fomento del patrimonio 
cultural vasco. 

2. Asimismo, la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá solicitar del Gobierno del 
Estado que celebre y en su caso presente a las Cortes Generales, para su autorización, 
los tratados o convenios que permitan el establecimiento de relaciones culturales con los 
Estados en cuyo territorio se encuentren bienes integrantes del patrimonio cultural 
vasco. 

 

Art. 9º. 

El Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco asumirá, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 10.19 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, el 
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cumplimiento de las normas y obligaciones establecidas por el Estado para la defensa 
del patrimonio cultural contra la exportación y la expoliación. 

 
 
 

TÍTULO II 
De los bienes culturales 

 
 

CAPÍTULO I 
De los bienes culturales calificados 

 

Art. 10. 

1. Tendrán la consideración de bienes culturales calificados aquellos bienes del 
patrimonio cultural vasco cuya protección es de interés público por su relevancia o 
singular valor y así sea acordado específicamente. 

2. En este caso, bastará que la singularidad se predique del conjunto en cuanto tal, no 
necesariamente de cada uno de sus elementos integrantes. 

3. Con carácter excepcional, podrá otorgarse genéricamente la categoría de bien cultural 
calificado a un tipo, género o clase de bienes, otorgamiento que en todo caso habrá de 
hacerse por ley. 

 

Art. 11. 

1. La declaración de bien cultural calificado se aprobará por decreto del Consejo de 
Gobierno, a propuesta del Consejero de Cultura y Turismo. 

2. No obstante, cualquier persona física o jurídica podrá solicitar la apertura de un 
procedimiento de calificación, que deberá ser incoado por la Administración, salvo que 
medie denegación motivada, que será notificada a los interesados. 

3. Asimismo, el expediente de calificación deberá ser sometido a información pública, y 
en el mismo deberá concederse audiencia a la Diputación del territorio afectado, al 
Ayuntamiento del término municipal en que se sitúa el bien en caso de bienes 
inmuebles y a todos los propietarios afectados por la calificación, excepto en el caso de 
conjuntos monumentales, en los que la notificación a los particulares quedará sustituida 
por la publicación en los Boletines Oficiales correspondientes. 

4. El expediente de calificación deberá resolverse en el plazo máximo de 12 meses a 
partir de la fecha en que haya sido incoado. Transcurrido dicho plazo, cualquier 
interesado podrá denunciar la mora en el plazo de tres meses. La Administración deberá 
resolver dentro de un nuevo plazo máximo de tres meses. No mediando resolución 
expresa, el expediente quedará caducado. 
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5. El Gobierno Vasco notificará al Registro de la Propiedad la calificación otorgada, 
cuando la misma recaiga sobre un bien inmueble, a los efectos de que se practique la 
inscripción procedente, con arreglo a la legislación hipotecaria. 

 

Art. 12. 

1. La calificación de un bien cultural incluirá, en los términos que reglamentariamente 
se desarrollen, los siguientes extremos: 

a) El otorgamiento de la categoría procedente de conformidad con las establecidas en el 
artículo 2.2. 

b) La descripción clara y precisa del bien o de los bienes integrantes, con sus 
pertenencias y accesorios, sujetándose en todo caso a las técnicas de inventario y 
catalogación vigentes, según la naturaleza del bien. En el caso de bienes inmuebles, 
deberán relacionarse además los bienes muebles que se reconozcan como inseparables 
de los mismos. 

c) La delimitación del bien y del entorno que resulte necesario para la debida protección 
y puesta en valor de aquél, así como las razones que la han motivado. El entorno 
delimitado tendrá, a los efectos de esta ley, el carácter de parte integrante del bien 
calificado. 

d) El régimen de protección del bien calificado, con especificación de las actuaciones 
que podrán o deberán realizarse sobre el mismo y las que queden prohibidas. Cuando se 
trate de bienes culturales destinados al culto religioso habrá de tenerse en cuenta la 
peculiaridad de los fines religiosos inherentes a los mismos. 

e) La relación de los bienes que se consideren de singular relevancia cuando se trate de 
un conjunto monumental. 

2. El otorgamiento a un bien de la condición de calificado determinará la eficacia 
inmediata del régimen de protección que conlleva dicha calificación, y supondrá la 
elaboración, modificación o revisión del planeamiento urbanístico municipal o su 
desarrollo si así resulta preciso, a iniciativa del Gobierno Vasco, a los fines de 
coordinación y colaboración administrativa. 

3. El régimen de protección podrá incluir determinaciones respecto a la demolición o 
retirada forzosa de elementos, partes o, incluso, construcciones y edificios 
incompatibles con la puesta en valor del bien protegido. Estas determinaciones serán 
causa justificativa de interés social a efectos de expropiación. Cuando se ejecuten en 
suelo urbano podrán tener el carácter de actuaciones aisladas a efectos de su gestión 
urbanística. 
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Art. 13. 

En la tramitación de evaluaciones de impacto ambiental que puedan afectar directa o 
indirectamente a bienes culturales calificados y a los inventariados, la Administración 
competente recabará los informes necesarios para incluir en la declaración de impacto 
ambiental las consideraciones o condiciones resultantes del citado informe. 

 

Art. 14. 

1. Los bienes culturales calificados serán inscritos, a instancia del Consejo de Gobierno, 
en el Registro de Bienes Culturales Calificados creado a estos efectos y dependiente del 
Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, una vez aprobada su 
calificación. 

2. Será obligación del titular del bien calificado comunicar al Registro de Bienes 
Culturales Calificados todos los actos jurídicos que sobre los mismos recaigan, así como 
las alteraciones de los datos contenidos en el decreto de calificación. 

3. El acceso al registro es público en cuanto a las anotaciones contenidas en el mismo, 
salvo en lo referente a aquellas informaciones que hayan de ser salvaguardadas en 
función de la seguridad y el orden público, la vida privada y la intimidad de las personas 
y los secretos comerciales y científicos protegidos por la Ley. Asimismo, se limitará el 
acceso al registro en aras de la seguridad de los bienes registrados, en las condiciones 
que reglamentariamente se establezcan. 

 

Art. 15. 

1. El decreto de Consejo de Gobierno por el que se acuerda dejar sin efecto una 
declaración de bien cultural calificado deberá someterse a los mismos requisitos y 
trámites que para su declaración. 

2. El acto administrativo por el que se acuerde dejar sin efecto la calificación deberá ser 
motivado. 

3. La alteración de las condiciones que motivaron la calificación no podrá ser causa 
determinante, a los efectos previstos en el apartado anterior, si el nuevo estado en que se 
encuentra el bien afectado se debe al incumplimiento de las obligaciones exigidas por 
esta ley. 
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CAPÍTULO II 
De los bienes inventariados 

 

Art. 16. 

Tendrán la consideración de bienes inventariados aquellos que, sin gozar de la 
relevancia o poseer el valor contemplados en el artículo 10 de la presente ley, 
constituyen, sin embargo, elementos integrantes del patrimonio cultural vasco, y serán 
inscritos, a los efectos de la presente ley y de las disposiciones que la desarrollen, en el 
Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, dependiente del Departamento de 
Cultura y Turismo del Gobierno Vasco. 

 

Art. 17. 

1. La inscripción de bienes culturales en el Inventario General del Patrimonio Cultural 
Vasco tendrá lugar por orden del Consejero de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco. 
El expediente correspondiente se iniciará por resolución del Viceconsejero de Cultura 
del Gobierno Vasco. Para su tramitación se estará a lo dispuesto en el artículo 11.3 de 
esta ley. 

2. El acto por el que se resuelva inscribir un bien cultural, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 1 de este artículo, deberá ser notificado a sus propietarios, así 
como a la Diputación Foral correspondiente y al Ayuntamiento del término municipal 
en que se sitúa el bien, que en todo caso habrá de producirse en el plazo de seis meses 
desde su iniciación. En el caso de que se trate de conjuntos monumentales, la 
notificación será sustituida por la publicación en los Boletines Oficiales del País Vasco 
y del territorio histórico que corresponda. 

 

Art. 18. 

1. El Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco reflejará todos los actos 
jurídicos y las alteraciones físicas que afecten a los bienes culturales en él incluidos. Las 
alteraciones jurídicas deberán ser comunicadas por sus propietarios en los términos 
regulados en artículo 14.2 de la presente ley. 

2. El acceso al inventario será público en los términos regulados por el artículo 14.3. 

3. La organización y funcionamiento del inventario regulado en el presente capítulo 
serán previstos reglamentariamente. 
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Art. 19. 

1. La exclusión de un bien cultural del Inventario General del Patrimonio Cultural 
Vasco deberá ser sometida al mismo procedimiento contemplado para su inclusión. 

2. A efectos de excluir un bien cultural del Inventario General se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 15. 

 
 

 
TÍTULO III 

Del régimen de protección 
 

Art. 20. 

1. Los propietarios poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes 
culturales calificados y sobre los inventariados están obligados a conservarlos, cuidarlos 
y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o 
deterioro. 

2. Las Diputaciones Forales, de oficio o a instancia del Departamento de Cultura y 
Turismo del Gobierno Vasco, podrán suspender toda clase de obras y trabajos que se 
realicen contraviniendo la presente ley, ordenando al mismo tiempo la actuación que 
proceda. 

3. Las Diputaciones Forales podrán ordenar de forma ejecutiva a los responsables la 
reparación de los daños causados ilícitamente en los bienes culturales calificados y en 
los inventariados mediante la adopción de las medidas de demolición, reparación, 
reposición, reconstrucción u otras que resulten precisas para recuperar el estado anterior 
del bien, con independencia de la sanción que en su caso proceda. En caso de que el 
requerimiento no sea atendido, las Diputaciones podrán ejecutar subsidiariamente 
dichas medidas. 

 

Art. 21. 

1. La defensa y protección de los bienes culturales calificados y de los inventariados 
serán consideradas causas de interés social a efectos de su expropiación. 

2. Asimismo, a los fines de difusión del patrimonio cultural, será causa de interés social 
para la expropiación la creación de archivos, bibliotecas y museos. 

3. Serán competentes para ejecutar las expropiaciones que en cumplimiento de la 
presente ley se hagan necesarias el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los 
Ayuntamientos, en función de las respectivas competencias y causas de la expropiación. 
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Art. 22. 

1. La incoación de un expediente para la calificación de un bien cultural determinará 
respecto al bien afectado la aplicación provisional del régimen de protección previsto en 
la presente ley para los bienes calificados. Asimismo, causará la suspensión de las 
correspondientes licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en las 
zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. Las obras que por razón de 
fuerza mayor hubieran de realizarse con carácter inaplazable en tales zonas precisarán, 
en todo caso, autorización de la Diputación Foral correspondiente. 

2. Producida la caducidad del expediente, la suspensión quedará sin efecto. En caso de 
existir resolución, se estará a lo que en la misma se determine. 

 

Art. 23. 

El uso a que se destinen los bienes culturales calificados y los inventariados deberá 
garantizar su conservación. En caso de que sean utilizados de forma que contravengan 
lo dispuesto en el régimen de protección, la Diputación Foral correspondiente podrá 
requerir a sus propietarios poseedores o titulares de derechos reales, de oficio o a 
instancia del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, para que 
rectifiquen la utilización e, incluso opten por un aprovechamiento alternativo. 

 

Art. 24. 

l. Los propietarios, poseedores y titulares de derechos reales sobre bienes culturales 
calificados y sobre los inventariados deberán facilitar a las autoridades competentes la 
información que resulte necesaria para la ejecución de la presente ley. A estos efectos, 
dichas autoridades, previo requerimiento, podrán acceder a los bienes culturales 
calificados e inventariados, siempre que sea necesario a los efectos de inspección. 

2. Asimismo, estarán obligados a permitir su estudio por los investigadores, previa 
solicitud razonada de éstos ante la Diputación Foral correspondiente. La autorización 
podrá ser otorgada condicionadamente en atención a la debida protección del bien 
cultural o a las características del mismo. 

3. Los bienes culturales calificados deberán ser sometidos a visita pública en las 
condiciones que reglamentariamente se determinen, mediante un programa aprobado 
por el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco. Quedarán eximidos de 
la obligación de visita los bienes culturales y zonas o elementos de los mismos cuando 
sus titulares o poseedores legítimos aleguen causa justificada fundamentada en el 
derecho a la intimidad, honor y otros derechos fundamentales y libertades públicas, o 
cualesquiera otras causas que fueran estimadas por el Departamento de Cultura y 
Turismo del Gobierno Vasco. Las causas alegadas deberán ser acreditadas en un 
procedimiento administrativo instruido al efecto. Las causas de exención serán 
desarrolladas reglamentariamente. 
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Art. 25. 

1. Toda pretensión de venta de un bien cultural calificado o inventariado deberá ser 
fehacientemente notificada al Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco 
con indicación del precio y condiciones en que se proponga realizar aquella, debiendo 
acreditar también la identidad del adquiriente. Los subastadores deberán notificar 
igualmente, y con suficiente antelación, las subastas públicas en que se pretenda 
enajenar cualquier bien integrante del patrimonio cultural vasco. 

2. En el plazo de dos meses, el órgano que corresponda del departamento competente en 
materia de cultura podrá ejercer el derecho de tanteo para sí o para otras instituciones 
públicas o de carácter cultural sin ánimo de lucro, obligándose al pago del precio 
convenido. El ejercicio del derecho de tanteo requerirá que la institución para la que se 
ejerce adopte previamente, por el órgano en cada caso competente, el acuerdo de 
adquisición onerosa pertinente, con la necesaria reserva presupuestaria o, en el caso de 
instituciones de naturaleza no pública, garantía de pago, al objeto de materializar la 
adquisición que se acuerde. 

3. En los casos en que el, Gobierno Vasco no ejerza el derecho de tanteo, si la venta no 
queda formalizada en las condiciones notificadas o si, a pesar de no haber variado las 
condiciones inicialmente establecidas, ha transcurrido un año sin que el contrato haya 
quedado formalizado, el enajenaste estará nuevamente obligado en los términos 
previstos en el apartado 1. 

4. Cuando se trate de bienes integrados en conjuntos monumentales no calificados 
individualmente, únicamente se podrá hacer uso de este derecho respecto de aquellos 
que hayan sido reseñados en el régimen de protección del conjunto como de singular 
relevancia. 

5. Si la pretensión de venta y sus condiciones no han sido notificadas correctamente, se 
podrá ejercer, en los mismos términos previstos para el derecho de tanteo, el de retracto 
en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que se tenga conocimiento fehaciente de 
la venta. 

Ap. 2 modificado por disp. final 3.1 de Ley núm. 5/2006, de 17 noviembre . 

 

Art. 26. 

1. Los notarios denegarán, en el ejercicio de sus facultades, la formalización en escritura 
pública de los títulos de adquisición de los bienes culturales calificados y de los 
inventariados cuando no se les acredite debidamente la existencia de la notificación 
prevenida en el apartado primero del artículo anterior. 

2. Los registradores de la propiedad denegarán la inscripción de los títulos de 
adquisición relativos a bienes culturales calificados y a los inventariados cuando no se 
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les acredite debidamente la existencia de la notificación prevenida en el apartado 
primero del artículo anterior. 

 

Art. 27. 

Los bienes culturales calificados cuyos propietarios sean la Comunidad Autónoma, los 
territorios históricos o los municipios quedarán automáticamente protegidos bajo el 
régimen de dominio público, siendo, en consecuencia, sea cual fuere su destino o 
afectación, imprescriptibles e inalienables, quedando sujetos al régimen de uso y 
aprovechamiento propio de los bienes demaniales. 

Derogado por disp. derog.1 de Ley núm. 5/2006, de 17 noviembre . 

 
 

CAPÍTULO II 
De los bienes inmuebles 

 

Art. 28. 

l. Los bienes inmuebles calificados deberán ser conservados con sujeción al régimen de 
protección y a los instrumentos de planeamiento urbanístico que deberán ajustarse a 
aquél, y que en todo caso deberán contar con el informe favorable del Departamento de 
Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, en las condiciones que reglamentariamente se 
determinen. 

2. Respecto a los conjuntos monumentales, en tanto no se aprueben los instrumentos 
urbanísticos que desarrollen el régimen de protección no se admitirán modificaciones en 
las alienaciones y rasantes existentes, incrementos o alteraciones de la edificabilidad, 
parcelaciones y agregaciones y, en general, campos en la distribución de volúmenes, 
cubiertas y huecos que afecten a la armonía del conjunto y a sus soluciones técnicas y 
artísticas. 

 

Art. 29. 

l. Las intervenciones que deban realizarse sobre bienes culturales calificados y su 
entorno, salvo las contempladas en el artículo 33, quedarán sujetas a autorización de los 
órganos competentes de la Diputación Foral afectada. Dicha autorización será previa a 
la concesión de la licencia municipal. Cuando se trate de bienes culturales destinados al 
culto religioso, habrán de tenerse en cuenta las exigencias que dicho uso requiere. 

2. Asimismo, deberán someterse a autorización de la Diputación Foral correspondiente, 
en los términos previstos en el apartado anterior, los cambios de uso y actividad a que se 
destinen los bienes culturales calificados. 
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3. Se considerarán denegadas las autorizaciones previstas en este artículo si no ha 
recaído resolución expresa en el plazo de dos meses. Excepcionalmente, las 
Diputaciones Forales podrán prorrogar este plazo, notificándolo al solicitante e 
indicando los motivos del aplazamiento. 

4. Las autorizaciones otorgadas por las Diputaciones Forales sobre intervenciones en 
bienes inmuebles calificados deberán ser notificadas, juntamente con los demás 
interesados, al Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco. 

 

Art. 30. 

l. No podrán otorgarse licencias ni dictar órdenes para la realización de obras que, 
conforme a lo previsto en la presente ley, requieran cualquier autorización 
administrativa prevista en esta ley hasta que ésta haya sido concedida. 

2. Las obras realizadas sin cumplir lo establecido en el apartado anterior serán ilegales, 
y los Ayuntamientos o, en su caso, las Diputaciones Forales podrán ordenar su 
reconstrucción o demolición con cargo al responsable de la infracción en los términos 
previstos por la legislación urbanística. 

 

Art. 31. 

Deberán comunicarse a la Diputación Foral correspondiente todas las intervenciones 
previstas que afecten a los bienes inventariados, con una antelación mínima de un mes 
sobre su ejecución. 

 

Art. 32. 

1. En aquellos casos en que las Diputaciones Forales observen que las actuaciones 
previstas sobre los bienes inventariados pueden hacer peligrar a los mismos, podrán 
suspender cautelarmente su ejecución por un plazo máximo de un mes. 

2. Si la solución propuesta por la Diputación Foral correspondiente fuera la calificación 
del bien, deberá remitirse el expediente de obra al Departamento de Cultura y Turismo 
del Gobierno Vasco, quien deberá resolver sobre la incoación de expediente de 
calificación en el plazo de tres meses a partir de su recepción. 

 

Art. 33. 

Las intervenciones sobre conjuntos monumentales que hayan sido previstas en planes de 
ordenación territorial y urbana y/o en los planes especiales de protección del área 
afectada por la declaración de bien cultural informados favorablemente por el 
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Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco serán autorizadas directamente 
por los Ayuntamientos. Dichas autorizaciones o licencias deberán ser comunicadas en el 
plazo de diez días a la Diputación Foral correspondiente quien podrá ordenar la 
reposición del bien afectado a su estado original en el caso de que aquéllas sean 
contrarias al régimen de protección aprobado al efecto. 

 

Art. 34. 

Las Diputaciones Forales deberán remitir al Inventario General del Patrimonio Cultural 
Vasco, con periodicidad mensual, relación de todas las intervenciones habidas sobre los 
bienes inventariados. 

 

Art. 35. 

l. Cuando sean necesarias obras de reparación para la conservación de un bien cultural 
calificado o inventariado, o si existe peligro inminente sobre el mismo, el propietario o 
demás obligados deberán denunciar este peligro inmediatamente a la Diputación Foral 
correspondiente para que está adopte las medidas oportunas. 

2. Cuando los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre bienes 
calificados o inventariados no den cumplimiento a las obligaciones previstas en el 
artículo 20, la Diputación Foral correspondiente, de oficio o a instancia del 
Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, podrá exigir su cumplimiento 
en un plazo adecuado y, en caso contrario, ordenar su ejecución subsidiaria por cuenta 
del propietario Asimismo, la Diputación Foral podrá realizar de modo directo las obras 
necesarias que resulten inaplazables para asegurar la integridad del bien. La ejecución 
directa no obsta para que su costo deba ser abonado por el propietario si así resulta 
procedente. 

 

Art. 36. 

1. No podrá procederse al derribo de bienes culturales calificados y de los inventariados 
sin previa declaración de ruina y autorización expresa de la Diputación Foral 
correspondiente, quien deberá conceder audiencia al Ayuntamiento, afectado. En todo 
caso, será condición indispensable la autorización previa del Gobierno Vasco sobre la 
desafectación del bien cultural calificado, para lo cual habrá de solicitarse informe 
preceptivo del órgano consultivo correspondiente según lo previsto en el artículo 6. 
Asimismo, para los bienes inventariados y los bienes individuales afectados por la 
calificación de un conjunto monumental será necesaria su desafectación mediante 
resolución del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, quien también 
habrá de solicitar informe preceptivo del órgano consultivo correspondiente. 
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2. Si la resolución dictada al respecto es favorable, la autorización se otorgará 
condicionada a la presentación de una memoria que documente ampliamente el bien 
cultural afectado. 

3. Respecto a los bienes culturales calificados y a los inventariados, únicamente 
procederá la declaración de estado ruinoso en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Situación de ruina física irrecuperable, cuando concurra la existencia de daños que 
comprometan las condiciones mínimas de seguridad y exijan la sustitución de elementos 
estructurales en una proporción superior al cincuenta por ciento del total de dichos 
elementos, y la ausencia de las ayudas económicas precisas para ejecutar la diferencia 
entre el cincuenta por ciento y el total de las obras necesarias. 

b) Coste de la reparación de los citados daños superior al cincuenta por ciento del valor 
actual de reposición del inmueble y ausencia de las ayudas económicas necesarias para 
cubrir la diferencia entre el límite del cincuenta por ciento y el total del coste 
presupuestado. La valoración de reposición descrita no se verá afectada por coeficiente 
alguno de depreciación por edad, pero sí lo podrá ser por los coeficientes de mayoración 
cuya aplicación pueda considerarse justificada en base a la existencia de los citados 
valores que dieron lugar a su calificación o inventariado. 

4. La incoación de un expediente de declaración de ruina de un inmueble calificado se 
notificará a la Diputación Foral correspondiente, que emitirá informe al respecto. 

5. Si la declaración de ruina es consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
previstas en los artículos 20 ó 35 de la presente ley, no podrá autorizarse el derribo, y se 
exigirá su conservación a cargo del propietario. 

6. Si existiera peligro inminente para bienes o personas, la autoridad competente para 
declarar el estado de ruina deberá ordenar las medidas necesarias para evitar posibles 
daños. Si fueran precisas obras por razón de fuerza mayor, estas deberán prever la 
reposición de los elementos retirados. 

7. La incoación de un expediente de declaración de ruina de un inmueble calificado o 
inventariado 0 la denuncia de su situación de ruina inminente podrán dar lugar a la 
iniciación del procedimiento de expropiación forzosa del mismo. 

 
 

CAPÍTULO III 
De los bienes muebles 

 

Art. 37. 

1. Los bienes muebles calificados deberán ser conservados en su integridad, dando 
cumplimiento al régimen de protección aprobado con su calificación. 

2. Los bienes muebles que hayan sido reconocidos como inseparables de un inmueble 
por el decreto de calificación de éste tendrán la consideración de bienes culturales 
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calificados y estarán sometidos al destino de aquél, a no ser que el Departamento de 
Cultura y Turismo del Gobierno Vasco autorice su separación con carácter excepcional, 
indicando las razones que lo motivan. 

3. Los propietarios y poseedores de bienes muebles que reúnan las características que 
reglamentariamente se establezcan para su integración en el patrimonio cultural vasco 
están obligados a comunicar al Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco 
la existencia de los mismos. 

 

Art. 38. 

1. Los bienes muebles calificados no podrán ser modificados, reparados o restaurados 
sin previa autorización de la Diputación Foral correspondiente. Dicha autorización se 
entenderá denegada si no media resolución expresa en el plazo de dos meses, salvo 
prórroga acordada excepcionalmente por la Diputación Foral, que deberá ser notificada 
al solicitante indicando las razones que la han motivado. 

2. Las Diputaciones Forales notificarán, juntamente con los demás interesados, al 
Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco todas las intervenciones 
autorizadas sobre los bienes muebles calificados. 

3. Los trabajos que se vayan a efectuar sobre los bienes muebles inventariados deberán 
ser notificados a la Diputación Foral correspondiente con una antelación mínima de 
cinco días. 

 

Art. 39. 

1. En caso de que un bien mueble calificado o inventariado requiera la adopción de 
medidas urgentes de conservación o custodia, la Diputación Foral correspondiente 
podrá exigir a su propietario la ejecución de los trabajos que se estimen oportunos, o 
bien podrá ejecutarlos subsidiariamente en caso de incumplimiento por el titular del 
bien afectado. 

2. Asimismo las Diputaciones Forales podrán ordenar el depósito provisional de bienes 
muebles registrados en lugares adecuados, procurando respetar siempre que sea posible 
el cumplimiento de la finalidad que los mismos tengan asignada, en tanto el lugar de su 
ubicación original no cumpla las condiciones necesarias para la debida conservación de 
aquéllas. 

 

Art. 40. 

1. Queda prohibida la destrucción de bienes muebles calificados e inventariados. 
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2. Los propietarios y poseedores legítimos de objetos y colecciones de bienes culturales 
calificados o inventariados podrán acordar con la Administración la cesión en depósito 
de los mismos. En todo caso, la cesión en depósito conllevará el derecho de la 
Administración a exponer al público los bienes depositados, salvo que con ello pudieran 
perjudicarse intereses legítimos de personas o grupos sociales y así quede debidamente 
justificado. 

3. Los bienes de titularidad pública calificados e inventariados son imprescriptibles e 
inembargables. 

4. Los bienes calificados no podrán ser enajenados por las administraciones públicas, 
salvo las transmisiones que éstas efectúen entre sí. 

Ap. 3 y ap. 4 añadidos por disp. final 3.2 de Ley núm. 5/2006, de 17 noviembre . 

 

Art. 41. 

Los propietarios y poseedores legítimos deberán comunicar al Registro de Bienes 
Culturales Calificados y al Inventario General de Bienes Culturales, respectivamente, 
los traslados de lugar de los bienes calificados e inventariados. 

 

Art. 42. 

Las personas que habitualmente ejerzan el comercio de bienes integrantes del 
patrimonio cultural vasco deberán formalizar un libro de registro de las transmisiones 
que realicen sobre dichos bienes. 

 
 

CAPÍTULO IV 
Del patrimonio arqueológico 

 

Art. 43. 

Integran el patrimonio arqueológico del pueblo vasco todos aquellos bienes muebles e 
inmuebles poseedores de alguno de los valores mencionados en el artículo 2 de la 
presente ley, cuyo estudio requiera la aplicación de la metodología arqueológica. 

 

Art. 44. 

1. Se entiende por zona arqueológica todo lugar donde existan bienes muebles o 
inmuebles cuyo estudio requiere la aplicación de la metodología arqueológica. Los 
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conjuntos de ruinas y restos arqueológicos sometidos a visita pública tendrán la 
consideración de parque arqueológico. 

2. Además de la protección otorgada por el artículo 28 a las zonas arqueológicas 
calificadas, deberán ser protegidas por los planes de ordenación territorial y urbana las 
zonas arqueológicas inscritas en el Inventario General de Bienes Culturales en las 
condiciones que en cada caso establezca el Departamento de Cultura y Turismo del 
Gobierno Vasco, cuyo informe favorable respecto a la protección otorgada por los 
mencionados planes será preceptivo en las condiciones que reglamentariamente se 
determinen. Todo proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental según la 
legislación vigente irá acompañado del informe arqueológico emitido por la Diputación 
Foral correspondiente, con el fin de incluir en la declaración las consideraciones o 
condiciones resultantes de dicho informe. Dicho informe se entenderá favorable si en el 
plazo de 15 días no hubiera sido emitido expresamente. 

 

Art. 45. 

1. La realización de actividades arqueológicas y paleontológicas, terrestres o 
subacuáticas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
precisará autorización previa de la Diputación Foral correspondiente, salvo la 
prospección arqueológica sin extracción de tierra, que simplemente deberá ser 
notificada. 

2. Tendrán la consideración de actividades arqueológicas y paleontológicas los estudios 
de arte rupestre, así como las prospecciones, sondeos, excavaciones, controles y 
cualesquiera otras que afecten a bienes o zonas arqueológicas o paleontológicas de 
conformidad con las siguientes definiciones: 

A) Prospección arqueológica: es la exploración del terreno dirigida a la búsqueda de 
toda clase de restos históricos o paleontológicos. Según la técnica a utilizar, la 
prospección arqueológica podrá ser: 

a) Prospección sin extracción de tierra, la cual se subdivide en: 

–Prospección visual: es la exploración superficial con reconocimiento del terreno. 

–Prospección geofísica: es el estudio del subsuelo mediante la aplicación de las ciencias 
físicas. 

b) Prospección con extracción de tierra, que a su vez se subdivide en: 

–Prospección con catas: es la extracción de tierra en un espacio delimitado con el fin de 
comprobar la existencia de un yacimiento arqueológico en el lugar. Se dará por 
finalizada cuando aparezcan las primeras evidencias arqueológicas. 

–Prospección mecánica: es la extracción de testigo mediante sondeo mecánico. Se dará 
igualmente por finalizada cuando aparezcan las primeras evidencias arqueológicas. 
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B) Sondeo arqueológico: es la excavación de reducidas dimensiones en relación y 
proporción al todo, con objeto de reconocer la secuencia cultural de un yacimiento 
arqueológico. 

C) Excavación arqueológica: es la actividad de investigar, documentar y desenterrar o 
extraer restos arqueológicos y paleontológicos atendiendo a la estratigrafía de los 
sedimentos. 

D) Control arqueológico: es la intervención en un proceso de obras que afectan o 
pueden afectar a un espacio de posible interés arqueológico, consistente en la 
supervisión de aquéllas, estableciendo las medidas oportunas que permitan la 
conservación o documentación, en su caso, de las evidencias o elementos de interés 
arqueológico que aparezcan en el transcurso de las mismas. 

E) Estudio de arte rupestre: es el conjunto de tareas de campo orientadas al estudio, 
documentación gráfica y reproducción de manifestaciones rupestres susceptibles de ser 
estudiadas por el método arqueológico y de su contexto. 

3. Estas actuaciones tendrán carácter de urgencia en los casos en que su conservación 
esté amenazada, a cuyos efectos será de aplicación el procedimiento administrativo que 
conlleva tal declaración. 

4. La concesión de la preceptiva autorización, así como las obligaciones derivadas de su 
otorgamiento, serán reguladas por las respectivas Diputaciones Forales por vía 
reglamentaria. En todo caso, el titular de la autorización enviará al Departamento de 
Cultura y Turismo del Gobierno Vasco copia de los informes y memorias preceptivos, 
así como de los inventarios de los materiales obtenidos, con identificación de la 
estratigrafía de la que proceden. 

5. En los casos en que la actuación arqueológica se haga necesaria como consecuencia 
de cualquier tipo de obras que afecten a zonas o bienes arqueológicos calificados y a los 
inventariados, el promotor deberá presentar el correspondiente proyecto arqueológico 
ante la Diputación Foral correspondiente para su aprobación previa a la ejecución de 
aquéllas. Su financiación correrá a cargo del titular de las actuaciones afectantes en el 
caso de que se trate de entidades de derecho público. En caso contrario, la Diputación 
Foral correspondiente participará en la asunción de los gastos mediante la concesión de 
ayudas en los términos que se fijen reglamentariamente a no ser que ejecute 
directamente el proyecto que estime necesario. En todo caso, la Diputación Foral estará 
obligada a satisfacer el 50 por 100 del monto total que suponga la actuación 
arqueológica. 

6. Las autorizaciones para realizar actividades arqueológicas y paleontológicas deberán 
ser denegadas por las Diputaciones Forales en los casos en que no concurra la 
capacitación profesional adecuada o el proyecto arqueológico presentado resulte 
inadecuado para la intervención pretendida. 
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Art. 46. 

Serán ilícitas las actuaciones arqueológicas y paleontológicas: 

a) Las realizadas sin la preceptiva autorización, incluso en aquellos casos en que, no 
teniendo por fin el estudio del interés arqueológico y paleontológico, sino cualquier otro 
ajeno a estas ciencias, quede afectado el patrimonio arqueológico y se demuestre el 
conocimiento de la existencia de éste por quien actuó. 

b) Las realizadas contraviniendo los términos en que ha sido concedida la autorización. 

 

Art. 47. 

1. Los bienes de interés arqueológico y paleontológico descubiertos en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma, ya sea de forma casual o fruto de un trabajo 
sistemático dedicado a tal fin, serán de dominio público. 

2. Los descubridores deberán notificar a la Diputación Foral correspondiente los 
hallazgos y resultados obtenidos en el plazo que reglamentariamente se prevea cuando 
se trate de actividades arqueológicas y paleontológicas autorizadas. 

3. Los bienes hallados como consecuencia de actividades autorizadas deberán ser 
depositados en los museos territoriales correspondientes o centros que a tal fin se 
designe por el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, y solamente 
podrán ser trasladados a otros centros con su autorización. Hasta que los objetos sean 
entregados en dichos centros, al descubridor le serán de aplicación las normas del 
depósito legal. Una vez entregados los materiales y transcurrido el plazo de dos años 
para la presentación de la memoria provisional correspondiente a cada actuación, éstos 
quedarán a disposición del público en general con el fin de facilitar otros estudios e 
investigaciones. 

 

Art. 48. 

1. A los efectos de la presente ley, tendrán la consideración de hallazgos casuales los 
descubrimientos de objetos y restos materiales poseedores de los valores que son 
propios del patrimonio cultural vasco que se hayan producido por azar o como 
consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de 
cualquier índole en lugares en que se desconocía la existencia de los mismos. Su 
descubrimiento deberá ser notificado inmediatamente a la Diputación Foral o al 
Ayuntamiento correspondiente. En todo caso, el Ayuntamiento deberá ponerlo en 
conocimiento de la Diputación Foral en un plazo de cuarenta y ocho horas. 

2. Si el hallazgo ha sido obtenido por la remoción de tierras u obras de cualquier índole, 
la Diputación Foral o, en caso de urgencia, los Alcaldes de los municipios respectivos 
notificando a dicha Diputación en el plazo de cuarenta y ocho horas, podrán ordenar la 
interrupción inmediata de los trabajos, por plazo máximo de quince días. Dicha 
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paralización no comportará derecho a indemnización alguna. En caso de que resulte 
necesario, la Diputación Foral podrá mantener la suspensión para realizar la actuación 
arqueológica correspondiente. En este caso, se estará a lo dispuesto en la legislación 
general sobre la responsabilidad de las Administraciones públicas. 

Asimismo, las Diputaciones Forales asumirán los costes de redacción y ejecución del 
proyecto arqueológico, salvo que el Gobierno Vasco incoe expediente para calificar o 
inventariar el bien afectado, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 45.5. 

3. Los objetos y restos materiales de interés arqueológico o paleontológico descubiertos 
casualmente deberán ser mantenidos en el lugar en que han sido hallados hasta que la 
Diputación Foral dictamine al respecto. Excepcionalmente, en el caso de que corran 
grave peligro de desaparición o deterioro, deberán ser entregados, si la naturaleza del 
bien lo permite, en el museo territorial correspondiente o centro que a tal fin designe el 
Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco. En tanto no sean entregados, 
al descubridor le serán de aplicación las normas del depósito legal. 

4. El descubridor y el propietario del lugar en que hubiese sido encontrado de forma 
casual el objeto tienen derecho a recibir del Departamento de Cultura y Turismo de 
Gobierno Vasco, en concepto de premio en metálico, una cantidad igual a la mitad del 
valor que en tasación legal se le atribuya, que se distribuirá entre ellas por partes 
iguales. Si fueren dos o más los descubridores o propietarios, se mantendrá igual 
proporción. Se exceptúa el hallazgo de partes integrantes de la estructura arquitectónica 
de un inmueble incluido en el Registro de Bienes Culturales Calificados o en el 
Inventario General de Patrimonio Cultural. 

5. El incumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo privará al 
descubridor y, en su caso, al Propietario del derecho al premio indicado, y los objetos 
quedarán depositados en los centros mencionados en el apartado 2, con independencia 
de las sanciones que en su caso procedan. 

 

Art. 49. 

1. En las zonas, solares o edificaciones en que se presuma la existencia de restos 
arqueológicos, el propietario o promotor de las obras que se pretendan realizar deberá 
aportar un estudio referente al valor arqueológico del solar o edificación y la incidencia 
que pueda tener en el proyecto de obras. 

2. Una vez realizado el estudio, la Diputación Foral determinará la necesidad del 
proyecto arqueológico, y a la vista de todo ello otorgará la autorización previa a la 
licencia de obras. En cuanto a la redacción y ejecución del proyecto arqueológico, se 
estará a lo dispuesto en el régimen subvencional previsto en el artículo 45.5. 
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Art. 50. 

1. Las Diputaciones Forales podrán ejecutar directamente cualquier intervención 
arqueológica en cualquier lugar en que se conozca o presuma la existencia de restos de 
interés arqueológico o paleontológico, actuando a tal efecto de conformidad con el 
principio de celeridad y procurando causar el menor daño posible. La indemnización de 
estas actuaciones, en el caso de que supongan daños económicamente evaluables, se 
realizará conforme a lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa, para las 
ocupaciones temporales. 

2. Asimismo, las Diputaciones Forales podrán ordenar la ejecución de las 
intervenciones arqueológicas necesarias, previa presentación y aprobación del proyecto 
arqueológico correspondiente, respecto de zonas arqueológicas calificadas o 
inventariadas cuya conservación o documentación peligre por incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 45.5. En estos casos, la financiación del proyecto arqueológico 
correrá en su totalidad a cargo del infractor. Entre tanto, podrán ser suspendidas 
cautelarmente las actuaciones que hacen peligrar el patrimonio arqueológico. Estos 
efectos serán independientes de la sanción que, en su caso, pueda recaer. 

 
 

CAPÍTULO V 
Del patrimonio etnográfico 

 

Art. 51. 

Se considera patrimonio etnográfico al conjunto de bienes materiales e inmateriales en 
que se manifiesta la cultura tradicional del País Vasco. 

 

Art. 52. 

Los bienes materiales de carácter etnográfico se regirán por el régimen general 
dispuesto en la presente ley. 

 

Art. 53. 

Los bienes etnográficos inmateriales, como usos, costumbres, creaciones, 
comportamientos, que trascienden de los restos materiales en que puedan manifestarse, 
serán salvaguardados por la Administración competente según esta ley, promoviendo 
para ello su investigación y la recogida exhaustiva de los mismos en soportes materiales 
que garanticen su transmisión a las generaciones futuras. 
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Art. 54. 

Reglamentariamente se establecerán las medidas de fomento, subvenciones y ayudas 
necesarias a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 52 y 53. 

 
 

CAPÍTULO VI 
Del patrimonio documental 

 

Art. 55. 

1. El patrimonio documental del pueblo vasco está compuesto por la documentación de 
interés producida o recibida por cualquier Administración, entidad o individuo que a lo 
largo de la historia haya desarrollado sus atribuciones, funciones o actividades en el 
País Vasco, independientemente de la titularidad y ubicación actual o futura de la 
misma. 

2. Todos los documentos, fondos de archivo y colecciones de documentos de cualquier 
titularidad con una antigüedad de 50 años se consideran históricos, y quedan como tales 
incorporados al Inventario del Patrimonio Documental Vasco de la manera prevista en 
los artículos 16 y 59.2. 

3. El Gobierno Vasco, previo informe de los órganos consultivos que correspondan, 
podrá declarar constitutivos del patrimonio documental vasco aquellos documentos que 
sin alcanzar la antigüedad indicada en el apartado anterior merezcan dicha 
consideración. 

 

Art. 56. 

Se entiende por documento de archivo, a los efectos de la presente ley, toda información 
registrada, independientemente de su forma y características físicas, recibida, creada o 
conservada por una institución, entidad o individuo en el desempeño de sus funciones. 

 

Art. 57. 

Se entiende por fondo de archivo, a los efectos de la presente ley, todo conjunto 
orgánico de documentos, conservado de manera organizada de forma que se garantice la 
difusión conveniente de su información. 
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Art. 58. 

Se entiende por colección de documentos, a los efectos de la presente ley, todo conjunto 
de documentos que no reúnen las características recogidas en el artículo anterior. 

 

Art. 59. 

1. Tendrán el carácter de públicos los documentos, fondos de archivo y colecciones de 
documentos de: 

a) Las instituciones autonómicas, forales y municipales. 

b) Las entidades, organizaciones e instituciones bajo control directo o indirecto de las 
instituciones señaladas en el párrafo anterior. 

c) Cualquier otra procedencia e integrados en un servicio de archivo público. 

2. Las instituciones vascas establecerán los adecuados instrumentos de colaboración con 
el Estado para la aplicación de esta ley en relación con el patrimonio documental vasco 
de titularidad del mismo. 

 

Art. 60. 

1. Los fondos de archivo públicos serán de acceso libre. El acceso sólo se limitará en los 
siguientes casos: 

a) De manera general, en las series documentales que contengan informaciones que 
hayan sido declaradas materias clasificadas en virtud de la legislación vigente sobre 
secretos oficiales, siempre que esta declaración no haya sido cancelada, o informaciones 
referentes a la vida privada y la intimidad de las personas y los secretos comerciales, 
industriales y científicos protegidos por la ley. 

b) De forma transitoria, en documentos, colecciones de documentos y fondos de archivo 
que tengan documentación deteriorada o en malas condiciones de conservación. 

2. Por vía reglamentaria se regularán las modalidades y criterios de acceso. 

 

Art. 61. 

Los documentos, fondos de archivo y colecciones de documentos de carácter no público 
quedan sujetos a la inspección de la Administración pública competente en cada caso. 
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Art. 62. 

1. Los titulares de los documentos, fondos de archivos y colecciones de documentos no 
públicos están obligados a la correcta conservación material y a la no destrucción, 
división ni merma de los mismos. El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser 
causa de expropiación. 

2. La Administración colaborará con cuantos medios sean precisos al correcto 
cumplimiento de la disposición precedente y podrá arbitrar las ayudas económicas y 
técnicas necesarias, a las que tendrán acceso los titulares privados que acrediten interés 
por una conservación adecuada, en función de la mejora de sus instalaciones y 
redacción del correspondiente inventario. 

 

Art. 63. 

Los documentos, fondos de archivos y colecciones de documentos no públicos podrán 
transferirse a los servicios de archivo, en las condiciones que sus propietarios estimen 
adecuadas pudiéndose optar por cualquiera de las fórmulas contractuales que prevea la 
legislación vigente. 

 

Art. 64. 

La reproducción y edición de documentos públicos es libre, y queda limitada 
únicamente en aquellos casos en que tal reproducción entrañe riesgo de deterioro de los 
originales además de lo dispuesto en el artículo 60. 

 

Art. 65. 

La Administración apoyará y fomentará la utilización de cuantos medios sean precisos 
para: 

a) La reproducción sistemática, en microfilm o cualquier otro soporte analógico o 
digital, de los documentos constitutivos del patrimonio documental del pueblo vasco 
para asegurar su almacenaje y difusión con las máximas garantías. 

b) La restauración de los documentos deteriorados y la adecuada conservación material 
del patrimonio documental del pueblo vasco. 
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CAPÍTULO VII 
Del patrimonio bibliográfico 

 

Art. 66. 

Recibe la denominación de patrimonio bibliográfico vasco la producción bibliográfica 
en cualquier tipo de soporte de las obras editadas o producidas en Euskadi y en los 
territorios del euskera, así como de las relacionadas con la lengua o la cultura vasca, en 
especial las obras creadas por autores vascos y las obras creadas en euskera. 

El patrimonio bibliográfico de Euskadi comprende, además de las descritas en el párrafo 
anterior, las obras bibliográficas en cualquier tipo de soporte que se hallan en Euskadi y 
que tienen valores históricos o culturales relevantes. 

Modificado por disp. final 1 de Ley núm. 11/2007, de 26 octubre . 

 

Art. 67. 

Se entiende por biblioteca la reunión de colecciones bibliográficas y hemerográficas y 
de materiales individuales que forman una unidad ordenada, catalogada y disponible. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 11/2007, de 26 octubre . 

 

Art. 68. 

Se entiende por colección bibliográfica y hemerográfica el conjunto de publicaciones 
unitarias o seriadas que presentan una determinada cohesión formal, temática o de 
otra índole con independencia de su catalogación técnica. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 11/2007, de 26 octubre . 

 

Art. 69. 

1. Tendrán el carácter de públicos los fondos recogidos en las bibliotecas definidas 
como de uso público según el apartado b) del artículo 84 de esta ley. Dicha 
conceptuación se entenderá a los efectos de acceso libre, que sólo se limitará de forma 
circunstancial para salvaguardar la seguridad del fondo y el fin de la biblioteca. 

2. Para garantizar dicho acceso, las bibliotecas de uso público incluidas en el ámbito de 
aplicación de esta ley deberán informar a los usuarios de sus fondos y facilitar 
gratuitamente la utilización y consulta. 
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A este mismo fin se establecerán mecanismos de colaboración interbibliotecaria para 
conseguir un mejor rendimiento social y cultural de los recursos disponibles, junto a la 
cooperación con otras redes y centros externos a la Comunidad Autónoma para el 
intercambio de información y aprovechamiento de nuevas tecnologías. 

 

 

Art. 70. 

1. Los titulares de fondos privados recogidos en bibliotecas de uso privado según el 
apartado a) del artículo 84 de la presente ley están obligados a la correcta conservación 
material y a la no destrucción, división ni merma de los mismos, quedando para ello 
sujetos a la inspección de la Administración competente. 

2. Los fondos privados podrán transferirse o depositarse en bibliotecas de uso público 
en las condiciones que sus propietarios estimen adecuadas, pudiéndose optar por 
cualquiera de las fórmulas contractuales que prevea la legislación vigente. 

3. Reglamentariamente se regularán los programas de ayudas en aras al cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente artículo. 

 

Art. 71. 

El Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco dispondrá los medios 
oportunos para que los fondos bibliográficos y hemerográficos de interés público sean 
reproducidos en microfilm o en cualquier otro soporte que permita la mejor 
conservación y difusión del patrimonio bibliográfico vasco. 

 

Art. 72. 

Con el objeto de suministrar fondos a los centros de depósito cultural de Euskadi y de 
llevar a cabo el control bibliográfico nacional, se regulará por vía reglamentaria la 
organización y funcionamiento del depósito legal y asignación de I.S.B.N., como 
registros principales para el conocimiento, conservación y difusión del patrimonio 
bibliográfico vasco. 
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TÍTULO IV 
De los servicios de archivos y bibliotecas y de los museos 

 
 

CAPÍTULO I 
De los servicios de archivos 

 

Art. 73. 

Se entiende por servicio de archivo, a los efectos de esta ley, la unidad administrativa 
responsabilizada del tratamiento archivístico y la difusión de los fondos de archivo 
integrados en el mismo. 

 

Art. 74. 

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley los servicios de archivo de 
titularidad del Estado y de los territorios históricos existentes en la Comunidad 
Autónoma. 

 

Art. 75. 

Serán funciones de todo servicio de archivo: 

a) La puesta a punto y la gestión del sistema de archivo adecuado. 

b) El control de la organización de documentos y del sistema de transferencias. 

c) La ejecución de los expurgos según los criterios y los procedimientos que se 
establecerán por vía reglamentaria. 

d) La difusión, por cuantos medios sea preciso, de la documentación integrada en el 
mismo. 

 

Art. 76. 

Están obligados a la creación y mantenimiento de un servicio de archivo: 

a) Las instituciones autonómicas y municipales. 

b) Las entidades, organizaciones e instituciones bajo control directo o indirecto de las 
instituciones señaladas en el párrafo anterior. 
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Art. 77. 

Todo servicio de archivo deberá contar con personal técnico especializado en número 
suficiente para garantizar el cumplimiento de las funciones recogidas en el artículo 
anterior. 

 
 

Sección 1ª. DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 
 

Art. 78. 

1. Se crea el Sistema Nacional de Archivos de Euskadi, SNAE, que estará integrado 
por: 

a) Los servicios de archivo de titularidad pública ubicados en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 74. 

b) Los fondos de archivo de titularidad no pública que, aun no constituyéndose en 
servicio de archivo, soliciten la integración en el mismo por vía de convenio en las 
condiciones que en cada caso se estipulen. 

2. Los archivos de titularidad de los territorios históricos o del Estado podrán integrarse 
en el Sistema Nacional de Archivos de Euskadi mediante convenios con el 
Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco. 

 

Art. 79. 

Son funciones principales del Sistema Nacional de Archivos de Euskadi: 

1. La homologación de los servicios de archivo que lo integran, tanto en lo referente a 
criterios descriptivos como a normas de tratamiento documental. 

2. La coordinación de los planes de catalogación, difusión y otros de los servicios de 
archivo que lo integran. 

 

Art. 80. 

Para la puesta en marcha del Sistema Nacional de Archivos de Euskadi, el Gobierno 
Vasco creará un centro específico cuya gestión dependerá del Departamento de Cultura 
y Turismo del Gobierno Vasco. 
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Art. 81. 

Se crea el Archivo Histórico del Gobierno Vasco, cuyo funcionamiento y organización 
se desarrollarán por vía reglamentaria. 

 
 

CAPITULO II 
De las bibliotecas 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 11/2007, de 26 octubre . 

 

Art. 82. 

A los efectos de esta ley, se entiende también por biblioteca el centro cultural donde se 
reúnen, ordenan, conservan y difunden los materiales que el artículo 66 señala como 
susceptibles de integrar el patrimonio bibliográfico y que cuenta con los 
correspondientes servicios y personal técnico Para proveer y facilitar el acceso a ellos 
en atención a las necesidades de información, investigación, educación, cultura y 
esparcimiento. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 11/2007, de 26 octubre . 

 

Art. 83. 

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta ley las bibliotecas de titularidad de 
los territorios históricos y las de titularidad estatal, salvo aquellas para cuya gestión el 
Gobierno Vasco firme un convenio. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 11/2007, de 26 octubre . 

 

Art. 84. 

Las bibliotecas pueden ser de uso privado o de uso público: 

a) Las bibliotecas de uso privado son las de propiedad privada, individual o colectiva, 
destinadas al uso de sus propietarios. 

b) Las bibliotecas de uso público son las de titularidad pública, y las de titularidad 
privada que por prestar un servicio público hayan suscrito un convenio con el 
Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco por el que se establezca un 
estatuto de funcionamiento. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 11/2007, de 26 octubre . 
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Art. 85. 

1. El Gobierno Vasco velará para que en los municipios de más de 3.000 habitantes 
haya servicios de biblioteca abiertos al público, de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se disponga. 

2. Asimismo, velará para que en las ciudades de más de 30.000 habitantes se 
establezcan servicios bibliotecarios descentralizados, así como para que en los 
municipios de menos de 3.000 habitantes exista al menos un servicio de bibliotecas 
móviles. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 11/2007, de 26 octubre . 

 
 

Sección 1ª. DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 

Derogada por disp. derog. de Ley núm. 11/2007, de 26 octubre . 

 

Art. 86. 

1. Se crea el Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi, que estará integrado por las 
bibliotecas de uso público recogidas en el apartado b) del artículo 84 que no sean de 
titularidad de los territorios históricos o del Estado, salvo aquellas para cuya gestión el 
Gobierno Vasco firme un convenio. 

2. Las bibliotecas de titularidad Privada, así como las de titularidad de los territorios 
históricos o del Estado, podrán integrarse en el Sistema Nacional de Bibliotecas de 
Euskadi mediante convenios con el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno 
Vasco. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 11/2007, de 26 octubre . 

 

Art. 87. 

Serán funciones principales del Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi la 
coordinación de las actividades y programas de las bibliotecas integradas en el sistema 
y diseñar una política bibliotecaria y del patrimonio bibliográfico del País. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 11/2007, de 26 octubre . 
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Art. 88. 

Para la puesta en marcha del Sistema Nacional de Bibliotecas, el Gobierno Vasco 
creará un centro específico cuya gestión dependerá del Departamento de Cultura y 
Turismo del Gobierno Vasco. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 11/2007, de 26 octubre . 

 
 

CAPÍTULO III 
De los museos 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 7/2006, de 1 diciembre . 

 

Art. 89. 

1. A los efectos de la presente ley, son museos las instituciones permanentes al servicio 
de la sociedad y de su desarrollo, abiertos al público, que investiguen sobre los 
testimonios del hombre y de su entorno, los adquieran, conserven, los comuniquen y los 
exhiban con fines de estudio, educación y disfrute. 

2. Quedan excluidos del ámbito de la presente ley los museos de titularidad de los 
territorios históricos y los de titularidad del Estado existentes en la Comunidad 
Autónoma. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 7/2006, de 1 diciembre . 

 

Art. 90. 

A fin de acercar la historia al ciudadano a través de su entorno más cercano, el 
Gobierno Vasco velará por que en los municipios y comarcas de más de 10.000 
habitantes se cree un museo de la ciudad. Será función específica de estos museos la 
adquisición, conservación, muestra y difusión de elementos o aspectos informadores de 
la historia de cada ciudad. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 7/2006, de 1 diciembre . 

 

Art. 91. 

El Gobierno Vasco garantizará el acceso libre y gratuito a los museos de titularidad 
autonómica, sin perjuicio de las restricciones que por razón de la conservación de los 
bienes en ellos custodiados o de la función de la propia institución puedan establecerse. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 7/2006, de 1 diciembre . 
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Art. 92. 

Los museos habrán de contar con personal técnico cualificado para garantizar el 
cumplimiento de lo establecido en la presente ley. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 7/2006, de 1 diciembre . 

 
Sección 1ª. DEL SISTEMA NACIONAL DE MUSEOS 

Derogada por disp. derog. de Ley núm. 7/2006, de 1 diciembre . 

 

Art. 93. 

1. Se crea el Sistema Nacional de Museos de Euskadi, que estará integrado por todos 
los museos de titularidad pública, salvo los de titularidad exclusiva del Estado y los de 
titularidad de los territorios históricos, existentes en cada momento en la Comunidad 
Autónoma. 

2. Los museos de titularidad privada, así como los de titularidad de los territorios 
históricos o del Estado, podrán integrarse en el Sistema Nacional de Museos de 
Euskadi mediante convenios con el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno 
Vasco. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 7/2006, de 1 diciembre . 

 

Art. 94. 

Serán funciones principales del Sistema Nacional de Museos de Euskadi la 
coordinación de las actividades y programas de los museos integrados en el sistema y 
el diseño de una política museística del país. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 7/2006, de 1 diciembre . 

 

Art. 95. 

Para la puesta en marcha del Sistema Nacional de Museos de Euskadi, el Gobierno 
Vasco creará un centro especísico cuya gestión dependerá del Departamento de 
Cultura y Turismo. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 7/2006, de 1 diciembre . 
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Art. 96. 

Todos los museos integrados en el Sistema Nacional deberán contar con personal 
técnico especializado en la materia de que se trate en cada caso. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 7/2006, de 1 diciembre . 

 
Sección 2ª. DE LAS COLECCIONES Y FONDOS MUSEOGRÁFICOS 

Derogada por disp. derog. de Ley núm. 7/2006, de 1 diciembre . 

 

Art. 97. 

Se entiende por colección o fondo museográfico el conjunto de testimonios del hombre 
y de su entorno recogidos y exhibidos ordenadamente a los fines de informar, 
comunicar y educar. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 7/2006, de 1 diciembre . 

 

Art. 98. 

1. En caso de disolución o clausura de un museo todos sus fondos serán depositados en 
otro de naturaleza acorde con los bienes culturales expuestos, que se halle enclavado 
dentro del mismo territorio histórico si es posible y de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se determine. 

2. Todos sus fondos se reintegrarán al museo de origen en caso de reapertura del 
mismo. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 7/2006, de 1 diciembre . 

 

Art. 99. 

1. Excepcionalmente, el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco podrá 
disponer el depósito de los fondos existentes en un museo en otro u otros centros 
cuando razones de urgencia, seguridad o accesibilidad así lo aconsejen y hasta tanto 
desaparezcan las causas que originaron dicho traslado. 

2. Del mismo modo, cuando las deficiencias de instalación o el incumplimiento de la 
legislación aplicable por parte de la entidad o persona responsables pongan en peligro 
la seguridad o accesibilidad de los fondos existentes en un museo, se podrá disponer el 
depósito de dichos fondos en otro museo hasta tanto no desaparezcan las causas que 
motivaran dicha decisión. 
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Derogado por disp. derog. de Ley núm. 7/2006, de 1 diciembre . 

 

Art. 100. 

1. Los fondos de los museos de la Comunidad Autónoma no podrán salir de los mismos, 
aunque fuere en concepto de depósito, sin autorización expresa del Departamento de 
Cultura y Turismo del Gobierno Vasco en los casos en que así se establezca 
reglamentariamente. 

2. Para los fondos de propiedad privada que estén depositados en los museos de la 
Comunidad Autónoma, se estará a lo que reglamentariamente se determine y a las 
condiciones estipuladas al establecer el correspondiente depósito. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 7/2006, de 1 diciembre . 

 

Art. 101. 

Los fondos de los museos vascos, públicos o privados, estarán debidamente 
documentados. Sus responsables, con el fin de formalizar el inventario del patrimonio 
museístico del País Vasco, deberán facilitar al Departamento de Cultura y Turismo del 
Gobierno Vasco, en el mes de diciembre de cada año, copia del archivo actualizado de 
todas las piezas que en ellos existan, estén o no expuestas, así como copia del libro de 
registro. 

Derogado por disp. derog. de Ley núm. 7/2006, de 1 diciembre . 

 
 
 

TÍTULO V 
De las medidas de fomento 

 

Art. 102. 

1. De acuerdo con los principios establecidos en el título I de esta ley, la Administración 
competente en cada caso colaborará con los propietarios y titulares de derechos sobre 
los bienes protegidos por esta ley para la conservación, recuperación y difusión de los 
mismos, mediante la prestación del asesoramiento técnico necesario y la concesión de 
ayudas de tipo económico-financiero. Estas ayudas podrán otorgarse a través de 
subvenciones o bien mediante convenios con otras Administraciones o entidades. 

2. A los efectos previstos en este artículo, las Diputaciones Forales aprobarán 
anualmente los programas de ayuda para la conservación, mejora, restauración y 
excavación de bienes culturales calificados y de los inventariados, en los que se 
establecerán las ayudas a conceder, así como los criterios y condiciones para su 
adjudicación. En todo caso, no se entenderán incluidos en los importes concedidos los 
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costos derivados del incumplimiento de las medidas de conservación resultantes de esta 
ley o de otras disposiciones aplicables. 

3. Cuando se trate de obras de reparación urgente, la Diputación Foral correspondiente 
podrá conceder una ayuda con carácter de anticipo reintegrable que será inscrita en el 
Registro de la Propiedad, en los términos que reglamentariamente se desarrollen. 

En el caso de que, antes de transcurridos cinco años a partir del otorgamiento de las 
ayudas previstas en esta ley, la Administración adquiera, en virtud del ejercicio de los 
derechos de tanteo y retracto, o bien por expropiación, bienes culturales a los que se 
haya aplicado dichas ayudas o subvenciones, se detraerá del precio de adquisición la 
cantidad equivalente al montante de dichas ayudas, considerándose las mismas como 
anticipo a cuenta. 

 

Art. 103. 

1. El Gobierno dispondrá las medidas necesarias para que la financiación de la 
adquisición de bienes inmuebles calificados y de los inventariados con el fin de 
destinarlos a un uso que asegure su protección tenga preferente acceso al crédito oficial 
en la forma y con los requisitos que establezcan sus normas reguladoras. A tal fin, el 
Gobierno Vasco podrá establecer, mediante acuerdos con personas y entidades públicas 
y privadas, las condiciones para disfrutar de los beneficios crediticios. 

2. Las condiciones de su concesión se regularán reglamentariamente. 

 

Art. 104. 

Los titulares o poseedores de bienes culturales calificados e inventariados gozarán de 
los beneficios fiscales que al efecto determinen las leyes armonizadoras aprobadas en 
desarrollo de la Ley 3/1989, de 30 de mayo, las normas forales de los territorios 
históricos y las ordenanzas de los municipios respectivos. 

 

Art. 105. 

l. Los propietarios de bienes culturales podrán convenir con la Administración la 
entrega en propiedad de dichos bienes en compensación de sus deudas de carácter 
sancionador, previo informe pericial del Centro de Patrimonio Cultural Vasco. 

2. La entrega en propiedad de bienes culturales podrá también convenirse en favor de 
los Ayuntamientos como sustitución de las cesiones y otras cargas de obligado 
cumplimiento derivadas de la ejecución de la legislación urbanística, siempre que 
garanticen la satisfacción de los beneficios que al interés general reportan estas 
cesiones. 
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Art. 106. 

1. Las Administraciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de sus territorios 
históricos reservarán, en el presupuesto de las obras públicas de importe superior a 
cincuenta millones financiadas total o parcialmente por aquéllas, una partida 
equivalente, como mínimo, al uno por ciento del importe de las mismas, con el fin de 
invertirlo en la conservación, fomento de la creatividad artística, puesta en valor y 
difusión de los bienes protegidos por esta ley. 

2. No podrá fraccionarse la contratación a los efectos de eludir el importe reseñado en el 
apartado anterior. 

3. En el caso de que la obra pública se ejecute en virtud de concesión administrativa, el 
porcentaje mínimo regulado en el apartado anterior se aplicará al presupuesto total de la 
obra. 

4. Quedan exceptuadas de esta obligación las obras que se realicen en cumplimiento de 
los objetivos de esta ley. 

5. La aplicación de los fondos provenientes de lo establecido en el apartado 1 de este 
artículo se llevará a cabo por cada Administración en los bienes protegidos por esta ley, 
y preferentemente en los ubicados en el entorno de la obra pública. En todo caso, habrán 
de ser atendidos los bienes afectados directamente por la obra pública de que se trate. 

6. Los órganos encargados de realizar las inversiones previstas en el párrafo anterior 
podrán transferir a los Departamentos de Cultura de las mismas las cantidades 
correspondientes a dicho 1%, con el fin de que estas Administraciones se ocupen de 
llevar a cabo las actuaciones de conservación y enriquecimiento del patrimonio cultural 
vasco. 

7. La aplicación de los fondos correspondientes al Gobierno Vasco habrá de llevarse a 
cabo de acuerdo con los criterios que reglamentariamente se determinen por el 
Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco. 

8. Durante el mes de enero de cada año el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales se 
intercambiarán la información necesaria para la correcta aplicación de estas reservas. 

 

Art. 107. 

Las disposiciones que regulen las ayudas previstas en los artículos anteriores de este 
título V habrán de establecer las garantías suficientes para evitar la especulación con 
bienes que hayan sido adquiridos, conservados, restaurados, excavados, mejorados, con 
ayuda de los fondos públicos. 
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TÍTULO VI 
Sanciones 

 

Art. 108. 

1. Salvo que sean constitutivos de delito, los hechos que a continuación se mencionan 
constituyen infracciones administrativas, que serán sancionadas conforme a lo dispuesto 
en este título: 

a) Las actuaciones y omisiones de propietarios, poseedores y titulares de derechos rea es 
sobre bienes culturales calificados y sobre los inventariados contrarios a lo dispuesto en 
los artículos 23, 24, 28, 30, 35.1, 37.1 y 3, 41, 42, 45.4 y 101. 

b) Las actuaciones llevadas a cabo con incumplimiento de lo previsto en los artículos 
20.1, 29, 30, 37.2, 38, 45.1 y 5, 46, 47.2, 62.1 y 100.1. 

c) Las actuaciones que se realicen contraviniendo los artículos 36, 40, 47.3 y 48. 

2. En los casos en que el daño causado al patrimonio cultural vasco pueda ser valorado 
económicamente, la infracción será sancionada con multa del tanto al cuádruplo del 
valor del daño causado. 

3. En los demás casos procederán las siguientes sanciones: 

A) Multa de hasta 10.000.000 de pesetas en los supuestos previstos en el apartado 1.a). 

B) Multa de hasta 25.000.000 de pesetas en los supuestos previstos en el a apartado 
1.b). 

C) Multa de hasta 100.000.000 de pesetas en los supuestos previstos en el apartado 1.c). 

4. Las multas correspondientes a las infracciones de las obligaciones recogidas en los 
artículos 24.3, 36, 37.2, 37.3, 41, 42, 45.4, 47.3, 100.1 y 101 serán impuestas y 
ejecutadas por el Gobierno Vasco. En el caso del artículo 36, procederá siempre que el 
derribo haya sido ejecutado sin previa desafectación por el Departamento de Cultura y 
Turismo del Gobierno Vasco. 

5. Las multas correspondientes a las infracciones recogidas en los artículos 20.1, 23, 
24.2, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37.1, 38, 40, 45.1 y 5, 47.2, 46, 48 y 62.1 serán impuestas y 
ejecutadas por las Diputaciones Forales. Respecto a la infracción del artículo 36, será 
competente para su sanción la Diputación Foral siempre que el derribo haya sido 
ejecutado sin su autorización previa o con incumplimiento de lo previsto en su apartado 
7 «in fine». 
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Art. 109. 

Las sanciones administrativas requerirán la tramitación de un expediente, con audiencia 
del interesado, para fijar los hechos que las determinen, y serán proporcionales a la 
gravedad de los mismos, a las circunstancias personales del sancionado y al perjuicio 
causado o que pudiera haberse causado al patrimonio cultural del País Vasco. 

Las multas que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una misma 
infracción tendrán carácter independiente entre sí. 

 

Art. 110. 

Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en esta ley prescribirán a los cinco 
años de haberse cometido, salvo las contenidas en el apartado 1.c) del artículo 108, que 
prescribirán a los diez años. 

En todo lo no previsto en el presente título será de aplicación el capítulo II del Título VI 
de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
 

Disposiciones adicionales. 

1ª. Todos aquellos bienes muebles e inmuebles sitos en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco que hubieran sido declarados de interés cultural 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley pasarán a tener la consideración de 
bienes culturales calificados del pueblo vasco, y quedarán sometidos al mismo régimen 
jurídico de protección aplicable a éstos. 

Se consideran, asimismo, bienes culturales del pueblo vasco, y quedan sometidos al 
régimen previsto en la presente ley para los bienes calificados, las cuevas, abrigos y 
lugares que contengan manifestaciones del arte rupestre. 

 

2ª. El Gobierno Vasco procurará, mediante acuerdos y convenios, que los bienes 
integrantes del patrimonio cultural del pueblo vasco que se hallen fuera del territorio de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco sean reintegrados a ésta. 

 

3ª. Los museos cuya titularidad sea compartida por algún territorio histórico a la entrada 
en vigor de esta ley quedarán integrados en el Sistema Nacional de Museos mediante 
los convenios correspondientes. Los museos que se constituyan en régimen de 
cotitularidad a partir de la entrada en vigor de esta ley quedarán integrados 
automáticamente en este sistema. 
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4ª. La aceptación de donaciones, herencias o legados a favor de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, aunque se determine como beneficiario a algún otro órgano 
de la Administración autonómica, corresponderá al Departamento de Cultura y 
Turismo siempre que se trate de bienes integrantes del patrimonio cultural vasco, 
entendiéndose aceptada la herencia a beneficio de inventario. 

Derogada por disp. derog.1 de Ley núm. 5/2006, de 17 noviembre. 

 

5ª. Será de aplicación lo previsto en el inciso final del apartado 3 del artículo 47 a los 
bienes de interés dar arqueológico depositados en los museos sitos en la Comunidad 
Autónoma con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. 

 

Disposiciones transitorias. 

1ª. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno 
Vasco, a propuesta del Departamento de Cultura y Turismo, dictará los reglamentos de 
organización y funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, así como el reglamento de organización y funcionamiento del Registro y del 
Inventario del Patrimonio Cultural del Pueblo Vasco. Asimismo, y en el plazo de un 
año, aprobará los decretos de creación de los centros previstos en los artículos 80, 88 y 
95 de la presente ley. 

 

2ª. La tramitación y efectos de los expedientes sobre declaración de bienes de interés 
cultural incoados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley quedarán 
sometidos a lo dispuesto por esta. 

 

3ª. La protección prevista para los bienes inmuebles declarados de interés cultural con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, a través de los instrumentos de 
ordenación urbana, deberá ser sometida a informe y aprobación del Departamento de 
Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, salvo en aquellos casos en que dicho informe 
hubiera sido ya emitido por dicho Departamento. A estos efectos, el Departamento de 
Cultura y Turismo del Gobierno Vasco podrá requerir a los Ayuntamientos y 
Diputaciones Forales afectadas la presentación del documento urbanístico 
correspondiente. Revisados los planes por dicho Departamento, el órgano competente 
en cada caso dispondrá del plazo de un año para la adaptación de los mismos a los 
informes del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco. 
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Disposición derogatoria. 

1. Queda derogado el Decreto 379/1987, de 15 de diciembre, por el que se crea la Junta 
Asesora del Libro/Liburuaren Aholku Batzordea; el Decreto 382/1987, de 15 de 
diciembre, por el que se crea la Junta Asesora de Arte de Euskadi/Euskadiko Artearen 
Aholku Batzordea; el Decreto 384/1987, de 15 de diciembre, por el que se reestructura 
la Junta Asesora del Patrimonio Monumental de Euskadi/Monumentu Ondarearen 
Aholku Batzordea; el Decreto 385/1987, de 15 de diciembre, por el que se reestructura 
la Junta Asesora de Arqueología de Euskadi/Euskadiko Arkeologiaren Aholku 
Batzordea, y la Orden de 17 de diciembre de 1987, reguladora de la realización de 
actividades arqueológicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la 
presente ley. 

 

Disposiciones finales. 

1ª. 1. El Gobierno Vasco aprobará, con la periodicidad que se establezca, directrices 
generales para la mejor protección y defensa del patrimonio cultural. 

2. Se autoriza al Gobierno Vasco a dictar, además de las disposiciones reglamentarias 
expresamente previstas en la presente ley, las que sean precisas para su cumplimiento. 

3. El Gobierno Vasco queda autorizado para proceder reglamentariamente a la 
actualización de la cuantía de las multas que se fijan en el artículo 108 de la presente 
ley. 

 

2ª. La presente ley entrará en vigor al día la siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial del País Vasco». 
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PAYS BASQUE 

17.‐  DECRET  2/2012  DU  GOUVERNEMENT  BASQUE,  DE  DECLARATION  DE  BIEN  CULTUREL 
CLASSE DANS LA CATEGORIE D’ENSEMBLE MONUMENTAL, DU CHEMIN DE SAINT‐JACQUES, 
A SON PASSAGE DANS LA COMMUNAUTE AUTONOME DU PAYS BASQUE. 
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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE CULTURA

433
DECRETO 2/2012, de 10 de enero, por el que se califica como Bien Cultural Calificado, con 

la categoría de Conjunto Monumental, el Camino de Santiago a su paso por la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

Mediante Decreto 2224/1962 de 5 de septiembre (BOE n.º 215, de 7 de septiembre) fue 
declarado conjunto histórico-artístico el Camino de Santiago, sin que se documentara gráficamente 
el recorrido del mismo.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, al amparo del artículo 148.1.16 de la Constitución y a 
tenor del artículo 10.19 del Estatuto de Autonomía, asumió la competencia exclusiva en materia de 
Patrimonio Cultural. En ejercicio de la competencia exclusiva asumida en la materia de Patrimonio 
Cultural, se aprueba la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco.

Es así que por Decreto 14/2000, de 25 de enero, se calificó como Bien Cultural, con la categoría 
de Conjunto Monumental, el Camino de Santiago a su paso por la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. En esta fecha se delimitó gráficamente el trazado en el que se favoreció más la unión de 
los hitos de significación jacobea que el propio trazado como camino físico. Esto ha provocado 
una indefinición que los estudios realizados desde entonces han ido subsanando.

En este sentido los trabajos posteriores se han orientado en fijar una ruta real y física que fuera 
practicable, continua para el peregrino y segura, primando su discurrir por caminos históricos y 
públicos, no siendo tan solo la sucesión de hitos o lugares, sino que éstos se han unido de manera 
física en su mayoría a través de caminos históricos o calzadas públicas evitando, en la manera de 
lo posible, las carreteras y las vías peligrosas.

Por lo tanto, se ha fijado un itinerario del siglo XXI que se ha ido configurando a través de la 
historia y donde se visualiza el patrimonio cultural de los lugares que atraviesa, recuperando la 
idea de que los hitos que jalonan el recorrido explican y a la vez son causa y consecuencia de 
un desarrollo histórico. Un itinerario cultural, además, donde se ha observado la continuidad de 
intercambios culturales, sociales y económicos a lo largo del tiempo. Con esta incorporación se 
ha superado la visión estática y aislada de los bienes culturales, donde el propio itinerario es un 
elemento dinámico y vivo que forma parte fundamental de cada uno de los momentos de la vida 
social de los pueblos que lo crearon y de los que lo han heredado.

Mediante Resolución de 29 de julio de 2010, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, 
publicada en el BOPV n.º 171, de 6 de septiembre, se acuerda incoar expediente de declaración 
como Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental, a favor del Camino de 
Santiago a su paso por la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Abiertos los trámites de información pública y audiencia a los interesados, se han presentado, 
básicamente, tres tipos de alegaciones. Unas referentes al trazado del Camino, que proponen 
algunas variantes respecto al publicado o solicitan diversas modificaciones. Otras referidas a los 
bienes afectos al Camino para solicitar la inclusión o exclusión de determinados elementos. Y 
un tercer grupo referido al régimen de protección para solicitar la eliminación de algunos de sus 
preceptos, o su modificación, o proponer la inclusión de otros nuevos.
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Tras los pertinentes informes técnicos obrantes en el expediente se ha procedido a estimar 
algunas de las alegaciones y desestimar otras por las razones expuestas en los mismos, y que 
no se reproducen en el presente Decreto dado su elevado número y extensión, así como a la 
corrección de determinados errores materiales descubiertos en la Resolución de 29 de julio 
de 2010, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se incoó y sometió a 
información pública el expediente.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en los artículos 11.1 y 12 de la Ley 7/1990, de 
3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, visto el informe favorable de los Servicios Técnicos del 
Centro de Patrimonio Cultural, a propuesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación y 
aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 10 de enero de 2012,

DISPONGO:

Artículo 1.– Declarar el Camino de Santiago a su paso por la Comunidad Autónoma del País 
Vasco como Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental.

Artículo 2.– Proceder a la descripción del bien calificado a los efectos que la vigente legislación 
sobre Patrimonio Cultural prevé, en los términos expresados en el anexo I del presente Decreto.

Artículo 3.– Establecer como delimitación del bien la que consta en el anexo II del presente 
Decreto, en base a las razones esgrimidas en el mismo.

Artículo 4.– Aprobar el régimen de protección que se establece en el anexo III y la relación de 
bienes afectos que se recoge en el anexo IV del presente Decreto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.– El Departamento de Cultura inscribirá el Camino de Santiago, en el Registro de 
Bienes Culturales Calificados, adscrito al Centro de Patrimonio Cultural Vasco.

Segunda.– Por el Departamento de Cultura se comunicará el presente Decreto al Registro de la 
Propiedad, a los efectos previstos en el artículo 26 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio 
Cultural Vasco, y se notificará a los interesados, a los Ayuntamientos por los que discurre el Camino 
de Santiago y a los Departamentos de Medio Ambiente y Urbanismo y Euskera, Cultura y Deporte 
de la Diputación Foral de Álava, a los Departamentos de Presidencia y de Cultura de la Diputación 
Foral de Bizkaia y a los Departamentos de Cultura, Juventud y Deporte y de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, así como al Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

Tercera.– Por el Departamento de Cultura se instará a los Ayuntamientos por los que discurre el 
Camino de Santiago para que procedan a la adecuación de la normativa urbanística municipal a 
las prescripciones del régimen de protección que se determina para dicho Conjunto Monumental, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio 
Cultural Vasco.

Cuarta.– Publíquese el presente Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín 
Oficial de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, para su general conocimiento.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las intervenciones que deban realizarse sobre el área afectada por la Delimitación del Conjunto 
Monumental quedarán sujetas a la autorización de los órganos competentes de la Diputación Foral 
correspondiente, la cual habrá de ser previa a la concesión de la licencia municipal, tal y como se 
establece en el artículo 29.1. de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado expresamente el Decreto 14/2000, de 25 de enero, por el que se califica como 
Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, el Camino de Santiago.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Contra el presente Decreto, que agota la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer, en su caso, previamente recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno 
en el plazo de un mes, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dentro del plazo de 
dos meses, contados a partir del día siguiente al de su última publicación.

Segunda.– El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial del País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 10 de enero de 2012.

El Lehendakari,
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

La Consejera de Cultura,
MARÍA BLANCA URGELL LÁZARO.
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ANEXO I AL DECRETO 2/2012, DE 10 DE ENERO

DESCRIPCIÓN

CAMINO DE SANTIAGO EN EL PAÍS VASCO

El Camino de Santiago en el País Vasco recorre dos rutas, una de este a oeste, atravesando 
Gipuzkoa y Bizkaia, y otra de norte a sur, recorriendo Gipuzkoa y Álava. A lo largo del itinerario 
el Camino aparece vinculado a conjuntos y elementos patrimoniales de primer orden, todo ello 
representativo del patrimonio cultural de los lugares y las zonas que atraviesa.

A) El Camino de la Costa.

En palabras del historiador Ramón Menéndez Pidal, el Camino de la Costa, que en origen 
corría paralelo al Mar Cantábrico hasta los límites occidentales de Bizkaia, es una de las primitivas 
rutas de peregrinación a Compostela, anterior incluso a algunas que luego se han tenido por 
genuinas. Ya en las primeras décadas de devoción jacobea (en los siglos IX y X) hay constancia 
de peregrinos que optaban por esta ruta y que se servían de calzadas previamente consolidadas 
desde tiempos remotos. En los albores de la tradición compostelana, las tierras navarras que 
debían atravesar los peregrinos que cruzaban el Pirineo estaban por aquel entonces amenazadas 
por los musulmanes. El Camino de la Costa era por lo tanto el más seguro. Cuando a partir 
del siglo XIII, como consecuencia de las mejoras viarias que trajo consigo la incorporación de 
Gipuzkoa a Castilla, el Camino del túnel de San Adrián comenzó a ganar en importancia, la ruta 
jacobea de la costa soportó bien la competencia y siguió alimentándose tanto de los peregrinos 
que optaban por esta vía como de aquellos que, procedentes de lejanos países, desembarcaban 
en cualquiera de los puertos guipuzcoanos o vizcaínos que jalonan el trayecto.

El tramo primero guipuzcoano con el que se encontraban, sin embargo, distaba mucho de ser 
un cómodo paseo. Desde la desembocadura del Bidasoa hasta el límite con Bizkaia, los ríos 
Oiartzun, Urumea, Oria, Urola y Deba van rompiendo a su llegada al mar la continuidad de la costa 
guipuzcoana y con ello la dificultad en el caminar. Hubo viajeros a los que este itinerario causó una 
fuerte impresión por «la aspereza del lugar, la atrocidad de sus habitantes, la furia hinchada de los 
brazos de Océano que por doquier se encuentran». Estas fueron, por ejemplo, las observaciones 
realizadas en su viaje de 1120 por Hugo de Oporto, Obispo de Portugal.

Estas contemplaciones que puede conllevar recorrer una costa abrupta como la guipuzcoana 
desaparecen en cuanto entramos en Bizkaia a través de Markina-Xemein y recorremos los plácidos 
valles de la comarca de Lea-Artibai.

Procedentes del centro y norte de Europa, después de pasar por Baiona, arribaban los 
peregrinos a la que hoy se llama Rue de Santiago en Hendaia, villa en la que se alzaba la Abadía 
de Zubernoa, donde el prior los atendía en un hospital anexo, citado en la documentación hacia 
1355.

El Camino de la costa entraba en la península desde Hendaia, cruzando en barca desde el 
puerto de Kaneta hasta alcanzar Hondarribia desembarcando bien en Santa Engrazia, bien en 
Santa María Magdalena. Este lugar era mucho más seguro que otros emplazamientos realizados 
en zonas más abiertas de mar y que atravesaban la peligrosa y cambiante barra del Bidasoa, 
corriendo riesgos innecesarios.
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Ya en 1200 Hondarribia figuraba como plaza fuerte y conserva en la actualidad parte de sus 
murallas y el castillo de Carlos V. El Camino atravesaba, y sigue haciéndolo, el casco antiguo 
de la villa, desde el embarcadero de Kaizarra hasta la ermita de Santa Engrazia desde donde 
comienza el ascenso al monte Jaizkibel. En esta subida, en la ermita de Santiagotxo, se une 
el ramal de aquéllos que decidieron entrar por Irun para comenzar la ascensión al santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe.

El Camino prosigue por un sendero que recorre la línea de cresta y que, ascendiendo, une los 
antiguos torreones de Erramuz y Santa Bárbara, hasta alcanzar la altiva cumbre del Jaizkibel, 
donde se alza el castillo de San Enrique. Desde aquí va descendiendo paulatinamente y, tras 
pasar junto a otras dos torres, baja al casco histórico de Lezo. El Camino cruza la localidad de 
Lezo y se dirige hacia la vecina Pasai Donibane donde junto al humilladero se embarca para 
cruzar la bocana del puerto y acceder a Pasai San Pedro. En esta localidad se llega hasta el Faro 
de la Plata, pasando junto al cementerio.

Desde el faro, por una senda costera, recorriendo el monte Ulia, se alcanza Donostia-San 
Sebastián. Se entra en la capital siguiendo la línea de la costa, lo que implica atravesar por el 
recorrido que pasa delante del Kursaal, el Boulevard y el paseo de la Concha, hasta los jardines 
de Ondarreta, desde donde se sube al monte Igeldo. En este tramo del Camino se pasa junto 
a algunos antiguos caseríos de esta zona rural de la capital guipuzcoana, como son Irangure y 
Egiluze.

La ruta jacobea se adentra en Orio donde, antes de descender al casco histórico, pasa junto a 
los caseríos Lusarbe, Munioeta y Aganduru y la ermita de San Martín. Tras salvar la ría y cruzar 
la regata Altxerri llegamos al término de Aia. Aquí el Camino pasa junto a la ermita de San Pablo 
y la playa de Oribazar y desde ahí el trazado se dirige a una zona de viñedos de txakoli, dejando 
atrás los caseríos Torretxo y Oribar.

El siguiente municipio del recorrido es Zarautz. Antes de entrar en el casco histórico, pasa junto 
al caserío Agirrebekoa y por la trasera del convento de los franciscanos. Tras atravesar el centro 
de la población, toma la cuesta de Aldapeta, por la antigua calzada que unía Zarautz con Getaria, 
pasa cerca de la ermita de Santa Barbara y, tras dejar atrás la calzada, continúa hacia Getaria.

Se abandona la villa de Getaria transitando por la calzada de Askizu, hasta llegar a los caseríos 
Gaintza y Agerregitxiki y de allí al caserío Azti, alcanzado el camino que directamente sube al 
barrio Askizu donde está ubicada la iglesia de San Martín. En este paraje, antes de llegar a 
Zumaia, se cruza delante del caserío Arano. En el descenso hacia Zumaia, a través de una zona 
arbolada, la ruta discurre por un paseo hasta el museo Zuloaga y la ermita de Santiago, llegando a 
un puente peatonal sobre el río Urola. Desde este lugar, después de salvar la regata de Narrondo 
por otro puente peatonal, se asciende al casco urbano de Zumaia.

Sale el Camino de Santiago de Zumaia subiendo por las calles Sorazu y Arritokieta, para alcanzar 
la ermita del mismo nombre y el cementerio. Ya en Deba atravesamos el núcleo de Elorriaga 
donde se alza la ermita de San Sebastián. Recorre una zona agrícola en la que encontramos los 
caseríos del barrio Mardari, en el municipio de Deba, entre los que destaca el caserío Zubeltzuzar 
y la venta Santuaran, algo alejados del casco rural Mardari. Superado el caserío Usaberatza se 
accede al alto de Itziar donde destaca la iglesia de Nuestra Señora. El Camino continúa por la 
ermita de San Roque, hasta llegar al casco histórico de Deba.

La ruta jacobea abandona Deba por el camino que da acceso al Hospital y al convento de 
Sasiola, hasta llegar a la iglesia de San Andrés de Astigarribia en Mutriku.
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Existe una variante que es la del Calvario. Se sale de Deba por el puente de Mutriku. Atraviesa 
el barrio de Laranga. Después, prosigue hasta ascender a la ermita del Calvario de Maia y de 
aquí se encamina hacia Aparain, pasando antes junto al caserío Eizagirre. Esta variante se une 
al Camino en el collado de Aparain, cerca de la estela del mismo nombre, continúa el Camino de 
Santiago en dirección a Olatz.

Tras dejar atrás la ermita de San Isidro, se llega a un cruce donde se toma una pista que se dirige 
hacia el collado Gorostolamendi, divisoria entre Bizkaia y Gipuzkoa. Rodea el Camino de Santiago, 
Jangoikomendi, para descender y pasar junto al caserío Damukorta y luego al caserío Arnoate 
y Sakoneta. Se avanza y, tras superar el caserío Amulategi, el Camino desciende bruscamente 
para llegar a la plaza de Markina, siendo alguno de los edificios singulares de la zona la torre de 
Barroeta y la ermita de San Miguel de Arretxinaga. Se sale hacia Gernika, después de dejar la 
ermita de Nuestra Señora de Erdotza y el humilladero del Santutxu. Se cruza el río por el puente 
Kareaga y se continúa paralelo al arroyo hasta llegar al pequeño núcleo de Iruzubieta.

Se dirige hacia Bolibar por una pista hasta llegar a los caseríos que forman el barrio Altzaga. El 
Camino sigue y, tras alcanzar el Museo de Simón Bolibar, se llega hasta la plaza para continuar 
hacia la colegiata de Ziortza, donde se encuentra una hospedería de peregrinos. Se deja la 
colegiata y se emprende camino hacia Gerrikaitz, pasando por el alto de Gorontzugarai y por el 
barrio de Uriona.

La iglesia de Andra Mari marca la entrada a la antigua villa de Gerrikaitz. Se baja por la carretera 
hacia Munitibar, donde se atraviesa la plaza para llegar a la iglesia de San Vicente Mártir. De camino 
a Gernika se pasa junto a una serie de elementos destacados como son los caseríos Urnategi, 
Bekoerrota y Bulukua en Munitibar y Berriondo y Zarra en Mendata. En Zarra se encuentra la 
ermita de San Pedro y el desvío a la torre de Montalban. Continúa el Camino a media ladera hasta 
encontrarse con un tramo recuperado de la antigua calzada que unía Zarra con la anteiglesia 
de Arratzu. Se atraviesa el robledal de más entidad de Urdaibai para llegar al puente de Artzubi, 
desde donde se asciende hasta el núcleo de Elexalde, en Arratzu.

En la iglesia de Santo Tomás de Arratzu se sigue el vía crucis hasta la ribera del río Golako, 
donde se encuentra la antigua ferrería de Olazarra. Tras cruzar el citado río se asciende hasta el 
barrio de Marmiz. Son numerosas las pistas forestales que cruzan la ruta antes de llegar al núcleo 
de Ajangiz. De aquí se baja a Gernika-Lumo, siguiendo la carretera que llega hasta la que fue la 
antigua zona portuaria de Errenteria. Tras atravesar la zona monumental de Gernika-Lumo, el 
Camino continúa por la calle Zearreta hasta el Barrio Lurgorri, atravesando la zona conocida como 
Mestikabaso.

Desde la ermita de Santa Luzia el Camino parte hacia Errigoiti. Se pasa junto a varios caseríos 
por el barrio Pozueta de Errigoiti, desde aquí se cruza la carretera que va hacia Larrabetzu para 
llegar a la ermita de San Esteban de Gerekiz. En este punto se toma un camino que lleva hacia 
Eskerika y se llega al caserío Landotz primero y al caserío Pepiena después, para continuar en 
dirección a Larrabetzu hasta el barrio de Barrenetxe donde se continúa por carretera vecinal 
pasando por Erkinko hasta llegar a Goikoelexalde.

Tras dejar atrás la iglesia de San Emeterio y San Celedonio y el crucero, se continúa hacia el 
casco urbano de Larrabetzu para seguir después hacia Lezama. Se pasa junto a la ermita del 
Cristo Crucificado para llegar a la iglesia de San Martín en Zamudio. Desde la iglesia, asciende 
la ruta jacobea hasta pasar sobre la autovía y tomar un viejo camino que llega a las ruinas del 
caserío Gaztanazabalaga. Antes de acceder al Monte Avril se encuentran los restos de la calzada 
de los Zamudianos. Es entonces cuando comienza el descenso hacia Bilbao.

472 



N.º 19

viernes 27 de enero de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2012/433 (7/118)

El Camino entra en la capital vizcaína por el barrio de Arabella, desde donde baja hacia Begoña, 
siguiendo por las calzadas de Mallona y llegando a la Catedral de Santiago de la capital vizcaína. 
Continúa por la calle Tendería para cruzar la ría por el puente de San Antón. Avanza el recorrido 
por las calles San Franciso y Autonomia y, tras pasar el monte Kobetas, se encuentra con el 
puente del Diablo sobre el río Kadagua, frontera natural entre Bilbao y Barakaldo.

En el barrio Urgozo se toma la pequeña carretera que enseguida descubre la calzada medieval 
que asciende a la ermita de Santa Águeda. Desde aquí comienza a bajar hacia el barrio de Cruces 
y desde éste al barrio de Retuerto. Continúa hasta el barrio de San Vicente para descender a la 
ribera del río Galindo, que cruza por un puente peatonal. Llega el Camino a la zona de Urbinaga, 
atravesando Sestao hasta alcanzar el Ayuntamiento, donde gira y de allí se encamina hacia la 
iglesia de Santa María de Portugalete.

En Portugalete el Camino de Santiago se dirige hacia Ortuella y desde allí, a la playa de La 
Arena. Este tramo discurre por el antiguo trazado de las vías de ferrocarril que transportaba el 
mineral extraído de las minas de la zona. Una vez alcanzado Zierbena, el Camino llega hasta el 
puente metálico sobre el río Barbadun que permite cruzar a Pobeña. Allí discurre junto a la ermita 
de Nuestra Señora del Socorro y sube por unas escaleras hasta el antiguo trazado del ferrocarril 
minero que culmina en el cargadero de La Arena. Hoy en día este trazado ha sido convertido en 
una vía verde que finaliza en Covarón, final del Camino de Santiago en el País Vasco. A partir de 
ese punto se abre paso hacia tierras cántabras, a través de la localidad costera de Ontón.

El Camino de la Costa cuenta con un ramal que, desde Bilbao, siguiendo el río Kadagua, enlaza 
la capital vizcaína con el Camino francés en la provincia de Burgos.

La ruta jacobea se despide del Camino de la Costa en el barrio de Urgoso (Barakaldo) tras 
haber cruzado el río Kadagua por el puente del Diablo. Desde aquí se encamina hacia el barrio 
de Irauregi (Alonsotegi) y, tras cruzar de nuevo el río Kadagua hasta la ermita de Nuestra Señora 
de la Guía, se llega al barrio de La Cuadra, ya en Güeñes. Entonces se dirige hacia Sodupe y 
llega a la ermita de San Martín de Iturriaga desde donde alcanza el Ayuntamiento de Güeñes y 
la Iglesia de Santa María. Continúa hasta el barrio de Aranguren y de aquí al centro urbano de 
Zalla. Tras dejar a un lado el desvío a la cercana ermita de San Pedro de Zarikete, se encamina 
a las inmediaciones de la ferrería de Bolunburu. Continúa hacia Balmaseda, paralelo al curso del 
río Kadagua, hasta llegar a las antiguas escuelas de la Herrera, y finalmente entra en el término 
municipal de Balmaseda, por el barrio de La Magdalena, donde existen restos de la antigua 
calzada. En breve se adentra en el casco histórico de Balmaseda, villa que se deja atrás cruzando 
el Puente Viejo, antiguo paso entre Bizkaia y Castilla, tomando entonces dirección Burgos, donde 
conecta con el Camino francés tras atravesar el valle de Mena.

B) Camino del Túnel de San Adrián.

La ruta interior del Camino de Santiago a su paso por el País Vasco ha sido uno de los más 
importantes ejes de comunicación del norte peninsular desde época romana. Restos de calzadas 
y vestigios de ancestrales caminos de pastoreo atestiguan que tenía una importancia capital en 
las peregrinaciones a Santiago. Era paso obligado para los que querían, desde Irun, conectar con 
el Camino francés en La Rioja o en Burgos.

Este primitivo trazado, una vez alcanzado Hernani, discurría por los altos, de collado en collado. 
Cuando a principios del siglo XIII Gipuzkoa quedó bajo el mandato castellano, con el rey Alfonso 
VIII, se fundaron a lo largo del valle del Oria villas fortificadas como Tolosa, Ordizia y Segura, 
hoy cascos históricos, lo que otorgó a esta vía una importancia creciente, en detrimento de la 
ruta más costera. Este camino que discurre por la cuenca del Oria era más asequible y eludía la 
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ascensión a los altos y collados, aunque no se pudiera evitar el esfuerzo de subir hasta el paso 
de San Adrián, tramo corto pero tortuoso que constituía la última prueba antes de llegar a los más 
acogedores caminos de la Llanada alavesa.

Los testimonios de algunos viajeros no dejan lugar a la duda. Tal vez exageraba Manier al 
considerar en su «Voyage a St. Jacques de Compostelle» de 1730 que San Adrián era «una de 
las más altas montañas del mundo», pero es que, sin lugar a dudas, este paso excavado en la 
roca impresionaba a los viajeros.

La ruta parte del puente de Santiago sobre el río Bidasoa. En Irun destacan una serie de 
elementos patrimoniales junto a los que discurre el trazado del Camino como son la iglesia de 
Nuestra Señora del Juncal, la plaza San Juan Harria y el consistorio municipal. Un ramal une este 
trazado con el del Camino de la costa en Hondarribia. En ese lugar además llega la ruta que se 
inicia en Behobia.

El trazado del interior se dirige a Oiartzun, concretamente a Elizalde, el núcleo principal del 
municipio, desde donde se encamina hacia el barrio Iturriotz. Continúa su recorrido pasando 
junto a los caseríos Sorozarreta, Oiartzabal y Frantzesillagaberri para finalmente ascender a 
la carretera de Ventas de Astigarraga, donde está ubicado un antiguo probadero de bueyes. A 
continuación se prosigue hacia el caserío Manesenea. Desde este paraje se asciende a la ermita 
de Santiagomendi, importante referencia jacobea ubicada en lo alto de la colina. De allí se llega 
a los caseríos Artola y Arraspiñe, lugar en el que se inicia una senda que, tras pasar junto al 
convento de las Agustinas, desciende al camino de Argiñeta hasta finalizar en el camino de Santio 
Zaharra que nos conduce a Astigarraga.

Se continúa por el antiguo trazado del tranvía Hernani/Donostia-San Sebastián, hasta el camino 
de Oialume y hasta la plaza Zinkoenea y, ya en el casco histórico de Hernani, llega al Ayuntamiento 
de esta localidad.

Atravesando el arco del Ayuntamiento el Camino deja el casco histórico de Hernani y se dirige 
hacia el humilladero de Santa Krutz y de allí al casco urbano de Urnieta. Utiliza después el trazado 
del antiguo tren del Plazaola, que no abandona hasta llegar al casco urbano de Andoain. En esta 
villa se dirige hacia el Ayuntamiento y a la iglesia de San Martín de Tours. Prosigue la ruta por 
Andoain, cruzando el río Leitzaran unos metros antes de su desembocadura en el Oria, llegando 
a la ermita de Santa Gurutze. Sale de Andoain, pasando por delante de Izturitzagatorrea, para 
continuar hacia Villabona.

La ruta supera los caseríos Apakintza y Artolaenea en dirección a Aduna. Más adelante, 
superado el caserío Galarraga, alcanza el núcleo de Aduna, pasando junto al caserío Iparragirre 
y la ermita de Santa Gurutze, para entrar después en la localidad de Villabona. En los siguientes 
kilómetros el trazado discurre paralelo a las vías del tren, entre huertas y prados de la ribera del 
Oria, y continúa por Anoeta y Hernialde, hasta llegar a la plaza de los Fueros en Tolosa.

El Camino deja atrás el casco histórico de Tolosa, cruzando el río Oria, para dirigirse hacia 
Alegia, siguiendo el fondo del valle y pasando por delante de la ermita del Santo Cristo.

Se atraviesa el casco histórico de Alegia y se dirige hacia Ikaztegieta, franqueando la ermita del 
Pilar. Legorreta es la siguiente localidad, a la cual se accede a través del puente Torreko zubia, 
sobre el río Oria. Se supera el casco urbano, llegando hasta Itsasondo. Pocos metros después de 
la ermita de San Juan, se encamina hacia el barrio del mismo nombre. Por el camino de Zabale 
alcanza el Paseo de los Fueros, ya en Ordizia. Una vez dejado atrás el casco histórico se dirige 
hacia la vecina Beasain. Recorre el Camino de Santiago el casco urbano de esta localidad hasta 
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el conjunto monumental de Igartza. Antes de llegar al pequeño núcleo urbano de Olaberria se 
pasa junto a los caseríos Altamira y Garitain.

De Olaberria a Idiazabal cruza frente a una serie de caseríos como son Aldasoro, Oiarbide, 
Nafarragasti y la ermita de Gurutzeta a la que se accede por la calzada de Artsugarats. En Idiazabal 
el Camino pasa junto al humilladero de Santa Krutz y más adelante al caserío Urrutikoetxea, punto 
en el cual comienza el descenso hasta la villa medieval de Segura. Entra el Camino en Segura 
por el Portal de Abajo, continúa por la calle Mayor para, en su discurrir hacia Zegama, unirse con 
el ramal de Saiatz.

En Hernani se inicia el citado ramal, interesante ruta jacobea que recorre el centro de la provincia 
de Gipuzkoa. Tras dejar el casco histórico de Hernani, el Camino llega al barrio de Santa Barbara. 
Asciende y de aquí al caserío Agirre, pasa luego por el cementerio de Lasarte-Oria y, dejando 
atrás el barrio Zabaleta, desciende a Lasarte-Oria. Desde la iglesia de San Pedro se dirige al 
núcleo de Zubieta, donde se alza la iglesia de Santiago. Superado el casco de Zubieta, asciende 
por el camino Letabide hasta Olaikogaina y de allí hasta la antigua Venta Zarate, hoy renovada. 
Prosigue por el camino que pasa al lado del caserío Saskarate, alcanza la venta de Iturriotz y, 
unos metros más abajo, la ermita de San Juan, donde se encuentra la fuente del mismo nombre.

Junto a la ermita parte el sendero por el que se acomete la ascensión al collado de Zelatun, 
junto a la cumbre del Ernio. Un antiguo camino desciende al fondo del valle hasta el casco urbano 
de Bidania desde donde se prosigue, pasando al lado de la venta de Santutxo, hacia el barrio 
Argisain de Albiztur.

Frente a la iglesia parte la ruta que conduce hasta los caseríos Larrañaga y, de aquí, hacia el 
collado donde se encuentra el mojón de Domiko, límite de los municipios de Bidegoian, Beizama, 
Beasain e Itsasondo. El Camino continúa junto a la fuente de Arrapaitz para seguidamente bajar 
al collado Larrarte. Poco después, se dirige hasta el caserío Otegi y a la ermita de San Gregorio 
para descender a la venta y al alto de Mandubia.

Ya en el municipio de Ezkio-Itsaso, pasa por delante del caserío Mandubizar y llega a la ermita 
Andre Mari de Kizkitza, de advocación marinera. De ahí desciende, cruzando frente a los caseríos 
Arteaga y Aranaga, antes de finalizar en las calles de Ormaiztegi. Por la parte posterior de la iglesia 
de San Andrés se accede a la sombreada plaza frente al museo de Zumalakarregi. Se encamina 
la ruta a la estación del ferrocarril del Norte y de allí toma el trazado de un antiguo ferrocarril 
minero por donde avanza hasta la ermita Andre Mari de Lierni. Desciende por un antiguo camino 
hasta el caserío Andramaiztegi, alcanzando el núcleo de Mutiloa. Desde aquí se asciende por la 
carretera, para concluir en la plaza de Zerain y dirigirse por la antigua calzada hasta Segura donde 
se unirá con la ruta que remonta el valle del Oria.

La ruta continúa paralela a la carretera que se encamina hacia Zegama. Tras atravesar el casco 
urbano, el Camino de Santiago se dirige a la ermita Gurutze Santua desde donde comienza la 
ascensión hacia el paso de San Adrián. Tras varios cruces alcanza la ermita de Iruetxeta y el 
caserío Buenabista y, posteriormente, la ermita del Sancti Spiritus.

Se entra en la Parzonería de Altzania por una calzada, divisando a lo lejos el túnel de San 
Adrián de Leizarrate, que acoge en su interior la ermita del mismo nombre. La calzada medieval, 
bien conservada, alcanza el paraje de Eskaratza, y, tras dejar a la izquierda una fuente, se adentra 
en una vaguada para ascender al collado de Portugaina, límite entre Gipuzkoa y Álava.

A partir de aquí se desciende y se llega a la ermita de San Julián y Santa Basilisa de Aistra. A 
continuación, a la derecha, se alza un vía crucis que conduce a Zalduondo. A la salida de esta 
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localidad se encuentra el bello crucero con el escudo de los Lazarraga y un puente. Antes de llegar 
a la siguiente población aparece la ermita de San Millán.

Se atraviesa Ordoñana con la iglesia de Nuestra Señora de la Ascensión en posición cimera. 
Antes de alcanzar la villa de Salvatierra, se pasa por delante del antiguo hospital de San Lázaro y 
la Magdalena, hoy casa privada, el crucero de Bentaberri o Santa María y, más adelante, el puente 
que vadea el río Zadorra.

Se accede a la villa amurallada de Salvatierra, asentada sobre un cerro desde el norte, donde 
se levanta una de las dos iglesias fortaleza, Santa María, que custodian el caserío intramuros. El 
Camino abandona la villa por la plaza porticada de San Juan y Portal del Rey, hacia Gazeo. Tras 
atravesar la población donde se alza la iglesia de San Martín, con sus interesantes pinturas, se 
sale por una vía asfaltada que discurre entre campos de labor hasta enlazar con Ezkerekotxa.

En el recorrido, el siguiente punto referencial es la enhiesta figura del cerro, el Castillo de 
Henayo, poblado de la Edad del Hierro, con Alegría-Dulantzi al pie. Se continúa por el llamado 
camino de los romanos, que llega a la ermita de Nuestra Señora de Aiala. Este camino discurre 
de manera paralela al canal del río Alegría, hasta alcanzar un antiguo despoblado del que persiste 
un templo románico, hoy ermita de San Juan de Arriaran, desde donde se desciende a Elburgo.

Se atraviesa esta población de Elburgo rumbo a Villafranca. Tras superarla se llega a Argandoña. 
Al abandonar esta pequeña población, se incorpora la ruta jacobea al camino de Mendiluz y se 
dirige hacia Askartza para seguir y desembocar en el ramal carreteril que lleva a Arkaia, donde se 
pasa por delante de la iglesia. Una vez atravesada Arkaia, cruzando bajo las vías del ferrocarril, 
el Camino se dirige hacia Elorriaga para empalmar con el trazado señalizado por el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz.

Alcanzado el punto neurálgico de la plaza de la Virgen Blanca, asciende hacia el casco medieval 
y a la catedral vieja de Santa María. Bordea el Camino la ciudad de Vitoria hasta llegar a Armentia. 
La salida de esta localidad encamina al peregrino hacia Gometxa y, una vez traspasada la iglesia 
parroquial, se llega a Subijana de Álava, donde se sitúa el palacio rural Simón de Anda y Salazar 
y, junto a él, una fuente.

El Camino se adentra entre pinos y quejigos, alcanzando el portillo de San Miguel, y se llega a 
la población de Villanueva de la Oca que atraviesa para continuar a la localidad de La Puebla de 
Arganzón, perteneciente al condado de Treviño (provincia de Burgos, Castilla-León). Se sale de 
este municipio, tras dejar el antiguo Hospital y la ermita, para dirigirse hacia Burgeta. Se atraviesa 
este pueblo y se toma la vieja vía de los romanos o de los peregrinos, en la que se localiza una 
antigua fuente y lavadero, antesala de la población de Estavillo. Aquí el Camino se divide en dos 
posibles rutas: la que se aproxima a La Rioja y la que se dirige hacia Burgos.

Para llegar a tierras riojanas el Camino comunica Estavillo con Berantevilla por el alto de 
Lezama. No entra en el casco de esta villa sino que lo bordea por delante del cementerio hacia 
Zambrana con su iglesia parroquial de Santa Lucía. Deja atrás un sencillo crucero, llegando a 
las ruinas de la antigua Venta del Río. Más tarde se adentra en la primera población de La Rioja 
alavesa, Salinillas de Burandón, aunque sin llegar a tocar su casco histórico, bien defendido por 
murallas. Prosigue por la antigua ruta de La Lobera, que evita el angosto y peligroso paso de 
las Conchas de Haro. Alcanza el portillo de la Lobera y posteriormente desciende hasta Briñas, 
pasando por el bello elemento arquitectónico y jurisdiccional de «la picota», situada sobre la ruta 
jacobea y que anuncia el límite de las Comunidades Autónomas del País Vasco y La Rioja. Desde 
la localidad riojana de Briñas, se enlaza con la ruta francesa, llegando tras 24 kilómetros a la 
localidad de Santo Domingo de la Calzada.
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El otro camino, que parte de La Puebla de Arganzón, conduce a Miranda de Ebro. Es éste un 
camino corto que, en su recorrido hacia el oeste, atraviesa los cursos de dos de los ríos más 
importantes de Álava, el Zadorra y el Bayas, gracias a dos magníficos puentes.

Tras bordear Estavillo se sigue hasta Armiñón donde se encuentra la iglesia de San Andrés y el 
palacio de Montoya-Urbina. Un angosto pasaje entre casas lleva al puente de origen medieval en 
cuyo recorrido aparecen distintos apartaderos. De allí se desciende a Rivabellosa, que abandona 
para alcanzar el puente sobre el río Bayas con su sólida y firme estructura defendida aguas 
arriba por el grueso muro de la presa del molino. El recorrido continúa hasta el límite entre Álava 
y Burgos en las inmediaciones de Miranda de Ebro donde se pone fin al Camino de Santiago, 
en concreto a la ruta del Túnel de San Adrián que recorre las tierras de Gipuzkoa y Álava. Para 
conectar con el Camino de Santiago francés hay que desplazarse hasta la localidad de Burgos, a 
unos 83 kilómetros de distancia.
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ANEXO II AL DECRETO 2/2012, DE 10 DE ENERO

DELIMITACIÓN

Ámbito de la delimitación.

Se establece como delimitación del Bien la recogida en la documentación gráfica incluida en el 
presente anexo II, y que se corresponde básicamente con el trazado del Camino. Así mismo, se 
considera dentro del ámbito del Camino de Santiago la Obra civil soporte del trazado viario y las 
delimitaciones grafiadas para los Conjuntos Monumentales señaladas en el presente anexo, y que 
se recogen en los listados correspondientes.

La delimitación del bien calificado se justifica por sí misma, dado el fundamentado valor cultural 
de los elementos descritos. La delimitación del Camino resulta necesaria para la puesta en valor 
del mismo y la coherente aplicación del régimen de protección.
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

GIPUZKOA

HONDARRIBIA, IRUN

21/12/2011
C01

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

IRUN

HONDARRIBIA
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

GIPUZKOA

DEBA, MUTRIKU

19/12/2011
C11

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

MUTRIKU

DEBA
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

GIPUZKOA, BIZKAIA

MUTRIKU, MARKINA-XEMEIN

21/12/2011
C12

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

MARKINA - XEMEIN

MUTRIKU
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

BIZKAIA

MUNITIBAR - ARBATZ. GERRIK.,
MENDATA, ARRATZU, AJANGIZ

20/12/2011
C16

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

ARRATZU

MENDATA

MUNITIBAR -
ARBATZEGI
GERRIKAITZ

AJANGIZ
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

BIZKAIA

ERRIGOITI, MUXIKA,
MORGA, LARRABETZU

20/12/2011
C18

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

MUXIKA

ERRIGOITI

MORGA

LARRABETZU
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

BIZKAIA

BILBAO, BARAKALDO,
ALONSOTEGI

20/12/2011
C22

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

BILBAO

ALONSOTEGI

BARAKALDO
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

BIZKAIA

BARAKALDO, SESTAO, 
PORTUGALETE, ORTUELLA

20/12/2011
C23

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO










ORTUELLA
PORTUGALETE

SESTAO

BARAKALDO
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

BIZKAIA, ALAVA

ALONSOTEGI, 
GÜEÑES, OKONDO

20/12/2011
Ce01

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

ALONSOTEGI

GÜEÑES

OKONDO
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

GIPUZKOA

HERNANI, LASARTE-
ORIA, URNIETA

20/12/2011
T04

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

URNIETA

LASARTE-ORIA HERNANI
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

GIPUZKOA

URNIETA, ANDOAIN, ADUNA

20/12/2011
T05

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

7

4

6

11

5 ADUNA

ANDOAIN

URNIETA
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

GIPUZKOA

ADUNA, VILLABONA,
ZIZURKIL ANOETA

20/12/2011
T06

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

ANOETA

ZIZURKIL

VILLABONA

ADUNA
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

GIPUZKOA

ANOETA, HERNIALDE, 
TOLOSA

20/12/2011
T07

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

ANOETA

HERNIALDE

TOLOSA
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

GIPUZKOA

TOLOSA, ALTZO,
ALEGIA, IKAZTEGIETA

20/12/2011
T08

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

TOLOSA

ALEGIA
ALTZO

IKAZTEGIETA
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

GIPUZKOA

IKAZTEGIETA, LEGORRETA, 
ITSASONDO, ORDIZIA

20/12/2011
T09

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

IKAZTEGIETA

LEGORRETA

ITSASONDO

ORDIZIA
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

GIPUZKOA

ORDIZIA, BEASAIN,
OLABERRIA, LAZKAO

20/12/2011
T10

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

ORDIZIA

BEASAIN

OLABERRIA

LAZKAO
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

GIPUZKOA

SEGURA, ZERAIN, ZEGAMA

20/12/2011
T12

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

ZEGAMA

SEGURA

ZERAIN
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

GIPUZKOA
ZE GAMA, GIP UZKOA  E TA  A RAB AKO

PARTZUERGO OROKORRA/PARZONE RÍA 
GE NERAL DE GIPUZK OA Y ÁLA VA

21/12/2011
T13

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

GIPUZKOA ETA ARABAKO 
PARTZUERGOOROKORRA
/PARZONERÍA GENERAL DE 
GIPUZKOA Y ÁLAVA  

ZEGAMA
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

ALAVA
GIPUZKOA ETA ARABAKO PARTZU. 

ORO./PARZONERÍA GRAL DE GIPUZKOA
 Y ÁLAVA, ASPARRENA, ZALDUONDO

20/12/2011
T14

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

GIPUZKOA ETA ARABAKO
PARTZUERGO OROKORRA/
PARZONERÍA GENERAL DE 
GIPUZKOA Y ÁLAVA

ASPARRENA

ZALDUONDO
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

ALAVA

ARMIÑÓN, BERANTEVILLA

20/12/2011
T23

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

ARMIÑÓN

BERANTEVILLA
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

ALAVA

BERANTEVILLA, ZAMBRANA

20/12/2011
T25

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

BERANTEVILLA

BERANTEVILLA

ZAMBRANA
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

ALAVA

LABASTIDA / BASTIDA

21/12/2011
T27

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

LABASTIDA/BASTIDA
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

GIPUZKOA

USURBIL, ZIZURKIL, ASTEASU

21/12/2011
Ts 02

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

USURBIL

ZIZURKIL

ASTEASU
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

GIPUZKOA

ASTEASU, AIA, ERREZIL

21/12/2011
Ts 03

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

ERREZIL

ASTEASU

AIA
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

GIPUZKOA

ERREZIL, BIDEGOIAN

21/12/2011
Ts 04

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

ERREZIL

BIDEGOIAN
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

GIPUZKOA

BIDEGOIAN, ALBIZTUR, 
BEIZAMA

21/12/2011
Ts 05

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

BIDEGOIAN

ALBIZTUR

BEIZAMA

BIDEGOIAN
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Lurraldea / Territorio:

Udalerria / Municipio:

Planoa / Plano:
Data / Fecha:

Eskala / Escala:

GIPUZKOA

EZKIO-ITSASO, 
BEASAIN, ORMAIZTEGI

21/12/2011
Ts 07

1:20.000

DONE JAKUE BIDEA / 
CAMINO DE SANTIAGO

BEASAIN

EZKIO-ITSASO

ORMAIZTEGI
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ANEXO III AL DECRETO 2/2012, DE 10 DE ENERO

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.– Carácter del régimen de protección.

El presente régimen de protección tiene justificada su redacción según el artículo 12 de la Ley 
7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. Forma parte de la declaración del Camino 
de Santiago como Conjunto Monumental Calificado y tiene carácter vinculante sobre cualquier 
operación de conservación o recuperación del Bien Cultural, tal como se prevé en el artículo 
28.1 de la misma Ley y en el artículo 199 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 
del País Vasco, sin perjuicio de que los instrumentos de planeamiento aplicables establezcan 
condiciones más restrictivas sobre los términos en que deban desarrollarse las medidas tendentes 
a la conservación del patrimonio.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

2.1.– Todos los elementos incluidos en cualquiera de los diversos niveles de protección, estarán 
sujetos, en cuanto a régimen de autorización, uso, actividad, defensa, sanciones, infracciones, 
intervenciones y demás extremos, a lo previsto en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio 
Cultural Vasco.

2.2.– El régimen de protección que se fija a continuación será de aplicación para la totalidad 
de los elementos afectos incluidos en la delimitación del Camino de Santiago inherente a su 
Calificación como Conjunto Monumental.

2.3.– Para aquellos elementos que estén declarados como Bien Cultural Calificado, con la 
categoría de Monumento o Conjunto Monumental, o lo sean en el futuro, y por tal circunstancia 
cuenten con un régimen de protección singularizado, les será de aplicación dicho régimen, 
resultando la presente normativa de aplicación supletoria.

Artículo 3.– Elementos afectos al Camino de Santiago.

Se consideran elementos afectos al Conjunto Monumental del Camino de Santiago, los 
siguientes:

a) El propio trazado del Camino y el tipo viario que lo soporte.

b) Obra civil como soporte del trazado viario.

c) Conjuntos monumentales e inmuebles afectos al Camino.

d) Otros elementos afectos.

Artículo 4.– Elementos de singular relevancia.

A los efectos de cumplimentar lo estipulado en el artículo 12.1.e) de la Ley 7/1990, de 3 de 
julio, de Patrimonio Cultural Vasco, se considerarán como elementos de singular relevancia 
los elementos afectos al Camino recogidos en la relación de elementos de protección especial 
incluidos en los listados anexos al presente régimen de protección.
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Artículo 5.– Relación con el Planeamiento urbanístico.

5.1.– En lo referente a la protección del patrimonio afecto al Camino, el presente régimen de 
protección fija las condiciones generales a cumplir tanto por el planeamiento de carácter territorial 
como por el planeamiento urbanístico que desarrolle el presente régimen de protección, así como 
por las sucesivas revisiones a los que sean sometidos.

5.2.– El planeamiento urbanístico aplicable a los bienes incluidos en el presente régimen de 
protección, requerirá el informe que menciona el artículo 28.1. de la Ley 7/1990, de 3 julio, de 
Patrimonio Cultural Vasco, el cual incluirá el grado de armonización de cualquier intervención, 
incluida la edificación de nueva planta.

5.3.– En tanto no se aprueben los instrumentos urbanísticos que desarrollen el presente régimen 
de protección, será de estricto cumplimiento el artículo 28.2 de la citada Ley.

Artículo 6.– Usos y deber de conservación.

6.1.– El uso a que se destine cualquiera de los elementos vinculados al Camino deberá 
garantizar su conservación, sin contravenir en ningún momento las especificaciones del Título III 
de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

6.2.– En el caso de aquellos elementos en los que la aplicación del presente régimen de 
protección posibilite la realización de intervenciones, cambios de uso y/o actividad que provoquen 
modificaciones en las características tipológicas o formales propias de los bienes protegidos, se 
estará a lo que a tal efecto disponga el órgano competente de la Diputación Foral afectada, según 
lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

6.3.– Los propietarios de los bienes afectados por el presente régimen de protección vendrán 
obligados al cumplimiento de las obligaciones de conservación, cuidado y protección impuestas 
por la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, en sus artículos 20 y 35.

Artículo 7.– Intervenciones constructivas.

7.1.– Toda actuación a ejecutar en espacios públicos potenciará el carácter y la estructura de 
los mismos, integrando y armonizando, asimismo, el mobiliario urbano con el carácter ambiental 
del conjunto.

7.2.– Los tipos de intervenciones de rehabilitación a que se refiere el presente régimen de 
protección son los desarrollados en el Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, de actuaciones 
protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado.

7.3.– Tal como dispone la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, las 
intervenciones que deban realizarse sobre bienes culturales calificados y su entorno quedarán 
sujetas a autorización de la Diputación Foral correspondiente, la cual será previa a la concesión 
de licencia municipal. Cuando se trate de bienes culturales destinados al culto religioso, habrán 
de tenerse en cuenta las exigencias que dicho uso requiere.

7.4.– El derribo total o parcial de los bienes incluidos en los listados de protección especial, 
protección media o protección básica del presente régimen de protección sólo podrá realizarse de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural 
Vasco, y en el Decreto 306/1998, de 10 de noviembre, sobre la declaración de estado ruinoso de 
los bienes culturales calificados y de los inventariados, y actuaciones previas y posteriores a la 
resolución sobre el derribo de los mismos. El vaciado interior de los edificios tiene consideración 
de derribo parcial y, por ello, también está sujeto a este precepto legal.
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Artículo 8.– Señalización del Camino.

8.1.– Corresponderá al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco la señalización del trazado 
del Camino y los elementos afectos al mismo.

8.2.– La normalización y definición formal de los elementos que conformen la señalización del 
Camino se regulará mediante la correspondiente Orden que lo desarrolle.

Artículo 9.– Proyectos de intervención.

9.1.– Con carácter previo a la ejecución de cualquier intervención que se pretenda llevar a 
cabo sobre los edificios incluidos en los niveles de protección especial, media o básica, deberá 
elaborarse el correspondiente proyecto de intervención con el siguiente contenido:

a) Un Estudio Analítico del estado actual del edificio, consistente en una memoria histórica y 
arqueológica, la descripción del edificio y el análisis de su estado de conservación, que incluya un 
informe de diagnóstico, conclusiones y recomendaciones básicas de actuación.

La parte descriptiva del Estudio Analítico contendrá la documentación gráfica a escala mínima 
de 1/50 para plantas, alzados y secciones, incluyendo detalles arquitectónicos a escala mínima 
1/20, la documentación fotográfica completa, planos históricos, etc. y el levantamiento detallado, 
dimensionado y acotado del sistema estructural. Con la referida documentación se incluirá una 
memoria explicativa y, en su caso, la bibliografía correspondiente.

El análisis del estado de conservación, que puede figurar como anexo o separata del Estudio 
Analítico, en cualquier caso incluirá, entre otros, un estudio de las diferentes patologías que 
incidan o puedan incidir en el sistema estructural y las medidas previstas para la preservación de 
dichos elementos.

b) Documentación gráfica en la que se describirán las intervenciones a realizar, los materiales a 
utilizar, las fases para la ejecución de los trabajos, así como el estado final, toda ella representada 
a las escalas adecuadas, análogas como mínimo a las exigidas en el apartado anterior.

c) Documentación escrita que explicitará los objetivos de la intervención, los trabajos a realizar 
y las técnicas a utilizar, señalando materiales y analizando su estabilidad e interacción con los 
demás componentes.

d) Determinación de las técnicas y medios necesarios para el adecuado mantenimiento y 
aseguramiento de la vida de la edificación.

e) Presupuesto de la intervención, acorde con las técnicas y medios necesarios para la adecuada 
ejecución de las obras, de acuerdo con las prescripciones del presente régimen de protección.

f) En el caso de que la intervención proponga la eliminación de algún cuerpo de edificación o 
elemento concreto, se deberá hacer un Análisis Estratigráfico de la zona afectada, de manera 
que quede constancia del estado actual del cuerpo o elemento, así como la justificación de la 
intervención. La misma prescripción se aplicará en el caso y las zonas en que el Estudio Analítico 
así lo exija.

9.2.– La documentación de los proyectos se referirá a la parte del edificio afectada por las 
obras o intervención, salvo las necesarias referencias gráficas y escritas a aspectos generales 
relacionados y ámbitos de mayor alcance o, incluso, a la totalidad del bien, como, por ejemplo, los 
planos de emplazamiento relativo de la intervención y otros que se consideren precisos en función 
del carácter de la misma.
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CAPÍTULO II

EL TRAZADO VIARIO COMO SOPORTE DEL CAMINO

Artículo 10.– El Viario como soporte del Camino.

10.1.– A efectos del presente régimen de protección se entenderá por trazado viario como 
soporte del Camino el conjunto de pistas, caminos, caminos históricos, carreteras y calles por 
los que discurre el itinerario del Camino de Santiago a su paso por la Comunidad Autónoma, en 
cualquiera de sus rutas: Camino de la Costa o Camino del túnel de San Adrián.

10.2.– Dicho trazado viario se corresponde con el grafiado en los planos recogidos en el anexo 
III.

10.3.– El trazado del Camino será inamovible cuando discurre sobre obra civil y elementos 
soporte del trazado protegidos que se señalan en este expediente. El resto del trazado podrá 
ser objeto de modificación cuando concurran razones que así lo justifiquen. En cualquier caso, la 
previa modificación del trazado supondrá la modificación del Decreto de calificación como Bien 
Cultural del Camino de Santiago.

10.4.– Si por necesidades de la ordenación urbanística fuera preciso modificar la clasificación de 
los suelos por donde discurre el trazado del Camino, la nueva clasificación conllevará la inmediata 
adaptación al régimen que le resulte de aplicación de entre los definidos en los artículos 13, 14 y 
15 del presente régimen de protección.

10.5.– Serán las Administraciones competentes en función del tipo de trazado viario soporte 
del Camino, las encargadas de velar por su buen estado y conservación, adoptando las medidas 
oportunas para evitar el deterioro o destrucción de los tramos del Camino y realizando las funciones 
concretas de conservación y protección del mismo que les sean propias.

Artículo 11.– Clasificación del trazado viario.

Dado que el referido trazado viario del Camino plantea problemas diferentes en función del 
tipo de vía y del suelo sobre el que discurre y, de cara a establecer las medidas de protección 
oportunas en cada caso, se establece la siguiente clasificación del trazado viario:

a) Caminos históricos, caminos y pistas. Corresponden a aquellos trazados viarios, asfaltados 
o no, ubicados en suelo rústico en el momento de la declaración, sin perjuicio de la posibilidad de 
aplicarles otra clasificación del suelo en aplicación de lo previsto en la legislación vigente sobre 
urbanismo, y que no están considerados carreteras por la legislación sectorial correspondiente.

b) Carreteras, en cualquiera de las categorías establecidas en las respectivas Normas Forales 
de cada uno de los tres territorios históricos.

c) Calles en suelo urbano, según queden definidas por el planeamiento urbanístico 
correspondiente.

Artículo 12.– Zonas de protección.

12.1.– Para los trazados definidos en el apartado a) del artículo 11 que resulten soporte del 
itinerario del Camino de Santiago, se definen las siguientes zonas de protección:

– Zona de servidumbre.

– Zona de afección.
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12.2.– Se define como zona de servidumbre una franja de terreno paralela a cada lado del 
Camino en una anchura de 3 metros medidos desde el borde de la explanación en que se asiente 
el Camino.

12.3.– Se define como zona de afección del Camino de Santiago una franja de terreno paralela 
a los bordes del Camino y definida por el límite de la zona de servidumbre y una línea situada a 
30 metros del borde de la explanación en que se asiente el Camino, y en su caso hasta el límite 
de los suelos urbanos o urbanizables cuando dicho límite se encuentre a menos de 30 metros del 
Camino.

12.4.– Las zonas de servidumbre y afección sólo serán operativas en tanto los caminos 
históricos, caminos y pistas se mantengan en suelo no urbanizable, o suelo urbanizable en sus 
diversas categorías hasta su desarrollo y transformación en suelo urbano.

12.5.– En el supuesto de que desde el planeamiento urbanístico se plantee la inclusión de una 
de las franjas de afección del Camino en un suelo urbano o urbanizable de nueva creación, dicha 
franja de afección podrá reducirse hasta el límite de la zona de servidumbre, teniendo especial 
cuidado en el tratamiento de borde de dichos suelos dada su relación directa con el trazado del 
Camino.

Artículo 13.– Régimen aplicable al trazado cuando transcurre por caminos históricos, caminos 
y pistas.

13.1.– Determinaciones generales.

13.1.1.– En el espacio ocupado por el Camino cuando transcurre por caminos históricos, 
caminos y pistas, queda prohibido el tráfico de cualquier vehículo a motor, excepto en aquellos 
tramos en que a la entrada en vigor del presente régimen de protección sirvan como vial de 
acceso único a alguna finca o caserío.

13.1.2.– Para la zona de servidumbre definida en los términos del artículo 12.2 serán de 
aplicación las siguientes determinaciones:

a) Actividades no constructivas:

– Quedan prohibidas la explotación minera, la extracción de materiales pétreos y las canteras.

– Quedan prohibidos los movimientos de tierra salvo los devenidos de implantación de 
infraestructuras autorizadas por el epígrafe siguiente.

b) Actividades constructivas:

– Podrán autorizarse la ejecución de infraestructuras y conducciones de servicios, para lo 
que habrá de solicitarse permiso al Departamento de Cultura de la Diputación correspondiente, 
acompañado de proyecto completo en el que se contemple el impacto causado y las medidas a 
tomar para la restitución del Camino en las debidas condiciones.

13.1.3.– Para la zona de afección definida en los términos del artículo 12.3, serán de aplicación 
las siguientes determinaciones:

a) Actividades no constructivas:

– Podrán autorizarse aquellas que impliquen movimiento de tierras, roturación, aprovechamiento 
maderero y de leña, etc., siempre que cuenten con permiso expreso del Departamento de Cultura 
de la Diputación Foral correspondiente.
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– Se prohíbe la apertura de nuevas explotaciones mineras y canteras.

b) Actividades constructivas:

– Podrán autorizarse la ejecución de infraestructuras, conducciones de servicios y las 
instalaciones vinculadas a la conservación, mejora y disfrute del Camino y su entorno, para lo que 
se solicitará permiso expreso al Departamento de Cultura de la Diputación Foral correspondiente, 
en los mismos términos que los establecidos en el apartado 13.1.2.b).

13.2.– Régimen aplicable a las pistas.

13.2.1.– En las pistas, además de las prescripciones del apartado 13.1 anterior, se permitirán 
actuaciones encaminadas a su mantenimiento y mejora del firme. Su uso preferente será el uso 
peatonal, cicloturista o ecuestre, y se considerará tolerado el paso de maquinaria agroforestal.

13.2.2.– En caso de paso o utilización de las pistas por maquinaria relacionada con la explotación 
agroforestal, las Administraciones Locales requerirán el establecimiento de garantías previas a la 
concesión de los permisos pertinentes, para asegurar la reposición del firme en caso de daños 
ocasionados por la actividad.

13.3.– Régimen específico de los caminos históricos.

En los caminos históricos, además de las prescripciones del apartado 13.1, se contemplan las 
siguientes actuaciones:

13.3.1.– Se permitirán intervenciones encaminadas a su consolidación y a la preservación 
estricta de su trazado, así como la mejora de su firme de acabado blando, manteniendo su ancho 
a fin de preservar su carácter de vial exclusivamente peatonal.

13.3.2.– En los tramos de caminos históricos únicamente se permite su uso peatonal, cicloturista 
o ecuestre, siendo expresamente prohibido el paso de vehículos de motor, excepción hecha de 
aquellos que en el momento de publicación del presente régimen de protección sirvan de acceso 
único a fincas o caseríos, en cuyo caso se instará a la duplicación de la vía. Se prohíbe el paso o 
utilización de estos caminos por cualquier tipo de maquinaria.

13.3.3.– Quedan protegidos por su valor cultural los caminos históricos que se relacionan en el 
Listado 1 del anexo IV del presente régimen de protección.

Artículo 14.– Régimen aplicable al trazado cuando transcurre por carreteras.

Para el caso en que el trazado viario soporte del Camino de Santiago resulte ser una carretera 
de carácter público en cualquiera de los rangos que establecen las respectivas Normas Forales 
en cada uno de los tres territorios históricos, se estará a lo que aquéllos establezcan en cuanto a 
zonas de protección, usos y actividades permitidos y prohibidos, línea de edificación etc. En las 
reformas de entidad de estas infraestructuras, más allá de las obras de puro mantenimiento, se 
tomarán medidas tendentes a mejorar la seguridad del viandante, habilitando caminos paralelos 
al viario (peatonal y/o bidegorri), así como solucionando el paso o cruce, allí donde sea necesario. 
Se deberá garantizar en todo caso la continuidad del Camino.

Artículo 15.– Régimen aplicable al trazado cuando transcurre por suelo urbano.

Cuando el Camino discurra por suelo urbano a lo largo de una calle deberá entenderse que 
aquél discurre por la totalidad del ancho de ésta, y se estará a lo que el planeamiento municipal 
correspondiente determine, con la única salvedad de la imposibilidad de eliminar dicha calle por 
una modificación del trazado viario.
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CAPÍTULO III

OBRA CIVIL AFECTA AL CAMINO

Artículo 16.– Obra civil soporte del Camino.

En el presente Capítulo se regulan las intervenciones constructivas y los usos admisibles en 
la Obra Civil soporte del trazado del Camino de Santiago, entendiéndose como tal al conjunto de 
puentes y calzadas que se señalan en el listado 2 del anexo IV «Listados anexos al régimen de 
protección».

Artículo 17.– Calzadas.

17.1.– Quedan afectas al Camino de Santiago las calzadas que se relacionan en el Listado 
2.1 del anexo IV, estableciéndose un único nivel de protección para todos los tramos de calzada 
empedrada que soportan el Camino.

17.2.– En los tramos de calzada se permitirán actuaciones encaminadas a la restauración de 
los aspectos constructivos y el restablecimiento en su estado original de las partes alteradas a 
través de:

– La restauración del plano del tablero pétreo.

– La reconstrucción filológica de las partes demolidas con iguales materiales y técnicas.

– La consolidación, con sustitución de las partes no recuperables, sin modificar material, 
posición ni cota de los diversos elementos que constituyen las calzadas.

17.3.– En los tramos de calzada empedrada se permite únicamente su uso peatonal, cicloturista 
o ecuestre, estando expresamente prohibido el paso de vehículos de motor, así como el paso o 
utilización de la calzada por cualquier tipo de maquinaria.

17.4.– Se prohíben todo tipo de actuaciones sobre el entorno que puedan suponer daño para 
los tramos de calzada; así:

– Se prohíben talas y matarrasas a menos de 10 metros.

– Se prohíben plantaciones a menos dé 10 metros.

– Se prohíben las explotaciones mineras, extracción de materiales pétreos, canteras y cualquiera 
otra actividad que requiera o pueda requerir uso de explosivos, en una distancia menor de 50 
metros. Se prohíbe la apertura de nuevas canteras a menos de 250 metros.

– Se prohíben actuaciones que impliquen movimientos de tierras en los 30 metros de la zona 
de afección, excepción hecha de los casos en que se trate de duplicar la vía, en los términos que 
se fijan en el artículo 13.7 del presente régimen de protección, o para saneamiento de la propia 
calzada.

– Se prohíben actuaciones de construcción y ejecución de infraestructuras en una distancia 
menor de 30 metros a cada lado de la calzada.

– Así mismo, entendiendo que el arbolado existente en la proximidad de las calzadas puede 
generar daño a éstas por medio de las raíces, se establece la necesidad de talar únicamente 
aquellos que se sitúen a una distancia inferior a 3 metros del borde de la calzada y se haya 
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comprobado fehacientemente que producen daños a la calzada, quedando prohibida la extracción 
de los correspondientes tocones y raíces.

Artículo 18.– Puentes.

18.1.– En función del valor arquitectónico e histórico-artístico de los puentes afectos al Camino 
de Santiago, se establecen dos niveles de protección diferenciados: protección especial y 
protección básica.

18.2.– Protección especial.

Este término encuadra aquella protección que tan sólo permite actuaciones de restauración del 
aspecto arquitectónico y el restablecimiento del estado original de las partes alteradas a través de:

– La restauración de la fábrica del puente.

– La reconstrucción filológica de las partes derruidas o demolidas.

– La consolidación con sustitución de las partes no recuperables sin modificar la posición o cota 
de los siguientes elementos:

– Perfil.

– Arcos.

– Tajamares y pilares.

– Tableros.

– La eliminación de añadidos degradantes y cualquier género de obra reciente que no revista 
interés o contraste negativamente con las características arquitectónicas del puente o su entorno.

18.3.– Protección básica.

En este concepto se encuadra aquella protección que, además de las actuaciones descritas en 
el apartado anterior, permite:

– La restauración de la fábrica del puente, permitiéndose en ella modificaciones parciales 
siempre que no se altere la unidad de su composición y se respeten los elementos de especial 
valor estilístico.

– La actuación en tablero, de cara a la optimización y adecuación al tráfico que soporte la vía, 
por medio de un ensanchamiento volado.

Artículo 19.– Puentes incluidos en el nivel de protección especial.

Están incluidos en el nivel de protección especial los relacionados en el listado 2.2 del anexo IV 
de este régimen de protección.

Artículo 20.– Puentes incluidos en el nivel de protección básica.

Se incluyen en el nivel de protección básica los relacionados en el listado 2.3 del anexo IV del 
presente régimen de protección.
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CAPÍTULO IV

CONJUNTOS MONUMENTALES E INMUEBLES AFECTOS AL CAMINO

SECCIÓN 1.ª

CUESTIONES PREVIAS

Artículo 21.– Ámbito.

Se considerarán conjuntos monumentales e inmuebles afectos al Camino de Santiago los 
relacionados en el listado 4 del anexo IV del presente régimen de protección.

Artículo 22.– Grado de protección.

Para los conjuntos monumentales y los inmuebles afectos al Conjunto Monumental del Camino 
de Santiago, además de las prescripciones generales contenidas en el Capítulo I, se determinan 
los siguientes niveles de protección:

– Protección especial.

– Protección media.

– Protección básica.

Artículo 23.– Entorno de protección.

23.1.– Para los bienes de protección especial y media afectos al Camino se establece un entorno 
de protección de 15 metros, que afectará al propio bien y a los espacios libres circundantes.

23.2.– Los conjuntos monumentales señalados en el listado 3 del anexo IV poseerán además 
un ámbito de protección que se corresponde con el grafiado en los planos recogidos en el anexo 
II.

23.3.– Los bienes con protección básica no dispondrán de entorno de protección.

SECCIÓN 2.ª

PROTECCIÓN ESPECIAL

Artículo 24.– Objeto de la protección especial.

Se considerarán objeto de protección especial, aquéllos elementos que por su carácter singular 
y sus excepcionales valores arquitectónicos, artísticos, históricos o culturales, han sido declarados 
Monumentos o Conjuntos Monumentales con la categoría de Bienes Calificados, así como aquellos 
otros incluidos en el correspondiente listado anexo al presente régimen de protección.

Artículo 25.– Prescripciones de los elementos incluidos en el nivel de protección especial.

25.1.– Para los elementos incluidos en este nivel de protección será de obligado cumplimiento, 
además de las prescripciones generales contenidas en el presente régimen de protección, las que 
se citan a continuación.

25.2.– Los elementos sometidos a protección especial son objeto del nivel superior de protección, 
y las actuaciones de restauración que en ellos se realicen deberán respetar su estructura y 
características, y en ningún caso podrán suponer aportaciones de reinvención o nuevo diseño.
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25.3.– El derribo total o parcial de los bienes especialmente protegidos sólo podrá autorizarse 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio 
Cultural Vasco.

25.4.– En toda obra o intervención que afecte a estos elementos se deberá mantener tanto su 
configuración volumétrica como sus alineaciones.

25.5.– El uso a que se destinen estos inmuebles deberá garantizar su conservación, sin 
contravenir en ningún momento las especificaciones del Título III de la Ley 7/1990, de 3 de julio, 
de Patrimonio Cultural Vasco.

25.6.– Se permitirán en estos elementos las intervenciones constructivas dirigidas a la 
conservación y a la puesta en valor de los mismos, permitiéndose a tal efecto la realización de las 
obras establecidas para la Restauración Científica en el Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, 
sobre actuaciones protegidas de Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado.

Artículo 26.– Listado de elementos de protección especial.

Se incluyen en el nivel de protección especial los elementos relacionados en el Listado 3.1. del 
anexo IV del presente régimen de protección.

SECCIÓN 3.ª

PROTECCIÓN MEDIA

Artículo 27.– Objeto de la protección media.

Se considerarán objeto de protección media aquéllos que, más allá de la mera notoriedad 
ambiental, constituyen elementos integrantes del patrimonio cultural vasco, por lo que han sido 
declarados Monumentos o Conjuntos Monumentales con el grado de Bienes Inventariados, 
así como todos aquellos incluidos en el listado correspondiente anexo al presente régimen de 
protección por cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

a) Poseyendo valores arquitectónicos y/o culturales de singular relevancia, las intervenciones 
para su recuperación no pueden encuadrarse dentro de las tipificadas para los elementos de 
Protección Especial.

b) No poseyendo valores arquitectónicos de singular relevancia, constituyen una parte 
interesante del patrimonio edificado por su resolución exterior o desde el punto de vista tipológico 
por su distribución interna, la disposición de los elementos de distribución vertical, la ocupación y 
disposición sobre la parcela o cualquier otra característica morfológica.

Artículo 28.– Prescripciones de los elementos incluidos en el nivel de protección media.

28.1.– Para los elementos incluidos en este nivel de protección serán de obligado cumplimiento, 
además de las prescripciones de carácter general contenidas en el presente régimen de protección, 
las que a continuación se desarrollan.

28.2.– El derribo total o parcial de estos edificios se someterá a las prescripciones del artículo 
36 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, y al Decreto 306/1998, de 10 de 
noviembre, sobre la declaración de estado ruinoso de los bienes culturales calificados y de los 
inventariados, y actuaciones previas y posteriores a la resolución sobre el derribo de los mismos.
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28.3.– En toda obra o intervención que afecte a estos edificios, se deberá mantener, tanto su 
configuración volumétrica, como sus alineaciones.

28.4.– El uso a que se destinen estos inmuebles deberá garantizar su conservación, sin 
contravenir, en ningún momento, las especificaciones del Título III de la Ley 7/1990, de 3 de julio, 
de Patrimonio Cultural Vasco.

28.5.– Las intervenciones autorizadas en los inmuebles y elementos objeto de protección media 
se dirigirán a la conservación y aseguramiento de su funcionalidad mediante la ejecución de obras 
que deberán respetar sus elementos tipológicos, formales y estructurales. Se podrán realizar, 
además de las permitidas en el régimen de protección especial, las obras que el Decreto 317/2002, 
de 30 de diciembre, de actuaciones protegidas de Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y 
Edificado, establece en las categorías A y B de la Restauración Conservadora, en función del 
estado de conservación que presenten las construcciones.

Artículo 29.– Listado de elementos de protección media.

En el ámbito delimitado como Conjunto Monumental, se incluyen en este nivel de protección 
media, los inmuebles y elementos del Listado 3.2 del anexo IV del expediente.

SECCIÓN 4.ª

PROTECCIÓN BÁSICA

Artículo 30.– Objeto de la protección básica.

Se considerarán elementos objeto de protección básica los que, sin tener valores individuales 
que permitan su inclusión en los niveles de protección referidos con anterioridad, forman parte 
inequívoca del patrimonio edificado afecto al Conjunto Monumental del Camino de Santiago por 
cumplir con alguna de las condiciones siguientes:

a) No poseyendo valores arquitectónicos, históricos o artísticos relevantes, se reconoce que 
procede su consolidación como parte interesante del patrimonio edificado desde el punto de vista 
tipológico o ambiental, careciendo de interés suficiente como para ser incluidos en el nivel medio 
de protección para el que se prevén obras de restauración.

b) Poseyendo valores arquitectónicos históricos o artísticos relevantes no pueden encuadrarse 
las intervenciones para su recuperación dentro de las tipificadas para los elementos de niveles de 
protección superiores.

Artículo 31.– Prescripciones de los elementos incluidos en el nivel de protección básica.

31.1.– El derribo total o parcial de los inmuebles incluidos en este nivel de protección se someterá 
a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco y 
al Decreto 306/1998, de 10 de noviembre, sobre la declaración de estado ruinoso de los bienes 
culturales calificados y de los inventariados, y actuaciones previas y posteriores a la resolución 
sobre el derribo de los mismos.

31.2.– En toda obra o intervención que afecte a estos edificios, se deberá mantener la imagen 
exterior del inmueble, su configuración volumétrica y alineaciones, así como la tipología estructural 
básica, con mantenimiento del material genérico de la estructura.

31.3.– Las intervenciones autorizadas en estos edificios, además de las incluidas en los niveles 
superiores de protección, serán las reflejadas en el Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre 
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actuaciones protegidas de Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado del Gobierno Vasco 
para el tipo de intervención constructiva denominado Consolidación, así como las intervenciones 
de Conservación y Ornato y las de Reforma tipo a).

Artículo 32.– Listado de elementos protección básica.

En el ámbito del Conjunto Monumental del Camino de Santiago, se incluyen en este nivel de 
protección básica, los inmuebles y elementos del Listado 3.3 del anexo IV del presente régimen 
de protección.

SECCIÓN 5.ª

DE LOS RESTOS EDILICIOS

Artículo 33.– Determinaciones.

Aquellos inmuebles afectos al Conjunto Monumental del Camino de Santiago de los que tan solo 
queden algunos elementos murarios y/o estructuras puntuales que no hayan sido recogidos en 
ninguno de los niveles de protección anteriormente explicitados, se verán protegidos genéricamente 
contra el derribo y su desaparición por el articulado general del presente régimen de protección.

33.1.– En los inmuebles que se consideran incluidos en las condiciones citadas en el epígrafe 
anterior, se permitirán exclusivamente actuaciones conducentes a la consolidación de los 
restos existentes, evitando su desaparición y previa obligación de efectuar un adecuado estudio 
arqueológico de los restos pervivientes.

33.2.– Los inmuebles que por su estado responden a las consideraciones de los párrafos 
anteriores, se encuentran relacionados en el listado 4 «restos edilicios afectos» anexo al presente 
régimen de protección.

CAPÍTULO V

OTROS ELEMENTOS AFECTOS

Artículo 34.– Definición.

A efectos del presente régimen de protección, se entenderá por «otros elementos afectos», el 
conjunto de elementos que se encuentran relacionados en el listado 5 del anexo IV al presente 
régimen de protección.

Artículo 35.– Picotas y cruces de término.

Se establece un sólo y único nivel de protección para las picotas y cruces de término afectas al 
Camino de Santiago, consistente en las siguientes prescripciones:

– Restablecimiento del estado original de las partes alteradas a través de la reconstrucción 
filológica de las partes destruidas. Se autorizará el empleo de técnicas de recuperación no 
agresivas con el material de soporte (piedra, metal) de tal suerte, que no se permite la limpieza 
a base de chorros de agua o arena a presión, ni la utilización de soluciones químicas para el 
restablecimiento de concreciones. Los reintegrados de faltas se efectuarán con polvo de la misma 
piedra y resinas epoxídicas.

– Consolidación, mediante el uso de resinas y varillas roscadas, sin modificar posición o cota 
de los siguientes elementos: plana, fuste, remate-cruz, textos.
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– Eliminación de añadidos degradantes y cualquier género de obra de época reciente que no 
revista interés o contraste negativamente con las características histórico-artísticas del elemento.

Artículo 36.– Fuentes, abrevaderos y lavaderos.

36.1.– Aquellas fuentes que cuenten con elementos que puedan considerarse de mobiliario 
urbano, más allá de lo que es simplemente un caño, tendrán que atenerse a lo estipulado en el 
artículo anterior.

36.2.– Cuando una fuente afecta al Camino se seque por depender su suministro de algún 
manantial natural, el municipio correspondiente vendrá obligado a asegurar dicho suministro de 
agua potable desde la red pública de abastecimiento.

36.3.– En toda obra o intervención que afecte a los lavaderos o abrevaderos señalados en 
el listado 5 del anexo IV, deberá mantenerse tanto su configuración volumétrica, como sus 
alineaciones, contemplándose como intervenciones autorizadas en estos edificios, además de 
las incluidas en los niveles superiores de protección, las reflejadas en el Decreto 317/2002, de 
30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y 
Edificado del Gobierno Vasco para el tipo de intervención constructiva denominado Consolidación 
y Reforma.
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ANEXO IV AL DECRETO 2/2012, DE 10 DE ENERO

LISTADOS

Listado 1: Caminos históricos afectos al Camino.

Camino de la Costa.

Gipuzkoa.

273. Camino Via Crucis – Santa Bárbara (Hondarribia).

277. Camino Saroizigarroenea – Guadalupe (Hondarribia).

276. Camino Jaizkibel (Hondarribia).

78. Camino de Jaizkibel (Lezo).

155. Camino de Jaizkibel (Pasaia).

1706. Camino Txerritxutu – Muniota (Donostia-San Sebastián).

1707. Camino de Ulia (Donostia-San Sebastián).

85. Camino de Txerritxutu – Muniota (Orio).

107. Camino San Pablo – Oribarzar (Aia).

86. Camino Usaberartza – Itziar (Deba).

197. Camino Eizagirre – Aparain (Mutriku).

Bizkaia.

321. Camino Erdotza – Iruzubieta (Markina-Xemein).

88. Camino Erdotza – Iruzubieta (Ziortza-Bolibar).

89. Camino Alegria (Ziortza-Bolibar).

90. Camino Ziortza – Gorontzugarai (Ziortza-Bolibar).

134. Camino Uriona – Garro (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz).

135. Camino Urnatei – Bekoerrota (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz).

136. Camino Bolukua – Berriondo (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz).

32. Camino Zarra-Elexalde (Mendata).

33. Camino Bolukua-Berriondo (Mendata).

40. Camino Zarra-Elexalde (Arratzu).

144. Camino de Billikario (Gernika-Lumo).

101. Camino de Billikario (Muxika).

34. Camino de Billikario (Errigoiti).
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37. Camino Landotze – Pepiena (Morga).

93. Camino Astoreka (Larrabetzu).

45. Camino Gaztakinazabalaga (Zamudio).

46. Camino Monte Avril (Zamudio).

1591. Camino Monte Avril (Bilbao).

1590. Camino Kobeta – Kastrexana (Bilbao).

112. Camino La Arena – Límite Cantabria (Muskiz).

Ruta de las Encartaciones.

125. Camino Bolunburu – Balmaseda (Zalla).

126. Camino Bolunburu – Balmaseda (Balmaseda).

Camino del Túnel de San Adrián.

Gipuzkoa.

389. Camino Altzubide (Irun).

132. Camino Pintoerreka (Oiartzun).

155. Camino Portuluze – Listorreta (Errenteria).

68. Camino Nafarrasagastibarrena – Otazabal (Idiazabal).

80. Camino de San Adrián (Zegama).

4. Camino de San Adrian (Parzonería General de Gipuzkoa y Álava).

Ruta de Saiatz.

107. Camino Zugasti (Usurbil).

57. Camino de Ernio (Asteasu).

59. Camino de Ernio (Errezil).

108. Camino de Ernio (Aia).

141. Camino Errobizabal (Beasain).

47. Camino Errobizabal (Ezkio-Itsaso).

Álava.

34. Camino de San Adrián (Zalduondo).

113. Camino de San Adrián (Asparrena).

1194. Camino de Argandoña a Askartza (Vitoria-Gasteiz).

1193. Camino viejo de Subijana a San Miguel (Vitoria-Gasteiz).

73. Camino viejo de Subijana a San Miguel (Iruña de Oca).
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67. Camino de Berantevilla a Zambrana (Berantevilla).

37. Camino de Armiñon a Ribavellosa (Armiñon).

38. Camino de los Romanos en Estavillo (Armiñón).

50. Camino de Armiñon a Ribavellosa (Ribera Baja).

43. Camino de Berantevilla a Zambrana (Zambrana).

42. Camino de la Venta del Río (Zambrana).

226. Camino de Las Loberas (Labastida).

Listado 2: Obra civil afecta al Camino.

Listado 2.1.– Calzadas.

Camino de la Costa.

Gipuzkoa.

275. Calzada de Santa Engracia (Hondarribia).

187. Calzada de Santiago (Hondarribia).

1704. Calzada de Ulia (Donostia-San Sebastián).

74. Calzada de Aganduru (Orio).

98. Calzada de Santa Bárbara (Zarautz).

123. Calzada de Askizu (Getaria).

51. Calzada de San Roque (Deba).

87. Calzada de Sasiola (Deba).

173. Calzada de Astigarribia (Mutriku).

Bizkaia.

232. Calzada de Kareaga (Markina-Xemein).

43. Calzada de Ziortza (Ziortza-Bolibar).

133. Calzada de Bekoerrota(Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz).

58. Calzada de Magunas a Gerrikaitz (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz).

27. Calzada de Laprastegi (Mendata).

31. Calzada de Artzubi (Mendata).

85. Calzada de San Salvador (Larrabetzu).

1084. Calzada de Mallona (Bilbao).

25. Calzada de los Zamudianos (Zamudio).

76. Calzada de Santa Agueda (Barakaldo).
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Ruta de las Encartaciones

96. Calzada de Balmaseda (Balmaseda).

Camino del Túnel de San Adrián.

Gipuzkoa.

388. Calzada de Gorroaga (Irun).

131. Calzada de Kalakaerrota (Oiartzun).

154. Calzada de Izturizaga (Errenteria).

139. Calzada de Igartza (Beasain).

29. Calzada de Olaberria (Olaberria).

66. Calzada de Artsugarats (Idiazabal).

67. Calzada de Uzkanga (Idiazabal).

79. Calzada de Buenavista (Zegama).

1. Calzada y Túnel de San Adrián (Parzonería General de Gipuzkoa y Álava).

Ruta de Saiatz.

108. Calzada del caserío Zugasti (Usurbil).

29. Calzada de Bidania (Bidegoian).

61. Calzada de Bidania (Errezil).

60. Calzada de Ernio (Errezil).

43. Calzada del caserío Larrazabal (Albiztur).

30. Calzada de Murumendi (Itsasondo).

140. Calzada de Murumendi (Beasain).

22. Calzada de Zerain-Segura (Zerain).

114. Calzada de Zerain-Segura (Segura).

Álava.

35. Calzada de San Adrián (Zalduondo).

36. Calzada de Aldakio (Zalduondo).

37. Calzada de Berokia (Zalduondo).

112. Calzada de San Adrián (Asparrena).

51. Calzada de Armiñon a Ribavellosa (Ribera Baja).

Listado 2.2.– Puentes incluidos en el nivel de protección especial.

Camino de la Costa.
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1705. Puente del Kursaal (Donostia-San Sebastián).

40. Puente peatonal de hierro (Zumaia).

44. Puente de Deba (Deba).

111. Puente Behekobulu (Markina-Xemein).

551. Puente de San Anton (Bilbao). Calificado. Protección Especial. Monumento BOPV 04-03-
1996.

57. Puente del Diablo (Barakaldo).

50. Puente de Alzola (Barakaldo). Monumento Calificado. BOPV 08-09-2005.

Ruta de las Encartaciones.

75. Puente Zaramillo (Güeñes).

74. Puente San Pedro (Güeñes).

Camino del Túnel de San Adrián.

70. Puente del ferrocarril de la línea Hendaia– Donostia (Irun).

72. Puente peatonal internacional (Irun).

20. Puente de Ergobia (Astigarraga).

20. Puente del Ferrocarril del Leizaran (Andoain).

38. Puente Zubimusu. Arco central (Villabona).

50. Puente Zubimusu. Arco central (Zizurkil).

88. Puente de Navarra (Tolosa).

20. Puente de Zubizaharra (Alegia).

9. Puente Bentatxiki (Ikaztegieta).

20. Puente de Torreauzo (Legorreta).

19. Puente Zubi Zaharra (Legorreta).

14. Puente Zubizabal (Zalduondo).

55. Puente del molino (Audikana. Barrundia).

56. Puente Viejo (Audikana. Barrundia).

18. Puente sobre el río Zadorra (Armiñón).

20. Puente sobre el río Bayas (Ribabellosa. Ribera Baja).

38. Puente sobre el río Ayuda (Berantevilla).

Listado 2.3.– Puentes incluidos en el listado de protección básica.

Camino de la Costa.
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126. Puente Iñuzubieta 2 (Markina-Xemein).

127. Puente Kareaga (Markina-Xemein).

109. Puente Arretxinaga (Markina-Xemein).

32. Puente de Zubialdea/Arbatzegi (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz).

23. Puente Ibarra 2 (Mendata).

22. Puente Ibarra 1(Mendata).

52. Puente de Renteria (Gernika-Lumo).

Camino del Túnel de San Adrián.

87. Puente de Arramele (Tolosa).

3. Puente Ibares (Arama).

31. Puente Ibares (Itsasondo).

86. Puente Zubiaundi (Segura).

13. Puente Txaroste (Zalduondo).

63. Puente de Zuribarri (Galarreta. San Millán).

54. Puente en el camino de Udala (Luzuriaga. San Millán).

34. Puente Ezkerekotxa (Ezkerekotxa. Iruraiz-Gauna).

42. Puente de Presalde (Araia. Asparrena).

549. Puente sobre el Río Alegria (Oreitia. Vitoria-Gasteiz).

553. Puente de Arkaia 1 (Arkaia. Vitoria-Gasteiz).

554. Puente de Arkaia 2 (Arkaia. Vitoria-Gasteiz).

Listado 3: Conjuntos monumentales e inmuebles afectos al Camino.

Listado 3.1.– Protección especial.

Camino de la Costa.

Gipuzkoa.

24. Basílica del Santo Cristo de Lezo (Lezo).

7. Iglesia de San Juan Bautista (Lezo).

23. Basílica Santo Cristo de Bonanza (Pasaia).

32. Castillo de Santa Isabel (Pasaia).

12. Portadas del cementerio (Pasaia).

24. Iglesia de San Pedro de Igeldo (Donostia-San Sebastián).

38. Casa Consistorial (Donostia-San Sebastián).
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745. Catedral del Buen Pastor (Donostia-San Sebastián).

33. Palacio Miramar (Donostia-San Sebastián).

792. Iglesia de San Vicente (Donostia-San Sebastián).

527. Iglesia de Santa María (Donostia-San Sebastián).

Conjunto Monumental de la plaza de Okendo: 36. Teatro Victoria Eugenia y 35. Hotel de María 
Cristina y 634. Escultura del Almirante Okendo (Donostia-San Sebastián).

40. Torre Satrustegi (Donostia-San Sebastián). Monumento. Calificado BOPV 05-07-1995.

7. Casa-Museo de Zuloaga (Zumaia).

6. Torre Ubillos (Zumaia).

2. Casa Olazabal (Zumaia).

3. Iglesia de San Pedro (Zumaia).

18. Iglesia Parroquial de Itziar (Deba).

15. Ermita del Salvador en Itziar (Deba).

12. Convento de Sasiola (Deba).

5. Torre Sasiola (Deba).

9. Iglesia Parroquial de Deba (Deba).

17. Iglesia de San Andrés de Astigarribia (Mutriku).

Bizkaia.

37. Iglesia de Santa María (Markina-Xemein). Monumento. Calificado. Incoado. BOPV 28-01-
2004.

38. Cementerio de Markina (Markina-Xemein). Monumento. Calificado. Incoado BOPV 03-02-
2004.

43. Ermita de San Miguel de Aretxinaga (Markina-Xemein).

147. Caserío Ormaetxea– Meabe (Markina-Xemein).

47. Colegiata de Ziortza (Ziortza-Bolibar).

7. Iglesia de la Ascensión del Señor (Ajangiz).

18. Iglesia de Santa María (Gernika-Lumo).

26. Casa Juntas (Gernika-Lumo).

76. Frontón Jai Alai (Gernika-Lumo).

15. Palacio de Montefuerte (Gernika-Lumo).

31. Iglesia de San Emeterio y San Celedonio (Larrabetzu).

1. Iglesia de Santa María (Lezama).
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4. Torre Lezama (Lezama). Monumento. Calificado BOPV 19-11-2003.

2. Iglesia de San Martín (Zamudio).

3. Torre de Zamudio (Zamudio).

119. Catedral de Santiago (Bilbao).

247. Basílica de Begoña (Bilbao).

189. Antiguo Hospital de Atxuri (Bilbao).

89. Iglesia de San Antón (Bilbao).

352. Iglesia San Francisco de Asís (Bilbao). Monumento. Calificado BOPV 14-11-2000.

522. Estación de Atxuri (Bilbao).

12. Iglesia de San Vicente (Barakaldo).

26. Casas de AHV (Barakaldo).

57. La Galana (Sestao).

45. Iglesia de Santa María (Portugalete). Casco H.º. Protección Especial. BOPV 11-02-2000, 
20-02-1996.

3. Castillo de Muñatones (Muskiz).

Ruta de las Encartaciones.

15. Torre de la Cuadra (Güeñes). Monumento. Calificado. Incoado. BOPV 18-06-2001.

36. Iglesia de Santa María (Güeñes). Monumento. Calificado. BOPV 16-07-2003.

12. Palacio Amezaga (Güeñes).

57. Palacio Hurtado de Saracho (Güeñes).

22. Palacio Saratxaga (Güeñes).

13. Torre de Terreros (Zalla). Monumento. Calificado. Incoado. BOPV 18-06-2001.

67. La Encartada (Balmaseda). Monumento. Calificado BOPV 27-05-2002.

58. Residencia – Convento Santa Clara (Balmaseda).

60. Antigua Receptoría (Balmaseda).

59. Iglesia del Convento de Santa Clara (Balmaseda).

Camino del Túnel de San Adrián.

Gipuzkoa.

8. Ermita de Santa Elena (Irun).

6. Palacio Arbelaitz (Irun).

25. Castillo Gazteluzar (Irun).
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1. Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Juncal (Irun). Monumento. Calificado BOPV 15-12-
2004.

4. Ayuntamiento de Irun (Irun).

1. Iglesia de San Esteban (Oiartzun).

14. Casa– Torre Iturriotz (Oiartzun).

1. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (Astigarraga).

27. Convento de San Agustín (Hernani). Monumento. Calificado BOPV 21-08-2001

2. Iglesia de San Miguel (Urnieta).

5. Iglesia de San Martín de Tours de Amasa (Villabona).

8. Casa Berrospe (Andoain).

7. Casa Izturitzatorre (Andoain).

10. Iglesia de San Martín de Tours en Soravilla (Andoain).

18. Laborde Hermanos (Andoain). Monumento. Calificado. BOPV 24-01-2001.

1. Iglesia de San Martín de Tours (Andoain).

9. Convento de San Francisco (Tolosa).

6. Convento de Santa Clara (Tolosa).

1. Iglesia de San Lorenzo (Ikaztegieta).

1. Iglesia de San Salvador (Legorreta).

2. Humilladero de la Santa Cruz (Legorreta).

5. Casa Oriar y 6. Ermita de Santa Ana (Legorreta).

1. Iglesia San Martín (Arama).

21. Caserio Zabale (Ordizia).

17. Palacio Zabala (Ordizia).

19. Conjunto Monumental de Igartza (Palacio de Igartza, ferreria y molino, ermita, puente y 
Dolarea) (Beasain).

24. Basílica de San Martín de Loinaz (Beasain).

2. Iglesia de San Miguel (Idiazabal).

69. Caserío Madalena haundi (Segura).

13. Iglesia de San Martín de Tours (Zegama).

7. Casa Mazkiaran Barrena (Zegama).

Ruta de Saiatz.

7. Convento de las Brigidas (Lasarte-Oria). Monumento. Calificado BOPV 29-10-2007.
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1268. Caserío Aliri (Zubieta. Donostia-San Sebastián).

1239. Caserío Aizpurua (Zubieta. Donostia-San Sebastián).

1266. Caserío Berridi (Zubieta. Donostia-San Sebastián).

34. Caserío Iturriotz (Aia). Monumento. Calificado BOPV 17-06-2002.

2. Caserío Santa Marina Haundi (Albiztur). Monumento. Calificado. Incoado BOPV 09-09-1996.

1. Casa Iriarte Erdikoa (Ormaiztegi).

15. Caserío Berroeta (Ormaiztegi). Monumento. Calificado BOPV 18-04-2000

Álava.

1. Iglesia de San Saturnino (Zalduondo).

5. Palacio Lazarraga (Zalduondo). Monumento. Calificado BOPV 14-11-2002.

15. Caserío Montemayor (Zalduondo).

29. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (Ordoñana. San Millán).

10. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (Luzuriaga. San Millán).

32. Iglesia de San Román (San Román de San Millán. San Millán).

3. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (Alaiza. Iruraiz-Gauna).

13. Iglesia de San Martín de Tours (Gaceo. Iruraiz-Gauna).

3. Santuario de Nuestra Señora de Ayala (Alegría-Dulantzi).

1. Iglesia Natividad de Nuestra Señora (Añua. Elburgo).

9. Iglesia de San Pedro (Araia. Asparrena).

197. Catedral Nueva (Vitoria-Gasteiz).

39. Santuario de Estíbaliz (Villafranca. Vitoria-Gasteiz).

415. Iglesia de la Natividad (Arkaia. Vitoria-Gasteiz).

392. Basílica de San Prudencio (Armentia. Vitoria-Gasteiz).

391. Palacio Casa del Santo (Armentia. Vitoria-Gasteiz). Monumento. Calificado BOPV 11-04-
2003.

46. Palacio Casa Simón de Anda (Subijana. Vitoria-Gasteiz).

16. Palacio Fuerte de Guevara (Gebara. Barrundia).

13. Iglesia de San Martín (Estavillo. Armiñón).

1. Iglesia de San Andrés (Armiñón).

1. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (Berantevilla).

69. Iglesia de la Inmaculada Concepción (Salinillas de Buradon. Labastida).
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55. Casa Hospital de Santa Ana (Salinillas de Buradon. Labastida).

Listado 3.2.– Protección media.

Camino de la Costa.

Gipuzkoa.

114. Castillo de San Enrique (Hondarribia). Monumento. Inventariado BOPV 26-01-1995.

113. Torreones (Hondarribia). Monumento. Inventariado BOPV 08-11-1994.

109. Fuerte de Guadalupe (Hondarribia). Monumento. Inventariado BOPV 27-01-1995.

128. Caserío Txendunbea (Hondarribia).

112. Santuario de Guadalupe (Hondarribia).

111. Ermita de Santa Bárbara y cruces del calvario (Hondarribia).

126. Caserío Errandonea Zahar (Hondarribia).

120. Palacio Zuloaga Aundi (Hondarribia).

10. Casino Zarra (Hondarribia).

96. Casa Damarri 7 (Hondarribia).

101. Iglesia de la Magdalena (Hondarribia).

38. Torreon: Bigarren (Lezo). Monumento. Inventariado BOPV 08-11-1994.

37. Lehenbiziko torrea (Lezo). Monumento. Inventariado. BOPV 08-11-1994.

36. Txangaxi (Lezo). Monumento. Inventariado. BOPV 08-11-1994.

54. Frontón de Lezo (Lezo).

53. Probaleku de Lezo (Lezo).

10. Ayuntamiento (Lezo).

4. Casa Andreone (Lezo).

1. Casa Arpire enea (Lezo).

22. Casa Mariposa enea (Lezo).

15. Casa Harrieskaieta (Lezo).

3. Casa Jamot enea (Lezo).

9. Casa Pantxikattiki (Lezo).

6. Casa Zabala enea (Lezo).

25. Casa Pascual enea (Lezo).

13. Casa Indio enea (Lezo).

8. Casa Maine (Lezo).
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40. Humilladero de la Piedad (Pasaia).

24. Fuerte de Arrokuandieta (Pasaia).

8. Fuerte del Almirante (Pasaia).

50. Caserío Puzkazarreta(Pasaia).

60. Faro de la Plata (Pasaia).

61. Faro de Senokozulua (Pasaia).

45. Iglesia de San Juan Bautista (Pasaia).

34. Casa Donibane 41 (Pasaia).

16. Casa Miranda (Pasaia).

44. Casa Víctor Hugo (Pasaia).

77. Arco de Santa Ana (Pasaia).

11. Iglesia de San Pedro (Pasaia).

15. Casa Almirante Arizabalo (Pasaia).

28. Palacio Villaviciosa (Pasaia).

29. Antigua Casa Consistorial (Pasaia).

114. Frontón de San Juan (Pasaia).

111. Frontón de San Pedro (Pasaia).

30. Casa Solar de Manteo (Donostia-San Sebastián).

1281. Fuerte de Mendizorrotz (Donostia-San Sebastián).

647. La Perla (Donostia-San Sebastián).

1. Ermita de San Martín y Hospital (Orio).

72. Conjunto Monumental de la Nueva Cerámica de Orio (Orio).

17. Ermita de Santiago de Arrazubia (Aia).

26. Caserío Agerre Behekoa (Zarautz).

9. Ermita de San Pelayo (Zarautz).

Conjunto Monumental del Coto Minero de Mollarri: 41. Puerto de mina y 49. Cargadero (Zarautz).

20. Torreón de la Rotonda (Zarautz).

15. Convento de los Carmelitas (Zarautz).

18. Villa Munda (Zarautz).

17. Sanz Enea (Zarautz).

18. Iglesia de San Martín de Askizu (Getaria).
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5. Ermita de Santiago (Zumaia).

14. Ermita de Nuestra Señora de Arritokieta (Zumaia).

10. Convento de las Carmelitas Descalzas (Zumaia).

29. Estación del Ferrocarril del Urola (Zumaia).

38. Almacén –lonja de la cementera Uriarte (Zumaia).

13. Palacio Foronda (Zumaia).

12. Casa Zumaia (Zumaia).

11. Ermita de San Sebastián de Elorriaga (Deba).

Conjunto del casco Rural de Itziar: 17. Casa Ayuntamiento y 18. Iglesia de Itziar (Protección 
especial) 62. Probaleku, 16. Casa parroquial (Deba).

38. Estación del ferrocarril Vascongado (Deba).

50. Subestación del Ferrocarril Vascongado (Deba).

31. Mercado (Deba). Monumento. Inventariado BOPV 24-04-1995.

8. Palacio Agirre (Deba). Monumento. Calificado BOPV 21-08-2001.

31. Caserío Etxezabal (Mutriku).

30. Caserío Jauregi (Mutriku).

Bizkaia.

42. Cárcel y juzgado (Markina-Xemein).

236. Fábrica Esperanza y Cía (Markina-Xemein).

54. Ermita de San Jacinto (Markina-Xemein).

62. Casa Bekobenta 24 (Markina-Xemein).

68. Torre de Barroeta (Markina-Xemein).

66. Torre de Ugarte (Markina-Xemein).

152. Caserío Abeletxe (Markina-Xemein).

91. Ferrería– Molino de Oxillain, infraestructura hidráulica, canales y presa (Markina-Xemein).

244. Probaleku de San Miguel de Arretxinaga (Markina-Xemein).

40. Villa Gaytan (Markina-Xemein). Monumento. Inventariado BOPV 7-12-2006.

238. Frontón de la Universidad de la Pelota (Markina-Xemein).

13. Iglesia de Santo Tomás (Ziortza-Bolibar).

34. Caserío Ormaetxe (Ziortza-Bolibar).

39. Caserío Ziotzabeitia (Ziortza-Bolibar).

569 



N.º 19

viernes 27 de enero de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2012/433 (104/118)

40. Caserío Altzaga Azpi (Ziortza-Bolibar).

14. Ermita de San Pedro (Ziortza-Bolibar).

36. Caserío Lexartza (Ziortza-Bolibar).

37. Horreo de Muniozgane(Ziortza-Bolibar).

15. Casa Ostekone (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz).

9. Iglesia de San Vicente (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz).

35. Caserío Goienengoa (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz).

37. Caserío Ormaetxe (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz).

38. Caserío Astorki Bekoa (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz).

40. Caserío Bengoetxea (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz).

46. Caserío Barrenetxe (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz).

36. Caserío Barrutieta (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz).

22. Molino Elortza Errota (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz).

18. Molino Errotazuri (Mendata).

2. Torre de Moltalban (Mendata).

3. Casa Cural (Arratzu).

4. Iglesia de Santo Tomás (Arratzu).

15. Caserío Auzokoa (Ajangiz).

9. Iglesia de la Merced (Gernika-Lumo).

10. Convento de las Mercedarias (Gernika-Lumo).

22. Palacio del Catarro (Gernika-Lumo).

21. Casa Ezenarro (Gernika-Lumo).

38. Estación de Gernika linea Bilbao – Bermeo (Gernika-Lumo).

16. Chalet Eliz-gane (Gernika-Lumo).

25. Palacio Rufino Unceta (Gernika-Lumo).

27. Iglesia de Santa Clara (Gernika-Lumo).

28. Archivo. Antiguo Ayuntamiento (Gernika-Lumo).

30. Plaza de La Unión (Gernika-Lumo).

31 y 32 Escuelas Públicas (Gernika-Lumo).

35. Talleres de Guernica (Gernika-Lumo). 35.1 Pabellón 1; 35.2 Pabellón 2; 35.7 Oficinas; 35.8 
Pabellón; 35.9 Búnker.
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41. Caserío Aranbarrene (Gernika-Lumo).

9. Ermita San Pedro de Ibarra en Ibarruri (Muxika).

49. Caserío Kaltzada (Larrabetzu).

50. Caserío Gumuzio (Larrabetzu).

48. Caserío Etxepinto (Larrabetzu).

72. Caserío Barresonaga (Larrabetzu).

47. Caserío Ametza (Larrabetzu).

29. Palacio Oloste (Larrabetzu).

43. Molino y Caserío Errotabarri (Larrabetzu).

12. Molino Olamuniaga (Zamudio).

24. Caserío Cadalso (Zamudio).

233. Casa Cuna (Bilbao).

188. Escuelas Maestro García Rivero (Bilbao).

255. Colegio Público Félix Serrano (Bilbao).

463. Centro Municipal de Desinfecciones (Bilbao).

154. Hospital Civil de Basurto (Bilbao).

1549. Iglesia de la Santísima Trinidad (Bilbao).

524. Instalaciones de la mina Primitiva (Bilbao).

1548. Capilla de la Institución Benéfica (Bilbao).

506. Cooperativa Arabella (Bilbao).

497. Barrio de la Cruz (Bilbao).

1593. Mina del Muelle Marzana (Bilbao).

16. Fundación Miranda (Barakaldo).

34. Matadero Municipal (Barakaldo).

52. Mercado de Abastos (Barakaldo).

19.1. Portada del cementerio (Sestao).

39. Colegio Público Vista Alegre (Sestao).

8. Iglesia de Santa María (Sestao).

54. Cooperativa Berria (Sestao).

47. Cooperativa La Aurora (Sestao).

46. Cooperativa La Humanitaria (Sestao).
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49. La Protectora (Sestao).

72. Palacio Carranza (Portugalete).

94. Convento Siervas de María (Portugalete).

32.1. Portada del cementerio de Portugalete (Portugalete).

69. Escuela Ramón Real de Asua (Portugalete).

70. Fundación Casilda Iturriza (Portugalete).

17. Torre del Barco (Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena).

45. Torre de Montaño (Muskiz). Monumento. Inventariado. BOPV 05-02-2002.

23. Palacio Muskiz – Muñatones (Muskiz).

25. Iglesia de San Julián (Muskiz).

57. Conjunto Monumental de la Orconera (Muskiz).

43. Casa de García (Muskiz).

52. Palacio de Mentxaka (Muskiz).

48. Palacio del Arzobispo (Muskiz).

46. Iglesia de San Nicolás de Bari (Muskiz).

59. Mina Amalia Vizcaina. (Cargadero y hornos de calcinación) (Muskiz).

58. Conjunto Monumental de la Mina Josefa (Muskiz).

60. Conjunto Monumental de Demasía a Complemento (Muskiz).

7. Ermita de San Antolin (Alonsotegi).

7. Torre de Lazcano (Güeñes). Monumento. Inventariado. BOPV 05-02-2002.

41. Torre de Romarate (Güeñes). Monumento. Inventariado. BOPV 05-02-2002.

40. Casa Galárraga 2 (Güeñes).

42. Palacio Romarate (Güeñes).

56. Chalet San Vicente (Güeñes).

50. Ayuntamiento (Güeñes).

45. Casas Baratas Batasuna 1-8 (Güeñes).

67. La Unión (Güeñes).

30. Cooperativa La Conchita (Güeñes).

14. Chalet Gabiña (Güeñes).

19. Iglesia San Pedro (Güeñes).

24. Iglesia de San Miguel (Güeñes).
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28. Palacio Etxebarri (Güeñes).

29. Palacio de Arenaza (Güeñes).

43. Iglesia de San Vicente (Güeñes).

65. Iglesia de San Pedro de Goicuria (Güeñes).

8. Ermita de San Lorenzo (Güeñes).

120. Casa Estarta (Güeñes).

22. Torre de Bolumburu (Zalla). Monumento. Inventariado. BOPV 05-02-2002.

35. Torre de Llantada (Zalla). Monumento. Inventariado. BOPV 05-02-2002.

67. Ferrería de Bolunburu (Zalla).

9. Ermita de San Antonio (Zalla).

42. Ermita de San Pedro de Zarikete (Zalla).

56. Villa Geure Etxea (Zalla).

61. Villa Gotzonerena (Zalla).

38. Palacio Gobeo (Zalla).

20. Escuelas de La Herrera (Zalla).

57. El Castillo (Balmaseda).

6. Villa Lola (Balmaseda).

7. Palacio Magdalena (Balmaseda).

3. Casa Chalet 19 (Balmaseda).

2. Casa Magdalena 21 (Balmaseda).

106. Casa Avenida de las Encartaciones 5 (Balmaseda).

105. Casa Avenida de las Encartaciones 3 (Balmaseda).

Camino del Túnel de San Adrián.

Gipuzkoa.

23. Aduana (Irun).

7. Hospital de Urdanibia (Irun).

27. Casa solar de Oña (Irun).

38. Caserio Lizardi (Irun).

31. Caserío Olakiñeta (Irun).

132. Trinkete de Behobia (Irun).

3. Ayuntamiento (Oiartzun).
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40. Caserío Makutso (Oiartzun).

41. Caserío Garbuno/ Zuberoa (Oiartzun).

42. Caserío Garaño (Oiartzun).

3. Palacio de Murguia (Astigarraga).

5. Ermita de Santiagomendi (Astigarraga).

2. Casa Consistorial (Astigarraga).

28. Humilladero de la Santa Cruz (Hernani).

13. Molino de Errotaberria (Urnieta).

1. Casa Consistorial (Urnieta).

34. SACEM (Villabona).

19. Caserío Jaunzurienea/Indianesa (Villabona).

6. Etxeondo (Villabona).

12. Iglesia del Sagrado Corazón (Villabona).

28. Caserío Andretegi (Villabona).

58. Frontón de Andoain (Andoain).

2. Casa Consistorial (Andoain).

55. Krafft (Andoain).

54. Ziako (Andoain).

42. Braher (Andoain).

4. Caserío Agramunt (Aduna). Monumento. Inventariado Incoado. BOPV 18-08-2008.

7. Caserío Galarraga (Aduna).

10. Caserío Aritzaga (Aduna).

11. Caserío Aizpea (Aduna). Monumento. Inventariado Incoado. BOPV 13-08-2008.

1. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (Aduna).

9. Caserío Torre (Aduna).

9. Caserío Etxeberri (Anoeta).

2. Casa Borondegi (Anoeta).

1. Iglesia de San Juan Bautista (Anoeta).

8. Archivo Provincial (Tolosa).

10. Capilla del Colegio de las Hijas de Jesús (Tolosa).

7. Plaza de Toros (Tolosa).
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26. Iglesia del Corpus Christi (Tolosa).

25. Residencia Yurreamendi (Tolosa).

52. Tinglado (Tolosa).

213. Frontón Beotibar (Tolosa).

63. Matadero (Tolosa).

57. Instalación Hidráulica de la papelera Olarrain (Tolosa).

30. Berdura Plaza (Tolosa). Monumento Calificado. Casco Histórico de Tolosa BOPV 18-12-
1995.

22. Portal de Castilla (Tolosa). Monumento Calificado. Casco Histórico de Tolosa BOPV 18-12-
1995.

28. Casa Lapaza (Tolosa). Monumento Calificado. Casco Histórico de Tolosa BOPV 18-12-
1995.

1. Iglesia de San Juan Bautista (Alegia).

2. Casa Consistorial (Alegia).

11. Caserío Gorotzenea y horreo (Alegia).

10. Caserío Beidakar (Ikaztegieta).

11. Caserío Iturriotz (Ikaztegieta).

7. Ermita de Santa Marina de Berostegi (Legorreta).

1. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (Itsasondo).

38. Manufacturas Olaran (Beasain). Monumento. Inventariado. BOPV 17-06-2003.

13. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (Beasain).

Conjunto Monumental de la Plaza del Ayuntamiento: 2. Casa Consistorial, 4. Quiosco y 37. 
Mercado (Beasain).

4. Iglesia de San Juan Bautista (Olaberria).

Conjunto Monumental de Arimasagasti: 21. Caserío y 29. Ferrería, molino e infraestructura 
hidraúlica (Idiazabal).

26. Caserio Guardia (Idiazabal).

16. Caserío Oiarbide (Idiazabal).

25 Caserío Naparrasagasti (Idiazabal).

28. Ermita de Maria Magdalena (Segura).

81. Molino Ornagusi (Segura).

Conjunto monumental de Armaola: 80. Ferrería y Molino y 88. Puente (Segura).

40. Caserío Ugarte Zahar (Zegama).
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3. Palacio Artzaenea (Zegama).

14. Casa Consistorial (Zegama).

39. Caserío Atxaetxe (Zegama).

Ruta de Saiatz.

6. Hospital Zar (Albiztur).

8. Iglesia de Santa Marina de Argisain (Albiztur).

51. Caserío Lertxundi (Usurbil).

1223. Casa Alamandegi (Zubieta. Donostia-San Sebastián).

633. Iglesia de Santiago (Zubieta. Donostia-San Sebastián).

1685. Frontón de rebote de Zubieta (Zubieta. Donostia-San Sebastián).

1. Iglesia de San Pedro (Lasarte-Oria).

30. Fuerte y ermita de Santa Bárbara (Hernani).

19. Caserío Saskarate (Asteasu).

5. Iglesia de San Bartolome de Bidania (Bidegoian).

11 Palacio Iriarte Lopetedi y jardín (Bidegoian).

6. Iglesia de la Asunción de Goiatz (Bidegoian).

7. Palacio Munoa y jardin (Bidegoian).

2. Casa Vicarial (Bidegoian).

4. Iglesia de San Andrés (Ormaiztegi).

2. Casa Consistorial (Ormaiztegi).

11. Caserío Andramaiztegi (Mutiloa).

10. Molino y Caserío Errotatxo (Mutiloa).

2. Iglesia de San Miguel (Mutiloa).

1. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (Zerain).

Conjunto Monumental del Casco Urbano de Zerain: 4. Casa Jáuregui, 3. Bikario-enea, 5. Casa 
Benefiziaune (Zerain).

15. Caserío Olabide (Zerain).

Álava.

10. Palacio Andoin – Luzuriaga (Zalduondo). Monumento. Inventariado BOPV 06-07-1999.

2. Ermita de San Julian y Santa Basilisa (Zalduondo).

27. Casa Goitialdea (Zalduondo).
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6. Casa Zalduondo 47 (Zalduondo).

8. Casa Arbin s/n (Zalduondo).

9. Casa Consistorial (Zalduondo). Monumento. Inventariado BOPV 17-01-2008.

19. Juego de Bolos (Zalduondo).

31. Casa Herdoñana (Ordoñana. San Millán).

138. Frontón de la muralla (Salvatierra).

79. Iglesia Nuestra Señora de la Asunción (Galarreta. San Millán).

9. Casa Barrio Abajo 1 (Galarreta. San Millán).

11. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (Mezkia. San Millán).

11. Iglesia de San Román (Ezkerekotxa. Iruraiz-Gauna).

14. Iglesia de San Pedro (Elburgo).

19. Casa Santa Marina (Elburgo). Monumento. Inventariado BOPV 14-12-1994

20. Iglesia de San Martín (Gaceta. Elburgo).

4. Casa abrevadero 6 (Añua. Elburgo).

6. Iglesia de San Martín (Arbulo. Elburgo).

11. Palacio de Larrea (Argomaniz. Elburgo).

34. Casa el Parador 8 (Argomaniz. Elburgo).

10. Iglesia de San Andres (Argomaniz. Elburgo).

13. Ermita de San Pedro de Quilchano (Argomaniz. Elburgo).

357. Iglesia de San Pedro (Elorriaga. Vitoria-Gasteiz).

355. Casa de la Junta de los Hijosdalgos (Elorriaga. Vitoria-Gasteiz).

27. Iglesia de San Andrés (Villafranca. Vitoria-Gasteiz).

66. Iglesia de San Julián y Santa Basilisa (Oreitia. Vitoria-Gasteiz).

65. Palacio de los Ortiz de Zarate (Oreitia. Vitoria-Gasteiz).

64. Palacio de los Guevara– Lazarraga (Oreitia. Vitoria-Gasteiz).

62. Casa Fuerte Torre Blanca (Oreitia. Vitoria-Gasteiz).

541. Molino de Ascarza (Arkartza. Vitoria-Gasteiz).

387. Iglesia de San Miguel (Askartza. Vitoria-Gasteiz).

404. Iglesia de Santa Columba (Argandoña. Vitoria-Gasteiz).

421. Palacio Díaz de Arcaya (Arkaia. Vitoria-Gasteiz).

225. Iglesia de la Transfiguración (Gometxa. Vitoria-Gasteiz).
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49. Iglesia de San Esteban (Subijana de Álava. Vitoria-Gasteiz).

397. Iglesia San Julián y Santa Basilisa (Ariñez. Vitoria-Gasteiz).

57. Casa Txarreka 3 (Barrundia).

15. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (Gebara. Barrundia).

11. Ermita de San Juan de Amamio (Araia. Asparrena).

10. Ermita de Andra Mari (Araia. Asparrena).

13. Caserón Herriko Enparantza 4-5 (Araia. Asparrena).

12. Antigua Casa Consistorial (Araia. Asparrena).

24. Casa La Picota 15-16 (Estavillo. Armiñón).

5. Palacio Montoya (Armiñón).

10. Ayuntamiento (Armiñón).

15. Molino de Armiñon (Armiñón).

2. Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario (Ribabellosa. Ribera Baja).

9. Palacio de los Saenz de Santamaría (Ribabellosa. Ribera Baja).

22. Ermita de Nuestra Señora de Lacorzanilla (Berantevilla).

55. Ermita – Humilladero de San Antón de Lacorzanilla (Berantevilla).

32. Molino de Berantevilla (Berantevilla).

53. Caserón Mayor 9 (Berantevilla).

8. Casa Mayor 23 (Berantevilla).

9. Casa Blasonada (Berantevilla).

11. Casa Mayor 28 (Berantevilla).

4. Iglesia de Santa Lucía (Zambrana).

20. Humilladero (Zambrana).

2. Casa Solana 18 (Zambrana).

Listado 3.3.– Protección básica.

Camino de la Costa.

Gipuzkoa.

110. Ermita de Santa Engracia (Hondarribia).

115. Ermita de Santiagotxo y 195. Frontón junto a la ermita de Santiogotxo (Hondarribia).

278. Antigua ermita de Santa Magdalena (Hondarribia).

1264. Caserío Amezti Zahar (Donostia-San Sebastián).
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7. Ermita de San Pablo (Aia).

40. Casa Martin Portu (Aia).

35. Caserío Altzibar (Aia).

56. Ermita de San Martin de Ibañeta (Zarautz).

16. Ermita de Santa Bárbara (Zarautz).

17. Ermita de San Prudencio (Getaria).

134. Venta de Askizu (Getaria).

11. Ermita de San Telmo (Zumaia).

14. Ermita de San Roque (Deba).

22. Ermita de Santa Catalina en Egia (Deba).

2. Ermita de la Santa Cruz (Deba).

30. Caserío Sindika y frontón (Deba).

61. Frontón de Itziar (Deba).

52. Hospital de Sasiola (Deba).

88. Lonja de Maxpe (Deba).

32. Torre de Astigarribia (Mutriku).

16. Ermita del Santa Cruz del Calvario (Mutriku).

11. Ermita de San Isidro de Olatz (Mutriku).

Bizkaia.

6. Caserío Arnoate (Markina-Xemein).

65. Ermita Nuestra Señora de Erdotza (Markina-Xemein).

60. Torre Kareaga (Markina-Xemein).

230. Casa Txatxanetxe (Markina-Xemein).

69. Ermita de San Joaquin y Santa Ana (Markina-Xemein).

44. Ermita de la Magdalena y 3. Bolatoki de Zeinka (Ziortza-Bolibar).

12. Casa del Abad (Ziortza-Bolibar).

1. Probaleku de Bolibar (Ziortza-Bolibar).

5. Ermita de San Salvador de Berreño (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz).

4. Ermita de Santiago de Aldaka (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz).

20. Iglesia de Andra Mari (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz).

16. Casa Txorixena (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz).
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3. Ermita de San Pedro (Mendata).

24. Ermita de Santa Lucia de Zallo (Gernika-Lumo).

15. Ermita de San Roman (Muxika).

56. Caserío/Ermita de San Miguel de Urrialdua (Muxika).

3. Ermita de San Juan de Ajuria (Muxika).

11. Ermita de San Miguel de Usparitza (Muxika).

2. Ermita San Esteban de Gerekiz (Morga).

25. Ermita San Salvador en Zarandeas (Larrabetzu).

30. Ermita de San Bartolomé en Launza (Larrabetzu).

9. Ermita del Cristo (Lezama).

1301. Fuerte de Cobetas (Bilbao).

1584. Frontón de la Esperanza (Bilbao).

546. Estación de Mallona (Bilbao).

1. Ermita de Santa Agueda (Barakaldo).

1. Casa Consistorial (Sestao).

157. Capilla del Colegio del Carmen (Portugalete).

24. Ermita de la Magdalena (Ortuella).

30. Ermita de Nuestra Señora del Socorro (Muskiz).

Ruta de las Encartaciones.

29. Ermita de Santa Ana (Zalla).

3. Palacio Urrutia (Zalla).

78. Caserío Ibarra 13 (Zalla).

127. Bolatoki de la Cuadra (Güeñes).

Camino del Túnel de San Adrián.

Gipuzkoa.

2. Basílica de San Juan Bautista (Oiartzun).

3. Ermita de Santa Leocadia (Urnieta).

3. Ermita de la Santa Cruz en Amasa (Villabona).

148. Frontón de Los Tilos (Hernani).

21. Probaleku (Urnieta).

23. Frontón. (Urnieta).
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22. Bolatoki (Urnieta).

3. Ermita de Santa Cruz de Zumea (Andoain).

62. Frontón de Sorabilla (Andoain).

2. Ermita de la Santa Cruz (Aduna).

15. Capilla del Convento de las Siervas de Jesús (Tolosa).

4. Ermita de la Santa Cruz (Alegia).

18. Molino Ola (Legorreta).

4. Ermita de Nuestra Señora de Guadalupe (Legorreta).

25. Frontón (Legorreta).

3. Ermita de San Juan de Letrán (Itsasondo).

6. Ermita de la Santa Cruz (Itsasondo).

6. Ermita de Santa Cruz de Gainera (Olaberria).

1. Ermita de Kurutzeta (Idiazabal).

23. Caserío Eztenagatorre (Idiazabal).

11. Ermita de Santa Isabel en Eztenaga (Idiazabal).

9. Capilla del Santo Cristo del Calvario (Idiazabal).

109. Frontón descubierto Beti Alai (Ordizia).

110. Frontón cubierto Beti Alai (Ordizia).

2. Ermita de San Bartolomé (Ordizia).

35. Ermita de Santa Engracia (Segura).

36. Ermita de San Sebastián (Segura).

58. Ermita de San Andrés (Segura).

78. Conjunto Arabiola (Segura).

112. Frontón beti-alai (Segura).

31. Ermita de San Bartolomé (Zegama).

32. Ermita de la Virgen de las Nieves (Zegama).

30. Ermita de la Santa Cruz en Ugarte (Zegama).

22. Ermita y Venta de Santi Spiritus (Zegama).

29. Ermita de San Pedro (Zegama).

20. Hospital de Andueza (Zegama).

51. Molino Intxausti Berri (Zegama).
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2. Ermita de San Adrián (Parzonería General de Gipuzkoa y Álava).

Ruta de Saiatz.

50. Caserío Zuasti (Usurbil).

1265. Caserío Artzabaleta Txiki (Zubieta. Donostia-San Sebastián).

36. Caserío Illarratsueta (Hernani).

25. Caserío Zarateko Benta (Zizurkil).

52. Ermita de San Juan de Iturriotz (Errezil).

1. Ermita Santa Agueda (Bidegoian).

10. Caserío Txapartegi (Beizama).

16. Ermita de San Gregorio de Astigarreta (Beasain).

25. Ermita de San Andrés de Erauskin (Beasain).

5. Ermita de Andra Mari de Kizkitza (Ezkio-Itsaso).

6. Ermita de Nuestra Señora de Lierni (Mutiloa).

25. Bolatoki (Zerain).

2. Ermita San Blas (Zerain).

6. Casa Consistorial (Zerain).

Álava.

3. Ermita de San Adrián (Zalduondo).

29. Antiguo Hospital (Zalduondo).

30. Ermita de San Millán (Ordoñana. San Millán).

15. Ermita de San Juan de Arrarain (Elburgo).

39. Hospital de San Lázaro y La Magdalena (Salvatierra).

41. Ermita de Santa María de Ula (Salvatierra).

42. Ermita de Santa María de Sallurtegui (Salvatierra).

483. Ermita de San Martín de Abendaño (Abendaño. Vitoria-Gasteiz).

221. Casona Gomecha 21 (Gometxa. Vitoria-Gasteiz).

608. Ruinas del Convento de San Francisco (Vitoria-Gasteiz).

783. Juego de bolos (Gometxa. Vitoria-Gasteiz).

64. Ermita de San Martín de Ania (Arrazua-Ubarrundia).

1. Iglesia de San Juan Bautista (Audikana. Barrundia).

38. Antiguo Hospital (Ribabellosa. Ribera Baja).
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11. Ermita de San Juan y Santa Magdalena (Ribabellosa. Ribera Baja).

27. Ermita de San Roque (Estavillo. Armiñón).

15. Casona de los Ajuria (Araia. Asparrena).

Listado 4: Restos edilicios afectos al Camino.

Camino de la Costa.

20. Torre de Muxika (Muxika).

Camino de Santiago del Túnel de San Adrián.

82. Castillo de Gebara (Gebara. Barrundia).

14. Restos de la Venta (Zambrana).

Listado 5: Elementos de arquitectura menor afectos al Camino.

Camino de la Costa.

1280. Fuente Dindin Iturri (Donostia-San Sebastián).

54. Fuente de Itziar (Deba).

174. Cruz de piedra de Arrikutz (Mutriku).

176. Estela de Apain (Mutriku).

177. Estela de Ameikutz (Mutriku).

5. Fuente Simón Bolívar (Ziortza-Bolibar).

47. Crucero de Renteria (Gernika-Lumo).

2. Fuente del Vendimiador (Gernika-Lumo).

23. Fuente (Gernika-Lumo).

68. Crucero en Goikolexea (Larrabetzu).

780. Fuente de Atxuri (Bilbao).

64. Fuente de San Vicente (Barakaldo).

Camino del Túnel de San Adrián.

Gipuzkoa.

390. Pilar San Juan Harri (Irun).

9. Fuente de Ama Santalen (Irun).

110. Fuente y Lavadero Leokari (Hernani).

12. Cruz de Barrundi Barrena (Anoeta).

Ruta de Saiatz.

53. Calvario y Cruz de Hernio (Errezil).
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39. Burnigurutze (Albiztur).

21. Estela de Zabalegi (Zerain).

Álava.

23. Cruz de Veroquia (Zalduondo).

21. Cruz de Lazarraga o de Zubizabal (Zalduondo).

20. Crucero Erlategi (Zalduondo).

25. Fuente-Abrevadero (Zalduondo).

80. Fuente abovedada junto al arroyo Estibarri (Galarreta. San Millán).

91. Fuente cubierta en el camino de Udala (Luzuriaga. San Millán).

97. Fuente abrevadero (Mezkia. San Millán).

98. Cruz Arricruz (Salvatierra).

96. Crucero de Santa María– Ventaberri (Salvatierra).

46. Fuente Vieja (Alaiza. Iruraiz-Gauna).

63. Fuente enfrente de la iglesia (Araia. Asparrena).

61. Crucero camino Zalduondo (Araia. Asparrena).

60. Crucero camino Iduya (Araia. Asparrena).

32. Picota (Elburgo).

31. Bolera (Elburgo). Monumento BOPV 04-11-1994.

895. Crucero (Armentia. Vitoria-Gasteiz).

892. Fuente de Mariturri (Armentia. Vitoria-Gasteiz).

21. Fuente Abrevadero (Estavillo. Armiñón).

29. Fuente Abrevadero (Estavillo. Armiñón).

33. Hito de Armiñón (Armiñón).

58. Crucero en la salida de Berantevilla hacia Lacorzanilla (Berantevilla).

57. Crucero en la salida hacia Treviño (Berantevilla).

219. Picota entre Salinillas de Buradón y Briñas (Salinillas de Buradon. Labastida).

220. Salinas (Salinillas de Buradon. Labastida).

221. Pozo manantial Salado (Salinillas de Buradon. Labastida).
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LEY 4/1990, 31 mayo, de Ordenación del Territorio. (BOPV 03.07.1990). 

 

 

Sentencia 149/1998, de 2 julio, Recurso de inconstitucionalidad 2307/1990,  

- declara inconstitucional y nula en lo que respecta a la remisión al párr. 2º del art. 
17.3 art. 21 al párr. 2º del art. 17.3. 

- declara inconstitucional y nulo disp. adic. 2. 

 

Decreto 206/2003, de 9 septiembre, que regula el procedimiento para la aprobación de 
las modificaciones no sustanciales de las Directrices de Ordenación Territorial, Planes 
Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales. (BOPV 23.09.2003) 

- desarrolla disp. final 2. 

 

STC núm. 149/1998 (Pleno), de 2 julio,  

  -    fallo: declara inconstitucional y nulo art. 21.párr. 1º. 

  -    fallo: declara inconstitucional y nulo disk. adic. 2. 
 

-I- 

De conformidad con la estructura competencial configurada por los artículos 148.1.3.º de 
la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 y 10.31 del Estatuto de Autonomía 
para el País Vasco, así como por la Ley 27/1983 de 25 de noviembre, de Relaciones entre 
las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus 
Territorios Históricos, corresponde íntegramente a la Comunidad Autónoma del País 
Vasco la capacidad legislativa en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

-II- 

Dentro del concepto del Ordenación del Territorio se integran el conjunto de actuaciones 
diseñables y realizables en orden a conseguir la más racional utilización del suelo y de sus 
recursos, incluida la definición de las relaciones que han de establecerse entre las distintas 
instancias cuya actividad ha de incidir sobre los espacios territoriales. 

A través de la política de Ordenación del Territorio se ha de perseguir, de manera 
inmediata, la definición de los usos aceptables o potenciables en función de cada tipo de 
suelo, y a través de tal definición, la consecución de las infraestructuras precisas, el acceso 
de la población a los equipamientos sanitarios, docentes, administrativos, comerciales, etc., 
la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. 

Los objetivos últimos de la política de Ordenación del Territorio, a los que habrán de 
dirigirse las actuaciones anteriormente definidas, no son otros que el desarrollo 
socioeconómico equilibrado de las regiones y la mejora de la calidad de vida, con 
eliminación de las grandes diferencias existentes entre los diferentes sectores de población. 

La competencia de Ordenación del Territorio ha de comprender, consecuentemente, el 
conjunto de facultades precisas para determinar la ubicación de los diversos usos sobre el 
territorio, definición que ha de estar fundamentada sobre la base de un criterio coordinador, 
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tanto desde la óptica de las políticas sectoriales incidentes sobre el espacio físico, como 
desde la consideración competencial de los distintos Entes de naturaleza territorial. 

-III- 

La Comunidad Autónoma del País Vasco precisa, de manera inaplazable, la conformación 
de un marco jurídico propio que establezca las líneas maestras de lo que ha de ser la 
organización administrativa de Euskadi en materia de Ordenación del Territorio. 

Y ello en base a un doble orden de razones. En primer lugar, para paliar los efectos que ha 
producido el incontrolado crecimiento urbano e industrial soportado por la Comunidad 
Autónoma del País Vasco fundamentalmente durante la segunda mitad del presente siglo, 
efectos que han conducido a una importante degradación del nivel de vida de la población 
ubicada en su territorio. Y en segundo lugar, porque el desarrollo del Estatuto de 
Autonomía para el País Vasco ha posibilitado la circunstancia de que una gran parte de las 
competencias atinentes a materias con incidencia sobre el territorio, hayan quedado 
residenciadas en el seno de la Comunidad Autónoma, y dentro de la misma, según el 
modelo distributivo establecido en la Ley 27/1983, de Territorios Históricos, originando 
una compleja situación de coincidencia competencial sobre un mismo territorio, de 
diversas instancias capacitadas territorial o sectorialmente. 

-IV- 

A las motivaciones y objetivos descritos responde la presente Ley, cuya aprobación no es 
sino la base habilitante para la formulación escalonada de una serie de instrumentos 
ordenadores que habrán de desarrollar, a partir del modelo elegido, la concreta 
configuración del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

En este sentido, se ha buscado deliberadamente desde la propia Ley una sencillez 
sustancial en la configuración de los diversos instrumentos de ordenación territorial que se 
prevén en la misma, al objeto de promover la operatividad de dichos instrumentos, 
evitando caer en los defectos en que incurrían, como la experiencia ha demostrado, las 
figuras ordenadoras –Plan Nacional de Ordenación y Planes Directores Territoriales- 
previstas en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido de 
1976. 

-V- 

Los instrumentos perfilados en la Ley con la finalidad de ordenar el Territorio de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco son los siguientes: 

a) Las Directrices de Ordenación Territorial. 

b) Los Planes Territoriales Parciales. 

c) Los Planes Territoriales Sectoriales. 

Las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco han de constituir el marco general 
de referencia para la formulación de los restantes instrumentos de ordenación territoriales y 
urbanos. La Ley introduce la previsión de su desarrollo a través de los Planes Territoriales 
Parciales, que habrán de formularse para aquellos ámbitos concretos que, por razón de sus 
características y situación, requieran una ordenación más detallada, correspondiendo al 
Gobierno Vasco la apreciación de la concurrencia de tales factores. 

En consecuencia, el ámbito objeto de los Planes Territoriales Parciales se definirá en base a 
parámetros que no obligatoriamente habrán de coincidir con las divisiones administrativas, 
debiendo tomarse en consideración las diversas circunstancias incidentes sobre un espacio 
físico determinado. 
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Bajo la denominación de Planes Territoriales Sectoriales se regulan los distintos 
instrumentos de ordenación sectorial con incidencia territorial elaborados por los 
Departamentos del Gobierno Vasco y por los Organos Forales de los Territorios 
Históricos, en la configuración de los cuales, así como en la de los planes y proyectos que 
corresponda promover en el territorio de la Comunidad Autónoma a la Administración del 
Estado y a las entidades y organismos de ella dependientes, deberá prevalecer el carácter 
integrador y �revalerte de la ordenación territorial y el respeto a las Directrices de 
Ordenación Territorial. 

El desarrollo de los instrumentos de ordenación territorial requeridos en esta Ley se 
dispone sea realizado, en los términos que la misma establece, a través de las figuras de 
planeamiento general y especial previstas en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, Texto Refundido de 1976, figuras que habrán de ajustarse a los instrumentos 
territoriales. 

-VI- 

Se regulan con especial detalle en al presente Ley los aspectos relativos a la participación 
de las diversas instancias afectadas en la elaboración de los instrumentos de ordenación del 
territorio, por un lado, y a la eficacia vinculante de dichos instrumentos sobre el 
planeamiento de desarrollo, por otro, prevaleciendo en todo caso los principios de eficacia 
y coordinación administrativa. 

El articulado de la Ley resulta meditadamente reiterativo en orden a garantizar la 
salvaguarda de los intereses correspondientes a los distintos Entes –territorial y 
sectorialmente afectados-, en el procedimiento de elaboración de los instrumentos 
territoriales, pues no en vano la operatividad de los mismos, e incluso de la propia Ley, 
radica en la inmediata fuerza vinculante que su aprobación definitiva les ha de otorgar, 
debiendo hacerse valer «ex ante» la totalidad de los intereses concurrentes sobre el espacio 
físico objeto de regulación. 

-VII- 

Asimismo, se establecen una serie de medidas de intervención y control en materia de 
ordenación del territorio cuya finalidad es la de garantizar la virtualidad y eficacia de los 
instrumentos territoriales previstos en la Ley, en orden a la consecución de los objetivos 
perseguidos por la misma y a los que se ha hecho referencia en el apartado segundo de la 
presente Exposición de Motivos. 

-VIII- 

Finalmente el último título se refiere a los órganos interinstitucionales de la ordenación del 
territorio de Euskadi. De un lado, se afirma el importante papel que corresponderá 
desarrollar a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco como organismo del 
que forman parte representantes de todas las Administraciones Públicas, y que posibilitará 
la imprescindible cooperación y coordinación de todas ellas para el cumplimiento efectivo 
en esta materia de los principios constitucionales derivados del complejo estado de las 
Autonomías. De otro lado, la creación del Consejo Asesor de Política Territorial del 
Gobierno Vasco supone la correcta interrelación funcional y administrativa en la 
formación y aprobación de los instrumentos de ordenación del territorio que la presente 
Ley crea. 

 

TITULO I.- 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.º Es objeto de la presente Ley la definición y regulación de los instrumentos de 
ordenación territorial del País Vasco, así como el establecimiento de los criterios y 
procedimientos necesarios para asegurar la coordinación de las acciones con incidencia 
territorial que corresponda desarrollar a las diferentes Administraciones Públicas en 
ejercicio de sus respectivas competencias. 

Artículo 2.º 1. La ordenación territorial del País Vasco se realizará a través de los 
siguientes instrumentos: 

a) Las Directrices de Ordenación Territorial. 

b) Planes Territoriales Parciales. 

c) Planes Territoriales Sectoriales. 

2. Los instrumentos de ordenación territorial a que se refiere el apartado anterior serán 
desarrollados, cuando sea preciso, a través de las figuras de planeamiento general y 
especial previstas en la legislación sobre régimen del suelo, que habrán de ajustarse a las 
determinaciones contenidas en aquéllos, en los términos que establece la presente Ley. 

Artículo 3.º El Gobierno Vasco, a propuesta del Consejero de Urbanismo, Vivienda y 
Medio Ambiente, o, en su caso, a propuesta de éste y del titular o titulares de los 
Departamentos interesados, y previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio 
y audiencia de las Diputaciones Forales y Ayuntamientos afectados por plazo de un mes, 
podrá acordar la suspensión de la vigencia de los Planes de Ordenación previstos en la 
legislación sobre régimen del suelo y de las Directrices de Ordenación Territorial y Planes 
Territoriales Parciales y Sectoriales regulados en la presente, a fin de proceder a la 
formación o revisión de los instrumentos de ordenación territorial. 

2. Las Diputaciones Forales podrán solicitar del Gobierno Vasco la adopción del acuerdo 
al que hace referencia el número anterior, con idénticos fines respecto de los instrumentos 
de ordenación del territorio de su competencia. 

3. El acuerdo del Gobierno Vasco precisará el ámbito territorial concreto, las normas y las 
determinaciones a los que afecta la suspensión y se ajustará en cuanto a la forma, plazos y 
efectos a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, Texto Refundido de 1976 o sus concordantes en normas legales que recojan las 
disposiciones vigentes sobre suelo y ordenación urbana. 

4. En el plazo de seis meses contados a partir de la publicación del acuerdo de suspensión 
al que se refieren los apartados anteriores, el Gobierno Vasco dictará las Normas 
Subsidiarias correspondientes, que serán de aplicación en el territorio afectado en tanto no 
se apruebe el plan o instrumento de ordenación para cuya elaboración se dictó aquel 
acuerdo. 

5. Si en el plazo de seis meses señalado en el apartado anterior, el Gobierno no aprobara el 
avance de las Normas Subsidiarias correspondientes, quedará automáticamente 
restablecida la vigencia del plan objeto de suspensión. 

 

TITULO II.- 

DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL DEL PAIS 
VASCO 

CAPITULO I.-De las Directrices de Ordenación Territorial 
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Artículo 4.º Las Directrices de ordenación Territorial del País Vasco constituirán el marco 
general de referencia para la formulación de los restantes instrumentos de ordenación 
regulados en la presente Ley, así como de los planes de ordenación previstos en la 
legislación sobre régimen del suelo, al que en todo caso habrán de acomodarse los planes, 
programas y acciones con incidencia en el territorio que puedan desarrollar las diferentes 
Administraciones Públicas, de carácter autonómico, foral o local, en el ejercicio de sus 
respectivas competencias. 

Artículo 5.º Son funciones de las Directrices de Ordenación Territorial:  

a) Formular con carácter global e interrelacionado y de acuerdo con la política y/o planes 
económicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el conjunto de criterios y normas 
que orienten y regulen los procesos de asentamiento en el territorio de las distintas 
actividades económicas y sociales de los agentes públicos y privados que operen en dicho 
territorio a fin de garantizar el necesario equilibrio territorial de interés general para 
Euskadi y la creación de las condiciones adecuadas para atraer la actividad económica a los 
espacios territoriales idóneos. 

b) Construir un marco de referencia en cuanto a la ordenación y al uso de los espacios y del 
territorio para la formulación y ejecución de las políticas sectoriales de las distintas 
Administraciones Públicas que hayan de actuar sobre el territorio de la Comunidad 
Autónoma así como para la actividad urbanística de las Diputaciones Forales y 
Ayuntamientos, a fin de garantizar una adecuada coordinación y compatibilización de 
todas ellas. 

c) Prever las acciones territoriales que requieran la acción conjunta con el Estado u otras 
Comunidades Autónomas ofreciendo las bases suficientes para celebrar los convenios o 
acuerdos de cooperación que resulten necesarios. 

Artículo 6.º Las Directrices de Ordenación Territorial, como instrumento de ordenación 
conjunta de la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se 
ajustarán a las funciones señaladas en el artículo anterior y contendrán, al menos, las 
siguientes determinaciones: 

1. Un análisis detallado del territorio del País Vasco, que incluirá una definición precisa de 
los problemas existentes y una valoración de las diferentes posibilidades de tratamiento de 
los mismos. 

2. El señalamiento de los criterios generales a los que habrá de acomodarse la acción de las 
diferentes Administraciones Públicas a fin de hacer frente a los problemas detectados. 

3. La delimitación y definición precisa de las áreas o zonas que deban ser objeto de 
especial protección con el fin de preservar sus valores ecológicos, culturales o económicos 
y asegurar, en su caso, la explotación racional de los recursos naturales existentes en las 
mismas, de acuerdo con la legislación específica en cada caso aplicable. 

4. La definición de los suelos que por su idoneidad actual o potencial para la explotación 
agraria hayan de ser objeto de protección o ampliación, de manera que se garantiza la 
adecuada proporción entre éstos y los del futuro desarrollo urbano.  

5. La definición de las áreas o zonas que deban ser objeto de una ordenación 
pormenorizada a través de Planes Territoriales Parciales en razón de su situación y estado 
actuales y de sus características peculiares, así como de los criterios específicos a los que 
habrá de ajustarse dicha ordenación. 
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6. La definición de las áreas más idóneas para servir de asentamiento a las grandes 
infraestructuras y equipamientos de los que depende la vertebración del territorio, así como 
a las relacionadas con la solución de los diferentes problemas ambientales. 

7. Cuantificación de la necesidad de viviendas, especialmente de las de protección oficial, 
en las diferentes áreas o zonas del territorio y establecimiento de los criterios de 
localización de las mismas y de los parámetros a tener en cuenta por los instrumentos de 
ordenación urbanística, a efectos de asegurar la disponibilidad del suelo necesario para 
dicho fin. 

8. Evaluación de los déficit de equipamiento en las diferentes áreas del territorio. 

9. Estimación global de las necesidades de rehabilitación del patrimonio inmobiliario e 
histórico-artístico de igual naturaleza en las distintas áreas o zonas del territorio. 

10. El establecimiento de los sistemas de información recíproca entre las distintas 
Administraciones y organismos públicos capaces de facilitar a unas y otros los datos 
necesarios para la correcta elaboración de sus planes y programas sectoriales y asegurar su 
coherencia con el marco territorial de referencia que las Directrices establecen. 

11. El señalamiento de las causas y supuestos que habrán de determinar la adaptación o 
modificación de las propias Directrices a fin de garantizar la permanente adaptación de 
éstas a la evolución de las circunstancias y a la situación real del territorio que dicha 
evolución vaya perfilando. 

Artículo 7.º 1. Las Directrices de Ordenación Territorial estarán integradas por los 
documentos siguientes: 

1. Memoria. 

2. Documentación gráfica, que conste de planos de información y ordenación. 

3. Normas para la aplicación de sus determinaciones. 

2. Las Directrices de Ordenación Territorial, podrán contener también otros documentos 
que se consideren necesarios y adecuados a sus fines y naturaleza. 

Artículo 8.º 1. Las Directrices de Ordenación Territorial tendrán en todo caso carácter 
vinculante para las Administraciones Públicas y para los particulares. 

2. La eficacia vinculante de las Directrices tendrá carácter directo cuando éstas se expresen 
en normas concretas de aplicación general cuyo objetivo sea disciplinar y encauzar el 
desarrollo de procesos que, por su propia naturaleza, afectan al conjunto del territorio 
vasco. 

3. La eficacia vinculante de las Directrices será indirecta cuando éstas vayan 
específicamente dirigidas a las distintas Administraciones Públicas competentes en materia 
de planeamiento territorial y urbanístico y deban ser desarrolladas a través de las figuras e 
instrumentos que contemplan la legislación sobre régimen del suelo y la presente Ley. 

4. La vinculación de las Directrices podrá expresarse a través de: 

a) La imposición de criterios de ordenación y uso del espacio. 

b) La exclusión de aquellos criterios que se consideren incompatibles con el análisis y 
valoraciones que las propias Directrices incorporan. 

c) La definición de alternativas entre varios criterios considerados admisibles. 
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d) La simple recomendación de líneas de actuación. Cuando la Administración competente 
se apartase de ésta, vendrá obligada a justificar de forma expresa la decisión adoptada y su 
compatibilidad con los objetivos que en cada caso informan la recomendación de que se 
trata. 

A los efectos de los apartados anteriores las Directrices expresarán de forma clara y sin 
equívocos el sentido concreto en el que habrán de operar todas y cada una de sus 
determinaciones. 

Artículo 9.º 1. Los Planes Generales y Especiales y las Normas Complementarias y 
Subsidiarias de Planeamiento habrán de ajustarse a las Directrices en los términos 
establecidos en los artículos anteriores. 

2. A estos efectos las Directrices establecerán los plazos dentro de los cuales deberán 
adaptarse a las mismas los Planes y Normas preexistentes a que hace referencia el apartado 
anterior. 

Las propuestas de adaptación de dichos Planes y Normas se tramitarán por el 
procedimiento previsto en el artículo 41 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, Texto Refundido de 1976 o sus concordantes en normas legales que recojan las 
disposiciones vigentes sobre suelo y ordenación urbana. Estas deberán ser sometidas, antes 
de su aprobación definitiva por la autoridad competente al efecto, a informe de la 
Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. 

El informe de la Comisión tendrá carácter vinculante siempre que exista disconformidad 
con las Directrices de los Planes o Normas de que se trate, que en tal caso habrán de ser 
corregidos en la forma que el informe indique antes de su aprobación definitiva. 

3. En el supuesto de que los Planes y Normas no sean adaptados formalmente a las 
Directrices dentro del plazo establecido en éstas o sean aprobados definitivamente sin 
atenerse a los términos del informe emitido por la Comisión de Ordenación del Territorio 
cuando éste sea vinculante, el Gobierno Vasco, a propuesta del Consejero de Urbanismo, 
Vivienda y Medio Ambiente, podrá hacer uso de la facultad que le concede el artículo 3 de 
la presente Ley. 

4. En cualquier caso, las determinaciones de las Directrices que sean de aplicación directa 
en los términos previstos en el artículo 8.2 de la presente Ley o que impongan o excluyan 
criterios concretos de ordenación, localización, uso o diseño prevalecerán desde el mismo 
momento de su publicación sobre las determinaciones de los Planes y Normas municipales, 
se haya o no realizado la adaptación formal de éstos al contenido de aquéllas. 

Artículo 10. La formulación y aprobación de las Directrices se ajustarán al siguiente 
procedimiento: 

Corresponde al Gobierno Vasco decidir acerca de la oportunidad de formular las 
Directrices de Ordenación Territorial o su reforma. 

El acuerdo del Gobierno Vasco por el que se disponga la iniciación del procedimiento de 
elaboración de las Directrices será motivado, señalando las causas que lo justifiquen y 
precisará igualmente el plazo dentro del cual el Departamento de Urbanismo, Vivienda y 
Medio Ambiente habrá de preparar el correspondiente Avance. 

El acuerdo habrá de ser publicado en el «Boletín Oficial del País Vasco» y en, al menos, 
dos periódicos de los de mayor circulación en la Comunidad Autónoma. 
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El acuerdo en cuestión se notificará, además, a los Ayuntamientos a través de las 
Asociaciones de Municipios, a las Diputaciones Forales y al Delegado del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

2. La dirección y preparación del Avance de Directrices corresponde al Departamento de 
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. 

Los Departamentos del Gobierno Vasco con competencias de proyección territorial 
formularán las previsiones y determinaciones que les correspondan respecto de los 
contenidos sectoriales de las Directrices descritos en el artículo seis a efectos de su 
integración efectiva en el Avance. Dicha formulación se hará en el plazo de tres meses a 
contar desde su petición por el Departamento director del procedimiento. 

Con la misma finalidad, se solicitará de la Administración del Estado y de las Diputaciones 
Forales, la comunicación necesaria sobre sus propias previsiones en las materias de su 
competencia, que habrán de materializar en igual plazo que el expresado en el párrafo 
anterior. 

3. En cualquier caso para la elaboración del Avance de Directrices, el Departamento de 
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente recabará de los demás Departamentos del 
Gobierno Vasco, de los Organismos Forales de los Territorios Históricos y, en su caso, de 
los Ayuntamientos a través de las Asociaciones de Municipios, cuantos datos e 
informaciones sean necesarios para la más correcta redacción de dicho documento. 

La contestación a la solicitud anterior deberá evacuarse por el órgano o entidad pública 
correspondiente en el plazo de 2 meses a partir del momento en que le sea solicitada. 

No obstante los órganos y entidades públicas mencionados podrán igualmente hacer llegar 
al Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente cuantas informaciones y 
sugerencias estimen convenientes a los mismos fines. 

4. El Avance de Directrices será sometido a informe del Consejo Asesor de Política 
Territorial del Gobierno Vasco y de la Comisión de Ordenación del Territorio del País 
Vasco. 

5. El Avance de las Directrices se remitirá con los informes evacuados a las 
Administraciones citadas en los apartados anteriores y a las entidades públicas y privadas 
que se estimen interesadas, para que en el plazo de 3 meses aporten cuantas observaciones, 
propuestas y alternativas estimen oportunas. 

6. Analizadas las observaciones y sugerencias formuladas, el Departamento de Urbanismo, 
Vivienda y Medio Ambiente realizará las modificaciones que procedieren, o, en su caso, 
redactará un nuevo texto que se someterá a informe del Consejo Asesor de Política 
Territorial del Gobierno Vasco y de la Comisión de Ordenación del Territorio del País 
Vasco, a la vista de los cuales, aprobará inicialmente, si procede, las Directrices. 

7. El acuerdo de aprobación inicial de las Directrices será publicado en el «Boletín Oficial 
del País Vasco», y asimismo en el «Boletín Oficial del Estado», y en, al menos, dos 
periódicos de los de mayor circulación en la Comunidad Autónoma, y el texto íntegro de 
las mismas será remitido a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, a las 
Diputaciones Forales y a los Ayuntamientos a través de las Asociaciones de Municipios. 

Desde el momento de la publicación del acuerdo de aprobación inicial en el «Boletín 
Oficial del País Vasco» quedará abierto un plazo de audiencia de dos meses, dentro del 
cual las distintas Administraciones y Entidades Públicas y Privadas podrán exponer 
cuantas observaciones y sugerencias estimen convenientes, quedando expuesta la 
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documentación de las Directrices en el lugar que al efecto se señale en cada uno de los 
Territorios Históricos. 

8. Concluido el plazo a que hace referencia el número anterior y a la vista del resultado del 
trámite de audiencia, se realizarán, en su caso, las modificaciones que procedieren, tras lo 
cual el Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, previo informe del Consejo 
Asesor de Política Territorial y de la Comisión de Ordenación del Territorio, procederá a 
otorgar la aprobación provisional de las Directrices, que elevará al Consejo de Gobierno 
para su aprobación definitiva. 

9. La aprobación definitiva revestirá la forma de Decreto y será publicada en el «Boletín 
Oficial del País Vasco», juntamente con las normas para aplicación de las determinaciones 
de las Directrices. Asimismo, el acuerdo de aprobación definitiva de las Directrices será 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y en, al menos, dos periódicos de los de 
mayor circulación en la Comunidad Autónoma. 

10. Las modificaciones de las Directrices de Ordenación del Territorio que no supongan 
revisión general o sustancial de tal instrumento tendrán lugar mediante el procedimiento 
que al efecto establezca el Gobierno Vasco. 

Dicho procedimiento deberá, en todo caso, conservar los trámites establecidos para la 
aprobación inicial y definitiva, pudiéndose reducir los plazos previstos para los mismos. 

11. Cada dos años el Gobierno elaborará una Memoria en la que se analice la situación y 
aplicación de las Directrices de Ordenación del Territorio. 

 

CAPITULO II.-De los Planes Territoriales Parciales 

Artículo 11. Los Planes Territoriales Parciales desarrollarán las Directrices de Ordenación 
Territorial en las áreas o zonas supramunicipales que éstas delimiten, concretando para 
cada una de ellas los criterios específicos de ordenación que las Directrices establezcan. 

Artículo 12. 1. Los Planes Territoriales Parciales contendrán las siguientes 
determinaciones: 

a) Definición de los objetivos de la ordenación a partir del análisis del estado actual del 
territorio, de la situación socioeconómica y de sus posibilidades de evolución. 

b) Señalamiento de los espacios aptos para servir de soporte a las grandes infraestructuras, 
según sus características. 

c) Definición de la ubicación de los equipamientos de interés común para el área o zona 
objeto del Plan. 

d) Criterios, principios y normas generales a los que habrá de atenerse la ordenación 
urbanística. 

e) Definición de los espacios que hayan de ser objeto de remodelación, regeneración o 
rehabilitación con el fin de evitar su degradación o de conseguir su recuperación para usos, 
total o parcialmente, distintos, así como de los programas a desarrollar a estos efectos y de 
las medidas de apoyo encaminadas a incentivar su realización. 

f) Cuantificación de las superficies de suelo que hayan de reservarse en todo caso con 
destino a alguna de las siguientes finalidades: 
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-Construcción de viviendas de protección oficial, tanto de promoción pública como 
privada, o cualesquiera otras que en el futuro pudieran ser limitadas en su precio final 
mediante regulación específica. 

-Promoción pública de suelo industrial al objeto de posibilitar la formación de polígonos 
urbanizados. 

g) Criterios, normas y principios necesarios para el desarrollo de las determinaciones 
contenidas en las Directrices. 

2. La formulación de las determinaciones a que se refiere el apartado anterior se realizará, 
en todo caso, respetando el ámbito competencial garantizado a las Entidades Locales. 

3. Los Planes Territoriales Parciales concretarán sus determinaciones en los siguientes 
documentos: 

a) Estudios y planos de información. 

b) Memoria explicativa del Plan. 

c) Estudio Económico-Financiero. 

d) Programa de ejecución, desglosado en etapas de cuatro años. 

e) Planos y normas de ordenación. 

4. Los Planes Territoriales Parciales podrán contener también otros documentos que se 
consideren necesarios y adecuados a sus fines y naturaleza. 

Artículo 13. La formulación y aprobación de los Planes Territoriales Parciales se ajustarán 
al siguiente procedimiento: 

1. La iniciativa para su formulación corresponderá indistintamente al Departamento de 
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y a las Diputaciones Forales, 
salvo que el Plan afecte a Municipios de diferentes Territorios Históricos en cuyo caso la 
iniciativa será ejercitada siempre por el citado Departamento, de oficio o a instancia de las 
Diputaciones Forales. 

Los Municipios comprendidos en las áreas o zonas delimitadas a estos efectos por las 
Directrices de Ordenación Territorial podrán, mediante acuerdo motivado, instar el 
ejercicio de dicha iniciativa. Cuando tal acuerdo lo sea de al menos dos tercios de los 
municipios afectados que representen como mínimo la mitad de la población, tendrá 
carácter vinculante para las Administraciones competentes.  

2. La Administración, autonómica o foral, que adopte la iniciativa recabará de la otra la 
información general que considere necesaria para la redacción del Plan, así como la 
específica que se refiera a sus previsiones y programas de actuación relativos a la zona 
afectada. 

Asimismo recabarán de los Municipios afectados la información que consideren necesaria 
a los mismos efectos. 

La información relativa a las previsiones y programas de actuación e inversiones de la 
Administración del Estado será solicitada a la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma a través en todo caso del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco. 

3. El órgano que adopte la iniciativa para la formulación del Plan será competente para 
conducir el procedimiento y para aprobar aquél inicial y provisionalmente. 
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4. Antes de proceder a la aprobación inicial se elaborará un Avance, que será remitido a 
todas las Administraciones Públicas territoriales interesadas a los efectos de que en el 
plazo de dos meses puedan formular sus observaciones, sugerencias, alternativas y 
propuestas. 

5. La propuesta de acuerdo de aprobación inicial del Plan será preceptivamente informada 
por la Comisión de Ordenación del Territorio. 

6. El Plan inicialmente aprobado será sometido a un período de información pública por 
plazo de dos meses, contado a partir de la publicación del acuerdo en el «Boletín Oficial 
del País Vasco». Asimismo el acuerdo habrá de publicarse en el «Boletín Oficial del 
Estado», en el Boletín Oficial del Territorio Histórico correspondiente y en, al menos, dos 
periódicos de los de mayor circulación en la Comunidad Autónoma. 

7. Simultáneamente al período de información pública se dará audiencia a todas las 
Administraciones Públicas territoriales interesadas a fin de que en el plazo de un mes 
puedan formular sus observaciones y sugerencias al Plan, que les será remitido a estos 
efectos. 

8. A la vista del resultado de los trámites precedentes se adoptará el acuerdo de aprobación 
provisional del que se dará traslado, junto con el expediente, a la Comisión de Ordenación 
del Territorio para su preceptivo informe. 

9. Evacuado éste, la Comisión remitirá el expediente con su informe al Departamento de 
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, que elevará la correspondiente propuesta al 
Gobierno Vasco para la aprobación definitiva del Plan. 

10. La aprobación mediante Decreto del Gobierno Vasco se publicará en el «Boletín 
Oficial del País Vasco» juntamente con las Normas de Ordenación. Asimismo será 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado», en el «Boletín Oficial del Territorio 
Histórico» correspondiente y en, al menos, dos periódicos de mayor circulación en la 
Comunidad Autónoma. 

Artículo 14. Las modificaciones de los Planes Territoriales Parciales se atendrán a lo 
dispuesto en el artículo 10 apartado 10 de esta Ley. 

Artículo 15. 1. Los Planes Territoriales Parciales vincularán en sus propios términos a los 
Planes urbanísticos regulados en la Ley del Suelo. 

2. Cuando los Planes Territoriales Parciales incidan sobre planes urbanísticos ya existentes, 
el acuerdo de aprobación definitiva de aquéllos precisará los puntos concretos en los que 
éstos quedan modificados desde ese mismo momento, sin perjuicio de que los 
Ayuntamientos afectados puedan incoar los procedimientos precisos para incorporar dichas 
determinaciones. 

 

CAPITULO III.-De los Planes Territoriales Sectoriales 

Artículo 16. 1. Los planes con incidencia territorial que elaboren los Departamentos del 
Gobierno Vasco tendrán el carácter de Planes Territoriales Sectoriales y se formularán 
cuando el Gobierno Vasco lo determine. 

2. El mismo carácter tendrán, a los efectos de esta Ley, los planes con incidencia territorial 
que elaboren y aprueben los Organos Forales de los Territorios Históricos. 

Artículo 17. 1. A fin de garantizar desde el primer momento la correcta inserción de los 
Planes Territoriales Sectoriales en el marco territorial definido por las Directrices de 
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Ordenación y de los Planes Territoriales Parciales que, en su caso, los desarrollen, los 
órganos de la Administración, autonómica o foral, competentes para su elaboración por 
razón de la materia consultarán previamente con el Departamento de Urbanismo, Vivienda 
y Medio Ambiente del Gobierno Vasco sobre las distintas alternativas, soluciones y 
posibilidades que la ordenación territorial vigente ofrezca para la localización de las obras, 
actividades o servicios que constituyan el objeto de la planificación sectorial. 

2. La alternativa que en cada caso se elija habrá de justificar su compatibilidad con la 
ordenación territorial vigente. 

3. Excepcionalmente, cuando no sea posible enmarcar en la ordenación territorial vigente 
ninguna de las alternativas y soluciones analizadas por el órgano competente para la 
elaboración del Plan Sectorial y el contenido de éste sea de excepcional interés público, 
dicho órgano podrá proponer al Gobierno Vasco la introducción de las rectificaciones que 
resulten imprescindibles en los instrumentos de ordenación territorial. 

El Gobierno Vasco, oído el parecer de la Comisión de Ordenación del Territorio, y de las 
Administraciones afectadas, adoptará en cada caso la resolución que proceda. 

4. Los planes urbanísticos regulados en la legislación sobre régimen del suelo, habrán de 
ajustarse a las rectificaciones introducidas en los instrumentos de ordenación territorial, en 
los plazos establecidos en los mismos, conforme al procedimiento señalado en el artículo 9 
de la presente Ley. 

5. Las contradicciones de los Planes Territoriales Sectoriales con las Directrices de 
Ordenación Territorial y, en su caso, con los Planes Territoriales Parciales, serán causa de 
nulidad de la parte o partes del Plan Sectorial que las contengan. 

Artículo 18. 1. Los Planes Territoriales Sectoriales que se formulen por los diferentes 
Departamentos del Gobierno Vasco habrán de ser preceptivamente informados por el 
Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente y por la Comisión de 
Ordenación del Territorio y se elevarán al Consejo de Gobierno para su aprobación 
definitiva juntamente con dichos informes, a propuesta conjunta del titular del 
Departamento interesado y el titular del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente. 

2. El acuerdo de aprobación definitiva, revestirá la forma de Decreto y se publicará en el 
«Boletín Oficial del País Vasco». 

Artículo 19. En el supuesto contemplado en el número 3 del artículo 17 la aprobación 
definitiva de los Planes Territoriales Sectoriales elaborados por los distintos 
Departamentos del Gobierno Vasco quedará supeditada a la aprobación por éste de las 
rectificaciones pertinentes de los instrumentos de ordenación territorial y carecerá de 
eficacia hasta ese momento. 

Si concurrieran razones de urgencia, que corresponderá apreciar al Gobierno Vasco, éste 
podrá acordar que en la tramitación de las rectificaciones de los instrumentos de 
ordenación territorial se prescinda de la formulación del correspondiente Avance y se 
proceda directamente a la aprobación inicial, reduciéndose a la mitad los plazos de 
información pública y audiencia a que se refieren los artículos 10 y 13 de la presente Ley. 

Artículo 20. 1. Los Planes Territoriales Sectoriales que se formulen por los Organos 
forales de los Territorios Históricos en ejercicio de sus propias competencias se someterán, 
con carácter previo a su aprobación definitiva por dichos Organos, al informe preceptivo 
de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. 
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2. En el supuesto contemplado en el número 3 del artículo 17 no podrá iniciarse 
válidamente actividad alguna de ejecución de estos Planes hasta tanto el Gobierno Vasco 
apruebe definitivamente las rectificaciones que sea preciso introducir en los instrumentos 
de ordenación territorial con los que aquéllos sean incompatibles. 

En estos casos podrá ser también de aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo del 
artículo anterior. 

Artículo 21. Lo dispuesto en el artículo 17 de la presente Ley será de aplicación asimismo 
a los planes y proyectos que corresponda promover a la Administración del Estado y a las 
entidades y organismos de ella dependientes en el ejercicio de sus propias competencias. 
(Declarado inconstitucional y nulo por STC núm. 149/1998 (Pleno), de 2 julio). 

En el supuesto de que el Gobierno Vasco acuerde la rectificación de los instrumentos de 
ordenación territorial, ésta se llevará a cabo por el procedimiento de urgencia previsto en el 
párrafo segundo del artículo 19. 

Artículo 22. Los Planes Territoriales Sectoriales y los planes y proyectos a que se refiere 
el artículo anterior, que por su naturaleza trasciendan el ámbito o interés estrictamente 
municipal y se encuentren correctamente insertados en el marco territorial definido por las 
Directrices de Ordenación y Planes Territoriales Parciales que, en su caso, los desarrollen, 
vincularán con sus determinaciones a los planes urbanísticos regulados por la legislación 
sobre régimen de suelo, con los efectos establecidos en el artículo 15.2. 

Artículo 23. El Gobierno Vasco podrá suscribir conciertos con las distintas 
Administraciones Públicas en orden a la elaboración conjunta de Planes Territoriales o 
Sectoriales. 

Los conciertos que, al efecto, se suscriban precisarán la forma y los términos de la 
cooperación entre las diversas Administraciones y establecerán las fórmulas precisas para 
asegurar la compatibilidad de esos planes con los instrumentos de ordenación territorial y 
urbana en los términos establecidos por la presente Ley. 

 

TITULO III.- 

DE OTRAS ACTUACIONES PÚBLICAS DE CONTROL DE LA ORDENACION 
DEL TERRITORIO 

Artículo 24. La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco informará 
preceptivamente, en el plazo máximo de tres meses, con carácter previo a su aprobación 
definitiva, los Planes Generales de Ordenación Urbana, los Planes Especiales y las Normas 
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento regulados por la Legislación sobre 
Régimen del Suelo a fin de comprobar la adecuación de los mismos a los instrumentos de 
Ordenación del Territorio previstos en la presente Ley. 

El informe de la Comisión será vinculante cuando aprecie la existencia de contradicción o 
disconformidad entre los Planes y Normas objeto del informe y los referidos instrumentos. 

Artículo 25. 1. Los conflictos que pudieran plantearse a causa de la eventual contradicción 
con las determinaciones contenidas en los instrumentos de ordenación del territorio 
regulados por la presente Ley o en los planes urbanísticos previstos en la legislación sobre 
régimen del suelo de los proyectos de obras, actividades o servicios promovidos por la 
Administración del Estado o por los Organismos y Entidades de Derecho Público de ella 
dependientes, se resolverán con arreglo a lo establecido en el artículo 180 de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
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2. Una vez autorizado el proyecto, el Gobierno Vasco, previa valoración de sus 
repercusiones en el territorio, ordenará la formulación de las modificaciones precisas en los 
instrumentos de ordenación del territorio y planes urbanísticos afectados. 

Artículo 26. 1. Corresponde al Gobierno Vasco: 

a) Aprobar definitivamente los instrumentos de ordenación del territorio a que esta Ley se 
refiere, sin perjuicio de la competencia de los Organos forales respecto de sus Planes 
Territoriales Sectoriales. 

b) Adoptar el acuerdo a que hace referencia el artículo 3 de la presente Ley y aprobar, en 
su caso, las Normas Subsidiarias de Planteamiento que proceda elaborar de acuerdo con el 
mismo. 

c) Autorizar, en casos excepcionales, y previo informe de la Comisión de Ordenación del 
Territorio, densidades de hasta 100 viviendas por hectárea. En todo caso, dicha previsión 
deberá contemplarse en los instrumentos de ordenación urbana correspondientes. 

d) Elevar, cuando las circunstancias lo aconsejen, y previo informe de la Comisión de 
Ordenación del Territorio, las cuantías de las reservas y las previsiones a que se refiere la 
disposición final tercera de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto 
Refundido de 1976, o sus concordantes en normas legales que recojan las disposiciones 
vigentes sobre suelo y ordenación urbana; establecer otras reservas y previsiones, a 
propuesta del Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente y, en su caso, del 
titular de este Departamento y el titular del Departamento competente por razón de la 
materia. 

e) Decidir sobre la procedencia de la ejecución de los proyectos a que se refiere el artículo 
180.2 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en el caso de 
disconformidad con los planes de Ordenación Urbana o de Ordenación del Territorio 
regulados en la presente Ley, cuando hayan sido promovidos por órganos o entidades de 
derecho público dependientes de las Instituciones Comunes o de los Territorios Históricos 
del País Vasco. 

f) Acordar la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados 
por la aplicación de la expropiación forzosa a polígonos o unidades de actuación 
completos, sistemas generales de la ordenación urbanística del territorio o la de alguno de 
sus elementos o para la realización de actuaciones aisladas en el suelo urbano. 

2. Corresponde al Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente elevar al Consejo 
de Gobierno las correspondientes propuestas en los supuestos enunciados en el número 
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18. 

Artículo 27. Será pública la acción para exigir el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ley y en los instrumentos de ordenación del territorio en ella regulados. 

 

TITULO IV.- 

DE LA COORDINACION Y EL ASESORAMIENTO 

Artículo 28. La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco es el órgano 
consultivo y de coordinación de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, con las competencias y funciones que se atribuyen 
en esta Ley, las que pueda asignarle cualquier otra disposición legal y las que 
reglamentariamente se determinen. 
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Artículo 29. La Comisión de Ordenación del País Vasco estará presidida por el Consejero 
de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente y formarán parte representantes de todas las 
Administraciones Públicas en la forma que reglamentariamente se establezca. La 
Secretaría Administrativa de esta Comisión estará adscrita a la Dirección competente, por 
razón de la materia, del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. 

Artículo 30. El Consejo Asesor de Política Territorial del Gobierno Vasco es el órgano de 
participación adscrito al Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente que 
garantiza la necesaria coordinación de la política territorial del Gobierno Vasco y la 
implicación social en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma. Estará 
compuesto por un representante de cada Departamento del Gobierno Vasco y otros tantos 
miembros, de entre aquellos ciudadanos que por su profesión o representación en la 
problemática relacionada con la ordenación del territorio sean considerados idóneos.  

Serán nombrados por el Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente a propuesta 
de los Departamentos del Gobierno Vasco y de la Comisión de Ordenación del Territorio, 
respectivamente. 

Las funciones, composición y régimen de funcionamiento se establecerán 
reglamentariamente. 

Artículo 31. Las Administraciones Públicas cuyas competencias haya de incidir en la 
ordenación del territorio, ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información 
mutua, colaboración, coordinación y respeto entre ellas. 

 

Disposiciones adicionales 

1.ª Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo tercero de esta Ley, los Planes Territoriales 
Sectoriales se formularán y prepararán por los órganos competentes con arreglo al 
procedimiento establecido en la legislación sectorial que sea aplicable, y en su defecto por 
la establecida en la presente Ley para los Planes Territoriales Parciales. 

2.ª La Administración del Estado podrá formular y preparar Planes Territoriales Sectoriales 
en ejercicio de sus competencias, de conformidad con la legislación sectorial que sea 
aplicable. En todo caso para su aprobación definitiva se estará a lo dispuesto en el artículo 
20.1 de la presente Ley. (Declarada inconstitucional y nula por STC núm. 149/1998 
(Pleno), de 2 julio) 

3.ª Se autoriza al Gobierno Vasco para la ejecución de aquellos proyectos de obras que, 
desviándose de las determinaciones establecidas en los instrumentos de ordenación 
territorial o en los planes urbanísticos, tengan por finalidad prevenir o remediar situaciones 
de desastres naturales o de emergencia, sin perjuicio de su comunicación a los 
Ayuntamientos afectados. 

4.ª De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda núms. 1 y 3 de 
la Ley 2/1989, de 30 de mayo, Reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, 
la aprobación del Plan General de Carreteras del País Vasco conllevará la adaptación de los 
Planes Territoriales Parciales y Sectoriales así como de los instrumentos de planificación 
urbanística de los municipios o áreas urbanísticas afectadas cuando sean incompatibles con 
la ejecución de los proyectos en desarrollo del Plan. La aprobación de los citados proyectos 
facultará, en todo caso, para la inmediata ejecución de las obras previstas en los mismos. 

5.ª Las obras públicas de marcado carácter territorial, previstas en los Planes Territoriales 
Sectoriales, y que así sean catalogadas por la Comisión de Ordenación del Territorio en el 
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procedimiento de elaboración del Plan, no estarán sometidas a los actos de control 
preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. 

No obstante la Administración competente pondrá en conocimiento de los Ayuntamientos 
afectados los proyectos de obras públicas en el momento de aprobación de los mismos. 

6.ª Para el cumplimiento de las determinaciones establecidas en los artículos 6.7, 6.8 y 12.1 
apartado f) de la presente Ley, los Ayuntamientos delimitarán las áreas o sectores de suelo 
urbano, urbanizable programado o apto para urbanizar en el Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana o en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en los que 
deban cumplirse las previsiones que establezcan las Directrices de Ordenación Territorial y 
los Planes Territoriales Parciales, en materia de vivienda sometida a cualesquiera 
regímenes de Protección Oficial y de Suelo Industrial, de promoción pública, para lo que 
clasificarán y calificarán el suelo que resulte necesario. 

La obtención de los terrenos destinados en el Planeamiento a la finalidad prevista en el 
apartado anterior, se realizará a través del sistema de actuación que la Administración 
Urbanística considere en cada caso más idóneo, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana. 

 

Disposiciones transitorias 

1.ª En tanto no están aprobadas definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial, 
las Administraciones Públicas competentes podrán elaborar y tramitar Planes Territoriales 
Sectoriales siempre que dichos Planes no contradigan los objetivos de la presente Ley, así 
como los objetivos contenidos de las Directrices de Ordenación Territorial cuando éstas 
hubieran sido aprobadas con carácter inicial. 

2.ª Además de las atribuciones establecida en el artículo 26 de la presente Ley, 
corresponde al Gobierno Vasco aprobar la delimitación de polígonos de actuación, el 
cuadro de precios máximos y mínimos y declarar la urgencia de las actuaciones que se 
desarrollen al amparo de la Ley 52/1962, de 21 de julio, sobre valoración de terrenos 
sujetos a expropiación en ejecución de los planes de vivienda y urbanismo, en los 
supuestos que la misma sea de aplicación de acuerdo con lo establecido en la disposición 
transitoria cuarta de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto 
Refundido de 1976. 

3.ª Hasta tanto se regulen reglamentariamente las funciones, composición y régimen de 
funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, en lo que no 
se oponga a lo dispuesto en la presente Ley, continuará siéndole de aplicación el Decreto 
278/1985, de 30 de julio . 

4.ª En tanto no estén aprobadas definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial y 
los Planes Territoriales Parciales, la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco 
podrá cuantificar la necesidad de viviendas de protección oficial o limitadas en su precio 
final, a los efectos de lo establecido en la Disposición adicional sexta. 

 

Disposiciones finales 

1.ª En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno 
Vasco, a propuesta del Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, aprobará el 
Reglamento de funciones, composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de 
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Ordenación del Territorio del País Vasco y del Consejo Asesor de la Política Territorial del 
Gobierno Vasco. 

2.ª Se autoriza al Gobierno Vasco para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo 
y aplicación de la presente Ley. 

3.ª Queda suprimida en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco la figura 
de los Planes Directores Territoriales de Coordinación previstos en el artículo 6 de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido aprobado por Real Decreto 
1346/1976, de 9 de abril. 

4.ª Quedan sin efecto en el ámbito del País Vasco las disposiciones de igual o inferior 
rango que se opongan a lo que se establece en la presente Ley. 

5.ª La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial del País Vasco».  
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LA RIOJA 

19.‐  LOI  7/2004,  DU  18  OCTOBRE,  SUR  LE  PATRIMOINE  CULTUREL,  HISTORIQUE  ET 
ARTISTIQUE DE LA RIOJA. 

   



Ley 7/2004, de 18 octubre 2004. Normas reguladoras del Patrimonio Cultural,
Histórico y Artístico de La Rioja

BO. La Rioja 23 octubre 2004, núm. 136/2004 [pág. 5718]
BOE 11 noviembre 2004, núm. 272/2004 [pág. 37173]

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1
El patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja constituye un bien social perteneciente a
todos los riojanos y se erige en una de sus principales señas de identidad como pueblo en el
contexto geográfico y cultural en que se ubica. Sus rasgos propios suponen, a la vez, puntos de
encuentro con los demás territorios nacionales e internacionales y elementos diferenciales que lo
singularizan del resto, de manera que ambas vertientes representan interesantes aportaciones a la
comunidad española, europea y mundial, que merecen ser preservadas y potenciadas.
La Constitución Española establece en su artículo 46 la obligación de los poderes públicos de
garantizar la conservación y el enriquecimiento de este patrimonio y de los bienes que lo integran,
con independencia de su régimen jurídico y titularidad. Para el cumplimiento de este mandato, la
Comunidad Autónoma de La Rioja cuenta con el marco competencial más elevado, en virtud de los
apartados 23 y 26 del artículo 8.Uno de su Estatuto de Autonomía, que le confieren competencia
exclusiva en esta materia, con el único límite del régimen jurídico de la exportación y la expoliación
del Patrimonio Histórico que corresponde establecer al Estado, en virtud del artículo 149.1.28 de la
Constitución, según la diáfana delimitación competencial que efectuó la Sentencia del Tribunal
Constitucional 17/1991, de 31 de enero. En esta situación de máxima autonomía legislativa, La
Rioja ha ejercitado sus competencias, sustancialmente, en dos ocasiones, para aprobar la Ley
4/1990, de 29 de junio, sobre la regulación de las Bibliotecas y la Ley 4/1994, de 24 de mayo, sobre
la regulación de los Archivos y el Patrimonio Documental, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley
1/1993, de 23 de marzo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Las necesidades
de acrecentar la protección en éstos y otros sectores, así como de dotar a esta Comunidad Autónoma
de una Ley general, coherente y comprensiva de todos los aspectos relativos al patrimonio cultural,
histórico y artístico con las técnicas jurídicas más modernas y eficaces, han determinado la
aprobación de la presente Ley, que sustituye a la legislación estatal que hasta la fecha se venía
aplicando en La Rioja, encabezada por la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico
Español.
Los principios esenciales de los que se nutre esta Ley pueden ser enunciados de la siguiente forma:
en primer lugar, se parte de los instrumentos jurídicos establecidos por la Ley Estatal citada, si bien
sometidos a una imprescindible revisión por causa obvia del transcurso del tiempo; así como de la
prueba de su mayor o menor efectividad a tenor de los pronunciamientos jurisprudenciales; se
agregan, además, nuevas técnicas jurídicas contrastadas mediante la comparación legislativa
autonómica e internacional, todo ello en el ánimo de sumar acciones de protección de diferentes
rangos territoriales, que no resulten por entero excluyentes. En segundo lugar, esta Ley nace con
vocación de aplicación práctica directa, por lo que ha tenido presentes tanto las características del
patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja como la legislación existente o proyectada
sobre aspectos que pueden incidir en el mismo, como, entre otros, el régimen local, el turismo, el
medio ambiente y, muy especialmente, el urbanismo y la ordenación del territorio, con cuyas
normas se ha realizado una cuidadosa coordinación, con el fin de que el régimen de todas estas
materias actúe siempre a favor de la protección de dicho patrimonio. Pese a esta directriz
pragmática, se deberá prestar especial atención al desarrollo reglamentario que posibilite de forma
inmediata la gestión de algunos aspectos del patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja.
En tercer lugar, la presente Ley pone especial énfasis en el control, por una parte, de los particulares
que sean titulares de bienes culturales, para salvaguardar el interés colectivo en su adecuada
conservación, y, por otra parte, de las Administraciones Públicas, para evitar cualquier género de
arbitrariedad que devalúe los bienes integrantes del patrimonio cultural, histórico y artístico que, de
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forma directa o indirecta, estén a su cargo; a tal efecto, se residencian en la Consejería competente
en materia de Cultura de la Comunidad Autónoma, relevantes facultades de inspección, control y
sanción, a la par que se sujetan algunas de las decisiones más importantes que ésta puede adoptar al
previo dictamen de órganos consultivos independientes. En cuarto lugar, esta Ley trata de escapar a
la tradicional concepción de norma predominantemente prohibitiva, para realzar, frente al papel
pasivo de los particulares como sujetos de límites y cargas, que también debe mantenerse, un
aspecto activo de colaboración, que es el único que puede garantizar una salvaguarda perdurable de
estos bienes. En esta idea se engastan mecanismos como la acción popular, la facultad que cualquier
ciudadano tiene de iniciar expedientes para la declaración de un bien cultural, el voluntariado, el
premio por hallazgos casuales, las diversas ayudas y subvenciones, el apoyo económico a las visitas
públicas, los cometidos de cooperación de la Iglesia Católica como titular de una parte sustancial de
este Patrimonio, y otros aspectos que pretenden impulsar la participación y el compromiso del
denominado tercer sector en la defensa y conservación del patrimonio cultural, histórico y artístico.
En quinto lugar, constituye objetivo declarado de esta norma garantizar el disfrute por todos de los
bienes que integran el patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja, empezando por su
adecuado conocimiento a través de la documentación inmediata y exhaustiva de sus elementos, y su
difusión, así como la promoción de su aprovechamiento como recurso dentro de un proceso de
desarrollo económico y social equilibrado que sea compatible con su máxima protección.

2
La Ley del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja presenta una estructura
innovadora y novedosa, en relación con las demás dictadas hasta la fecha en el ámbito estatal y
autonómico español. En efecto, tomando como referencia la doctrina científica más cualificada, la
protección de los bienes culturales se estructura alrededor de un régimen que abarca diversos
círculos concéntricos: desde el primer nivel en que se encuentran los Bienes Culturales
Inventariables en el que se incluirán todos aquellos bienes cuyos valores no sean suficientes para
incluirlos en las categorías de protección superiores; pasando por un segundo nivel más específico,
de especial protección, aplicable a los Bienes Culturales de Interés Regional; para culminar con el
nivel máximo de tutela y, a su vez, más reducido, representado por las disposiciones aplicables tan
sólo a los Bienes de Interés Cultural, que con esta estructura, son destinatarios de todas las
previsiones contenidas en la presente Ley. Este esquema tiene la virtud de definir con claridad
cuáles son los preceptos aplicables en cada categoría de protección, contribuyendo con su sencillez
a interpretar y aplicar adecuadamente esta Norma.
Entre las innovaciones generales más significativas de esta Ley, cabe señalar la creación de tres
categorías de protección, en lugar de las dos existentes hasta la fecha en la legislación estatal: los
Bienes de Interés Cultural, que coincide en sustancia con la categoría de la Ley 16/1985, de
Patrimonio Histórico Español, si bien se han introducido diversas mejoras en cuanto al
procedimiento de su declaración y a sus efectos jurídicos; los Bienes Culturales de Interés Regional
y los Bienes Culturales Inventariables. Estos últimos presentan la peculiaridad, en el contexto
comparado, de que no requieren declaración, si el bien reviste los valores que tutela esta Ley.
Dentro de los tipos de Bienes de Interés Cultural, la presente Ley agrega a la clasificación vigente,
una serie de tipos especiales como son los Lugares de Interés Etnográfico, las Vías Culturales y los
Paisajes Culturales, entre los que merecen una especial consideración los Paisajes Culturales del
Viñedo.
El deber de inventariar todos los bienes incardinables en cada una de las categorías de protección
constituye un empeño básico de la Ley, en la conciencia de que toda protección deseada debe partir
de un previo conocimiento de los bienes existentes. Para culminar esa tarea es menester acometer
previamente la confección de diversas fuentes documentales por razón de la naturaleza del bien,
debido a lo cual se crean diversos Catálogos (de bienes muebles), Cartas (Arqueológica y
Paleontológica) y Atlas (Etnográfico) que, sumados a los existentes catálogos urbanísticos
municipales, cuyo contenido debe adaptarse a los mandatos de la presente norma, afluirán, junto
con los Inventarios de Bienes de Interés Cultural, de Bienes Culturales de Interés Regional y los
demás que se establezcan reglamentariamente, en el nuevo Registro General del Patrimonio
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. Este registro, debidamente informatizado, de acuerdo
con las pautas de emplear las nuevas tecnologías como medio de difusión de nuestro patrimonio en
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el entorno de la sociedad del conocimiento, constituirá el instrumento unitario de protección y
publicidad de todos los bienes culturales existentes en La Rioja.
La reforma institucional se centra en la creación de un nuevo órgano asesor, el Consejo Superior del
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, como máximo órgano de asesoramiento,
consulta y participación de la Comunidad Autónoma en las materias objeto de esta Ley. Para su
adecuado funcionamiento la Ley ha establecido una regulación básica, a la espera de su concreción
y desarrollo en vía reglamentaria, lo que le dotará de una mayor funcionalidad y operatividad.
También se ofrecen importantes oportunidades de actuación a instituciones consultivas, a fin de
garantizar la adopción de las decisiones más razonables y oportunas en cada momento y situación.
Por otra parte, la Ley trata de estimular la labor de los entes locales en defensa de este rico
Patrimonio. Para ello, sin desdoro de las importantes competencias autonómicas, acogidas
estatutariamente, se potencian las competencias de las Entidades Locales en materia urbanística,
encauzándolas hacia la más rigurosa tutela de los bienes culturales que se encuentren en su ámbito
territorial, y se les asignan nuevas facultades y deberes de diversa índole.
La específica defensa de los bienes inmuebles, en función de su inclusión en una de las categorías
de protección citadas, se fundamenta, por un lado, en la actuación preventiva de la Administración,
que ostenta amplias facultades para hacer cesar cualquier actividad que pudiera comprometer los
valores culturales de un inmueble, y, por otro lado, en el refuerzo del deber general de conservación
que tienen los titulares del mismo, y se han ordenado una serie de criterios en relación con los
proyectos de intervención y su método, de acuerdo con las tendencias arquitectónicas más sensibles
con el patrimonio en los últimos tiempos. Asimismo, los instrumentos urbanísticos vigentes se han
puesto en relación con la tutela del patrimonio cultural, histórico y artístico. En tal sentido, se
concede particular relevancia a los catálogos urbanísticos municipales y se diseñan las directrices
básicas que han de acoger los Planes Especiales para la defensa de los Conjuntos Históricos o de los
Lugares Culturales.
También merece destacarse la novedad que en nuestra legislación estatal y autonómica supone la
preocupación del legislador riojano por interrelacionar la protección del patrimonio cultural,
histórico y artístico con el Medio Ambiente. En este sentido, se promoverán políticas públicas
destinadas a prevenir, reducir y evitar en lo posible la contaminación que afecte a bienes culturales,
a través de proyectos, planes y actuaciones conjuntas o coordinadas entre las Administraciones
Públicas que desarrollen sus funciones en el ámbito del patrimonio cultural, histórico y artístico y
en el sector medioambiental.
En cuanto a la protección de los bienes muebles, esta Ley ordena elaborar un Catálogo como
medida indispensable para la adecuada planificación de su conservación. También establece un
régimen para salvaguardar su integridad y restauración, limitando sus traslados o cambios de
ubicación y estableciendo medidas de control en relación con las personas o entidades que se
dedican al comercio con objetos que formasen parte del patrimonio cultural, histórico y artístico de
La Rioja.
También los bienes inmateriales, integrantes del patrimonio etnográfico de La Rioja, han recibido
una especial atención a la hora de establecer un grupo de medidas, dentro de la siempre difícil labor
de concretar éstas para los bienes intangibles, que sean compatibles con las fijadas en su declaración
como Bienes de Interés Cultural o como Bienes Culturales de Interés Regional.

3
El desglose de las reglas jurídicas que han de garantizar la inmunidad en el tiempo de los diversos
patrimonios especiales que integran el patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja
constituye una aspiración cardinal de la presente Ley, habida cuenta de la mayor dificultad en su
protección y de la desatención que ha rodeado a diversos aspectos. Así, en relación con el
patrimonio arqueológico y paleontológico, se pretende garantizar la máxima protección a todos los
yacimientos, aunque no estén declarados ni documentados en manera alguna, hasta que se produzca
su declaración definitiva dentro de una de las categorías legales. Se disciplina con detalle el
régimen de las actuaciones arqueológicas, en lo relativo a las autorizaciones, obligaciones e
informes precisos. La Ley prohíbe rigurosamente el uso de detectores de metales sin autorización
administrativa, así como las actuaciones ilícitas, y autoriza la suspensión de cualesquiera obras
durante plazos determinados en casos de encontrarse restos arqueológicos o paleontológicos; éstos
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son considerados por ministerio de la Ley como bienes de dominio público integrados en el
patrimonio de la Comunidad Autónoma, estableciéndose la posibilidad de premiar como
corresponde al descubridor casual y al propietario del terreno donde se hubiesen encontrado.
El patrimonio etnográfico, muy descuidado normativamente hasta la fecha, recibe un tratamiento
minucioso en cuanto a su catalogación a través del nuevo Atlas Etnográfico y respecto a su difusión
y defensa. En él se comprenden bienes de todo género que forman parte de la cultura tradicional
riojana; entre los bienes inmuebles destaca la defensa de los despoblados, las construcciones
relacionadas con la actividad vitivinícola y, en particular, las bodegas. El fecundo patrimonio
inmaterial de La Rioja comprende diversos saberes populares de transmisión oral, peculiaridades
lingüísticas, tradiciones y otras manifestaciones culturales que urge investigar y documentar en
soportes duraderos, como seña de identidad firme, pero de delicada fragilidad.
Los únicos cuerpos patrimoniales protegidos por legislación emanada del Parlamento de La Rioja
hasta la entrada en vigor de la presente Ley son el Patrimonio Documental y el Bibliográfico.
Quedan en vigor la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Bibliotecas de La Rioja, así como la Ley 4/1994,
de 24 de mayo, sobre Archivos y Patrimonio Documental, que contiene las normas reguladoras de
esta materia y de los archivos administrativos y diseña el Sistema de Archivos de La Rioja.
El Título V está dedicado a los museos y a las exposiciones museográficas permanentes. Los
establecimientos de esta segunda categoría de centro de custodia, exposición y difusión de fondos
museográficos permiten dar cabida a más iniciativas, tanto públicas como privadas. Sus funciones
son más limitadas que la de los museos, pero se les exige unas mínimas reglas de conservación,
seguridad, acceso a los investigadores y al público.

4
Atendiendo al designio de propiciar el celo de los propietarios, poseedores y demás titulares de
derechos reales sobre bienes culturales para su óptima custodia y conservación, esta Ley rotula un
completo paquete de medidas de fomento, en la convicción de que sólo la colaboración de todas las
personas y la cooperación y entendimiento entre las diversas Administraciones Públicas puede
llevar a buen término las finalidades de la norma. De esta manera, se establecen muy diversas
modalidades de ayudas (subvenciones, anticipos reintegrables, acceso preferente al crédito oficial,
etc.); se posibilita el pago con bienes culturales por deudas contraídas con las Entidades Locales o
autonómicas riojanas, y, en atención a las competencias fiscales existentes en distintos niveles, se
pretenden buscar mecanismos de compensación a las lógicas cargas y deberes que la conservación
de los bienes culturales implican para sus titulares. También se genera el título honorífico de
«Defensor del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico».
Para la adecuada asignación de los recursos previstos en las partidas presupuestarias
correspondientes, se potenciará la aprobación de Planes de Protección del patrimonio cultural,
histórico y artístico de La Rioja, en los que se detecten las necesidades de conservación y las
prioridades de la acción pública en este campo. Junto a esta distribución racional del gasto público,
la Ley introduce dos porcentajes culturales de suma importancia capaces de generar una fuente
adicional de inversiones para la conservación de este patrimonio: por una parte, el uno por ciento
cultural. El dinero recabado por esta vía se podrá emplear en los primeros años en la confección de
los diversos registros, inventarios y catálogos creados por la Ley, o en otras finalidades recogidas en
la norma. Y, por otra parte, la asignación de un diez por ciento de los presupuestos de excavaciones
arqueológicas o de exposición de bienes culturales, para la conservación y restauración de los
materiales hallados o de las obras expuestas.
Además, la presente Ley plasma el anunciado fin del disfrute colectivo del patrimonio cultural,
histórico y artístico de La Rioja por medio del favorecimiento de las cesiones de uso de inmuebles
históricos tanto entre Administraciones como a particulares que se comprometan a su restauración y
mantenimiento y los destinen a una actividad que pueda potenciar su aprecio popular. También se
atiende a esa aspiración con el depósito voluntario de bienes muebles en centros públicos de
custodia y con el régimen de visitas a los bienes culturales. Finalmente, las medidas de fomento y el
conjunto de la Ley prestan singular atención a la difusión del conocimiento del patrimonio cultural,
histórico y artístico, tanto a través de la educación como de la investigación y las nuevas
tecnologías, en el entendimiento de que, al final, sólo la interiorización por todos de los valores
culturales de este copioso patrimonio puede conducir a un humanismo que reduzca las
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desigualdades sociales y sirva de aval firme en la defensa de lo que se siente como propio. Además,
integrar efectivamente este patrimonio en la sociedad, dándole el significado que merece en la
sociedad actual, hace posible que su conservación no sea incompatible con el desarrollo sino, antes
bien, todo lo contrario. Además, se garantizará el derecho social a la cultura, postulado novedoso
consagrado por la jurisprudencia, que complementa el concepto tradicional de nuestro sistema como
un Estado social y democrático de derecho.
En el Título VII de la Ley se regula el régimen sancionador. Se parte de una diferenciación entre
sanción penal y sanción administrativa procedente de la Teoría General, al tiempo que se han tenido
en cuenta las manifestaciones legislativas más recientes en materia de Derecho administrativo
sancionador. Se ha optado por un extraordinario rigor disuasorio en las sanciones, rigor que se pone
de manifiesto en la cuantía de las multas que se prevén en la norma. La Ley se inspira en el
principio de reparación del daño causado, reponiendo los bienes protegidos, siempre que sea
posible, a su estado original por el infractor o subsidiariamente por la Administración competente.
La Ley se cierra con una serie de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.
Destaca por su importancia la aplicación por un período de diez años, del régimen de protección de
los Bienes Culturales de Interés Regional a una serie de inmuebles y elementos por la relevancia de
los valores en ellos presentes. Además, la Ley del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La
Rioja asume la problemática existente en las intervenciones a realizar sobre bienes culturales, por la
desconexión existente entre la legislación sobre contratación pública y la normativa cultural. En
efecto, los bienes de carácter cultural, sobre todo, los de naturaleza inmobiliaria, presentan unas
características especiales y peculiares, lo que se traduce en que cualquier intervención que se
pretenda realizar sobre aquéllos no puede estar guiada por los mismos criterios que cualquier otro
edificio o construcción, sino que, por el contrario, estará regida por unas reglas muy estrictas. Esos
factores aconsejan que sean empresas cualificadas las que procedan a la ejecución de aquellas
actuaciones. No obstante, esta necesidad ha pasado desapercibida en la legislación general sobre
contratación administrativa, normativa que toma como referencia principal la realización de nuevas
obras y construcciones de todo tipo.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto
La presente Ley tiene por objeto la protección, conservación, rehabilitación, revitalización, mejora y
fomento, así como el conocimiento, investigación y difusión del patrimonio cultural, histórico y
artístico de La Rioja, cualquiera que sea su régimen jurídico, titularidad, naturaleza, estado de
conservación u otras circunstancias concurrentes. Los poderes públicos garantizarán el derecho
social a la cultura, mediante actuaciones que faciliten el disfrute por los ciudadanos de los bienes
que integran este patrimonio, potenciando su función social y educativa y su utilidad pública, así
como su transmisión a las generaciones futuras.

Artículo 2. Patrimonio cultural histórico y artístico de La Rioja
1. El patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja está constituido por todos los bienes
muebles o inmuebles, relacionados con la historia y la cultura de la Comunidad Autónoma, que
presenten un interés o valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, antropológico,
etnográfico, arquitectónico, urbanístico, natural, científico, técnico, industrial, documental,
bibliográfico o audiovisual de naturaleza cultural. También forman parte del mismo los bienes
inmateriales relativos a actividades, creaciones, conocimientos y prácticas tradicionales,
manifestaciones folklóricas, conmemoraciones populares, toponimia tradicional de términos
rústicos y urbanos y las peculiaridades lingüísticas del castellano hablado en esta Comunidad
Autónoma.
2. A los efectos previstos en esta Ley, tienen la consideración de bienes inmuebles, además de los
enumerados en el artículo 334 del Código Civil, todos aquellos elementos que puedan considerarse
consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o lo hubiesen formado en otro
tiempo, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a
otras construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera que sea la materia de que estén
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formados y aunque su separación no perjudique visiblemente el mérito histórico o artístico del
inmueble al que están adheridos.
3. Son bienes muebles, para los efectos previstos en esta Ley, además de los enumerados en el
artículo 335 del Código Civil, aquellos de carácter y valor histórico, tecnológico o material
susceptibles de ser transportados, o no estrictamente consustanciales con la estructura de inmuebles,
cualquiera que sea su soporte material.
4. A los efectos previstos en esta Ley, se consideran bienes inmateriales aquellos conocimientos,
actividades, prácticas, saberes, técnicas tradicionales y cualesquiera otras expresiones que procedan
de modelos, técnicas, funciones y creencias propias de la vida tradicional riojana.

Artículo 3. Administraciones competentes
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la Consejería competente en
materia de Cultura, la competencia exclusiva sobre el patrimonio cultural, histórico y artístico de
interés para La Rioja.
2. Son órganos competentes a los efectos de garantizar el cumplimiento de las finalidades de esta
Ley, de conformidad con las facultades que a cada una de ellas le atribuye esta norma y el resto del
ordenamiento jurídico, las siguientes:
A) El Consejo de Gobierno.
B) La Consejería competente en materia de Cultura, con independencia de las funciones que se
distribuyan entre los órganos administrativos que integran su estructura orgánica, o las
reestructuraciones futuras a la que pueda ser sometida.
C) El Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
D) Las Entidades Locales de La Rioja.
3. El Estado ejercerá en esta materia las competencias que le atribuye la Constitución y el resto del
ordenamiento jurídico, en particular, frente a la expoliación y la exportación ilícita de bienes
pertenecientes al patrimonio cultural, histórico y artístico.

Artículo 4. Principios de colaboración entre las Administraciones Públicas
1. De acuerdo con el principio de lealtad institucional y en el marco del ejercicio de sus respectivas
competencias, todas las Administraciones Públicas riojanas colaborarán en la más eficaz defensa,
conservación y difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico, tanto público como privado,
mediante recíprocas relaciones de plena cooperación, comunicación, asistencia mutua, e
intercambio de información, sin perjuicio de estimular en todo momento la participación de la
sociedad en aquellas tareas.
2. Para garantizar un adecuado cumplimiento de las finalidades previstas en esta Ley, las
Administraciones Públicas de La Rioja podrán crear los organismos, entidades e instituciones que
consideren oportuno, y suscribir o promover la celebración de convenios de colaboración con
cualquier Administración Pública española o con personas físicas o jurídicas, organizaciones e
instituciones, nacionales o internacionales, con sujeción a lo dispuesto en la legislación vigente.
3. La Comunidad Autónoma de La Rioja cooperará con la Administración del Estado en la difusión
internacional del conocimiento de los bienes integrantes del patrimonio cultural, histórico y artístico
riojano, en la recuperación de tales bienes cuando hubiesen sido ilícitamente exportados o
expoliados, y en el intercambio de información científica, cultural, técnica o de otro tipo, con los
demás Estados y las organizaciones internacionales.

Artículo 5. Colaboración con las Entidades Locales
1. Las Entidades Locales cooperarán con el Gobierno de La Rioja en la consecución de las
finalidades enumeradas en el artículo primero, de conformidad con lo dispuesto por las
legislaciones en materia de régimen local, urbanismo y por la presente Ley.
2. Las Entidades Locales tienen el deber de proteger, defender, conservar, realzar, promover y
difundir los valores de los bienes integrantes del patrimonio cultural, histórico y artístico que se
localicen en sus respectivos términos municipales. En los casos de urgencia adoptarán las medidas
preventivas o cautelares que sean necesarias para salvaguardar esos mismos bienes que viesen
amenazada su existencia, su conservación, su integridad o cualquier otro aspecto digno de
protección, comunicando inmediatamente a la Consejería competente en materia de Cultura las
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medidas adoptadas.
3. Las Entidades Locales potenciarán políticas municipales de protección, fomento, difusión y
disfrute del patrimonio cultural, histórico y artístico existente en su territorio, con especial atención
en la aplicación de las medidas de protección y disciplina previstas en la legislación urbanística, en
la elaboración de ordenanzas específicas con esa finalidad, en la inclusión en los catálogos
municipales de aquellos inmuebles que por sus singulares valores o características merezcan una
especial tutela y en las actividades de difusión cultural que pueden realizar los museos municipales.
4. Las Entidades Locales comunicarán a la Administración autonómica las dificultades, necesidades
o carencias que tengan para conseguir las finalidades de esta Ley. El Gobierno de La Rioja prestará
apoyo y asistencia técnica y económica a las Entidades Locales con esa finalidad, dentro de las
disponibilidades presupuestarias con que se cuente en cada momento.
5. Las Entidades Locales de régimen especial por su carácter histórico-artístico se podrán someter a
un específico régimen jurídico de protección, de conformidad con las previsiones contenidas en la
Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la Administración Local de La Rioja.

Artículo 6. Colaboración de las personas físicas y jurídicas
1. Cualquier persona física o jurídica está legitimada para actuar en defensa del patrimonio cultural,
histórico y artístico de La Rioja ante las Administraciones Públicas y ante los órganos
jurisdiccionales, en cumplimiento de lo previsto en esta Ley.
2. Todo aquel que tenga conocimiento u observe situaciones que supongan o puedan suponer
peligro o riesgo de deterioro, destrucción o expolio del patrimonio cultural, histórico y artístico de
La Rioja lo comunicará inmediatamente a la Consejería competente en materia de Cultura o a la
Entidad Local en que se hallare el bien, quienes comprobarán a la mayor brevedad el objeto de
dicha denuncia o comunicación y actuarán conforme a lo previsto en esta Ley.
3. Los particulares pueden promover la iniciación del procedimiento para declarar un bien
perteneciente al patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja en alguno de los regímenes de
protección recogidos en la presente Ley.
4. Los poderes públicos promoverán políticas formativas y educativas destinadas a incrementar el
conocimiento, investigación, defensa y divulgación social del patrimonio cultural, histórico y
artístico de La Rioja. Para conseguir esta finalidad se potenciará la colaboración con personas,
organizaciones, entidades e instituciones nacionales e internacionales de cualquier naturaleza.
5. El Gobierno de La Rioja impulsará y apoyará la colaboración de los ciudadanos en la defensa del
patrimonio cultural, histórico y artístico bajo las correspondientes formas asociativas; en trabajos de
voluntariado en los términos previstos en la Ley 7/1998, de 6 de mayo Ley de Voluntariado Social;
o, en general, en programas de cualquier naturaleza dirigidos a su protección, investigación,
utilización y difusión.
6. El Gobierno de La Rioja apoyará y fomentará el mecenazgo privado dirigido a la protección,
conservación, utilización y divulgación del patrimonio cultural, histórico y artístico de la
Comunidad Autónoma, a través de las distintas medidas previstas en la legislación vigente.

Artículo 7. Colaboración con la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas
1. La Iglesia Católica, en cuanto titular de una parte muy importante del patrimonio cultural,
histórico y artístico de La Rioja y las demás confesiones religiosas que se encuentren en la misma
situación, velarán específicamente por la protección, conservación, acrecentamiento y difusión de
dichos bienes, colaborando en esa finalidad con las distintas Administraciones Públicas
competentes en esta materia.
2. Mediante convenios de colaboración específicos se regularán, tanto el marco de colaboración y
coordinación como las formas de participación de la Iglesia Católica y de las demás confesiones
religiosas, en la protección de los bienes del patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja de
los que son titulares.
3. A los bienes culturales eclesiásticos y de las demás confesiones religiosas les será de aplicación
el régimen general de protección, conservación, fomento y difusión previsto en esta Ley, sin
perjuicio de las singularidades que pudieran derivarse para la Iglesia Católica como sujeto de
derecho, de conformidad con los acuerdos suscritos entre el Estado Español y la Santa Sede.
4. Las autoridades eclesiásticas velarán para que el ejercicio de las actividades propias del culto
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religioso garantice, de forma adecuada, la protección y conservación de los bienes culturales,
históricos y artísticos consagrados al uso litúrgico.

Artículo 8. El Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja
1. Se crea el Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja como
supremo órgano asesor, consultivo y participativo de las Administraciones Públicas riojanas en
materia de patrimonio cultural, histórico y artístico, adscrito a la Consejería competente en materia
de Cultura.
2. El Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja tiene como
finalidades generales:
A) Contribuir a la coordinación y armonización de las políticas de las Administraciones Públicas
riojanas en esta materia.
B) Facilitar la comunicación y el intercambio de programas de actuación, información y difusión
entre las mismas.
C) Asesorar a las Administraciones Públicas riojanas en materia de patrimonio cultural, histórico y
artístico, en especial, a las de ámbito local.
D) Examinar e informar todos aquellos planes, proyectos, licencias, declaraciones y actuaciones
relevantes que, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley, requieran autorización de la
Consejería competente en materia de Cultura.
E) Examinar e informar la declaración o la revocación de la declaración de Bienes de Interés
Cultural y de Bienes Culturales de Interés Regional, así como su posible cambio de uso o alteración
de su categoría de protección.
F) Las demás que se establezcan en vía reglamentaria.
3. El Presidente del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja
será el Director General del Gobierno de La Rioja que tenga atribuidas las competencias en materia
de Cultura. El Presidente está dotado de voto de calidad que pueda dirimir en caso de empate.
4. El Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja estará integrado
por el Presidente, el Secretario, que será designado por el Consejero competente en materia de
Cultura de entre los funcionarios del grupo A adscritos a su Consejería y tendrá las funciones que se
determinen reglamentariamente, y por una serie de vocales de carácter permanente y no
permanente.
5. Son vocales de carácter permanente del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y
Artístico de La Rioja los siguientes:
A) Seis vocales designados por el Gobierno de La Rioja que, necesariamente, deberán representar a
las consejerías que tengan asignadas las competencias en materia de Turismo, Medio Ambiente,
Política Local, Patrimonio, Obras Públicas y Ordenación Territorial.
B) Un vocal designado por el Ayuntamiento de Logroño de entre los funcionarios de máximo nivel
adscritos a su departamento de Cultura o Urbanismo.
C) Un representante de los municipios designado por la Federación Riojana de Municipios.
D) Un representante del Instituto de Estudios Riojanos experto en patrimonio cultural, histórico y
artístico.
E) Un representante designado por el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja.
F) Un representante designado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La
Rioja.
G) Un representante designado por la Universidad de La Rioja, experto en patrimonio cultural,
histórico y artístico.
H) El máximo responsable técnico del Sistema de Museos de La Rioja.
6. El Presidente del Consejo podrá designar vocales no permanentes que asistirán, con voz y voto, a
las reuniones a las que expresamente sean convocados por razón de la materia de que se trate. El
número de vocales no permanentes, así como su sistema de designación y participación en las
reuniones del Consejo, se establecerá por vía reglamentaria.
7. La composición, organización y funcionamiento del Consejo Superior del Patrimonio Cultural,
Histórico y Artístico de La Rioja se regulará por vía reglamentaria, en todo lo no dispuesto en esta
Ley.
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Artículo 9. Instituciones consultivas
1. Son también instituciones consultivas de las Administraciones Públicas de La Rioja en materia de
patrimonio cultural, histórico y artístico, las siguientes:
A) El Instituto de Estudios Riojanos.
B) Los Museos integrados en el Sistema de Museos de La Rioja.
C) Los Colegios Profesionales de La Rioja, en los ámbitos relacionados con sus respectivas
profesiones.
2. Asimismo, las Administraciones Públicas de La Rioja podrán recabar el asesoramiento de
instituciones mencionadas en el artículo 3.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español, y de otras entidades e instituciones, nacionales o internacionales, vinculadas con
el patrimonio cultural, histórico y artístico, que puedan determinarse en vía reglamentaria.

TÍTULO I
Categorías de Protección de los Bienes que integran el Patrimonio Cultural, Histórico y

Artístico de La Rioja

Artículo 10. Clases de bienes
Los bienes integrantes del patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja serán declarados, de
acuerdo con su grado de relevancia, como Bienes de Interés Cultural; Bienes Culturales de Interés
Regional y Bienes Culturales Inventariables.

CAPÍTULO I
Bienes de Interés Cultural

Artículo 11. Definición
1. Los bienes muebles, inmuebles o inmateriales más relevantes del patrimonio cultural, histórico y
artístico de La Rioja, que por sus excepcionales características y valores o por constituir testimonios
singulares de la cultura riojana, merezcan el máximo nivel de protección en atención al interés
público, deberán ser declarados como Bienes de Interés Cultural, mediante Decreto del Consejo de
Gobierno de La Rioja, a propuesta del Consejero competente en materia de Cultura, y se inscribirán
en el correspondiente Inventario del Registro General del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico
de La Rioja.
2. En todo caso, tendrán la consideración de Bienes de Interés Cultural, por ministerio de esta Ley,
los bienes existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja declarados por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y todos aquellos que, hasta la fecha de entrada en
vigor de esta Ley, hayan sido declarados Bien de Interés Cultural al amparo de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
3. No podrá ser declarada Bien de Interés Cultural la obra de arte de un autor vivo, salvo
autorización expresa del propietario o si media la adquisición por parte de la Administración. Para
la declaración es necesario, además de la autorización del autor, el informe favorable del Consejo
Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja y de dos de las instituciones
consultivas previstas en el artículo 9 de esta Ley.

Artículo 12. Clasificación
1. A los efectos de su declaración como Bien de Interés Cultural, los bienes inmuebles se clasifican
en Monumentos, Conjuntos Históricos y Lugares Culturales. Estos últimos, a su vez, se dividen en
Jardines Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas, Zonas Paleontológicas, Lugares de
Interés Etnográfico, Vías Culturales y Paisajes Culturales.
2. Se considerará Monumento el edificio, estructura arquitectónica, escultórica o de ingeniería u
obra humana o natural, que, individualmente considerada, presente un relevante interés cultural,
histórico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, artístico, etnográfico, científico o técnico,
con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen como parte
integrante del mismo.
3. Se considerará Conjunto Histórico la agrupación de bienes inmuebles que constituya una unidad
cultural coherente o forme una unidad de asentamiento de carácter urbano o rural, continua o
dispersa, susceptible de delimitación clara, y con un interés y relevancia global, aunque cada
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elemento por separado no los revista de forma especial. Cuando un municipio posea un Conjunto
Histórico de importancia cultural especial o que abarque una extensión considerable dentro de las
proporciones de la localidad, podrá ser declarado «Municipio Monumental», a petición o previa
audiencia de su Entidad Local. Su régimen jurídico es el propio de los Conjuntos Históricos.
4. Se considerará Lugar Cultural el espacio físico relacionado con hechos históricos o culturales o
con actividades o transformaciones naturales o artificiales, cualquiera que sea el estado actual de los
vestigios. Los lugares Culturales pueden clasificarse como:
A) Jardín Histórico: Espacio delimitado y ordenado por la intervención humana, compuesto por
elementos naturales, eventualmente complementados con edificaciones, estructuras de arquitectura
o ingeniería u obras de artes plásticas, que reúna destacados valores históricos, estéticos, sensoriales
o botánicos.
B) Sitio Histórico: Emplazamiento vinculado a eventos pretéritos o a creaciones culturales o
naturales dignas de memoria, así como a tradiciones populares, que posean singulares valores
históricos, antropológicos, sociales, naturales, científicos o técnicos.
C) Zona Arqueológica: Lugar o paraje natural donde existan bienes muebles, inmuebles o restos de
la intervención humana, susceptibles de ser estudiados preferentemente con metodología
arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o en
un medio subacuático. La declaración de Zona Arqueológica puede incluir áreas en las que se
encuentren inmuebles declarados Bien de Interés Cultural de cualquier otro tipo.
D) Zona Paleontológica: Lugar donde existen vestigios de restos animales o vegetales, fosilizados o
no, que constituyan una unidad coherente y con entidad histórica, científica o didáctica como
conjunto.
E) Lugar de Interés Etnográfico: Paraje natural, conjunto de construcciones o instalaciones
vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales, que, por su valor de relación entre
la naturaleza y las actividades humanas expresen características culturales de La Rioja.
F) Vía Cultural: Trazado viario de carácter histórico, transitado en algún momento como medio
físico de comunicación, con independencia de su antigüedad, estado de conservación o uso actual.
G) Paisaje Cultural: Extensión de terreno representativa de la interacción del trabajo humano con la
naturaleza. Su régimen como Bien de Interés Cultural se aplicará sin perjuicio de su protección
específica mediante la legislación ambiental. Especial consideración merecerá el «Paisaje Cultural
del Viñedo».
5. Los bienes muebles se declararán de interés cultural individualmente o como colección. En este
último caso, se realizará la catalogación de los elementos unitarios que la componen, especificando
todos los datos necesarios para su reconocimiento individual y como parte de la colección. Bastará
que el interés relevante se predique de la colección en cuanto tal, no necesariamente de cada uno de
los objetos integrantes. A todos los efectos, tendrán la consideración de Bienes de Interés Cultural
aquellos bienes muebles que expresamente se señalen como integrantes de un inmueble declarado
de Interés Cultural.
6. Los bienes inmateriales, fundamentalmente constitutivos del patrimonio etnográfico de La Rioja,
podrán ser declarados como Bienes de Interés Cultural y se registrarán con modernas técnicas
audiovisuales para su preservación, difusión y transmisión, en toda su pureza y riqueza visual y
auditiva, a las generaciones futuras.

Artículo 13. Procedimiento de declaración
1. La declaración de Bien de Interés Cultural requerirá la previa incoación y tramitación de un
expediente administrativo por la Consejería competente en materia de Cultura del Gobierno de La
Rioja.
2. La iniciación del expediente podrá realizarse de oficio, o bien, mediante petición realizada en ese
sentido, a instancia de cualquier persona física o jurídica o de otra Administración Pública, de
conformidad con las normas generales reguladoras del procedimiento administrativo común.
3. El acto de iniciación deberá contener, al menos, una descripción que identifique suficientemente
el bien o bienes de que se trata para que puedan ser identificados. Si se trata de inmuebles deberá
incluirse una relación de sus pertenencias, accesorios y bienes muebles vinculados o que formen
parte del mismo, así como la delimitación de su entorno de protección. Ambos enunciados pueden
ser modificados durante la tramitación del expediente.
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4. La resolución por la que se acuerde la iniciación del expediente será notificada, con carácter
general, a los interesados; a los propietarios, poseedores y titulares de derechos reales sobre el bien
objeto del expediente administrativo; al Gobierno del Estado; y será publicada en el «Boletín
Oficial de La Rioja» y en el «Boletín Oficial del Estado». Si se trata de inmuebles, la iniciación será
notificada, además, a la Entidad Local donde radique el bien. La notificación de iniciación del
expediente se exhibirá durante la tramitación del expediente en el tablón de anuncios de las Entidad
Local donde esté ubicado dicho bien.
5. La iniciación del expediente de declaración, determinará, respecto del bien afectado, la aplicación
inmediata y provisional del régimen de protección previsto en la presente Ley para los bienes ya
declarados como de interés cultural. En el caso de los bienes inmuebles la iniciación del expediente
producirá, desde la notificación a la Entidad Local correspondiente, la suspensión de la tramitación
de licencias municipales en la zona afectada, así como la suspensión de los efectos de las ya
concedidas. La suspensión se mantendrá hasta la resolución del expediente o caducidad del mismo.
No obstante, la Entidad Local podrá autorizar la realización de obras inaplazables para su
conservación y mantenimiento, que manifiestamente no perjudiquen la integridad y valores del bien
objeto del expediente administrativo.
6. El expediente se someterá a un período de información pública por un plazo mínimo de un mes
mediante publicación en el «Boletín Oficial de La Rioja» y en uno de los periódicos de mayor
difusión en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
7. Junto a la información pública, en el expediente administrativo deberán constar los siguientes
documentos con carácter general:
A) Informe preceptivo y no vinculante de, al menos, dos de las instituciones consultivas
establecidas en el artículo 9 de esta Ley. Los informes deberán ser emitidos en un plazo máximo de
seis meses, contados desde su requerimiento, entendiéndose el posible silencio como contrario a la
declaración.
B) Informe preceptivo y vinculante del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y
Artístico de La Rioja. El informe deberá ser emitido en el plazo máximo que establezca la
normativa reglamentaria reguladora de este organismo. La falta del citado informe se entenderá
como favorable a la declaración.
8. Con carácter especial, atendiendo a la naturaleza y titularidad del bien objeto del procedimiento
administrativo, en el expediente deberán constar los siguientes documentos, a emitir en un plazo
máximo de seis meses, contados desde su requerimiento, entendiéndose el silencio administrativo
como contrario a la declaración:
A) En el caso de inmuebles, informe preceptivo y no vinculante de la Consejería del Gobierno de
La Rioja competente en materia de Urbanismo y de la Entidad Local donde radique el bien objeto
del expediente.
B) En el caso de bienes inmateriales, informe preceptivo y no vinculante de las entidades públicas y
privadas más estrechamente vinculadas a la actividad propuesta para la declaración.
C) En caso de bienes de titularidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja, informe preceptivo y
no vinculante de la Consejería competente en materia de Patrimonio.
D) En el caso de bienes de titularidad eclesiástica, informe preceptivo y no vinculante de la
Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.
E) En el caso de bienes relacionados con el patrimonio natural y vías pecuarias, informe preceptivo
y no vinculante de la Consejería competente en materia de medio ambiente y de la Entidad Local
donde radique el bien objeto del expediente.
F) Cualesquiera otros informes técnicos, de carácter consultivo y no vinculante, que se estime
oportuno solicitar.
9. En la tramitación del expediente se aplicarán el resto de previsiones establecidas con carácter
general en todo procedimiento administrativo, en especial, con relación al trámite de audiencia a los
interesados, instruido el expediente e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución.
10. La denegación de la iniciación solicitada se hará mediante resolución motivada del Consejero
competente en materia de Cultura y habrá de notificarse a quienes realizaron la petición, que
tendrán la consideración de interesados y podrán interponer contra la misma recurso de reposición,
dentro del plazo de un mes a contar desde la notificación denegatoria. En cualquier caso,
transcurridos tres meses desde la presentación de la solicitud de iniciación del expediente sin
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producirse ningún tipo de respuesta por la Administración, se entenderá denegada la petición. Esta
decisión es susceptible de impugnación en vía administrativa y ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.
11. Los procedimientos de declaración de Bienes de Interés Cultural que se tramiten por completo y
en los que no se llegue a declarar el bien con tal protección, concluirán con una resolución de la
Dirección General competente en materia de Cultura declarando la terminación del procedimiento y
la improcedencia en la declaración.

Artículo 14. Resolución
1. El expediente de declaración se resolverá en el plazo máximo de veinte meses, contados a partir
del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial de La Rioja» de la resolución de inicio del
procedimiento. Producida la caducidad del expediente conforme a lo dispuesto por la legislación
general, o recayendo resolución denegatoria expresa o por silencio administrativo, no podrá volver
a iniciarse un nuevo expediente para el mismo bien, hasta que transcurran tres años, salvo solicitud
del propietario del mismo o de tres de las instituciones consultivas establecidas en el artículo 9 de
esta Ley.
2. La declaración de Bien de Interés Cultural será aprobada mediante Decreto del Gobierno de La
Rioja, a propuesta del Consejero competente en la materia, que será publicado en el «Boletín
Oficial de La Rioja» y en el «Boletín Oficial del Estado».
3. El acuerdo de declaración será notificado, con carácter general, a los interesados; a los
propietarios, poseedores y titulares de derechos reales sobre el bien declarado; y a los órganos
competentes de la Administración del Estado. Si se trata de inmuebles, será notificado, además, a la
Entidad Local donde radique el bien y al Registro de la Propiedad correspondiente, a efectos de su
inscripción en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
4. El acuerdo de declaración contendrá, en todo caso, los siguientes extremos:
A) Descripción específica, de una forma clara, precisa y exhaustiva del objeto de la declaración que
facilite su correcta identificación, y en el caso de inmuebles, las partes integrantes, pertenencias,
accesorios y bienes muebles que, por su vinculación con el inmueble, hayan de ser objeto de
incorporación en la declaración.
B) En caso de inmuebles, además, habrán de figurar perfectamente definidas sus relaciones con el
área territorial a que pertenece, así como la protección de los accidentes geográficos y elementos
naturales que conformen su entorno, que aparecerá delimitado también, geográficamente, en
atención a su adecuada protección, contemplación y estudio.
C) La delimitación definitiva del entorno de protección y su régimen específico.
D) Determinación de la compatibilidad del uso con la correcta conservación del bien. En caso de
que el uso a que viene destinándose fuese incompatible con la adecuada conservación del mismo,
deberá establecerse su cese o modificación.
E) Estado de conservación del bien y, en su caso, criterios básicos por los que deberían regirse
eventuales intervenciones.
F) La categoría en la que queda clasificado el bien de acuerdo con el artículo 12 de la presente Ley,
y, en su caso, el régimen urbanístico de protección.
5. El acuerdo de declaración también podrá contener las instrucciones particulares que puedan ser
de aplicación al bien cultural, atendiendo a las específicas circunstancias que concurran en cada
supuesto, y que contribuyan a mejorar el cumplimiento en el mismo de las finalidades previstas en
esta Ley, así como la conservación de los valores que aconsejaron su declaración como Bien de
Interés Cultural.
6. Todos estos extremos y los que puedan determinarse reglamentariamente se inscribirán en el
Inventario de Bienes de Interés Cultural del Registro General del Patrimonio Cultural, Histórico y
Artístico de La Rioja.

Artículo 15. Revocación de la declaración
La declaración de un bien con el carácter de Interés Cultural únicamente podrá revocarse si se
siguen los mismos trámites y requisitos que son necesarios para su declaración, no pudiendo
invocarse como fundamento el incumplimiento de las obligaciones de conservación y
mantenimiento regulados por esta Ley. En estos casos, el antiguo Bien de Interés Cultural podrá ser
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incluido en alguna de las restantes categorías de protección, siguiendo el procedimiento establecido
en esta Ley, si se dan los requisitos exigidos en esta Ley.

CAPÍTULO II
Bienes Culturales de Interés Regional

Artículo 16. Definición
1. Los bienes muebles, inmuebles o inmateriales del patrimonio cultural, histórico y artístico de La
Rioja que, sin tener el valor excepcional de los declarados de interés cultural, posean una especial
significación e importancia a nivel regional, comarcal o local por reunir alguno de los valores
previstos en el artículo 2.1 de esta Ley, podrán ser declarados como Bienes Culturales de Interés
Regional mediante Orden del Consejero competente en materia de Cultura, a propuesta del Director
General que tenga asignada la competencia en materia de Cultura, y se inscribirán en el
correspondiente Inventario del Registro General del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de
La Rioja.
2. Serán objeto de declaración preferente como Bienes Culturales de Interés Regional aquellos
edificios, espacios o elementos culturales, históricos y artísticos incluidos en los catálogos del
planeamiento municipal o de planes especiales, una vez que se sigan los oportunos trámites
previstos en el artículo 17 de esta Ley, salvo que proceda su declaración como Bien de Interés
Cultural.
3. Los bienes inmuebles pueden ser declarados como Culturales de Interés Regional a título singular
o formando agrupaciones o conjuntos, continuos o dispersos. La inclusión de un inmueble en esta
especial categoría de protección no impedirá la posible limitación de la aplicación de las normas de
tutela a alguna de las partes que lo componen, cuando las restantes carezcan de relevancia cultural,
histórica o artística. Asimismo se podrán considerar como parte de un inmueble declarado como
Cultural de Interés Regional los bienes muebles que contribuyan, de forma significativa, a realzar
sus valores culturales o que se señalen como parte integrante del mismo.
4. Los bienes muebles pueden ser declarados como Culturales de Interés Regional a título
individual o como colección. En este último caso, se realizará la catalogación de los elementos
unitarios que la componen, especificando todos los datos necesarios para su reconocimiento
individual y como parte de la colección. Bastará que el interés relevante se predique de la colección
en cuanto tal, no necesariamente de cada uno de los objetos integrantes.

Artículo 17. Procedimiento de declaración
1. La declaración de Bien Cultural de Interés Regional requerirá la previa incoación y tramitación
de un expediente administrativo por la Dirección General del Gobierno de La Rioja, competente en
materia de Cultura.
2. La iniciación del expediente podrá realizarse de oficio, o bien, mediante petición realizada en ese
sentido a instancia de cualquier persona física o jurídica o de otra Administración Pública, de
conformidad con las normas generales reguladoras del procedimiento administrativo común.
3. El acto de iniciación deberá contener, al menos, una descripción que identifique suficientemente
el bien o bienes de que se trata para que puedan ser identificados. Si se trata de inmuebles deberá
incluirse una relación de sus pertenencias, accesorios y bienes muebles vinculados o que formen
parte del mismo, así como la delimitación de su entorno de protección. Ambos enunciados pueden
ser modificados durante la tramitación del expediente.
4. La resolución por la que se acuerde la iniciación del expediente será notificada, con carácter
general, a los interesados; y a los propietarios, poseedores y titulares de derechos reales sobre el
bien objeto del expediente administrativo; y será publicada en el «Boletín Oficial de La Rioja». Si
se trata de inmuebles, la iniciación será notificada, además, a la Entidad Local donde radique el
bien. La notificación de iniciación del expediente se exhibirá durante su tramitación en el tablón de
anuncios de la Entidad Local donde esté ubicado dicho bien.
5. La iniciación del expediente de declaración, determinará, respecto del bien afectado, la aplicación
inmediata del régimen de protección previsto en la presente Ley para los bienes ya declarados como
Culturales de Interés Regional.
6. El expediente se someterá a un período de información pública por un plazo mínimo de un mes
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mediante publicación en el «Boletín Oficial de La Rioja» y en uno de los periódicos de mayor
difusión en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
7. Junto a la información pública, en el expediente administrativo deberán constar los siguientes
documentos con carácter general:
A) Informe preceptivo y no vinculante de, al menos, una de las instituciones consultivas
establecidas en el artículo 9 de esta Ley. Los informes deberán ser emitidos en un plazo máximo de
tres meses, contados desde su requerimiento, entendiéndose el posible silencio como favorable a la
declaración.
B) Informe preceptivo y vinculante del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y
Artístico de La Rioja. El informe deberá ser emitido en el plazo máximo que establezca la
normativa reglamentaria reguladora de este organismo. La falta del citado informe se entenderá
como un pronunciamiento favorable a la declaración.
8. Con carácter especial, atendiendo a la naturaleza y titularidad del bien objeto del procedimiento
administrativo, en el expediente deberán constar los siguientes documentos, a emitir en un plazo
máximo de tres meses, contados desde su requerimiento, entendiéndose el posible silencio como
favorable a la declaración:
A) En el caso de inmuebles, informe preceptivo y no vinculante de la Dirección General del
Gobierno de La Rioja que tenga atribuidas las competencias en materia de Urbanismo y de la
Entidad Local donde radique el bien objeto del expediente.
B) En el caso de bienes inmateriales, informe preceptivo y no vinculante de las entidades públicas y
privadas más estrechamente vinculadas a la actividad propuesta para la declaración.
C) En caso de bienes de titularidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja, informe preceptivo y
no vinculante de la Consejería del Gobierno de La Rioja, competente en materia de Patrimonio.
D) En el caso de bienes de titularidad eclesiástica, informe preceptivo y no vinculante de la
Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.
E) Cualesquiera otros informes técnicos, de carácter consultivo y no vinculante, que se estime
oportuno solicitar.
9. En la tramitación del expediente se aplicarán el resto de previsiones establecidas con carácter
general en todo procedimiento administrativo, en especial, con relación al trámite de audiencia a los
interesados, instruido el expediente e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución.
10. La denegación de la iniciación solicitada se hará mediante resolución motivada de la Dirección
General del Gobierno de La Rioja, competente en materia de Cultura y habrá de notificarse a
quienes realizaron la petición, que tendrán la consideración de interesados y podrán interponer
contra la misma recurso de alzada, dentro del plazo de un mes a contar desde la notificación
denegatoria. En cualquier caso, transcurridos tres meses desde la presentación de la solicitud de
iniciación del expediente sin producirse ningún tipo de respuesta por la Administración, se
entenderá aprobada la petición. Esta decisión es susceptible de impugnación en vía administrativa y
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
11. Los procedimientos de declaración de Bienes Culturales de Interés Regional que se tramiten por
completo y en los que no se llegue a declarar el bien con tal protección, concluirán con una
resolución de la Dirección General competente en materia de Cultura declarando la terminación del
procedimiento y la improcedencia en la declaración.

Artículo 18. Resolución
1. El expediente de declaración se resolverá en el plazo máximo de doce meses, contados desde la
fecha en que fue iniciado el procedimiento. Producida la caducidad del expediente conforme a lo
dispuesto por la legislación general, o recayendo resolución denegatoria expresa o por silencio
administrativo, no podrá volver a iniciarse un nuevo expediente para el mismo bien, hasta que
transcurra un año, salvo solicitud del propietario del mismo o de dos de las instituciones consultivas
establecidas en el artículo 9 de esta Ley.
2. La declaración de Bien Cultural de Interés Regional será aprobada mediante Orden del Consejero
competente en materia de Cultura, a propuesta del Director General de Cultura, que será publicada
en el «Boletín Oficial de La Rioja».
3. El acuerdo de declaración será notificado, con carácter general, a los interesados; y a los
propietarios, poseedores y titulares de derechos reales sobre el bien declarado. Si se trata de
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inmuebles, será notificado, con carácter especial, a la Entidad Local donde radique el bien y al
Registro de la Propiedad correspondiente, a efectos de su inscripción en los términos previstos en la
legislación hipotecaria.
4. El acuerdo de declaración contendrá, en todo caso, los siguientes extremos:
A) Descripción general del objeto de la declaración que facilite su correcta identificación, y en el
caso de inmuebles, las partes integrantes, pertenencias, accesorios y bienes muebles que, por su
vinculación con el inmueble, hayan de ser objeto de incorporación en la declaración.
B) En caso de inmuebles, la delimitación definitiva del entorno de protección y su régimen
específico.
C) Determinación de la compatibilidad del uso con la correcta conservación del bien. En caso de
que el uso a que viene destinándose fuese incompatible con la adecuada conservación del mismo,
deberá establecerse su cese o modificación.
D) Estado de conservación del bien y, en su caso, tanto los criterios básicos por los que deberían
regirse eventuales intervenciones, como el régimen urbanístico de protección.
5. El acuerdo de declaración también podrá contener las instrucciones particulares que puedan ser
de aplicación al bien cultural, atendiendo a las específicas circunstancias que concurran en cada
supuesto, y que contribuyan a mejorar el cumplimiento en el mismo de las finalidades previstas en
esta Ley, así como la conservación de los valores que aconsejaron su declaración como Bien
Cultural de Interés Regional.
6. Todos estos extremos y los que se determinen reglamentariamente se inscribirán en el Inventario
de Bienes Culturales de Interés Regional del Registro General del Patrimonio Cultural, Histórico y
Artístico de La Rioja.

Artículo 19. Revocación de la declaración
La declaración de un bien con el carácter de Cultural de Interés Regional únicamente podrá
revocarse si se siguen los mismos trámites y requisitos que son necesarios para su declaración, no
pudiendo invocarse como fundamento el incumplimiento de las obligaciones de conservación y
mantenimiento regulados por esta Ley. En estos casos, el antiguo Bien Cultural de Interés Regional
podrá ser incluido en alguna de las restantes categorías de protección, siguiendo el procedimiento
establecido en esta Ley, si se dan los requisitos exigidos en la misma.

CAPÍTULO III
Bienes Culturales Inventariables

Artículo 20. Definición y procedimiento
1. Se entiende por bienes Culturales Inventariables de La Rioja todos aquellos elementos muebles,
inmuebles o inmateriales que, sin reunir los valores excepcionales o especiales que los hagan
merecedores de ser incluidos en alguna de las categorías superiores de protección, merezcan ser
defendidos, conservados y difundidos por reunir alguno de los criterios generales enumerados en el
artículo 2.1 de esta Ley.
2. La declaración de Bien Cultural Inventariable será aprobada mediante Resolución de la Dirección
General del Gobierno de La Rioja que tenga atribuidas las competencias en materia de Cultura.
3. En el expediente de declaración, iniciado de oficio o a instancia de cualquier persona, deberá
constar, el informe favorable de los Servicios de Patrimonio, Histórico, Artístico de la Consejería
competente en materia de Cultura.

CAPÍTULO IV
Registro General del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja

Artículo 21. Características del Registro
1. Se atribuye a la Consejería competente en materia de Cultura la gestión del Registro General del
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
2. Se inscribirán en el Registro General del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja
los Bienes de Interés Cultural, los Bienes Culturales de Interés Regional, y los demás Bienes
Culturales Inventariables en la forma prevista en esta Ley o, en su caso, en vía reglamentaria.
También se anotarán preventivamente la iniciación de los expedientes de declaración de los Bienes
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de Interés Cultural y de los Bienes Culturales de Interés Regional.
3. El Registro tiene por objeto la identificación, consulta y divulgación de los bienes inscritos en el
mismo, así como el conocimiento de todos los actos que repercutan en el estatuto jurídico del
elemento cultural o en su titularidad. Los datos a inscribir o anotar preventivamente se practicarán
de oficio y tendrán carácter declarativo, debiendo ser notificados al titular del bien cultural. Los
titulares de los bienes inscritos deberán comunicar al Registro todos los actos jurídicos y técnicos
que puedan afectarles.
4. El acceso al Registro será público, salvo las informaciones que deban protegerse por razón de la
seguridad de los bienes o de sus titulares, en especial, respecto a los datos contenidos en la Carta
Arqueológica y Paleontológica de La Rioja; por salvaguardar los derechos relativos al honor y a la
intimidad personal o familiar y a la propia imagen; por garantizar los secretos comerciales y
científicos protegidos por la legislación; y por cualesquiera otras circunstancias previstas en el
ordenamiento jurídico. En concreto, será preciso la autorización expresa del titular del bien para la
consulta pública de los datos relativos a:
A) La situación jurídica y valor económico de los bienes inscritos.
B) Su localización, en caso de bienes muebles.
5. De las inscripciones y anotaciones en el Registro General del Patrimonio Cultural, Histórico y
Artístico de La Rioja se dará cuenta a la Administración del Estado para que hagan las
consiguientes inscripciones y anotaciones en el Registro General de Bienes de Interés Cultural y en
el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español, dependientes del
Estado, así como a la Consejería competente en materia de Patrimonio, a los efectos de asegurar la
coordinación con el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma.
6. La organización, contenido, funciones y demás aspectos relativos al Registro General del
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja se determinarán reglamentariamente.

TÍTULO II
Régimen de Protección de las distintas Categorías de los Bienes que integran el Patrimonio

Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja

CAPÍTULO I
Facultades de Prospección y Expropiatoria para la Protección de los Bienes del Patrimonio

Cultural, Histórico y Artístico

Artículo 22. Prospecciones y excavaciones arqueológicas
1. La Consejería competente en materia de Cultura, de oficio, o a instancia de cualquier otra
Administración Pública, podrá ordenar la ejecución de prospecciones o de excavaciones
arqueológicas en cualquier terreno situado en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
en el que se presuma o constate la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, paleontológicos
o de componentes geológicos con ellos relacionados, con independencia de la titularidad pública o
privada de la finca, su extensión o cualquier otra circunstancia. A efectos de la correspondiente
indemnización regirá lo dispuesto en la legislación vigente sobre expropiación forzosa.
2. Si como consecuencia de la prospección o de la excavación arqueológica se hallasen restos
arqueológicos, paleontológicos o componentes geológicos con ellos relacionados, la Consejería del
Gobierno de La Rioja, competente en materia de Cultura podrá suspender las obras; modificar el
proyecto; proceder a incoar el procedimiento para incluir los restos en alguna de las categorías de
protección o realizar aquellas actuaciones que considere idóneas para asegurar la supervivencia de
los bienes hallados, en cumplimiento de las finalidades de esta Ley.
3. Las prospecciones o las excavaciones arqueológicas se realizarán en la forma prevista en el
Título III de esta Ley.

Artículo 23. Expropiación forzosa de inmuebles situados en el entorno de bienes culturales,
históricos y artísticos
1. Las edificaciones o construcciones de todo tipo que impidan o perturben la contemplación de
inmuebles pertenecientes al patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja, u ocasionen o
provoquen situaciones de riesgo a los mismos, podrán ser expropiadas por causa justificada de
interés social. También serán causas de interés social para la expropiación forzosa la realización de
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mejoras de acceso a dichos bienes; la dignificación de su entorno; la mejora de las condiciones de
su disfrute público; así como las necesidades de suelo para la realización de obras destinadas a la
conservación de aquellos bienes y de los destinados a la creación, ampliación y mejora de museos.
2. En esos supuestos, los titulares dominicales de los inmuebles pertenecientes al patrimonio
cultural, histórico y artístico que justificaron la expropiación, podrán ser considerados beneficiarios
de la expropiación, asumiendo los derechos y las obligaciones que atribuye a los mismos la
legislación expropiatoria.
3. La expropiación forzosa por esas causas podrá ser realizada por la Administración Autonómica o
por cualquier Entidad Local de La Rioja. En este último caso, la Corporación Local notificará
previamente ese propósito a la Administración Autonómica que tendrá prioridad en el ejercicio de
la potestad expropiatoria.

CAPÍTULO II
Ordenación General aplicable sobre cualquier Bien perteneciente al Patrimonio Cultural,

Histórico y Artístico de La Rioja

SECCIÓN 1ª. ORDENACIÓN GENERAL APLICABLE A LOS BIENES INMUEBLES Y
MUEBLES

Artículo 24. Facultades de intervención de la Administración
1. Los poderes públicos garantizarán la protección, conservación, rehabilitación, revitalización,
mejora y fomento, así como el conocimiento, investigación y difusión del patrimonio cultural,
histórico y artístico de La Rioja, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en el resto del
ordenamiento jurídico.
2. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del
patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja, facilitarán a la Administración competente el
acceso a los mismos con fines de inspección, así como la información que resultare necesaria para
garantizar el cumplimiento de las finalidades previstas en esta Ley.
3. La Consejería competente en materia de Cultura, podrá impedir un derribo y suspender cualquier
clase de obra, actividad, intervención o cambio de uso que se proyecte realizar o se realice en
cualquier bien, aunque carezca de una declaración expresa reconociendo su pertenencia al
patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja, siempre que se aprecie en el mismo la
concurrencia de alguno de los valores a que hace referencia el artículo 2.1 de esta Ley, con el fin de
evitar situaciones de riesgo de pérdida, deterioro, destrucción o expolio de aquellos bienes. Las
Entidades Locales también están legitimadas para adoptar estas medidas cautelares, en cuyo caso,
deberán comunicar a la Consejería competente en materia de Cultura las actuaciones realizadas en
el plazo improrrogable de diez días hábiles.
4. Una vez producida la suspensión, de oficio o a instancia de la Entidad Local correspondiente, la
Consejería competente en materia de Cultura resolverá en el plazo máximo de tres meses en favor
de la continuación de la obra o intervención proyectada o iniciada; o bien, procederá a iniciar el
procedimiento para la declaración del bien objeto de la paralización como Bien de Interés Cultural,
Bien Cultural de Interés Regional o Bien Cultural Inventariable, sin perjuicio de establecer aquellas
medidas cautelares de protección que garanticen la conservación del bien afectado, con arreglo a la
legislación urbanística, a esta Ley o a otras que fueran de aplicación.

Artículo 25. Deber general de conservación
1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del
patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja están obligados a conservarlos, mantenerlos,
custodiarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida,
destrucción o deterioro, de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística y en esta Ley.
Este deber básico comporta salvaguardar la integridad del bien y no destinarlo en ningún caso a
usos y actividades que pongan en peligro la pervivencia de los valores que hacen de él un bien
perteneciente al patrimonio cultural, histórico y artístico.
2. La Consejería competente en materia de Cultura, podrá recabar sobre los bienes pertenecientes al
patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja el acceso, examen e inspección de los mismos
y las informaciones y documentación pertinentes a los efectos de comprobar su estado de
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conservación o para instar en el futuro su declaración como Bien de Interés Cultural, Bien Cultural
de Interés Regional o Bien Cultural Inventariable. Los propietarios, poseedores y demás titulares de
derechos reales sobre los bienes culturales afectados, deberán facilitar el acceso a ellos y a las
demás actuaciones que emprenda la Administración.
3. La Entidad Local donde radique el bien perteneciente al patrimonio cultural, histórico y artístico,
y la Consejería del Gobierno de La Rioja, competente en materia de Cultura están legitimados para
adoptar y ejecutar las medidas oportunas que garanticen el cumplimiento efectivo del deber legal de
conservar, mantener, custodiar, cuidar y proteger los bienes culturales. Con esa finalidad, cuando se
trate de bienes inmuebles, las Entidades Locales podrán adoptar cualquiera de las medidas previstas
en la legislación urbanística y de régimen local, atendiendo a las circunstancias concurrentes en
cada supuesto, sin perjuicio de la utilización de cualquiera de los medios de ejecución forzosa
previstos en la legislación administrativa general.
4. Para garantizar el efectivo cumplimiento del deber legal de conservación, mantenimiento,
custodia, cuidado y protección de los bienes culturales, la Consejería competente en materia de
Cultura, podrá actuar con carácter subsidiario, en defecto de la Entidad Local correspondiente, o
con carácter preferente, atendiendo a la concreta situación que concurra en cada caso. En estos
supuestos, la Administración autonómica podrá adoptar cualquiera de los medios de ejecución
forzosa previstos en la legislación administrativa general y en la presente Ley, así como la
expropiación forzosa en las situaciones de incumplimiento grave del deber legal previsto en el
apartado primero de este artículo. En el supuesto de bienes muebles, con carácter excepcional, se
podrá ordenar su depósito en museos o en otros centros públicos mientras no desaparezcan las
causas que justificaron adoptar esta decisión.
5. En el supuesto de inmuebles, las Entidades Locales y la Consejería competente en materia de
Cultura, podrán también ordenar, por motivos de interés cultural, la ejecución de obras de
conservación y de reforma en el interior de edificios, a fin de conservar los valores tipológicos,
estructurales, constructivos y ornamentales de los mismos, así como en sus fachadas o espacios
visibles desde la vía pública, sin que estén previamente incluidos en planeamiento urbanístico
alguno. Las obras se ejecutarán con cargo a los propietarios si se contuvieren en el límite del deber
de conservación que les corresponde. Cuando las obras a ejecutar excedieran los límites del deber
de conservación y no haya existido un incumplimiento por parte de los obligados a realizarlas, los
titulares de los bienes culturales podrán solicitar la colaboración de los poderes públicos con esa
finalidad. Las Administraciones Públicas, en el marco de sus competencias y de sus
disponibilidades presupuestarias, cooperarán con los titulares de bienes culturales, históricos y
artísticos con ese objetivo.
6. Sin perjuicio de las posibles medidas que las Administraciones, en el ejercicio de sus funciones,
puedan adoptar en cualquier momento para garantizar las finalidades previstas en esta Ley, los
propietarios de construcciones y edificios pertenecientes al patrimonio cultural, histórico y artístico
deberán encomendar a un técnico facultativo competente o, en su caso, a entidades de inspección
técnica homologadas y registradas por la Administración, la realización de inspecciones periódicas
de los inmuebles culturales, dirigidas a determinar su estado de conservación y las obras de
conservación o de rehabilitación que fueran precisas. El resultado de la inspección, acompañada de
un informe técnico, será elevado a la Entidad Local correspondiente y a la Consejería competente
en materia de Cultura, y podrá servir de base para el dictado de órdenes de ejecución de obras o
cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para salvaguardar la integridad del inmueble
cultural.
7. Los poderes públicos, en el marco de sus competencias y de sus disponibilidades presupuestarias,
podrán establecer ayudas públicas y otras medidas de fomento para facilitar el cumplimiento del
deber legal de conservación, mantenimiento, custodia, cuidado y protección de los bienes
pertenecientes al patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja. En concreto, los beneficios
que el ordenamiento jurídico establece para la rehabilitación de viviendas y del patrimonio
arquitectónico en general, podrán ser aplicables a la conservación y rehabilitación de los inmuebles
integrantes del patrimonio cultural, histórico y artístico riojano, cuyas obras hubieren sido
debidamente aprobadas por las Administraciones competentes, en los términos previstos en la
legislación aplicable.
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Artículo 26. De los investigadores
Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales de bienes pertenecientes al
patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja estarán obligados a permitir el acceso a los
mismos a los investigadores que hayan sido acreditados por la Consejería competente en materia de
Cultura, previa solicitud motivada de éstos. El cumplimiento de este deber sólo podrá ser
dispensado o condicionado su ejercicio por la Administración cuando existan causas debidamente
justificadas, en atención a la debida protección del bien cultural o a las características del mismo o
en atención a los derechos de los titulares del bien.

Artículo 27. Derechos de tanteo y retracto
1. La Comunidad Autónoma de La Rioja, por iniciativa de la Consejería competente en materia de
Cultura y a través del órgano competente en función de la cuantía según lo dispuesto en la
legislación patrimonial, podrá ejercer el derecho de tanteo sobre las transmisiones onerosas de la
propiedad o cualquier derecho real de uso o disfrute sobre Bienes de Interés Cultural, muebles
catalogados con más de cien años de antigüedad y a los Bienes Culturales de Interés Regional y
Bienes Culturales Inventariables. La Entidad Local correspondiente podrá ejercer, subsidiariamente,
el mismo derecho.
2. Los propietarios o titulares de derechos reales sobre los bienes mencionados en el apartado
primero, notificarán fehacientemente a la Consejería competente en materia de Cultura su propósito
de transmisión de los bienes o derechos, indicando el precio, forma de pago, condiciones de la
transmisión y la identidad del adquirente. La misma obligación tendrán las personas físicas y
jurídicas que se dediquen habitualmente al comercio de dichos bienes. Los subastadores habrán de
notificar fehacientemente, con un plazo de antelación de dos meses, y en cualquier caso con
carácter previo a la edición de los catálogos, las subastas públicas en las que pretenda enajenarse
cualquier bien integrante del patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja, indicando el
precio de salida, condiciones de pago y lugar y hora de celebración de la misma.
3. La intención de transmisión se comunicará por la Consejería competente en materia de Cultura, a
la Entidad Local correspondiente, en el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde su
entrada en el Registro.
4. En el plazo de dos meses desde la notificación a la que se refiere el apartado segundo, la
Comunidad Autónoma de La Rioja, por iniciativa de la Consejería competente en materia de
Cultura y a través del órgano competente en función de la cuantía según lo dispuesto en la
legislación patrimonial, y, subsidiariamente la Entidad Local, podrán ejercer el derecho de tanteo
para sí, obligándose al pago del precio convenido o del fijado en el remate de la subasta.
5. Si la pretensión de transmisión y sus condiciones no han sido notificadas, lo fueron
incorrectamente o la transmisión se realizó en condiciones distintas a las notificadas, la Comunidad
Autónoma de La Rioja, por iniciativa de la Consejería competente en materia de Cultura y a través
del órgano competente en función de la cuantía según lo dispuesto en la legislación patrimonial y,
subsidiariamente, la Entidad Local correspondiente, podrán ejercer el derecho de retracto en los
mismos términos establecidos para el de tanteo, en el plazo de seis meses desde el momento en que
se tenga conocimiento fehaciente de la citada transmisión.
6. Se excepcionan de esta obligación los supuestos en los que el adquiriente sea la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

Artículo 28. Formalización de escrituras
Para la formalización de escrituras de transmisión de bienes o derechos sobre bienes pertenecientes
al patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja, en la forma prevista en el artículo anterior,
se acreditará debidamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo. Esta
acreditación también es necesaria para la inscripción de títulos en el Registro de la Propiedad y en
cualesquiera otros de naturaleza pública. Los Notarios y Registradores de la Propiedad exigirán para
autorizar o inscribir, respectivamente, escrituras de transmisión de bienes y derechos pertenecientes
al patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja, que se acredite el cumplimiento de las
notificaciones y demás requisitos establecidos en el artículo anterior.

Artículo 29. Límites a la transmisión
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1. Los bienes pertenecientes al patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja que sean
propiedad de la Comunidad Autónoma o de las Entidades Locales son inalienables, con las
excepciones previstas en la presente Ley, así como imprescriptibles e inembargables.
2. Las Administraciones Públicas riojanas podrán acordar, por causa de interés público, cesiones
onerosas o gratuitas entre sí de bienes pertenecientes al patrimonio cultural, histórico y artístico.
Las citadas cesiones requerirán informe previo por parte de la Consejería competente en materia de
Cultura. Cuando la cedente o transmitente sea la Administración Pública y el cesionario o
adquirente sea un particular se requerirá autorización previa de la consejería competente en materia
de cultura. La cesión no supondrá en ningún caso la exclusión de tales bienes del régimen de
protección que les corresponda.
3. La transmisión de bienes de las instituciones eclesiásticas se regirá por la legislación estatal, sin
perjuicio de su comunicación a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico y
cultural.

Artículo 30. Régimen urbanístico
1. Las Entidades Locales elaborarán o actualizarán el catálogo urbanístico con todos aquellos
edificios, espacios o elementos existentes en cada término municipal que reúnan valor o interés
cultural, histórico o artístico. Este catálogo urbanístico no sólo servirá para incluir aquellos
elementos que deba proteger el planeamiento municipal o los planes especiales, sino que también
servirá para inventariar los inmuebles pertenecientes al patrimonio cultural, histórico y artístico
localizados en cada municipio, con independencia de su titularidad, estado de conservación o
cualquier otra circunstancia concurrente en cada caso.
2. El Decreto por el que un inmueble sea declarado como Bien de Interés Cultural o la Orden por la
que se declare como Bien Cultural de Interés Regional, prevalecerán sobre los planes y normas
urbanísticas que afecten al inmueble, debiendo ajustarse dichos instrumentos urbanísticos a las
resoluciones mencionadas antes de su aprobación, o bien, si estaban vigentes, ajustarse a ellas
mediante las modificaciones urbanísticas oportunas.
3. La modificación de los catálogos, en el sentido previsto en los anteriores apartados, se realizará
conforme a la tramitación establecida en la legislación urbanística, quedando automáticamente
suspendidas las licencias municipales aplicables sobre el bien cultural afectado, hasta la aprobación
definitiva de la citada modificación. En dicha tramitación deberá ser consultada previamente la
Consejería competente en materia de Cultura, cuya decisión es vinculante para la Entidad Local
correspondiente.
4. Con independencia de las medidas especiales de protección previstas en esta Ley, los catálogos
urbanísticos establecerán medidas de tutela genéricas o específicas, a fin de evitar la destrucción o
modificación sustancial de los bienes incluidos en los mismos. Las determinaciones del
planeamiento impedirán en el entorno de dichas edificaciones, espacios y elementos, la realización
de construcciones e instalaciones que los deterioren o que modifiquen sustancialmente sus
perspectivas visuales y su integración con el resto de la trama urbana.

Artículo 31. Deber de información sobre planes, proyectos y programas
1. La Consejería competente en materia de Cultura deberá ser informada de todos los proyectos,
tanto públicos como privados, que por su incidencia sobre el territorio afecten a bienes
pertenecientes al patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja. Para garantizar su
conservación, la Consejería está facultada para adoptar aquellas medidas protectoras y correctoras
que considere necesario.
2. En concreto, todo proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental que pueda afectar a
bienes pertenecientes al patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja, deberá contar con un
informe preceptivo de la Consejería competente en materia de Cultura, que podrá oír al Consejo
Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, con esa finalidad. Deberán
incluirse en la declaración de impacto ambiental las consideraciones o condiciones resultantes de
dicho informe que garanticen la protección y salvaguarda de los bienes culturales afectados.
3. Las Administraciones de La Rioja promoverán políticas públicas destinadas a prevenir, reducir y
evitar en lo posible la contaminación física, química, acústica y de cualquier otro tipo biológico u
orgánico que afecte a bienes pertenecientes al patrimonio cultural, histórico y artístico.
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Con esa finalidad se promoverán proyectos, planes y actuaciones conjuntas o coordinadas entre las
Administraciones Públicas y sus órganos, organismos o unidades, que desarrollen sus funciones en
el ámbito del patrimonio cultural, histórico y artístico y en el sector medioambiental.

Artículo 32. Expropiación forzosa
1. Junto a los supuestos previstos en el artículo 23, también se consideran causas justificativas de
interés social para el ejercicio de la expropiación forzosa, la consecución de las finalidades previstas
en el artículo 1; el incumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley, en especial, de la
obligación de conservar y proteger los bienes pertenecientes al patrimonio cultural, histórico y
artístico de La Rioja por parte de sus propietarios, poseedores o titulares de cualquier derecho real;
y las situaciones de peligro de destrucción, deterioro, expoliación o uso incompatible del bien
cultural con sus valores.
2. La expropiación forzosa por esas causas podrá ser realizada por la Administración Autonómica o
por cualquier Entidad Local de La Rioja. En este último caso, la Corporación Local notificará
previamente ese propósito a la Administración Autonómica que tendrá prioridad en el ejercicio de
la potestad expropiatoria.
3. Los bienes culturales adquiridos por la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales a través de
la expropiación forzosa se someterán al régimen jurídico previsto en el artículo 29.1 de esta Ley.
No obstante, podrán ser cedidos por el órgano competente de la Administración a personas físicas,
entidades, organizaciones, asociaciones, fundaciones u otras personas físicas o jurídicas, de
naturaleza pública o privada, que se comprometan a su conservación, protección, rehabilitación,
mejora o difusión, en las condiciones que expresamente se establezcan por la Consejería
competente en materia de Cultura. En estos supuestos, la Administración conservará la titularidad
dominical del bien expropiado, sin perjuicio de poder participar en la gestión que garantice en todo
momento una idónea conservación y utilización del bien expropiado.

SECCIÓN 2ª. ORDENACIÓN ESPECÍFICA APLICABLE A LOS BIENES MUEBLES

Artículo 33. Catálogo de bienes muebles
1. La Consejería competente en materia de Cultura elaborará un Catálogo de bienes muebles
pertenecientes al patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja, cualquiera que sea su
titularidad jurídica, y hayan sido o no incluidos expresamente en alguna de las categorías de
protección previstas en esta Ley. Los datos recogidos en el Catálogo podrán ser utilizados para
iniciar procedimientos de declaración de muebles en alguna de las tres categorías de protección
establecidas en esta Ley.
2. Los propietarios, poseedores y titulares de derechos reales de bienes muebles pertenecientes al
patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja están obligados a colaborar con la
Administración en la elaboración del Catálogo previsto en este artículo, permitiendo su examen y
aportando la información de que dispongan para su adecuada documentación. Esas mismas
personas podrán presentar una solicitud documentada ante la Consejería competente en materia de
Cultura para incorporar los bienes muebles de su titularidad en el citado Catálogo.

Artículo 34. Comercio
1. Las personas y entidades que se dediquen habitualmente al comercio de bienes muebles
integrantes del patrimonio cultural, histórico y artístico dentro del ámbito de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, deberán inscribirse en un Registro que a tal efecto creará la Administración
autonómica y que será objeto de regulación reglamentaria. Será requisito indispensable estar
incluido en el mencionado Registro para el ejercicio del comercio con bienes culturales.
2. Sin perjuicio de su desarrollo en vía reglamentaria, las personas y entidades mencionadas en el
apartado anterior estarán obligadas a llevar un libro de registro, legalizado por aquélla, en el que
constarán sus existencias y transacciones, los datos de identificación de los objetos culturales y de
las partes que intervienen en cada negocio jurídico y su fecha. Cualquier venta o transmisión de
bienes pertenecientes al patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja deberán comunicarla a
la Consejería competente en materia de Cultura, con una antelación mínima de un mes, para que
pueda ejercitar los derechos de tanteo y retracto en los términos y categorías de protección previstos
en el artículo 27 de esta Ley.
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3. El Registro previsto en este artículo será gestionado por la Consejería competente en patrimonio
histórico y cultural, facultándose a la Dirección General del Gobierno de La Rioja, competente en
materia de Cultura para ejercer las funciones inspectoras que se estimen oportunas respecto al libro
de registro y a las actividades desarrolladas por las personas y entidades a que se refiere este
artículo.

Artículo 35. Reproducción y restauración
Los poderes públicos promoverán la utilización de medios técnicos para reproducir los bienes
muebles integrantes del patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja, especialmente los
incluidos en el patrimonio documental y bibliográfico, si lo requiere su conservación, su difusión o
cualquier otra circunstancia apreciada por la Administración. También emprenderán las actuaciones
necesarias para restaurar los objetos deteriorados o que se hallen en peligro de desaparecer, con
independencia de su titularidad jurídica. Si se trata de bienes de propiedad privada, se procurará
establecer instrumentos de colaboración con sus legítimos titulares para conseguir esas finalidades.

Artículo 36. Intervenciones
1. Cualquier proyecto de intervención sobre bienes muebles pertenecientes al patrimonio cultural,
histórico y artístico de La Rioja, que no hayan sido declarados Bienes de Interés Cultural o Bienes
Culturales de Interés Regional, deberá ser comunicado a la Consejería competente en materia de
Cultura, que podrá aprobarlo, rechazarlo o proponer una intervención diferente, para garantizar el
cumplimiento de las finalidades previstas en esta Ley.
2. Cuando la modificación, reparación, restauración o actuación de otro tipo tenga por objeto un
elemento mueble declarado Bien de Interés Cultural o Bien Cultural de Interés Regional, será
necesario obtener una autorización previa de la Consejería competente en materia de Cultura, en los
términos previstos en los artículos 40 y 37.4 de esta Ley.

CAPÍTULO III
Ordenación General aplicable a los Bienes Culturales de Interés Regional

Artículo 37. Protección de los bienes inmuebles
1. Los inmuebles declarados como Bien Cultural de Interés Regional y su entorno gozarán de la
protección prevista en esta Ley, a través de su inclusión en el correspondiente Inventario del
Registro General del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
2. La declaración de un inmueble como Bien Cultural de Interés Regional determinará para la
Entidad Local en cuyo término municipal radique, la obligación de inscribirlo como tal en el
catálogo urbanístico de elementos protegidos y de dispensarle la oportuna salvaguarda, en los
términos previstos en la legislación urbanística y en esta Ley. La planificación territorial o
urbanística deberá ajustarse a estas determinaciones, cuya aprobación precisará el informe favorable
de la Consejería competente en materia de Cultura.
3. La Consejería competente en materia de Cultura y las Entidades Locales podrán usar de las
facultades generales de intervención que les atribuye el artículo 24 de esta Ley, sin perjuicio de
poder suspender cautelarmente cualquier obra o intervención no autorizada en un inmueble
declarado como Bien Cultural de Interés Regional.
4. Cualquier obra o intervención en un inmueble declarado como Bien Cultural de Interés Regional
y en su entorno de protección, precisará contar con una autorización previa dictada por la
Consejería competente en materia de Cultura. No podrá otorgarse licencia municipal para la
realización de las obras sin haberse otorgado previamente la citada autorización.
La concesión de la licencia municipal se realizará en las mismas condiciones previstas en el artículo
40 para los Bienes de Interés Cultural, previo informe del Consejo Superior del Patrimonio
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
5. Las obras o intervenciones a realizar en un inmueble declarado como Bien Cultural de Interés
Regional y en su entorno de protección deberán recogerse en un proyecto de intervención que habrá
de justificar técnicamente los problemas detectados, las actuaciones a realizar y las soluciones
propuestas, sin perjuicio de cumplir los demás requisitos que establezcan las reglamentaciones
técnicas de obligado cumplimiento de la edificación o el Código Técnico de la Edificación, en lo
que le sea de aplicación. El proyecto de intervención será supervisado por la Consejería competente,
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en los términos expuestos en el apartado anterior.
6. Las situaciones de ruina y demolición de inmuebles declarados como Bien Cultural de Interés
Regional se regirán por lo dispuesto en el artículo 45 de esta Ley.
7. Los propietarios de inmuebles declarados como Bien Cultural de Interés Regional no están
obligados a permitir la visita pública a los mismos. Sin embargo, la aceptación voluntaria de esa
situación permitirá a sus titulares obtener una retribución económica, en las condiciones fijadas por
la Consejería competente en materia de Cultura, como prevé el artículo 41.3 de esta Ley.

Artículo 38. Obras ilegales
1. Las obras realizadas con infracción de lo exigido en el artículo 37.4 de esta Ley, se considerarán
ilegales y la Entidad Local o, en su caso la Consejería competente en materia de Cultura, requerirá
al promotor de las mismas la restitución de los valores afectados mediante la remoción, demolición
o reconstrucción de lo realizado. Si no fuera atendido el requerimiento, la Administración efectuará
la restitución con cargo al infractor.
2. De las obras ejecutadas sin autorización de la Consejería competente en materia de Cultura, se
haya concedido o no licencia municipal, serán responsables solidarios el promotor, el constructor, y,
subsidiariamente, el técnico director de las mismas.
3. De la concesión de licencias municipales, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 37.4 de esta
Ley, serán responsables las Entidades Locales que las otorgaron.

Artículo 39. Protección de los bienes muebles
1. Cualquier actuación que se realice en muebles declarados como Bien Cultural de Interés
Regional precisará contar con una autorización previa de la Consejería competente en materia de
Cultura, en las condiciones previstas en el artículo 40 de esta Ley, así como con un proyecto técnico
de intervención que reúna los requisitos establecidos en el artículo 42.5. Las intervenciones a
realizar se ajustarán a los criterios recogidos en el artículo 43.9 de esta Ley. En el supuesto de
intervenciones de escasa entidad o para asegurar un mantenimiento básico del bien mueble, podrá
aplicarse el régimen previsto en los apartados cuarto y quinto del artículo 37, sin perjuicio de las
facultades que se atribuyen y puede utilizar la Consejería competente, para garantizar la integridad
y los valores del objeto cultural.
2. El depósito, la exposición, la comunicación de traslados y la integridad de las colecciones de
muebles declarados como Bienes Culturales de Interés Regional se regularán por las disposiciones
previstas en los artículos 47 a 49 de esta Ley.

CAPÍTULO IV
Ordenación General aplicable a los Bienes de Interés Cultural

SECCIÓN 1ª. DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE O MUEBLE

Artículo 40. Autorizaciones y licencias
1. Toda obra o intervención realizada en el exterior o en el interior de un Bien de Interés Cultural,
en su entorno de protección, la instalación de cualquier elemento, su señalización o el cambio de
uso o aprovechamiento de aquél, requerirá contar con una autorización expresa dictada por la
Consejería competente en materia de Cultura, previo informe del Consejo Superior del Patrimonio
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, junto a la correspondiente licencia municipal otorgada
por la Entidad Local competente, de conformidad con las previsiones contenidas en la legislación
sobre régimen local, urbanística y cualquier otra que fuere aplicable. Si las actuaciones se realizaran
en espacios naturales protegidos, serán preceptivas las autorizaciones pertinentes, conforme a la
legislación sectorial en vigor.
Quedan exentas de recabar la autorización expresa las obras de reparación simple, es decir, aquellas
obras necesarias para enmendar un menoscabo producido por causas fortuitas o accidentales que no
afectan a la estructura del inmueble, conservación y mantenimiento de tales bienes, cuando se trate
de obras a realizar sobre infraestructuras ya existentes, sin perjuicio del deber de comunicación
previa. No será exigible licencia municipal respecto de aquellas obras públicas cuya normativa
sectorial establezca la no sujeción a control preventivo municipal.
2. Quien pretenda realizar cualquiera de las actividades descritas en el apartado anterior, deberá
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presentar a la Consejería competente en materia de Cultura la solicitud del otorgamiento de la
autorización, acompañada de un proyecto técnico en las condiciones previstas en el artículo 42 de
esta Ley.
3. Son ilegales las obras o intervenciones que carezcan de la autorización y de la licencia
correspondientes o no se ajusten a su contenido. La Consejería competente en materia de Cultura y
las Entidades Locales podrán ordenar la paralización, reconstrucción, reparación, demolición o
restitución a su estado primitivo de las obras o intervenciones realizadas con cargo al responsable
de la infracción, en los términos fijados por la legislación urbanística, y sin perjuicio de la
imposición de una sanción administrativa de conformidad con las previsiones de esta Ley.
4. La autorización de la Consejería competente en materia de Cultura es previa y condicionante de
la licencia municipal y prevalecerá sobre esta última en caso de conflicto, contradicción o cualquier
otra incidencia. La omisión de la necesaria intervención de la Comunidad Autónoma a través de la
autorización dictada por la Consejería competente no podrá ser suplida por la intervención
unilateral de las Entidades Locales, considerándose ilegal cualquier intervención realizada en ese
sentido.
5. En el caso de bienes muebles, cualquier intervención en los mismos estará condicionada a la
previa obtención de una autorización emitida por la Consejería competente, sin perjuicio de cumplir
el resto de los requisitos previstos en los artículos 42.5 y 43.9 de esta Ley.
6. Reglamentariamente se podrán establecer el procedimiento, los informes y cualesquiera otros
aspectos que se consideren necesarios con relación a la autorización autonómica prevista en este
artículo.

Artículo 41. Visita pública
1. Los Bienes de Interés Cultural podrán ser sometidos a visita pública gratuita en días y horas
previamente señalados por la Consejería competente en materia de Cultura. En la determinación del
régimen de visitas se tendrá en cuenta el tipo de bien, sus características y, en el caso de bienes
inmuebles, el informe de la Entidad Local donde radique el bien cultural afectado. Para facilitar la
realización de las mencionadas visitas, y, sin perjuicio de la posible colaboración del voluntariado
cultural, las Administraciones podrán establecer ayudas públicas y exenciones fiscales, entendidas
como contribución pública al sostenimiento de los bienes culturales.
2. Podrán ser eximidos de la posibilidad de permitir la visita pública los Bienes de Interés Cultural
en su integridad, o unas determinadas zonas o elementos de los mismos, cuando sus propietarios,
poseedores o titulares de derechos reales aleguen una causa justificada, fundamentada en el derecho
constitucional al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a la inviolabilidad
del domicilio, y otros derechos fundamentales y libertades públicas, así como cualesquiera otras
causas que fueran estimadas por la Consejería competente en materia de Cultura.
3. Los titulares de los Bienes de Interés Cultural que permitan la visita pública a los mismos un
mayor número de días y en horarios más amplios que los específicamente exigidos por esta Ley,
pueden percibir una retribución económica, en concepto de precio por la visita, como compensación
a los gastos que origina su ejercicio. Los ingresos obtenidos por este concepto serán destinados a
financiar obras o intervenciones de mantenimiento, conservación, mejora y difusión del bien
cultural. El precio a percibir, las condiciones de la visita y cualesquiera otros aspectos relativos a
facilitar el cumplimiento de este deber legal serán fijados por la Consejería competente en materia
de Cultura a través de un convenio a firmar con el propietario del Bien de Interés Cultural, teniendo
en cuenta las características y las circunstancias que concurran en el bien objeto de la visita pública.
4. En el caso de bienes muebles que no estén habitualmente expuestos al público, los titulares de los
mismos podrán cederlos temporalmente a exposiciones organizadas por entidades o instituciones
públicas, y a su estudio por investigadores previo convenio con la Consejería competente en materia
de Cultura. Se exceptúan de esta cesión aquellos bienes muebles cuyo traslado pueda suponerle
algún riesgo para su integridad y supervivencia, teniendo en cuenta su estado físico, y siempre que
esa situación no sea producto del incumplimiento del deber legal de conservación por parte de los
obligados a ello.
5. Para facilitar el conocimiento público de los días y horarios en que puede realizarse la visita
pública a los Bienes de Interés Cultural, la Consejería competente podrá ponerlo en conocimiento
de medios de comunicación y de centros de información turística y cultural.

625 



Artículo 42. Proyectos técnicos de intervención sobre Bienes de Interés Cultural
1. La realización de obras u otro tipo de intervenciones en un inmueble declarado como Bien de
Interés Cultural, en su entorno de protección, o el cambio de uso o aprovechamiento de aquél,
precisará la elaboración de un proyecto técnico, en el que junto a los requisitos exigidos por las
reglamentaciones técnicas de obligado cumplimiento de la edificación o el Código Técnico de la
Edificación, en lo que le sea de aplicación, figurarán los siguientes elementos:
A) La identificación del bien cultural, acompañada de informes artísticos, históricos y/o
arqueológicos que se consideren precisos para valorar el alcance de la intervención a realizar.
B) Un diagnóstico del estado del bien objeto de la intervención y de los problemas detectados.
C) Una descripción de las actuaciones a realizar y las soluciones propuestas, con especial referencia
a la metodología técnica y los materiales a utilizar en la intervención.
D) Una evaluación económica de las actuaciones a realizar.
E) Documentación gráfica de los estudios previos y del proyecto técnico a ejecutar.
Los proyectos de intervención irán suscritos por un técnico competente y los informes artísticos,
históricos y/o arqueológicos en los que se base deberán ser emitidos por profesionales de las
correspondientes disciplinas, habilitados para ello.
2. Una vez concluida la intervención, la dirección facultativa realizará una memoria en la que
figure, al menos, la descripción pormenorizada de la obra ejecutada y de los tratamientos aplicados,
así como la documentación gráfica del proceso seguido.
3. Con carácter excepcional, quedan exceptuadas del requisito de proyecto técnico las actuaciones
de emergencia que resulte necesario realizar en caso de riesgo de ruina, o de peligro grave para las
personas o los bienes. Al término de la actuación deberá presentarse un informe descriptivo de su
naturaleza, alcance y resultados. Las intervenciones de emergencia se limitarán a las actuaciones
que resulten estrictamente necesarias, reponiéndose los elementos retirados al término de las
mismas.
4. En el supuesto de bienes inmuebles declarados Bien de Interés Cultural que estén destinados a un
uso público, se tendrá en cuenta la accesibilidad a los mismos, y se procurará facilitar su utilización
a todas las personas, especialmente a aquellas con movilidad reducida o con cualquier limitación
física o sensorial de manera permanente o transitoria.
5. Cuando se pretenda realizar una intervención en bienes muebles deberá presentarse un proyecto
técnico en el que conste un informe sobre su valor cultural; una evaluación justificativa de la
intervención que se propone; un diagnóstico de los daños; el tratamiento a aplicar; los criterios de
intervención y mantenimiento previstos; así como el presupuesto de la obra. Realizada la
intervención deberá redactarse una memoria en la que figure, al menos, la descripción
pormenorizada de la actuación ejecutada y de los tratamientos aplicados, así como documentación
gráfica del proceso seguido. La dirección y la ejecución de la intervención deberá recaer en un
técnico competente. En todo caso, la Consejería competente en materia de Cultura podrá
inspeccionar en todo momento las intervenciones que se realicen, pudiendo ordenar la suspensión
inmediata de las mismas cuando no se ajusten a la autorización concedida o se estime que las
actuaciones profesionales no alcanzan el nivel adecuado.
6. En cualquier caso, las obras o intervenciones a realizar precisan de las autorizaciones y licencias
a que hace referencia el artículo 40 de esta Ley.

Artículo 43. Criterios generales de intervención sobre Bienes de Interés Cultural
1. Cualquier tipo de obra o intervención en un Bien de Interés Cultural o en su entorno de
protección, habrá de ir encaminada a garantizar su conservación, consolidación, rehabilitación y
mejora, respetando los valores que motivaron su declaración. Con esa finalidad, se evitarán las
remodelaciones o la reintegración de elementos perdidos, salvo cuando se utilicen partes originales
de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales contemporáneos o
fracciones indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser
reconocibles, evitarán las confusiones miméticas que falseen, degraden o adulteren la autenticidad
histórica y se documentarán debidamente.
2. Se preservará la integridad de los Bienes de Interés Cultural. En el supuesto de inmuebles no se
autorizará la separación de ninguna de sus partes esenciales ni de los elementos que le son
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consustanciales. Los bienes muebles vinculados como pertenencias o accesorios a un inmueble
declarado de interés cultural no podrán ser separados del edificio o construcción al que pertenecen,
salvo en beneficio de su propia protección y de su difusión pública y siempre con autorización de la
Consejería competente en materia de Cultura. Se podrán determinar por vía reglamentaria las
condiciones de dichos traslados que aseguren el cumplimiento de los fines que los justifiquen.
3. Las restauraciones respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes, salvo que los
elementos añadidos supongan una evidente degradación del bien considerado y su eliminación fuere
necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo.
4. Se conservarán las características tipológicas de ordenación espacial, volumétricas y
morfológicas.
5. Los proyectos de intervención sobre Bienes de Interés Cultural deberán motivar justificadamente
las actuaciones que se aparten de la mera consolidación o conservación, detallando los aportes y las
sustituciones o eliminaciones planteadas.
6. Se prohíbe la colocación de publicidad, cables, antenas y conducciones aparentes en las fachadas
y cubiertas de los inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural, así como las instalaciones
de servicios públicos o privados que alteren de modo considerable su contemplación. No obstante,
podrán situarse en las inmediaciones del Bien de Interés Cultural rótulos indicadores de su horario
de visitas, historia, patrocinio, o cualquier otro aspecto de interés general para la conservación y
difusión del bien cultural.
7. En los supuestos de Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Jardines Históricos, Zona
Arqueológica, Zona Paleontológica, Lugares de Interés Etnográfico, Vías Históricas y Parques
Arqueológicos, se prohíben las instalaciones urbanas eléctricas, telefónicas y cualesquiera otras, de
carácter exterior, tanto aéreas como adosadas a las fachadas, que se canalizarán soterradas.
Excepcionalmente podrán exceptuarse de esta prohibición aquellos casos en que el soterramiento
presente dificultades técnicas insalvables o pueda suponer daños para Bienes de Interés Cultural
relevantes. Las antenas de televisión, las pantallas de recepción de ondas y los dispositivos
similares se situarán en lugares en que no perjudiquen la imagen del conjunto. También se prohíbe
la publicidad fija mediante vallas o carteles así como la que se produce por medios acústicos. No se
considera publicidad a estos efectos los indicadores y la rotulación de establecimientos existentes,
informativos de la actividad que en ellos se desarrolla, que serán armónicos con el Bien de Interés
Cultural.
8. En el supuesto del entorno de los Bienes de Interés Cultural, el volumen, la tipología, la
morfología y el cromatismo de las obras o intervenciones no podrán alterar el carácter
arquitectónico y paisajístico del área, ni perturbar la visualización del bien o atentar contra la
integridad física del mismo.
9. Con relación a los bienes muebles, se prohíben las destrucciones de elementos de los mismos sin
expresa autorización administrativa en ese sentido. Además, si durante el transcurso de la
intervención aparecieran signos o elementos desconocidos que pudieran suponer la atribución de
una autoría diferente a la establecida hasta ese momento, o un cambio significativo en la obra
original, deberá darse cuenta inmediata a la Consejería competente en materia de Cultura,
suspendiéndose la intervención hasta que ésta no resuelva lo procedente.
10. En todo caso, se estimularán las investigaciones científicas de las características arquitectónicas,
históricas, artísticas y arqueológicas del Bien de Interés Cultural. También se procurará que las
obras o intervenciones a realizar sobre los mismos empleen materiales y técnicas tradicionales.

SECCIÓN 2ª. DE LOS BIENES INMUEBLES

Artículo 44. Entornos de protección
1. A los efectos de esta Ley, se entiende por entorno de un inmueble declarado Bien de Interés
Cultural el espacio, edificado o no, circundante o próximo al bien cultural, que permite su adecuada
percepción y comprensión, considerando tanto la época de su construcción, como su evolución
histórica, que da apoyo ambiental y cultural al mismo y que permite la plena percepción y
comprensión cultural del bien y cuya alteración puede afectar a su contemplación o a los valores del
mismo.
2. El entorno puede incluir edificios o conjuntos de edificios, solares, terrenos edificables, suelo,
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subsuelo, tramas urbanas y rurales, accidentes geográficos y elementos naturales o paisajísticos, sin
perjuicio de que éstos se hallen muy próximos o distantes del bien cultural o que constituyan un
ámbito continuo o discontinuo.
3. Con carácter cautelar y para asegurar provisionalmente su protección, durante el período de
tiempo de tramitación del procedimiento administrativo tendente a declarar un elemento como Bien
de Interés Cultural, los entornos de salvaguardia contemplarán, con carácter general, las distancias
que se prevean reglamentariamente.
4. La delimitación definitiva del entorno de protección y su régimen específico se recogerá
expresamente en el Decreto, por el que se procede a la declaración de Bien de Interés Cultural,
atendiendo a las circunstancias que concurran en cada supuesto, especialmente si afecta a espacios
naturales protegidos, en cuyo caso deberá haber informado favorablemente la Consejería
competente en la materia. El entorno así fijado gozará de protección, aunque podrán realizarse en él
aquellas actuaciones necesarias para la eliminación de elementos, construcciones e instalaciones
que no cumplan una función directamente relacionada con el destino o características del bien
cultural y supongan un deterioro de este espacio, respetando los criterios previstos en el artículo
43.8 de esta Ley.
5. El planeamiento municipal incorporará las determinaciones del entorno de protección de los
Bienes de Interés Cultural que se encuentren situados en su territorio, al objeto de garantizar
también su tutela a nivel urbanístico.

Artículo 45. Declaración de ruina y demolición
1. Si a pesar de lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley, se llegase a iniciar un expediente de ruina
de la totalidad o de una parte de un inmueble declarado como Bien de Interés Cultural, como Bien
Cultural de Interés Regional, o incluido en los catálogos urbanísticos municipales, la Consejería
competente en materia de Cultura estará legitimada para intervenir como interesado en dicho
expediente, debiendo serle notificada en el término máximo de siete días la apertura y las
resoluciones que en el mismo se adopten por parte de la Entidad Local correspondiente. La
Administración autonómica podrá intervenir en el procedimiento presentando aquellos informes y
documentos que estime oportunos.
2. Si existiera urgencia y peligro inminente, la Entidad Local que hubiera incoado el expediente de
ruina deberá ordenar las medidas necesarias para evitar daños a las personas o a los bienes. Las
obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse, no darán lugar a actos de demolición
que no sean estrictamente necesarios para la conservación del inmueble, debiendo tomarse las
medidas necesarias que garanticen el mantenimiento de las características y elementos singulares
del edificio. Se requerirá, en todo caso, una autorización de la Consejería competente en materia de
Cultura, debiéndose prever además, en su caso, la reposición de los elementos retirados, para lo que
será necesario proceder a una documentación de los mismos.
3. Cuando la situación de ruina sea consecuencia del incumplimiento por parte del propietario de su
deber de conservación establecido en la legislación urbanística y en la presente Ley, no se
extinguirá esa obligación legal, y, en su caso, se le exigirá la ejecución de las obras que permitan el
mantenimiento del inmueble, aunque excedan del límite de su deber de conservación. Se presumirá,
salvo prueba en contrario, que la situación física de los bienes inmuebles de interés cultural
declarados en estado ruinoso, es imputable al propietario en todos aquellos casos en que se hayan
desatendido las órdenes o las diferentes medidas dictadas en ese sentido por la Entidad Local
correspondiente o por la Consejería competente.
4. La declaración de ruina o la simple iniciación del expediente serán causa suficiente de utilidad
pública para iniciar la tramitación de la expropiación forzosa del inmueble afectado a fin de que la
Administración pueda adoptar las medidas de seguridad, conservación y mantenimiento que precise
el bien.
5. La demolición sólo se podrá autorizar con carácter excepcional. En ningún caso podrá procederse
a la demolición total o parcial de un inmueble, sin previa firmeza de la declaración municipal de
ruina, autorización expresa de la Administración competente, informe favorable del Consejo
Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja e informe preceptivo pero no
vinculante de al menos dos de las instituciones consultivas a las que se refiere el artículo 9 de esta
Ley.
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Artículo 46. Unidad e indivisibilidad de los Bienes de Interés Cultural
1. Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno. No podrá
procederse a su desplazamiento o remoción salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza
mayor o interés social, acordada por la Consejería competente en materia de Cultura, previo
informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja e
informe de la Entidad Local donde radique el inmueble. En estos supuestos será preciso adoptar las
cautelas necesarias en aquello que pueda afectar al suelo o al subsuelo y una vez hecha la
intervención arqueológica si procediera. Para la consideración de la existencia de causa de fuerza
mayor o de interés social, será preceptivo el informe, como mínimo, de dos de las instituciones
consultivas contempladas en esta Ley.
2. En los supuestos de bienes muebles vinculados a inmuebles declarados como Bienes de Interés
Cultural, o que formen parte de los mismos, y que hayan sido comprendidos en la declaración, su
posible remoción o separación deberá estar justificada bajo criterios objetivos y será acordada por la
Consejería competente en materia de Cultura, previo informe favorable del Consejo Superior del
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. Con esa finalidad, podrá solicitarse con
carácter facultativo el informe de alguna de las instituciones consultivas previstas en el artículo 9 de
esta Ley. En todo caso, la remoción o separación se comunicará a las Entidades Locales afectadas.

SECCIÓN 3ª. BIENES MUEBLES

Artículo 47. Depósito y exposición
1. La Consejería competente en materia de Cultura podrá acordar el depósito provisional de los
objetos muebles declarados como Bien de Interés Cultural en centros de titularidad pública, con
preferencia por los más cercanos a la localización original del bien, cuando peligre la seguridad o la
conservación de los mismos, así como cuando sus propietarios, poseedores o titulares de derechos
reales hayan incumplido alguna de las obligaciones que les impone esta Ley, siempre que no exista
una causa justificativa apreciada por la Administración.
2. Los propietarios, poseedores y titulares de derechos reales sobre dichos bienes muebles podrán
acordar, con las Administraciones Públicas riojanas, la cesión en depósito de los mismos. Dicha
cesión conllevará el derecho de la Administración a exponer al público los bienes depositados,
salvo causa en contrario debidamente justificada, y a sus legítimos titulares a obtener alguna
contraprestación, en la forma prevista en el convenio de colaboración que se firme con esos efectos.

Artículo 48. Comunicación de traslados
1. El traslado de elementos muebles declarados como Bienes de Interés Cultural se comunicará a la
Consejería competente en materia de Cultura, para que lo haga constar en el Registro General del
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja y lo comunique a la Entidad Local afectada,
indicando su origen y destino, y si el traslado se hace con carácter temporal o definitivo. El traslado
podrá ser prohibido o condicionado por la Consejería, si aprecia la concurrencia de circunstancias
que pueden poner en peligro la conservación o la integridad de los bienes muebles, haciendo uso de
las facultades que le atribuye esta Ley.
2. El traslado de bienes muebles vinculados a inmuebles declarados como Bienes de Interés
Cultural, o que formen parte de los mismos, y que hayan sido comprendidos en la correspondiente
declaración, se encuentran sometidos al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 46
de esta Ley.

Artículo 49. Integridad de las colecciones
Las colecciones de bienes muebles declaradas de Interés Cultural no podrán ser disgregadas por sus
propietarios, poseedores o titulares de derechos reales, sin autorización previa de la Consejería
competente en materia de Cultura, tras recabarse un informe favorable del Consejo Superior del
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, y sin perjuicio de poder solicitarse, con
carácter facultativo, la opinión de alguna de las instituciones consultivas previstas en el artículo 9
de esta Ley.

CAPÍTULO V
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Ordenación Especial aplicable sobre determinados Bienes de Interés Cultural

SECCIÓN 1ª. MONUMENTOS

Artículo 50. Planes Directores
1. Sin perjuicio de la existencia de instrucciones particulares en las condiciones previstas en el
artículo 14.4 de esta Ley, la Consejería competente en materia de Cultura, podrá redactar, de oficio
o a instancia de los titulares del elemento cultural, planes directores específicos para los Bienes de
Interés Cultural con categoría de Monumento, en donde se recogerán con detalle y precisión todas
las determinaciones, condiciones, y una regulación detallada de los usos y características relativas al
citado Monumento.
2. Los planes directores serán aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de La Rioja,
a propuesta de la Consejería competente en materia de Cultura, previos informes de las consejerías
competentes en materia de Turismo, Ordenación Territorial y Obras Públicas y del Consejo
Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. Así mismo, la Entidad Local
donde se localice el Monumento deberá emitir un informe preceptivo en el que haga constar su
parecer sobre el contenido del plan director propuesto.
3. Los planes directores tendrán el siguiente contenido mínimo:
A) Descripción técnica de su estado de conservación, que comprenderá cuantos estudios,
diagnósticos y análisis previos sean necesarios incluidos los factores de riesgos.
B) Propuesta de las actuaciones que deban realizarse para su conservación y duración aproximada
de las mismas.
C) Presupuesto total estimado de dichas actuaciones y, en su caso, de cada una de las fases.
D) Determinación de los usos a los que pueda destinarse el inmueble.
4. La regulación contenida en el plan director de un Monumento, prevalecerá sobre la que para el
mismo establezcan los planes y normas de planeamiento, que deberán modificarse para ajustarse a
lo establecido en el primero.
También podrán redactarse planes directores para el resto de las categorías de Bienes de Interés
Cultural previstas en el artículo 12 de esta Ley, en cuanto le sean de aplicación.

SECCIÓN 2ª. CONJUNTOS HISTÓRICOS

Artículo 51. Plan Especial de protección
1. La declaración de Bien de Interés Cultural, con la clasificación de Conjunto Histórico,
determinará para el municipio afectado la obligación de redactar un Plan Especial de Protección del
área afectada por la declaración que cumpla en todo caso las exigencias previstas en esta Ley. La
obligatoriedad de esta exigencia legal no podrá eximirse por la preexistencia de otro planeamiento
contradictorio con la protección, ni por la inexistencia previa de planeamiento general en el
municipio afectado por la declaración.
No obstante, no será preceptiva la formulación del Plan Especial de Protección cuando el
planeamiento municipal incorpore directamente las determinaciones propias de aquéllos, en los
términos establecidos en esta Ley.
2. La aprobación del Plan Especial de Protección requerirá contar con un informe preceptivo y
vinculante de la Consejería competente en materia de Cultura, previo dictamen favorable del
Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. En todo caso, se
considerarán nulas las previsiones del planeamiento que no recojan en su totalidad el contenido del
informe emitido por la Consejería competente en materia de Cultura, lo modifiquen o vayan en
contra del mismo.

Artículo 52. Contenido del Plan Especial de Protección
1. Sin perjuicio de las previsiones contenidas en la legislación urbanística o de ordenación del
territorio y en esta Ley, en especial en su artículo 43, los Planes Especiales de Protección
delimitarán el Conjunto Histórico y su entorno de salvaguarda, y se redactarán teniendo en cuenta
los siguientes criterios y contenido:
A) Normas sobre la estructura urbana histórica, de los espacios libres públicos y de los edificados,
de las alineaciones y rasantes y de la parcelación, enumerando las eventuales reformas que puedan
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servir a la conservación, recuperación o mejora del Conjunto Histórico y su entorno.
B) Normas sobre la tipología edificatoria tradicional en el Conjunto Histórico y su entorno,
diferenciando los distintos niveles de protección de acuerdo con lo que reglamentariamente se
establezca y los usos de los espacios libres, regulando a tal fin el régimen de los usos
característicos, compatibles y prohibidos. La alteración de los usos sólo se justifica por una mejor
conservación o adecuación de las edificaciones y de los espacios libres, pudiendo establecerse un
orden de usos permitidos o excluidos.
C) Establecimiento de los niveles de protección de los edificios y de los espacios libres, utilizando
las categorías previstas en el planeamiento, de conformidad con la legislación urbanística y de
ordenación del territorio de La Rioja.
D) Inclusión de determinaciones para una protección más eficaz de las edificaciones catalogadas,
para la nueva edificación y para la conservación o mejora de los espacios públicos. Dichas normas
deberán regular todos los elementos que sean susceptibles de superponerse a la edificación y a los
espacios públicos.
E) Fijación de determinaciones para una protección más adecuada del patrimonio arqueológico y
paleontológico en el ámbito del Plan, que incluirá el deber de verificación de la existencia de restos
de la naturaleza mencionada en cualquier remoción del terreno donde exista o se presuma la
existencia de dichos restos, en los términos previstos en esta Ley.
F) Establecimiento de un programa para la redacción y ejecución de los planes de mejora
encaminados a la rehabilitación del Conjunto Histórico o de áreas concretas de la edificación, y a la
mejor adecuación de los espacios urbanos, de las infraestructuras y redes de servicios e
instalaciones públicas y privadas a las exigencias histórico-ambientales. Con esa finalidad se
tendrán en cuenta, principalmente, las previsiones contenidas en los apartados sexto y séptimo del
artículo 43 de esta Ley. Además, se contemplarán las posibles áreas de rehabilitación integrada que
permitan la recuperación del área residencial y de las actividades económicas adecuadas.
G) Inclusión de los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre
las mismas.
2. El Plan Especial de Protección deberá realizar una catalogación de los elementos unitarios que
conforman el Conjunto Histórico, tanto de los inmuebles edificados, como de los espacios libres
exteriores o interiores u otras estructuras significativas, así como de los componentes naturales que
lo acompañan, definiendo los tipos de intervención posible, con arreglo a la legislación urbanística
o de ordenación del territorio. A los elementos singulares se les dispensará una protección integral.
Para el resto de los elementos se fijará, en cada caso, un nivel adecuado de protección.
3. Con carácter excepcional, el Plan Especial de Protección de un Conjunto Histórico, o el
instrumento urbanístico que lo sustituya, podrá permitir remodelaciones urbanas, pero sólo en caso
de que impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial, o eviten los usos
degradantes para el propio Conjunto Histórico. También se considerarán excepcionales las
sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo podrán realizarse en la medida en que
contribuyan a la conservación general del carácter del Conjunto Histórico.

Artículo 53. Autorización de obras e intervenciones
1. Hasta la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección o del instrumento urbanístico que
lo sustituya, el otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas antes de iniciarse el
expediente declarativo del Conjunto Histórico, precisará resolución favorable de la Consejería
competente en materia de Cultura, sin que se permitan alineaciones nuevas, alteraciones en la
edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones.
2. Desde la aprobación definitiva del Plan a que se refiere este artículo, las Entidades Locales
interesadas serán competentes para autorizar directamente las obras que desarrollen el planeamiento
aprobado, siempre que afecten a inmuebles que no sean Monumentos, ni Jardines Históricos, ni
estén comprendidos en su entorno, en cuyo caso será preciso contar con la autorización de la
Consejería competente en materia de Cultura, en los términos previstos en el artículo 40 de esta
Ley.
3. Fuera de los supuestos mencionados en al apartado anterior, las Entidades Locales deberán dar
cuenta a la Consejería competente en materia de Cultura de las autorizaciones o licencias
concedidas, en el plazo máximo de diez días desde su otorgamiento, para su información y
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supervisión. Si el contenido de la autorización o licencia municipal contraviniesen lo dispuesto en
esta Ley, la Consejería podrá iniciar los trámites para declarar su ineficacia y adoptar las medidas
oportunas para garantizar el cumplimiento de las finalidades previstas en esta Ley.
4. Las obras o intervenciones que se realicen en un Conjunto Histórico vulnerando la legalidad
mencionada en el apartado anterior o el contenido de la autorización o licencia municipal dictada
adecuadamente, se considerarán ilegales. En estos casos, la Consejería competente en materia de
Cultura podrá ordenar la suspensión, la demolición, la reconstrucción o cualquier otra medida que
estime oportuna para restaurar la legalidad vulnerada, sin perjuicio de las responsabilidades a que
haya lugar.

SECCIÓN 3ª. OTROS BIENES DE INTERÉS CULTURAL

Artículo 54. Planeamiento urbanístico de protección para otros Bienes de Interés Cultural
Las previsiones establecidas para los Conjuntos Históricos serán también de aplicación a los Bienes
de Interés Cultural clasificados como Sitios Históricos, Jardines Históricos, Zona Arqueológica,
Zona Paleontológica, Lugares de Interés Etnográfico, Vías Históricas y Parques Arqueológicos, sin
perjuicio de las especiales características y circunstancias que conforman cada uno de estos tipos de
bienes culturales declarados.

TÍTULO III
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico

Artículo 55. Concepto
1. Forman parte del patrimonio arqueológico y paleontológico de La Rioja todos los bienes muebles
e inmuebles poseedores de alguno de los valores mencionados en el artículo 2.1 de la presente Ley,
cuyo estudio requiera la aplicación de la metodología arqueológica, se encuentren en la superficie,
en el subsuelo, en un medio subacuático o hayan sido ya extraídos de su contexto original. También
lo integran el territorio o paisaje poseedor de los valores mencionados en el artículo 2.1 de la
presente Ley y habitado por el ser humano en época histórica y prehistórica, los objetos y muestras
de interés paleontológico que hayan sido separados de su entorno natural o deban ser conservados
fuera de él y los elementos geológicos y paleontológicos de interés por su relación con la historia
del hombre, sus orígenes y antecedentes.
2. Los bienes arqueológicos o paleontológicos más relevantes podrán ser declarados como Bienes
de Interés Cultural y clasificarse como Zona Arqueológica, Zona Paleontológica, Parque
Arqueológico o cualquier otra prevista en esta Ley.

Artículo 56. Régimen tuitivo de los bienes arqueológicos y paleontológicos
1. A los efectos de la presente Ley, tienen la consideración de dominio público todos los objetos y
restos materiales de interés arqueológico o paleontológico descubiertos como consecuencia de
actuaciones arqueológicas o paleontológicas autorizadas, o por cualquier otro trabajo sistemático,
remoción de tierras, obras de cualquier índole, hallazgos casuales o como consecuencia de
actuaciones ilícitas.
2. Los planes urbanísticos o territoriales deberán tener en cuenta tanto el patrimonio arqueológico o
paleontológico conocido, como el desconocido o presunto. En el supuesto de Zonas Arqueológicas
o Paleontológicas declaradas como Bien de Interés Cultural se aplicarán las previsiones señaladas
en el artículo 54 de esta Ley.

Artículo 57. Protección cautelar y suspensión de obras
1. Junto a la facultad atribuida por el artículo 22 de esta Ley, la Consejería competente en materia
de patrimonio histórico y cultural también podrá ordenar con carácter cautelar la paralización de
obras, remociones o cualquier otro tipo de actividades que se desarrollen en una zona donde se
presuma o se haya constatado la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos.
2. Si durante la ejecución de cualquier tipo de obra se hallasen restos u objetos con valor
arqueológico o paleontológico, el promotor o la dirección facultativa de la obra paralizarán
inmediatamente los trabajos y tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos,
comunicando su descubrimiento a las autoridades en el sentido previsto en el artículo 61 de esta
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Ley.
3. La Consejería competente en materia de Cultura comprobará la información comunicada y
determinará el valor e interés de los hallazgos, en un plazo máximo de quince días a contar desde la
comunicación que se le hiciese con esa finalidad. Tras estas operaciones, la Administración
autonómica podrá acordar la continuación de las obras con la intervención y vigilancia de un
técnico arqueólogo, estableciendo el plan de trabajo al que en adelante hayan de ajustarse, o bien,
podrá suspender las obras durante el tiempo necesario para la realización de las actuaciones
arqueológicas o paleontológicas que se estimen oportunas con fines protectores.
4. De conformidad con el artículo 24 de esta Ley, la suspensión de las obras no excederá de un
máximo de tres meses. Transcurrido este plazo, la Consejería permitirá la continuación de la obra o
intervención proyectada o iniciada; o bien, procederá a incoar el procedimiento para la declaración
de los restos u objetos como Bien de Interés Cultural o como Bien Cultural de Interés Regional. No
obstante, podrá prorrogarse la paralización por tres nuevos períodos de tres meses, o establecer
aquellas medidas de protección que garanticen la conservación de los bienes arqueológicos o
paleontológicos, si existen causas justificadas por la Administración que lo aconsejen. En estos
supuestos, los afectados podrán obtener las indemnizaciones previstas en la legislación vigente
sobre expropiación forzosa.
5. La Consejería competente en materia de Cultura está facultada, en todo momento, para supervisar
y hacer un seguimiento permanente de las tareas que se realicen con la finalidad de defender,
proteger y conservar los bienes arqueológicos o paleontológicos.

Artículo 58. Actuaciones arqueológicas y paleontológicas
1. Se consideran actuaciones arqueológicas y paleontológicas, aquellas que tengan como finalidad
descubrir, documentar, investigar o proteger restos arqueológicos o paleontológicos, o la
información cronológica relacionada con los mismos.
2. Se consideran actuaciones arqueológicas y paleontológicas de carácter preventivo, las siguientes:
A) La realización de inventarios de yacimientos, en cuanto que requieran prospección del territorio.
Éstos son la relación y catálogo de yacimientos, hallazgos aislados y áreas de protección
arqueológica, con expresa indicación de su tipología, cronología y localización geográfica.
B) Los controles y seguimientos arqueológicos. Éstos consisten en la supervisión de obras en
proceso de ejecución en las que podría verse afectado el patrimonio arqueológico y el
establecimiento de medidas oportunas que permitan la conservación o documentación de las
evidencias o elementos de interés arqueológico o paleontológico que aparezcan en el transcurso de
las mismas.
C) La protección, consolidación y restauración arqueológica, entendidas como las intervenciones en
yacimientos arqueológicos o paleontológicos, encaminadas a facilitar su conservación; así como las
actuaciones de cerramiento, vallado o cubrición de restos arqueológicos o paleontológicos.
3. Se consideran actuaciones arqueológicas y paleontológicas de investigación, en concreto, las
siguientes:
A) Las prospecciones arqueológicas. Se entiende por prospección arqueológica la exploración
sistemática y delimitada en la superficie, sin remoción del terreno, o subacuática para la detección
de vestigios arqueológicos, visibles o no. Éstos engloban la observación y reconocimiento
sistemático de la superficie, así como la aplicación de técnicas especializadas de teledetección. En
la prospección subacuática sólo podrán realizarse desplazamientos moderados de arena sin
extracción ni remoción de material arqueológico alguno, siempre que se haga constar expresamente
en el permiso administrativo.
B) Las excavaciones arqueológicas. Se entiende por excavación arqueológica las remociones
sistemáticas de terreno y la recogida de materiales de la superficie, del subsuelo, o en medio
subacuático, que se realicen con el fin de descubrir e investigar cualquier clase de restos históricos o
paleontológicos, así como los componentes geológicos relacionados con los mismos. A efectos de
la presente Ley, tendrá esta misma consideración la toma de muestras destinada a análisis
cronológicos, medioambientales o de cualquier otro tipo conocido o por descubrir.
C) El sondeo arqueológico. Se entiende por sondeo arqueológico aquella remoción de tierras
complementaria de la prospección, encaminado a comprobar la existencia de un yacimiento
arqueológico o reconocer su estratigrafía. Cualquier toma de muestras en yacimientos
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arqueológicos se considerará dentro de este apartado.
D) Los estudios de arte rupestre. Se entiende por estudio de arte rupestre al conjunto de tareas de
campo orientadas al conocimiento, registro, documentación gráfica y reproducción de
manifestaciones rupestres y de su contexto. A los efectos de la presente Ley, tendrá esta
consideración cualquier toma de muestras sobre las evidencias parietales o sus soportes, la cual
tendrá que ser autorizada explícitamente.
4. Se consideran intervenciones de urgencia aquellas actuaciones adoptadas por la Administración,
cuya finalidad esencial es la salvaguarda del patrimonio arqueológico o paleontológico, cuando
exista un peligro inmediato de pérdida, destrucción, deterioro o expolio del mismo.

Artículo 59. Autorizaciones
1. La realización de cualquiera de las actuaciones arqueológicas o paleontológicas definidas en el
artículo anterior, requerirá contar con una autorización previa emitida por la Consejería competente
en materia de Cultura, sin perjuicio de obtener la correspondiente licencia municipal, cuando sea
preceptiva, conforme a la legislación urbanística y de régimen local. Si las actuaciones se realizaran
en espacios naturales protegidos, serán preceptivas las autorizaciones pertinentes, conforme a la
legislación sectorial vigente.
2. Sin perjuicio de las facultades que les atribuye el artículo 22 de esta Ley, la Consejería
competente en materia de Cultura y las Entidades Locales de La Rioja podrán promover
actuaciones arqueológicas o paleontológicas o participar en las mismas, en las condiciones que se
determinen reglamentariamente.
3. Podrá solicitar la autorización cualquier persona física en posesión de una titulación idónea de
grado universitario con acreditada profesionalidad; los representantes de una empresa, centro o
institución de investigación arqueológica, con experiencia y solvencia reconocida por la
Administración; así como equipos de investigación que cuenten con personal cualificado y se
encuentren vinculados a una universidad, museo u otra entidad u organismo público español.
También podrán obtener la autorización investigadores o instituciones extranjeras que cumplan los
requisitos previstos en esta Ley y en la normativa que pueda dictarse en su desarrollo. En el caso de
investigadores extranjeros, deberán estar avalados por una institución científica en materia
arqueológica radicada en su país. Además, la actividad arqueológica o paleontológica deberá contar
con un codirector de nacionalidad española y con acreditada profesionalidad y experiencia en estos
ámbitos.
4. Sin perjuicio de las previsiones que se contengan en vía reglamentaria, las solicitudes para
obtener la autorización estarán acompañadas por un proyecto que contenga un programa detallado y
coherente en el que se acredite la conveniencia e interés científico de la intervención y la idoneidad
y cualificación del equipo de investigación. Además, se aportará una memoria económica, donde se
hagan constar las fuentes de financiación públicas y privadas con que se dispone para que el
proyecto sea viable; los objetivos, trabajos y las técnicas a utilizar en la actuación.
5. El centro, institución o empresa del que forme parte el director de una actuación arqueológica o
paleontológica, se responsabilizará de la calidad científica de los trabajos y de la protección y
conservación de los materiales, hasta su entrega en el museo o centro que la Administración fije, en
el plazo y forma que se establezca. Igualmente, se hará cargo de cualquier responsabilidad por los
daños y perjuicios que puedan haberse originado con sus actividades. Cuando la autorización haya
recaído sobre una persona física, sobre ella recaerá la responsabilidad prevista en este apartado, sin
perjuicio de su exigencia subsidiaria a otros posibles implicados.
6. La autorización será denegada cuando no concurra la capacitación profesional adecuada en los
solicitantes o en sus equipos de trabajo, cuando el proyecto arqueológico presentado resulte
inadecuado para la intervención pretendida, así como en aquellos supuestos, debidamente
motivados, en que la Consejería competente en materia de Cultura considere que puede ponerse en
riesgo el cumplimiento de las finalidades de esta Ley con relación al patrimonio arqueológico y
paleontológico.
7. La Consejería competente en materia de Cultura podrá exigir la obtención de una autorización
previa o imponer condiciones a las visitas, exploraciones espeleológicas y otras actividades que se
realicen en cavidades naturales, en atención a la protección de sus valores. En todo caso, queda
prohibido realizar cualquier tipo de deterioro, colmatación, obra o alteración en aquéllas, salvo que
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se haya obtenido la oportuna autorización administrativa con esa finalidad y esas actuaciones estén
debidamente justificadas.

Artículo 60. Actuaciones ilícitas
1. Todas aquellas actuaciones arqueológicas o paleontológicas realizadas sin las oportunas
autorizaciones y licencias, o que hayan contravenido los términos en que fueron concedidas, se
considerarán ilícitas, y generarán la oportuna responsabilidad en sus autores. También se consideran
ilícitas las obras de remoción de tierra, de demolición, deterioro, expolio o cualquiera otra realizada
con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de restos arqueológicos o
paleontológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la Administración competente.
2. Se prohíbe el uso de detectores de metales y aparatos de tecnología similar fuera de las
actuaciones expresamente autorizadas por la Administración y dentro de los términos en que se
permitió su utilización.

Artículo 61. Hallazgos casuales
1. A los efectos de la presente Ley, tienen la consideración de hallazgos casuales los descubrimiento
de objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del patrimonio cultural,
histórico y artístico de La Rioja, y fuesen descubiertos por azar o como consecuencia de cualquier
tipo de remociones de tierra, excavaciones, demoliciones, obras de cualquier índole o fenómenos
naturales.
2. El descubridor deberá comunicar el hallazgo en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas a la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico y cultural y a la Entidad Local del
término municipal en que se haya producido el descubrimiento. Se prohíbe la comunicación o
divulgación pública de un hallazgo casual, mientras no se haya informado antes a las autoridades.
En el caso de que la Consejería competente en materia de Cultura, no haya sido la receptora inicial
de la comunicación del descubrimiento, el resto de Administraciones o autoridades deberán
informarla en un plazo no superior a dos días.
3. La Consejería competente en materia de Cultura, o, en su caso, las Entidades Locales respectivas,
podrán ordenar la paralización inmediata de las obras en el lugar objeto de un hallazgo casual y en
su entorno, y adoptar las medidas cautelares oportunas para garantizar la preservación de los bienes
descubiertos, de conformidad con las facultades que les reconoce esta Ley.
4. Los objetos hallados deberán ser mantenidos en el lugar en que fueron descubiertos hasta que la
Consejería competente en materia de Cultura adopte una decisión al respecto, salvo que exista
peligro de desaparición, deterioro o expolio de aquéllos, en cuyo caso deberán ser entregados
inmediatamente a las Administraciones autonómica o local, aplicándose mientras tanto al
descubridor las normas del depósito legal.
5. Tras la entrega o recogida de los objetos hallados, la Consejería competente determinará el lugar
de su depósito definitivo, de acuerdo con los criterios de la mayor proximidad al lugar del hallazgo,
la idoneidad de las condiciones de conservación y seguridad, la necesidad de la ordenación
museística y la mejor divulgación y conocimiento del patrimonio cultural histórico y artístico de La
Rioja. Asimismo, la Consejería incoará de oficio el expediente para proceder a la declaración del
bien cultural hallado de conformidad con el grado de protección que merezca entre los establecidos
en esta Ley, atendiendo a las circunstancias que concurran en el mismo.
6. El descubridor y el propietario del lugar donde se hubiese producido un hallazgo casual tendrán
derecho a percibir del Gobierno de La Rioja, en concepto de premio, una cantidad a determinar
reglamentariamente, que se distribuirá entre ellos a partes iguales, sin que se les reconozca derecho
de retención sobre los bienes hallados. No darán derecho al premio establecido en este apartado, las
siguientes actividades:
A) El hallazgo de bienes inmuebles o restos pertenecientes a construcciones o edificaciones.
B) Los hallazgos producidos como consecuencia de actuaciones arqueológicas o paleontológicas
autorizadas por la Administración.
C) Los descubrimientos producidos por actividades ilícitas, en el sentido previsto en el artículo 60
de esta Ley.
D) Los descubrimientos producidos en Zonas Arqueológicas o Paleontológicas ya declaradas o en
proceso de declaración, así como en aquellos lugares en que ya se conocía la preexistencia de restos
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arqueológicos o paleontológicos.
7. El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones establecidas en este artículo privará al
descubridor y, en su caso, al propietario del lugar, del derecho al premio que será objeto de
regulación reglamentaria, y los objetos quedarán depositados en el centro que determine la
Consejería competente en materia de Cultura, con independencia de las responsabilidades y
sanciones que procedan.

Artículo 62. Carta arqueológica y paleontológica
1. La Consejería competente en materia de Cultura elaborará y mantendrá periódicamente
actualizada la Carta Arqueológica y Paleontológica de La Rioja, que contendrá todos los
yacimientos y sitios arqueológicos y paleontológicos, así como las Zonas Arqueológicas, Zonas
Paleontológicas o Parques Arqueológicos declarados como Bienes de Interés Cultural y
cualesquiera otros datos que se determinen reglamentariamente.
2. Los datos contenidos en la Carta Arqueológica y Paleontológica de La Rioja formarán parte del
Registro General del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, aunque su acceso podrá
restringirse al público en la forma que reglamentariamente se determine, al objeto de salvaguardar
la integridad de los restos arqueológicos y paleontológicos. Para los investigadores, se aplicarán las
previsiones contenidas en el artículo 26 de esta Ley.

TÍTULO IV
Patrimonio Etnográfico

Artículo 63. Concepto
1. A los efectos previstos en esta Ley, se considera patrimonio etnográfico los bienes muebles,
inmuebles e inmateriales que forman parte o caracterizan la vida y la cultura tradicional de La
Rioja, desarrolladas colectivamente y basadas en aquellos conocimientos, actividades, prácticas,
saberes, y cualesquiera otras expresiones que procedan de modelos, funciones, creencias propias y
técnicas transmitidas consuetudinariamente, esencialmente de forma oral.
2. Entre los bienes que pueden integrar el patrimonio etnográfico, destacan los valores existentes en
los siguientes elementos:
A) Los pueblos deshabitados que en el pasado formaron parte del mapa poblacional de La Rioja, o
los lugares que conservan manifestaciones de significativo interés histórico de la relación
tradicional entre el medio físico y las comunidades humanas que los han habitado.
B) Las construcciones e instalaciones que manifiestan de forma notable las técnicas constructivas,
formas y tipos tradicionales de las distintas zonas de La Rioja, en especial, con relación a la cultura
del vino.
C) Las bodegas, construcciones semiexcavadas o cualesquiera otras destinadas a labores vinícolas y
agropecuarias, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de esta Ley.
D) Los lugares vinculados a tradiciones populares, ritos y leyendas especialmente significativos, así
como las manifestaciones de la tradición oral relacionadas con los mismos.
E) Las herramientas y utensilios empleados en las actividades artesanales tradicionales, así como
los conocimientos técnicos, prácticas profesionales y tradiciones ligadas a los oficios tradicionales.
F) Los elementos representativos del mobiliario y el ajuar doméstico tradicionales, y del vestido y
el calzado.
G) Los juegos, los deportes, la música, el folklore, los bailes, las fiestas tradicionales y las
conmemoraciones populares, con sus correspondientes instrumentos, útiles y complementos.
H) Los relatos, leyendas, canciones, poemas y otras manifestaciones culturales ligadas a la
transmisión oral.
I) Las actividades, creaciones, conocimientos y prácticas tradicionales o consuetudinarias.
J) La toponimia tradicional de términos rústicos y urbanos y las peculiaridades lingüísticas del
castellano hablado en La Rioja.
K) Las vías pecuarias y caminos pastoriles que son el eje central de la cultura trashumante de La
Rioja y Cameros, así como toda la red viaria tradicional y sus construcciones anexas como puentes,
hitos, mojones, ventas y posadas de especial valor histórico.

Artículo 64. Medidas de protección
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1. Los bienes del patrimonio etnográfico gozarán de la protección prevista en esta Ley.
2. Los poderes públicos promoverán el estudio completo de los elementos de la arquitectura
tradicional que individualmente tengan interés cultural o contribuyan de forma sustancial a
configurar espacios que en su conjunto lo tengan, y a su inclusión en los catálogos urbanísticos
municipales, o a su inclusión en alguna de las categorías de protección previstas en esta Ley.
3. Cuando se produzca un estado de ruina o de manifiesto abandono por un período superior a diez
años, de elementos de interés etnográfico que hayan sido objeto de protección, la Entidad Local
correspondiente tendrá la facultad de proceder a su expropiación. Efectuada la misma se podrá
realizar su cesión a personas físicas o jurídicas, instituciones u otras entidades que se comprometan
a garantizar la conservación de sus valores culturales. La misma facultad tendrá la Comunidad
Autónoma de La Rioja cuando se trate de Bienes de Interés Cultural o de Bienes Culturales de
Interés Regional.
4. Los conocimientos, actividades, usos, costumbres y manifestaciones lingüísticas y artísticas, de
interés etnológico, que trasciendan los aspectos materiales en que puedan manifestarse, serán
reunidos, documentados, estudiados, debidamente protegidos y reproducidos o recogidos en
soportes audiovisuales, materiales o propios de las nuevas tecnologías, que garanticen su
transmisión y puesta en valor al servicio de los investigadores, de los ciudadanos y de las
generaciones futuras. Se promoverá su difusión y divulgación, sobre todo en el ámbito educativo y
formativo.
5. Los poderes públicos apoyarán la labor de las asociaciones, fundaciones, universidades,
instituciones y personas que trabajen en el mantenimiento, revitalización y difusión de los bienes
del patrimonio etnográfico riojano. En especial, se promoverán actuaciones de colaboración entre
las Administraciones Públicas y el sector privado para crear centros de investigación y museos
etnográficos, que desarrollen su labor con el adecuado soporte científico, como medio de proceder a
la recogida en colecciones y puesta al servicio público de los testimonios de la cultura tradicional
riojana.
6. Con independencia de su posible inscripción en los correspondientes Inventarios del Registro
General del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, los bienes que conforman el
patrimonio etnográfico pueden ser recogidos en un Atlas Etnográfico que se integrará en aquél, en
la forma prevista reglamentariamente.
7. En el supuesto de pueblos deshabitados, se prohíbe en los mismos la retirada de materiales y la
realización de obras sin autorización de la Consejería competente en materia de Cultura.

TÍTULO V
Museos

Artículo 65. Definiciones
1. Son museos las instituciones de carácter permanente, sin ánimo de lucro, al servicio del interés
general de la comunidad y de su desarrollo, abiertas al público, destinados a acopiar, conservar
adecuadamente, estudiar y exhibir de forma científica, didáctica y estética bienes y colecciones de
valor histórico y cultural. Los museos deberán orientarse de manera dinámica, participativa e
interactiva.
2. Son exposiciones museográficas permanentes aquellas colecciones de bienes de valor histórico,
artístico, científico y técnico expuestas con criterios museísticos en un local permanente, y que
carecen de personal técnico propio, servicios complementarios y capacidad suplementaria de
almacenamiento, custodia y gestión de fondos.

Artículo 66. Funciones
Serán funciones de los museos las siguientes:
A) La conservación, catalogación, restauración y exhibición de sus colecciones.
B) La adquisición o acrecimiento de sus fondos.
C) La investigación en el ámbito de sus colecciones y de su especialidad.
D) La organización de exposiciones permanentes o temporales y cuantas actividades contribuyan al
conocimiento y difusión de sus colecciones y fondos.
E) La elaboración y publicación de catálogos y monografías de sus fondos, así como la realización
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de actividades didácticas destinadas a los ciudadanos.
F) Cualquier otra función que prevean sus normas estatutarias o que se le encomiende por
disposición normativa.

Artículo 67. Creación de museos y exposiciones museográficas permanentes
1. La creación, autorización y calificación de un museo o exposición museográfica permanente de
titularidad pública autonómica o local se hará por Decreto del Consejo de Gobierno de La Rioja.
Las distintas categorías que puedan alcanzar los museos se desarrollarán mediante la oportuna
normativa reglamentaria.
2. Los organismos públicos y las personas físicas o jurídicas interesadas en la creación de un museo
o exposición museográfica permanente deberán promover ante la Consejería competente en materia
de Cultura la iniciación del oportuno procedimiento administrativo. En dicho expediente
administrativo se deberá incorporar toda la documentación y un inventario de los fondos, así como
un programa y un proyecto museográfico que deberá incluir un estudio de las instalaciones, medios
y personal con que se cuente, todo ello en la forma que reglamentariamente se determine.
3. Los museos y exposiciones museográficas permanentes de titularidad pública se integrarán en el
Sistema de Museos de La Rioja. Éste estará conformado por el Museo Provincial de La Rioja, los
museos de titularidad autonómica y por aquellos otros de titularidad pública que podrán adherirse
previa firma del correspondiente convenio, en orden a su mejor gestión cultural y científica.

Artículo 68. Colaboración interadministrativa
La Administración Autonómica y las Entidades Locales de La Rioja deberán colaborar entre sí y
con otras instituciones y personas con el objeto de fomentar y mejorar la infraestructura museística
de nuestra Comunidad.
La Administración autonómica podrá celebrar convenios de colaboración con otras entidades
públicas o con particulares que sean titulares de bienes del Patrimonio Cultural, Histórico y
Artístico de La Rioja para la creación, sostenimiento o divulgación de museos y exposiciones
museográficas permanentes. En dichos convenios de colaboración se establecerán las ayudas, las
normas y condiciones de prestación de sus servicios.

Artículo 69. Museos privados
1. Los propietarios de exposiciones museográficas permanentes y museos privados están obligados
a exponer sus fondos y colecciones bajo una serie de requisitos imprescindibles como son:
A) Un horario mínimo y accesible al público visitante.
B) Unas condiciones técnicas mínimas de conservación y de seguridad de las instalaciones.
C) Los fondos debidamente inventariados en condiciones mínimas de seguridad y conservación.
D) Garantía de acceso de los investigadores a las colecciones y a los fondos privativos.
2. La Consejería competente en materia de Cultura, en caso de peligro para los materiales o los
bienes, previo requerimiento, podrá ordenar la ejecución de obras que estime pertinentes en
beneficio de su conservación, acordar el depósito provisional en otra institución en tanto perduren
las circunstancias que dieron lugar a esa medida y, en última instancia, remover la autorización.

Artículo 70. Del derecho de visita y accesibilidad
1. La Consejería competente en materia de Cultura establecerá las condiciones de acceso y visita
pública y regulará los horarios de apertura al público de los museos y exposiciones museográficas
permanentes de titularidad autonómica. El horario de apertura deberá estar situado en lugar visible
al público. Con carácter general, el acceso al público será gratuito.
2. Los restantes museos y exposiciones museográficas permanentes, cualquiera que sea su
titularidad, deberán comunicar a la Consejería las cantidades que, en su caso, perciban por derechos
de acceso o por cualquier otro concepto.
3. En ningún caso se cobrarán cantidades superiores a las establecidas para los museos de ámbito
estatal y de la Unión Europea. Se excepcionan de esta limitación los museos de titularidad privada.
4. En las visitas, los ciudadanos deberán conducirse con cuidado y de forma ordenada en beneficio
de una mejor conservación de las colecciones y bienes que se expongan.

Artículo 71. Tratamiento de bienes y objetos
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1. Los museos y exposiciones museográficas permanentes de titularidad autonómica han de llevar
un registro completo de los bienes y objetos de sus propios fondos. Igualmente se llevará un registro
de los objetos depositados en los museos o que sean propiedad de otras instituciones, así como un
registro completo de bienes y objetos de su propiedad depositados en otras instituciones, debiendo
estar debidamente identificados. El inventario y catálogo de sus bienes y objetos deberá hacerse
constar en documentación específica, y en los términos que prevea la normativa de desarrollo.
2. Los titulares de museos y exposiciones museográficas permanentes de carácter público o privado
deberán facilitar a la Administración autonómica copia de las fichas de inventario de todas las
piezas que hayan de ser incluidas en el Inventario general de bienes inmuebles.
3. Para éstas y otras funciones que sean exigibles para el correcto desarrollo de sus funciones, los
museos y exposiciones museográficas permanentes integrantes del Sistema de Museos de La Rioja
deberán contar con los medios humanos y materiales suficientes.

Artículo 72. Reproducción
1. La realización de copias y reproducciones, por cualquier procedimiento, de los fondos de un
museo o exposición museográfica permanente integrado en el Sistema de Museos de La Rioja,
deberá garantizar la integridad física y la debida conservación de las obras u objetos, facilitar la
investigación y la difusión cultural y salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de los
autores. Tampoco podrá interferir en la actividad normal del centro.
2. Se requerirá autorización de la Consejería competente en materia de Cultura para la reproducción
de fondos custodiados por centros de titularidad autonómica; y autorización de los titulares para los
fondos de titularidad privada. Debiéndose remitir, en este último supuesto, a la Dirección General
del Gobierno de La Rioja, competente en materia de Cultura una copia de las condiciones de las
reproducciones efectivamente concertadas.

Artículo 73. Conservación, protección y fomento
1. La Consejería competente en materia de Cultura procurará la mejora de las instalaciones de los
museos y exposiciones museográficas permanentes de titularidad autonómica y fomentará el
crecimiento de los fondos museísticos.
2. Los museos y exposiciones museográficas permanentes de titularidad autonómica deberán estar
dotados de medios técnicos y humanos suficientes de manera que puedan cumplir sus funciones de
conservación, investigación y difusión de los fondos que albergan. Los museos deberán contar en
todo caso con un director-conservador con titulación adecuada a la índole del museo.
3. La Consejería competente en materia de Cultura otorgará ayudas y asistencia especializada, y en
especial:
A) Asesoramiento sobre organización, sistemas de seguridad y protección y sobre condiciones de
conservación y restauración.
B) Ayudas para la restauración de fondos y colecciones.
C) Ayudas económicas para gastos de funcionamiento.
D) Apoyo técnico y económico para la documentación y difusión del patrimonio museístico.
E) Ayudas extraordinarias para inversiones en inmuebles, remodelaciones museográficas y
adquisición de nuevos fondos.
F) Ayudas para la investigación.
4. Se regulará reglamentariamente el funcionamiento de los museos y exposiciones museográficas
permanentes de titularidad local, municipal o comarcal. La Consejería podrá elaborar un plan
específico de creación y protección de museos locales y comarcales de acuerdo con las Entidades
Locales.

Artículo 74. Inspección
1. La Consejería competente en materia de Cultura podrá realizar las inspecciones que convengan a
su función de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Título y de las normas que lo
desarrollen.
2. Los titulares de museos y exposiciones museográficas permanentes, así como sus representantes,
empleados o encargados, están obligados a facilitar a los órganos de inspección el acceso y examen
de las dependencias e instalaciones de los centros, así como el examen de los documentos, libros y
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registros referentes a sus fondos.

Artículo 75. Declaración de utilidad pública
Se considerarán de utilidad pública, a los efectos de su expropiación, los inmuebles necesarios para
la creación y ampliación de museos o exposiciones museográficas permanentes de titularidad
pública.

TÍTULO VI
Medidas de Fomento

Artículo 76. Normas generales
1. Cuando el coste de las medidas de conservación impuestas a los propietarios de los Bienes de
Interés Cultural y de Bienes Culturales de Interés Regional de La Rioja supere el límite de sus
deberes ordinarios, podrán concederse subvenciones con destino a la financiación de medidas de
consolidación, restauración y rehabilitación por el exceso resultante. Con igual destino podrán
concederse, según se establezca reglamentariamente, subvenciones directas a personas y entidades
privadas, cuando se acredite la carencia de medios económicos suficientes para afrontar el coste del
deber legal de conservación.
2. Las personas y entidades que no cumplan con los deberes de protección, conservación, y
cualesquiera otros establecidos por esta Ley, no podrán acogerse a las medidas de fomento
reguladas en este Título.
3. Las diferentes medidas de fomento recogidas en esta Ley se concederán de acuerdo con los
principios de concurrencia, objetividad, eficacia, publicidad y disponibilidad presupuestaria, a
excepción de los casos de carencia de medios previstos en el apartado primero de este artículo. Las
distintas convocatorias de ayudas públicas de toda índole, destinadas a facilitar el cumplimiento de
las finalidades recogidas en el artículo primero de esta Ley, fijarán los criterios prioritarios en cada
caso, aunque se tendrán en cuenta los bienes culturales necesitados de una mayor protección y
conservación, así como la mejor difusión cultural.
4. Las Administraciones Públicas que otorguen cualquiera de las medidas de fomento previstas en
esta Ley, establecerán las garantías necesarias para evitar la especulación con los bienes culturales
destinatarios de aquéllas y fijarán las obligaciones que, como contrapartida, adquirirán los
beneficiarios de los recursos públicos. En ese sentido, podrán establecerse formas de uso o
explotación conjunta de los bienes culturales, que aseguren el cumplimiento de las finalidades
previstas en esta Ley, así como una adecuada rentabilidad social, económica o cultural de la
inversión pública.
5. El Gobierno de La Rioja estimulará la realización de convenios de colaboración entre
Administraciones, bancos y otras entidades de crédito para facilitar tanto la obtención, como el
destino de los recursos precisos para cumplir las previsiones expuestas en esta Ley.
6. Las medidas de fomento en favor del patrimonio cultural, histórico y artístico establecidas por el
Gobierno de La Rioja serán compatibles con ayudas provenientes de otras Administraciones
Públicas o de entidades privadas para atender a similares finalidades, con el límite señalado en la
legislación en materia de subvenciones. En estos supuestos, las ayudas públicas autonómicas
podrán dirigirse prioritariamente a aquellas actuaciones que carezcan de recursos o cuya cuantía se
considere insuficiente.
7. La Consejería competente en materia de Cultura prestará a las Entidades Locales y a los
particulares, el asesoramiento, la información y la ayuda técnica precisa para la investigación,
documentación, conservación, recuperación, rehabilitación y difusión de los bienes pertenecientes
al patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja. En todo caso, este objetivo está
condicionado a las disponibilidades presupuestarias y a los recursos de toda naturaleza de que
disponga en cada momento.
8. Todas las ayudas y subvenciones reguladas en la presente Ley estarán sujetas a la normativa de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en dicha materia.

Artículo 77. Ayudas públicas
1. Las Administraciones Públicas establecerán las subvenciones, beneficios fiscales y demás
medidas de fomento que se estimen precisas para contribuir a conseguir las finalidades previstas en
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esta Ley.
2. La financiación de obras e intervenciones en Bienes de Interés Cultural o en Bienes Culturales de
Interés Regional, así como su adquisición para destinarlos a un uso público o de interés social
tendrán acceso preferente al crédito oficial o subsidiado con fondos públicos.
3. Cuando se trate de obras de reparación urgente, en los términos que reglamentariamente se
establezcan, la Consejería competente en materia de Cultura, podrá conceder una ayuda con
carácter de anticipo reintegrable que será inscrita en el Registro General del Patrimonio Cultural,
Histórico y Artístico de La Rioja y en el Inventario correspondiente a la categoría del bien cultural.
En el supuesto de bienes inmuebles, podrá anotarse preventivamente en el Registro de la Propiedad
y su posterior conversión en hipoteca, en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
4. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones, deberes, cargas u otro tipo de gravámenes
impuestos en las resoluciones administrativas por las que se otorguen cualquier tipo de ayudas
públicas o medidas de fomento, facultará al Consejero competente en materia de Cultura para
acordar la revocación, reducción y, en su caso, reintegro total o parcial de las cantidades percibidas,
que devengarán el interés legal del dinero por el tiempo transcurrido desde su entrega al
beneficiario, sin perjuicio de las responsabilidades que hubieran podido originarse por esos hechos.
5. En el caso de que antes de transcurridos diez años a contar desde el otorgamiento de alguna de las
ayudas o medidas de estímulo previstas en esta Ley, la Administración concedente adquiera el bien
destinatario de aquéllas, en virtud del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, por
expropiación, o por cualquier otro título, se deducirá del precio de adquisición la cantidad
equivalente al importe de las ayudas, que se considerarán como un anticipo o pago a cuenta.

Artículo 78. Inversiones culturales
1. En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y en la forma que se
determine reglamentariamente, se incluirá una partida equivalente, al menos, al uno por ciento de
los fondos destinados a obras públicas, con el fin de financiar los trabajos de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Artístico de La Rioja o de fomento de la creatividad
artística, con preferencia en las propias obras o su entorno.
Por vía reglamentaria se determinará la naturaleza de las obras públicas de las que se detraerá el
mencionado uno por ciento. También reglamentariamente se regulará el sistema de aplicación
concreto de los fondos resultantes.
2. El procedimiento para hacer efectivo lo establecido en los apartados precedentes, así como la
elección de los bienes del patrimonio histórico artístico de La Rioja donde se materialicen las
intervenciones derivadas de la aplicación de este porcentaje se determinará reglamentariamente.
3. La Consejería competente en materia de Cultura podrá solicitar al Estado la aplicación del uno
por ciento cultural determinado en la Ley de Patrimonio Histórico Español sobre los sectores y
ámbitos culturales que se consideren prioritarios en cada momento.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, los proyectos de excavaciones arqueológicas, así
como los de exposición de bienes integrantes del patrimonio cultural, histórico y artístico de La
Rioja, incluirán un porcentaje de, al menos, el diez por ciento del presupuesto, destinado a la
conservación y restauración de los materiales procedentes de la actuación arqueológica o de las
obras expuestas.

Artículo 79. Beneficios fiscales
1. Los Bienes de Interés Cultural y los Bienes Culturales de Interés Regional gozarán de los
beneficios fiscales que establezca la legislación estatal, autonómica y local correspondiente.
2. Las Administraciones Públicas promoverán políticas públicas destinadas a otorgar un tratamiento
fiscal más favorable a los titulares de todo tipo de bienes pertenecientes al patrimonio cultural,
histórico y artístico de La Rioja, con especial incidencia en los bienes declarados.
3. Se encuentran exentas del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, las
obras e intervenciones que se realicen en bienes de titularidad de la Santa Sede, Conferencia
Episcopal, Diócesis, Parroquias y otras circunscripciones territoriales, Órdenes y Congregaciones
Religiosas, Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas, de conformidad con el
Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de
1979.
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Artículo 80. Pago con bienes culturales
1. Las personas físicas o jurídicas, propietarias de bienes pertenecientes al patrimonio cultural,
histórico y artístico de La Rioja, cualquiera que sea su régimen de protección, podrán solicitar a la
Comunidad Autónoma de La Rioja la admisión de la cesión en propiedad de los mencionados
bienes, en pago total o parcial de deudas de cualquier naturaleza contraídas con la Administración
autonómica. La aceptación de dicha cesión corresponde a la Consejería del Gobierno de La Rioja,
competente en materia de Patrimonio, previo informe de la Consejería competente en materia de
Cultura, y del Consejo Superior del Patrimonio Cultural Histórico y Artístico de La Rioja.
2. También será admisible la entrega en propiedad de bienes pertenecientes al patrimonio cultural,
histórico y artístico de La Rioja, como pago de cualquier tipo de impuestos. En estos supuestos, la
dación en pago se llevará a efecto a través del régimen previsto en la legislación propia de cada
impuesto.
3. En ambos supuestos, el pago con bienes de esta categoría requerirá la previa incorporación del
bien en el inventario del Registro General del Patrimonio Cultural Histórico y Artístico de La Rioja.
Una vez realizada la inscripción se podrá realizar el pago con ese bien.

Artículo 81. â..Aceptación de herencias, legados y donaciones
1. La aceptación de herencias, legados y donaciones a favor de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, cuando se refieran a bienes integrantes del patrimonio cultural riojano corresponde a la
Consejería competente en materia de Hacienda, previo informe preceptivo de la Consejería
competente en materia de Cultura, cuando se trate de bienes inmuebles. Cuando se trate sólo de
bienes muebles, la aceptación corresponderá a la Consejería competente en materia de Cultura,
previo informe preceptivo de la Consejería competente en materia de Hacienda.
2. La aceptación se entenderá siempre hecha a beneficio de inventario.
3. Dada la peculiaridad de estos bienes, cuando existan cargas o gravámenes que excedan del valor
intrínseco del bien cultural, se requerirá la incorporación al expediente patrimonial por la
Consejería competente en materia de Cultura de un informe justificativo de tal situación y de las
razones que aconsejen su adquisición.
4. Cuando los bienes pertenecientes al patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja sean
inmuebles, su aceptación está condicionada al cumplimiento de los requisitos previstos en la
legislación. Se incluirán obligatoriamente en el expediente patrimonial una tasación y un informe
donde se analice la situación física, jurídica y económica del bien cultural.

Modificado por disp. adic. 6 de Ley núm. 11/2005, de 19 octubre .

Artículo 82. Cesión de bienes culturales de titularidad pública
1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 32.3 de esta Ley para el supuesto de expropiaciones, las
Administraciones Públicas riojanas destinarán los bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio
cultural, histórico y artístico de que sean titulares, a una actividad o uso que no desvirtúe los valores
o intereses descritos en el artículo 2.1 de esta Ley que se encuentran presentes en aquéllos.
2. Los organismos públicos y los órganos administrativos que forman parte de la Administración de
la Comunidad Autónoma de La Rioja, antes de instalarse en nuevas dependencias, podrán solicitar
un informe a la Consejería competente en materia de Cultura, sobre la existencia de algún inmueble
de titularidad pública, perteneciente al patrimonio cultural, histórico y artístico riojano que pudiese
ser adecuado para las funciones y actividades que deban desarrollar aquéllos. En caso afirmativo se
facilitará su utilización como sede administrativa, siempre que el inmueble reúna las condiciones
adecuadas y sea viable económicamente.
3. Las Administraciones Públicas podrán ceder el uso de los bienes inmuebles pertenecientes al
patrimonio cultural, histórico y artístico de que sean titulares, a personas físicas, entidades,
organizaciones, asociaciones, fundaciones u otras personas jurídicas, de naturaleza pública o
privada, que lo soliciten y se obliguen a su conservación, protección, rehabilitación, mejora o
difusión, en las condiciones que expresamente se establezcan por la Consejería competente en
materia de Cultura, previo informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural,
Histórico y Artístico de La Rioja, y de una de las instituciones consultivas previstas en el artículo 9
de esta Ley. Cuando se trate de inmuebles que hubieren sido donados por particulares se dará
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preferencia a sus antiguos propietarios o a sus sucesores.
4. La cesión se realizará mediante la suscripción de un convenio entre la Administración y el
cesionario, en el que se establecerán la forma de gestión, estipulaciones, plazo y demás condiciones
que se estimen convenientes. En caso de incumplimiento, la cesión será inmediatamente revocada,
con independencia de las indemnizaciones y responsabilidades a que hubiera lugar por parte del
cesionario. El convenio será publicado en el «Boletín Oficial de La Rioja».
5. Reglamentariamente se podrá establecer un modelo de convenio, así como desarrollar aquellos
aspectos que se consideren convenientes para garantizar la salvaguarda de los bienes culturales
cedidos y su mejor utilización.

Artículo 83. Educación, formación y difusión
1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, promoverán el conocimiento y difusión
del patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja, en los distintos niveles del sistema
educativo, con especial atención a la enseñanza obligatoria. Con esa finalidad, se potenciarán
fórmulas de colaboración entre las distintas Administraciones Públicas, sin perjuicio de la
participación y cooperación de universidades, centros de formación, instituciones, organismos,
entidades, asociaciones y fundaciones.
2. Los poderes públicos promoverán el desarrollo de enseñanzas profesionales y actividades
formativas o de perfeccionamiento en las distintas materias relacionadas con la conservación,
rehabilitación, difusión y disfrute público del patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja.
Se prestará un especial interés en la recuperación, mantenimiento y difusión de oficios tradicionales
aplicables a los bienes culturales. A estos efectos, cuando sea aconsejable, se establecerán
convenios de colaboración con personas, entidades y centros especializados.
3. Los poderes públicos facilitarán una formación adecuada y una profesionalización de los
funcionarios y del personal de las distintas Administraciones Públicas que tengan encomendadas
competencias relacionadas con la supervisión, gestión, conservación, inspección, difusión o
cualquier otra función pública relativa a los bienes pertenecientes al patrimonio cultural, histórico y
artístico de La Rioja.
4. Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, estimularán la realización de campañas
periódicas de divulgación, formación, investigación, educación y concienciación social en los
valores del patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja, prestando una especial atención a
la utilización de las nuevas tecnologías de la difusión en la sociedad de la información. Con esta
finalidad se promoverá la colaboración con personas físicas y jurídicas, universidades, centros de
formación, instituciones, organismos, entidades, asociaciones y fundaciones, nacionales o
internacionales.
5. Las Administraciones patrocinarán, promoverán o colaborarán en la edición de publicaciones de
conocimiento, investigación y difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja.

Artículo 84. Mención honorífica de «Defensor del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La
Rioja»
La Comunidad Autónoma de La Rioja podrá otorgar, mediante Orden del Consejero competente en
materia de Cultura, el título honorífico y sin derecho a retribución de «Defensor del Patrimonio
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja» a todas aquellas personas físicas o jurídicas,
Administraciones, entidades, organismos e instituciones nacionales o internacionales, que se
distingan especialmente en actividades de protección, conservación, rehabilitación,
enriquecimiento, investigación o difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja.
Los beneficiarios podrán hacer uso de dicho título honorífico en todas las manifestaciones propias
de su actividad.

Artículo 85. Planes de protección del patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja
1. El Gobierno de La Rioja podrá aprobar planes de protección del patrimonio cultural, histórico y
artístico de La Rioja, en los que se establezcan los criterios generales de actuación de los poderes
públicos para garantizar el mejor cumplimiento de las finalidades previstas en esta Ley.
2. Los planes serán propuestos al Gobierno de La Rioja por la Consejería competente en materia de
Cultura, previo informe del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La
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Rioja. También podrá recabarse la opinión de otras Administraciones, de algunos de los órganos
consultivos previstos en el artículo 9 de esta Ley, y de otras personas físicas o jurídicas,
organismos, entidades y organizaciones, nacionales o internacionales, principalmente relacionadas
con el patrimonio cultural, histórico y artístico.
3. Los planes tendrán la duración que se determine en los mismos y se ocuparán de establecer las
principales necesidades de conservación de los bienes culturales, la ordenación de las actuaciones y
prioridades de la acción pública en las tareas de prevención, intervención, conservación,
rehabilitación y difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja, los recursos de
todo tipo disponibles y cualesquiera otros aspectos que se determinen reglamentariamente.

TÍTULO VII
Régimen Sancionador

Artículo 86. Infracciones. Clases
1. Constituyen infracciones administrativas en materia de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico
de La Rioja, las acciones y omisiones que supongan el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en esta Ley o lleven aparejado daño en los bienes culturales, salvo que constituyan
delito.
2. Las infracciones administrativas se clasificarán en leves, graves y muy graves.

Artículo 87. Infracciones leves
Constituyen infracciones leves:
A) La obstrucción a la facultad de la Administración de inspección sobre los bienes del Patrimonio
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
B) El incumplimiento del deber de permitir el acceso de los investigadores a los bienes que integran
el Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
C) El incumplimiento de la obligación de permitir la visita pública en los Bienes de Interés Cultural.
D) El incumplimiento del deber de información y comunicación a la Consejería competente en
materia de Cultura al que hace referencia el artículo 34 de la Ley.
E) El cambio de uso de Monumentos sin la previa autorización de la Consejería competente.
F) El incumplimiento de la obligación de comunicar los actos jurídicos o los traslados que afecten a
los Bienes de Interés Cultural o a los Bienes Culturales de Interés Regional. La infracción se
considerará grave cuando con ocasión de la falta de medidas de seguridad suficientes durante el
traslado, se produjeran daños en los bienes protegidos.
G) La realización de cualquier intervención en los bienes del Patrimonio Cultural, Histórico y
Artístico sin la autorización de la Consejería competente en materia de Cultura cuando proceda.
H) El incumplimiento de la suspensión de obras acordada por la Consejería competente, tenga o no
carácter provisional.
I) La vulneración de cualquier otro deber impuesto por esta Ley que no esté expresamente tipificado
como falta grave o muy grave.

Artículo 88. Infracciones graves
Constituyen infracciones graves:
A) No poner en conocimiento de la Consejería competente en materia de Cultura, en los términos
fijados en la Ley, la transmisión de la propiedad o cualquier derecho real sobre los Bienes de Interés
Cultural o los Bienes Culturales de Interés Regional.
B) El incumplimiento del deber de conservación y protección de los propietarios y poseedores de
los Bienes de Interés Cultural y de los Bienes Culturales de Interés Regional.
C) La inobservancia del deber de llevar el libro de registro a que están obligados todos los
particulares que se dediquen al comercio de bienes muebles, así como la omisión o inexactitud de
datos que deban constar en el mismo.
D) La retención ilícita o depósito indebido de bienes muebles objeto de protección en esta Ley.
E) La separación no autorizada de bienes muebles vinculados a bienes inmuebles declarados de
Interés Cultural o Bienes Culturales de Interés Regional.
F) El incumplimiento de las obligaciones de comunicación del descubrimiento de restos
arqueológicos y de la entrega de los bienes hallados.
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G) La realización de cualquier intervención en Bienes de Interés Cultural y Bienes Culturales de
Interés Regional sin la previa autorización, o incumpliendo las condiciones de su otorgamiento.
H) El incumplimiento de la suspensión de obras con motivo del descubrimiento de restos
arqueológicos y de las suspensiones de obras acordadas por la Consejería competente en materia de
Cultura.
I) La realización de actividades arqueológicas o espeleológicas sin la preceptiva autorización de la
Consejería competente, o las realizadas contraviniendo los términos en que fueran concedidas.
J) El otorgamiento de licencias municipales sin la autorización de la Consejería competente, cuando
sea preceptiva conforme a la presente Ley; o aquellas otorgadas contraviniendo lo especificado en
los Planes Especiales de Protección y el incumplimiento de lo establecido en el artículo 52.3 de la
Ley.
K) No poner en conocimiento de la Consejería competente en materia de Cultura la realización de
subastas que afecten a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico.
L) No comunicar a la autoridad competente los objetos o colecciones arqueológicas que se posean
por cualquier concepto, o no entregarlos en los casos previstos en esta Ley, así como hacerlos
objeto de tráfico.
M) Haber sido sancionado por la comisión de dos infracciones leves en un período de un año.

Artículo 89. Infracciones muy graves
Constituyen infracciones muy graves:
A) La falta de autorización administrativa en aquellas actuaciones que tengan como consecuencia el
derribo, reconstrucción total o parcial o la destrucción de inmuebles o de bienes muebles
pertenecientes a las categoría de Bien de Interés Cultural o Bien Cultural de Interés Regional.
B) La destrucción de bienes muebles pertenecientes a las categoría de Bien de Interés Cultural o
Bien Cultural de Interés Regional.
C) La falta de autorización administrativa en todas aquellas actuaciones que conllevan la pérdida,
destrucción o deterioro irreparable de los Bienes de Interés Cultural, Bienes Culturales de Interés
Regional y Bienes Culturales Inventariables.
D) El incumplimiento de las órdenes de ejecución de obras de conservación en bienes
pertenecientes a las categorías de Bien de Interés Cultural o Bien Cultural de Interés Regional,
cuando haya precedido requerimiento de la administración, en caso de que como consecuencia de la
omisión o dilación en el cumplimiento, se produjeren daños muy graves en el bien objeto de dichas
órdenes sin perjuicio de la obligación de proceder a su reparación.

Artículo 90. Sanciones. Clases
1. En los casos en que el daño causado al Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de la Rioja
pueda ser valorado económicamente, la infracción será sancionada con multa de entre una y cuatro
veces el valor del daño causado.
2. En los demás casos procederán las siguientes sanciones:
A) Para las infracciones leves: Multa de hasta 6.000 euros.
B) Para las infracciones graves: Multa de 6.001 a 30.000 euros.
C) Para las infracciones muy graves: Multa de 30.001 a 120.000 euros.
3. La graduación de las multas se realizará en función de la gravedad de la infracción, de las
circunstancias atenuantes o agravantes que concurran, de la importancia de los bienes afectados, de
las circunstancias personales del sancionado, del perjuicio causado o que hubiera podido causarse al
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja y del grado de intencionalidad del infractor.
4. Las multas que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una misma infracción
tendrán carácter independiente entre sí.

Artículo 91. Órganos competentes
La competencia para la imposición de las sanciones previstas en el artículo anterior corresponderá:
A) Al Director General del Gobierno de La Rioja, competente en materia de Cultura: Las multas
por infracciones leves.
B) Al Consejero competente en la materia: Las multas por infracciones graves.
C) Al Gobierno de La Rioja: Las multas por infracciones muy graves.
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Artículo 92. Del procedimiento
1. La iniciación del procedimiento sancionador, sin perjuicio de la superior autoridad del Consejero
competente en materia de Cultura, se realizará, de oficio, por resolución de la Dirección General del
Gobierno de La Rioja, competente en materia de Cultura.
2. La tramitación del expediente sancionador, en el que, en todo caso, se dará audiencia al
interesado, se regirá por lo dispuesto en la Ley 3/1995, de 8 de marzo, de Régimen Jurídico del
Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y, conforme a su
artículo 84.3, se aplicarán subsidiariamente las previsiones que con carácter general se contienen en
el procedimiento común regulado en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
en su normativa de desarrollo.
3. El plazo de resolución de los procedimientos sancionadores por las infracciones reguladas por
esta Ley será de nueve meses.

Artículo 93. Prescripción
Las infracciones administrativas a las que se refiere la presente Ley prescribirán las muy graves a
los 10 años, las graves a los 8 años y las leves a los 5 años. Las sanciones impuestas por faltas muy
graves a los 10 años, por faltas graves a los 8 años y por faltas leves a los 5 años.
En cuanto al plazo de prescripción de las infracciones y de las sanciones, así como su interrupción,
se estará a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 94. Publicidad de las sanciones
Las sanciones impuestas de conformidad con esta Ley podrán ser publicadas por el órgano
sancionador, atendiendo a los criterios que se establezcan por reglamento, una vez devenidas en
firmes en la vía administrativa.

Disposición adicional primera. Integración de bienes culturales declarados con anterioridad.
1. Los bienes existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja que hayan sido
declarados Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al amparo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, pasan a integrarse en el Patrimonio Histórico Artístico de La Rioja
con la calificación que les corresponda de acuerdo con la presente Ley, salvo aquellos en los que es
competente la Administración del Estado.
Estos bienes serán inscritos de oficio en los correspondientes Inventarios del Registro General del
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, sin necesidad de tramitar el expediente
previo requerido para las demás inscripciones.
2. Se mantiene en vigor la delimitación de la zona afectada por la declaración del Conjunto
Histórico del Camino de Santiago (Camino Francés, Camino Secundario a San Millán de la Cogolla
y Variante Alternativa a Cirueña), en su trayecto por la Comunidad Autónoma de La Rioja,
aprobada mediante Decreto 14/2001, de 16 de marzo, considerándose como Bien de Interés
Cultural, aunque se clasificará de oficio como Vía Histórica, en los términos previstos por esta Ley,
y se inscribirá como tal en el correspondiente Inventario del Registro General del Patrimonio
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
3. Se mantiene en vigor la declaración de Sitio Histórico de los yacimientos paleontológicos de
icnitas de dinosaurios realizada por Decreto 34/2000, de 23 de junio, considerándose como Bien de
Interés Cultural, aunque se clasificará de oficio como Zona Paleontológica, en los términos
previstos por esta Ley, y se inscribirá como tal en el correspondiente Inventario del Registro
General del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.

Disposición adicional segunda. Entidades sin ánimo de lucro dedicadas al patrimonio cultural,
histórico y artístico.
1. Los poderes públicos respaldarán la creación de fundaciones, asociaciones y otras organizaciones
que tengan por objeto principal la protección, conservación, rehabilitación, enriquecimiento y
difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja en general, o de alguno de sus
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bienes en particular. Las distintas Administraciones podrán figurar como integrantes del patronato o
del órgano de gobierno, gestión y administración de aquellas entidades, de conformidad con lo que
prevé la legislación aplicable.
2. El Gobierno de La Rioja estimulará las actividades de la Fundación San Millán de la Cogolla, sin
perjuicio de promover cualquier tipo de colaboración con la Real Academia de la Lengua Española,
el Instituto Cervantes u otras entidades y organizaciones nacionales o internacionales, destinadas a
la divulgación de la lengua castellana.
3. El Gobierno de La Rioja podrá promover la creación de Fundaciones de ámbito autonómico,
integrada por Administraciones públicas, entidades de crédito, empresas, personas físicas y
jurídicas o cualesquiera otras entidades, destinadas al patrocinio y mecenazgo de actividades que
faciliten la consecución de las finalidades previstas en esta Ley.

Disposición transitoria primera. Procedimientos de declaración de Bienes de Interés Cultural
iniciados con anterioridad y no resueltos.
1. La tramitación y los efectos de los expedientes de declaración de Bienes de Interés Cultural,
iniciados y no resueltos con anterioridad a la presente Ley, quedan sometidos en lo dispuesto por la
Ley de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. En estos supuestos, el plazo para la
resolución de los expedientes de declaración comenzará a contarse desde la fecha de entrada en
vigor de esta Ley.
No obstante, en los expedientes sobre declaración de BIC incoados con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, no resultará de
aplicación el plazo previsto en el artículo 14 de la presente Ley para su resolución.
La Consejería competente en materia de Cultura, podrá establecer los requisitos de convalidación
de los informes hasta entonces emitidos y adoptar las medidas oportunas para facilitar la
tramitación de los expedientes y su adaptación a los procedimientos previstos en esta Ley.
2. La Consejería competente en materia de Cultura podrá completar o revisar las declaraciones de
Bienes de Interés Cultural producidas antes de la entrada en vigor de la presente Ley, para
adaptarlas a las previsiones contenidas en la misma, según la clasificación que se haya otorgado a
cada bien cultural. Igual proceder se seguirá respecto a los bienes muebles recogidos anteriormente
en el Inventario General de Bienes Muebles de la Administración estatal, con el fin de ajustar su
protección a la correspondiente de los Bienes Culturales de Interés Regional.
3. Cuando a la entrada en vigor de esta Ley, el entorno de un inmueble declarado como Bien de
Interés Cultural no esté expresamente delimitado o lo esté de forma incompleta, será determinado
por la Consejería competente en materia de Cultura, comunicándolo a la Entidad Local
correspondiente para que le otorgue la protección urbanística necesaria. En su defecto, la
Comunidad Autónoma podrá ejecutarlo por subrogación, de conformidad con la legislación
aplicable.
4. Las Entidades Locales procederán a elaborar o actualizar los catálogos municipales en los plazos
y condiciones previstos en el artículo 30 de esta Ley, así como a redactar el planeamiento
urbanístico de protección de los Bienes de Interés Cultural recogidos en los artículos 51 y 54 de la
presente disposición legal.
5. Todos los actos que se realicen al amparo de este artículo que deban recogerse en el Registro
General del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, se inscribirán de oficio.

Ap. 1 modificado por art. 41 de Ley núm. 13/2005, de 16 diciembre .

Disposición transitoria segunda. Protección preventiva de determinados bienes.
1. Durante un período de diez años, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, y
para asegurar una protección preventiva, los bienes a que hace referencia el apartado 2 de esta
Disposición Transitoria, quedan sometidos al régimen de los Bienes Culturales de Interés Regional,
salvo que expresamente la Consejería competente en materia de Cultura deseche su inclusión, por
los motivos que estime oportunos o proceda a iniciar el procedimiento para declararlos como
Bienes de Interés Cultural. Transcurrido el plazo de diez años, los bienes afectados por esta medida
que no hayan sido excluidos del régimen cautelar de protección, se considerarán automáticamente
como Bienes Culturales de Interés Regional, debiendo procederse a su declaración individualizada
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mediante Orden del Consejero competente y a su inscripción definitiva en el correspondiente
Inventario del Registro General del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
2. Con independencia de su titularidad y estado de conservación, los bienes afectados por la
previsión del apartado anterior son los siguientes:
A) Las edificaciones, construcciones, y, en general, los inmuebles con más de doscientos años de
antigüedad.
B) Las iglesias, ermitas y cementerios, construidos con más de ciento cincuenta años de antigüedad.
C) Teatros, mercados, plazas de toros, fuentes y lavaderos representativos de los usos para los que
fueron edificados, con más de cien años de antigüedad.
D) Las construcciones tradicionales rurales, los conjuntos de abrigos de pastores y ganado con
cubierta de piedra y los puentes, molinos, ingenios hidráulicos de carácter tradicional, y obras
singulares de infraestructura, ingeniería y arquitectura, con más de doscientos años de antigüedad.
E) Bodegas de vino con más de cien años de antigüedad.
F) Los muebles de carácter etnológico, artístico, musical o representativos de la forma de vida o de
producción singular de la población de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que cuenten con más
de doscientos años de antigüedad.

Disposición transitoria tercera. Comisiones en el ámbito del patrimonio cultural, histórico y
artístico de La Rioja.
En el plazo máximo de 2 meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley entrará en
funcionamiento el Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
Hasta ese momento, seguirá en funcionamiento la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de
La Rioja.

Disposición transitoria cuarta. Deber de comunicar la existencia previa de bienes culturales.
1. Los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales de cualquier naturaleza de objetos
arqueológicos, de bienes muebles pertenecientes al patrimonio cultural, histórico y artístico de La
Rioja, así como de bienes documentales y bibliográficos de interés público, que los hayan adquirido
o poseído con anterioridad a la promulgación de esta Norma, tienen el deber de comunicar su
existencia a la Consejería competente en materia de Cultura en el plazo de dos años, a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley.
2. Si alguno de los bienes mencionados en el apartado anterior debe considerarse de dominio
público, por razón de la legislación aplicable en el momento de su adquisición, sus poseedores
deberán entregarlo a la Comunidad Autónoma de La Rioja en el plazo de dos años, a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley. Transcurrido dicho plazo, su posesión será considerada ilegal, y
la Comunidad Autónoma podrá proceder a su recuperación de oficio, de acuerdo con lo dispuesto
en la legislación patrimonial.

Disposición transitoria quinta. Retirada de elementos perturbadores o distorsionadores de los
valores de los Bienes de Interés Cultural.
1. En el plazo de cinco años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, deberá retirarse la
publicidad, cables, antenas y conducciones aparentes existentes en las fachadas y cubiertas de los
inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural, así como las instalaciones de servicios
públicos o privados que alteren de modo considerable su contemplación. Si los titulares de aquellas
instalaciones incumplen este mandato legal, las Entidades Locales y, en su defecto, la Consejería
competente en materia de Cultura podrá proceder a su retirada a costa de los obligados, sin perjuicio
de poder imponer las sanciones o exigir las responsabilidades a que hubiese lugar.
2. En los supuestos de Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Jardines Históricos, Zona
Arqueológica, Zona Paleontológica, Lugares de Interés Etnográfico, Vías Históricas y Parques
Arqueológicos, las instalaciones urbanas eléctricas, telefónicas y cualesquiera otras, de carácter
exterior, tanto aéreas como adosadas a las fachadas, deberán tomarse medidas destinadas a reducir
el impacto de las citadas instalaciones sobre dichos bienes patrimoniales, en el plazo de diez años a
contar desde la entrada en vigor de esta Ley. En el mismo plazo, se retirarán la publicidad fija
mediante vallas o carteles así como la que se produce por medios acústicos. Las antenas de
televisión, las pantallas de recepción de ondas y los dispositivos similares se situarán en lugares en

648 



que no perjudiquen la imagen del Bien de Interés Cultural.
Si los titulares de aquellas instalaciones incumplen este mandato legal, las Entidades Locales y, en
su defecto, la Consejería competente en materia de Cultura, podrá proceder a su retirada a costa de
los obligados, sin perjuicio de poder imponer las sanciones o exigir las responsabilidades a que
hubiese lugar.

Disposición transitoria sexta. Adaptación de los museos privados.
Los museos y las exposiciones museográficas permanentes de titularidad privada que, a la entrada
en vigor de esta Ley, se hallen abiertos al público, deberán ajustarse en el plazo de cinco años a las
prescripciones que les resulten de aplicación conforme se dispone en la presente Ley y, de no
haberla obtenido antes, solicitar la correspondiente autorización administrativa.

Disposición derogatoria única.
1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo
que dispone esta Ley. La normativa en materia de patrimonio cultural, histórico y artístico que no se
oponga a lo previsto en la presente Ley permanecerá en vigor, hasta tanto no se aprueben las
normas reglamentarias que las sustituyan.
2. Mientras no se desarrolle reglamentariamente la presente Ley en lo referente al Consejo Superior
del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, se mantendrán en vigor el Decreto
6/1984, de 15 de febrero, Regulador de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de La Rioja.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno de La Rioja para dictar, además de las disposiciones reglamentarias
expresamente previstas en esta Ley, cuantas otras sean precisas para su desarrollo y ejecución, y, en
particular, para actualizar la cuantía de las sanciones establecidas en el Título Séptimo de esta Ley.

Disposición final segunda. Aplicación supletoria.
En todo lo no previsto en esta Ley y en la normativa que la desarrolle, será de aplicación supletoria
la legislación del Estado.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial de
La Rioja».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos cumplan y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y
a los Tribunales y Autoridades la hagan cumplir.
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 9007 REAL DECRETO 612/2006, de 19 de mayo, de 
modificación del Real Decreto 436/2002, de 10 
de mayo, por el que se establece la estructura 
orgánica del Centro Nacional de Inteligencia

La publicación del Real Decreto 436/2002, de 10 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica del 
Centro Nacional de Inteligencia vino a dar cumplimiento a 
las prescripciones que se establecieron en el artículo 7.3 de 
la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro 
Nacional de Inteligencia, y a culminar el régimen organi-
zativo de este Centro Nacional de Inteligencia.

Asimismo el Centro Nacional de Inteligencia, en virtud 
de lo prescrito en el artículo 3 de la Ley 11/2002, de 6 de 
mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, en el 
desarrollo de sus funciones actuará bajo los principios de 
eficacia, especialización y coordinación, de acuerdo con los 
objetivos de inteligencia definidos por el Gobierno.

En este sentido, se ha de advertir que el desarrollo 
diario de las actividades y funciones que tiene encomen-
dadas este Centro Nacional de Inteligencia durante estos 
últimos cuatro años bajo la estructura orgánica estable-
cida en el Real Decreto 436/2002, de 10 de mayo, ha evi-
denciado que son precisas algunas modificaciones en 
aras de obtener una mayor eficacia en el cumplimiento de 
las misiones que le son encomendadas a este Centro 
Nacional de Inteligencia.

De este modo, dado el tiempo transcurrido desde la 
aprobación del citado Real Decreto 436/2002, de 10 de 
mayo, en virtud de la autonomía funcional del régimen de 
Organización de este Centro Nacional de Inteligencia y, 
con el propósito de obtener una mejor eficacia en el des-
empeño de las actividades y funciones, se estima opor-
tuno y necesario que se inicien las acciones pertinentes a 
los efectos de proceder a la modificación del citado Real 
Decreto 436/2002, creando una nueva Dirección Técnica 
cuyo ámbito de actuación propio será el apoyo a la inteli-
gencia, y disponiendo su dependencia única del Secreta-
rio de Estado Director, lo que ha de contribuir al mejor 
logro de los objetivos informativos del Centro Nacional 
de Inteligencia.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Defensa, a 
propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 19 de mayo de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto 436/2002, 
de 10 de mayo, por el que se establece la estructura 
orgánica del Centro Nacional de Inteligencia.

Se modifica el Real Decreto 436/2002, de 10 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica del Centro 
Nacional de Inteligencia, en los siguientes términos:

Uno. El apartado c) del artículo 1 Estructura orgá-
nica, queda redactado de la forma siguiente:

«c) Tres Direcciones Técnicas, cuyos titulares 
tendrán rango de Director General, dos bajo la 
dependencia directa del Secretario de Estado Direc-
tor y la tercera bajo la dependencia directa del 
Secretario General; que serán designados conforme 
a lo previsto en el artículo 9.2.a) de la Ley 11/2002,
de 6 de mayo.»

Dos. El artículo 4 Directores Técnicos, queda redac-
tado de la forma siguiente:

«4. Los titulares de las Direcciones Técnicas a 
las que se refiere el artículo 1.c), con rango de Direc-
tor General, ejercerán funciones en materia de inte-
ligencia y apoyo a la inteligencia las dependientes 

del Secretario de Estado Director, y en materia de 
recursos la dependiente del Secretario General.

Ejercerán también cualesquiera otras funciones 
que les atribuyan el Estatuto de Personal del Centro 
y las disposiciones reglamentarias o internas.»

Disposición adicional única. Dependencias orgánicas.

Sin perjuicio de la facultad de desarrollo del Ministro 
de Defensa, prevista en el presente Real Decreto, las uni-
dades y puestos de trabajo, con nivel orgánico de Subdi-
rector General o inferior, cuyo ámbito de actuación es el 
apoyo directo, operativo y técnico, a la Inteligencia pasa-
rán a depender de la Dirección Técnica de apoyo a la Inte-
ligencia.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente 
Real Decreto.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Defensa para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarro-
llo del presente real decreto.

En particular se faculta al Ministro de Defensa para 
modificar la dependencia orgánica de las Direcciones Téc-
nicas del Centro Nacional de Inteligencia.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 19 de mayo de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,

JORDI SEVILLA SEGURA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 9008 LEY 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de La Rioja.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La 
Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey 
y de acuerdo con el que establece la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:

ÍNDICE
Título preliminar.

Capítulo I. Objeto y finalidades de la Ley.

Artículo 1. Objeto de la Ley.
Artículo 2. Finalidades de la actividad en materia de orde-

nación del territorio.
Artículo 3. Finalidades de la actividad urbanística.
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Capítulo II. Competencia y organización administrativa.

Artículo 4. Función pública e iniciativa privada.
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Artículo 7. Municipios.
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Título I. Instrumentos de ordenación del territorio.

Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 14. Concepto y objetivos.
Artículo 15. Clases de instrumentos de ordenación del terri-

torio.
Artículo 16. Publicación y publicidad de los instrumentos de 

ordenación del territorio.
Artículo 17. Efectos y ejecutividad.

Capítulo II. La estrategia territorial de La Rioja.

Artículo 18. Concepto y finalidad.
Artículo 19. Contenido de la Estrategia Territorial de La 

Rioja.
Artículo 20. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Artículo 21. Vigencia y modificación.
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Artículo 36. Procedimiento de aprobación.
Artículo 37. Efectos.

Título II. Clasificación y régimen del suelo.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 38. Clasificación del suelo.
Artículo 39. Clasificación del suelo en municipios sin pla-
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Artículo 40. Régimen del subsuelo.

Capítulo II. Suelo urbano.

Artículo 41. Suelo urbano.

Artículo 42. Categorías de suelo urbano.
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Artículo 44. Derechos y deberes en suelo urbano.
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Artículo 50. Actividades y usos permitidos.
Artículo 51. Actividades y usos autorizables.
Artículo 52. Viviendas unifamiliares autónomas en suelo 
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Artículo 53. Procedimiento de autorización.

Capítulo IV. Suelo urbanizable.

Artículo 54. Suelo urbanizable.
Artículo 55. Categorías de suelo urbanizable.
Artículo 56. Suelo urbanizable delimitado.
Artículo 57. Suelo urbanizable no delimitado.
Artículo 58. Derechos de los propietarios en suelo urba-
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Artículo 59. Consulta urbanística.
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zable.

Título III. Planeamiento urbanístico.
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Artículo 61. Consideraciones generales.
Artículo 62. Objeto.
Artículo 63. Determinaciones generales.
Artículo 64. Determinaciones en suelo urbano consoli-

dado.
Artículo 65. Determinaciones en suelo urbano no conso-
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Artículo 68. Determinaciones en suelo no urbanizable.
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Artículo 70. Programación.
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Artículo 73. Documentación.

Capítulo II. Planeamiento de desarrollo.
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Artículo 125. Aprovechamiento objetivo y subjetivo.
Artículo 126. Coeficientes de homogeneización.
Artículo 127. Aprovechamiento medio.
Artículo 128. Atribución del aprovechamiento subjetivo.
Artículo 129. Diferencias de aprovechamiento.

Capítulo III. Sistemas de actuación.

Sección 1.ª Normas comunes.
Artículo 130. Clases de sistemas.
Artículo 131. Elección del sistema.
Artículo 132. Sustitución del sistema de compensación.
Artículo 133. Bienes de dominio público.
Artículo 134. Gastos de urbanización.

Sección 2.ª Sistema de compensación.

Artículo 135. Definición.
Artículo 136. Tramitación de los estatutos y bases de la 

Junta de Compensación.
Artículo 137. Incorporación y exclusión del sistema.
Artículo 138. Proyecto de compensación.
Artículo 139. Procedimiento conjunto.
Artículo 140. Junta de Compensación.
Artículo 141. Transmisión de los terrenos.
Artículo 142. Responsabilidad de la Junta y de sus miem-

bros.

Sección 3.ª Sistema de cooperación.

Artículo 143. Definición.
Artículo 144. Gastos de urbanización.
Artículo 145. Reparcelación.
Artículo 146. Tramitación.
Artículo 147. Reglas para la reparcelación.
Artículo 148. Efectos del acuerdo aprobatorio de la repar-

celación.
Artículo 149. Reparcelación económica.
Artículo 150. Normalización de fincas.
Artículo 151. Supletoriedad de las normas sobre expro-

piación forzosa.

Sección 4.ª Sistema de expropiación.

Artículo 152. Determinaciones generales.
Artículo 153. Formas de gestión.
Artículo 154. Liberación de expropiaciones.

Sección 5.ª El sistema de agente urbanizador.

Artículo 155. El sistema de agente urbanizador.
Artículo 156. Programa de Actuación Urbanizadora.
Artículo 157. Presentación del Programa de Actuación Urba-

nizadora.
Artículo 158. Información pública y alternativas técnicas.
Artículo 159. Selección del Programa de Actuación Urba-

nizadora y adjudicación de la condición de agente 
urbanizador.

Artículo 160. El contrato de agente urbanizador.
Artículo 161. Facultades y obligaciones del agente urba-

nizador.
Artículo 162. Retribución del agente urbanizador.
Artículo 163. El agente urbanizador de titularidad pública.

Capítulo IV. Obtención de terrenos dotacionales.

Sección 1.ª Modalidades.
Artículo 164. Sistemas generales.
Artículo 165. Dotaciones locales.
Artículo 166. Dotaciones en el suelo urbano consolidado.
Artículo 167. Cesión obligatoria y gratuita.
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Sección 2.ª La Ocupación directa.
Artículo 168. Concepto.
Artículo 169. Procedimiento.
Artículo 170. Indemnización por ocupación temporal.

Capítulo V. La expropiación por razón de urbanismo.

Sección 1.ª Disposiciones Generales.
Artículo 171. Supuestos expropiatorios.
Artículo 172. Constitución de servidumbres.
Artículo 173. Prohibición de construcciones.
Artículo 174. Plazo.

Sección 2.ª Expropiaciones por incumplimiento de la 
función social de la propiedad.

Artículo 175. Expropiación por incumplimiento de la fun-
ción social.

Artículo 176. Destino de la edificación.

Título V. La intervención en el mercado del suelo.

Capítulo I. El patrimonio municipal de suelo.

Sección 1.ª Constitución, bienes integrantes y destino.

Artículo 177. Constitución.
Artículo 178. Naturaleza.
Artículo 179. Bienes integrantes.
Artículo 180. Reservas de terrenos.
Artículo 181. Destino.

Sección 2.ª Cesiones.

Artículo 182. Cesiones onerosas.
Artículo 183. Cesiones gratuitas.
Artículo 184. Cesiones entre Administraciones.
Artículo 185. Derecho de superficie.

Capítulo II. Derechos de tanteo y retracto.

Artículo 186. Objeto.
Artículo 187. Requisitos de la delimitación de las áreas.
Artículo 188. Procedimiento.

Capítulo III. El patrimonio regional de suelo.

Artículo 189. Constitución y fines.
Artículo 190. Bienes integrantes.
Artículo 191. Remisión al patrimonio municipal del suelo.

Título VI. Edificación y uso del suelo.

Capítulo I. Licencias urbanísticas.
Artículo 192. Actos sujetos.
Artículo 193. Régimen.
Artículo 194. Proyecto técnico y visado.
Artículo 195. Plazo de resolución y efectos del silencio 

administrativo.
Artículo 196. Actos u obras promovidos por Administra-

ciones públicas.

Capítulo II. Deber de conservación y declaración de 
ruina.

Artículo 197. Deber de conservación.
Artículo 198. Órdenes de ejecución por motivos turísticos 

o culturales.
Artículo 199. Declaración de ruina.

Capítulo III. Edificación forzosa.

Artículo 200. Obligación de edificar.
Artículo 201. Registro de solares.
Artículo 202. Inclusión en el Registro.
Artículo 203. Venta forzosa.
Artículo 204. Cese de efectos.
Artículo 205. Obligaciones del adquirente.

Capítulo IV. Parcelaciones.

Artículo 206. Definición.

Artículo 207. Indivisibilidad de parcelas.
Artículo 208. Régimen.
Artículo 209. Procedimiento.
Artículo 210. Parcelaciones ilegales.

Título VII. Disciplina urbanística.

Capítulo I. Protección de la legalidad urbanística.
Artículo 211. Obras y usos en curso de ejecución, sin 

licencia o sin ajustarse a sus determinaciones.
Artículo 212. Obras y usos terminados, sin licencia o sin 

ajustarse a sus determinaciones.
Artículo 213. Compatibilidad con sanciones.
Artículo 214. Subrogación autonómica.
Artículo 215. Suspensión de licencias.
Artículo 216. Revisión de oficio.

Capítulo II. Régimen sancionador.

Artículo 217. Definición.
Artículo 218. Tipificación de las infracciones urbanísticas.
Artículo 219. Prescripción.
Artículo 220. Personas responsables.
Artículo 221. Reglas para determinar la cuantía de las 

sanciones.
Artículo 222. Competencias sancionadoras.
Artículo 223. Multas coercitivas.

Capítulo III. Inspección urbanística.

Artículo 224. Competencias.
Artículo 225. Funciones de los inspectores urbanísticos.
Artículo 226. Facultades de los inspectores urbanísticos.

Capítulo IV. Planes Especiales de Regularización Urba-
nística.

Artículo 227. Objeto de los Planes Especiales de Regula-
rización Urbanística.

Artículo 228. Terrenos que no pueden ser objeto de regu-
larización.

Artículo 229. Aplicación y disciplina.
Artículo 230. Delimitación del área objeto de regulariza-

ción.
Artículo 231. Solicitud para la declaración de área de 

regularización urbanística.
Artículo 232. Tramitación de la declaración.
Artículo 233. Declaración de área de regularización urba-

nística.
Artículo 234. Efectos de la declaración de área de regula-

rización urbanística.
Artículo 235. Plan Especial para la Regularización Urba-

nística.
Artículo 236. Contenido de los Planes Especiales de 

Regularización.
Artículo 237. Formulación y tramitación de los Planes 

Especiales de Regularización Urbanística.
Disposición adicional primera. Estrategia Territorial de 

La Rioja.
Disposición adicional segunda. Carácter mínimo del 

régimen legal del suelo no urbanizable.
Disposición adicional tercera. Actividades y usos en 

suelo no urbanizable derivadas de instrumentos de 
ordenación del territorio.

Disposición adicional cuarta. Actualización de sancio-
nes.

Disposición adicional quinta. Evaluación Ambiental 
Estratégica del planeamiento territorial y urbanís tico.

Disposición adicional sexta. Cartografía.
Disposición adicional séptima. Información pública y 

audiencia a los interesados por iniciativa priva da.
Disposición transitoria primera. Adaptación del planea-

miento urbanístico vigente.
Disposición transitoria segunda. Criterios de equivalen-

cia para el planeamiento no adaptado a la Ley 10/1998, 
de 2 de julio.
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Disposición transitoria tercera. Municipios sin planea-
miento.

Disposición transitoria cuarta. Instrumentos de ordena-
ción del territorio.

Disposición transitoria quinta. Planeamiento en tramita-
ción.

Disposición transitoria sexta. Procedimientos de ges-
tión.

Disposición transitoria séptima. Autorizaciones en suelo 
no urbanizable.

Disposición transitoria octava. Planes Especiales de 
Regularización Urbanística.

Disposición Derogatoria Única.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 8/1995, 

de 2 de mayo, del Deporte de La Rioja.
Disposición final segunda. Estándares en suelo urbani-

zable delimitado.
Disposición final tercera. Derecho supletorio del 

Estado.
Disposición final cuarta. Desarrollo reglamentario.
Disposición final quinta. Publicación y entrada en vigor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Comunidad Autónoma de La Rioja, consciente de 
las tendencias actuales del urbanismo y de la ordenación 
del territorio, ha considerado oportuno el dictar esta 
nueva Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La 
Rioja. El anterior texto fue dictado como consecuencia de 
la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de 
marzo, y también al objeto de adaptarse a la Ley estatal 
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valora-
ciones. Sin embargo el Estado ya ha procedido a dictar 
tam bién una nueva norma con posterioridad a la aproba-
ción de la LOTUR, en concreto el Real Decreto Ley 4/2000, 
de 23 de junio, conforme al que todo el suelo urbanizable 
que no incorporase valor alguno sus ceptible de especial 
protección, quedaría clasificado como urbanizable no 
delimitado y podría ser desa rrollado en las condiciones 
fijadas en la propia Ley. Además la Ley 6/1998, de 13 de 
abril, se vio afecta da por la Sentencia del Tribunal Consti-
tucional 164/2001, de 11 de julio, que declaraba 
inconstituciona les algunos de sus preceptos. Posterior-
mente y como consecuencia de la tramitación en fase 
parlamenta ria del citado Real Decreto Ley 4/2000, de 23 
de junio, se aprobó la Ley 10/2003, de 20 de mayo, que 
introdujo nuevas modificaciones en la legislación estatal 
que ha de ser respetada por las Comunidades Autóno-
mas, bien por su carácter básico, bien por haber sido dic-
tadas por el Estado en el ejercicio de su competencia.

Asimismo y en materia de ordenación del territorio ha 
tenido una gran transcendencia la denominada «Estrate-
gia Territorial Europea», acordada por los Ministros del 
ramo en Postdam en mayo de 1999 y que pretende la 
colaboración en el desarrollo territorial de los Estados 
miembros con implicación de los poderes regionales y 
locales.

Todas estas novedades dejan patente que el ordena-
miento jurídico urbanístico se encuentra en cons tante 
evolución y por tanto se ha creído oportuno en este 
momento el dictar la nueva Ley al objeto de dar un paso 
adelante en la dirección y gobierno del territorio que 
garantice un desarrollo equilibrado y sostenible, logrado 
a partir del entendimiento entre todas las Administracio-
nes Públicas intervinientes y a partir del fomento de la 
participación tanto de propietarios como en general de 
toda la ciudadanía, en el ejercicio de derechos y cumpli-
miento de deberes que esta materia reconoce e impone.

II

La presente Ley es continuadora de las líneas básicas 
fijadas ya en la Ley 10/1998, de 2 de julio, la cual a su vez, 
estaba inspirada en las anteriores Leyes estatales de 1956 
y 1976. Sin embargo, la ante rior regulación resultaba ya 
insuficiente para dar respuesta a todas las necesidades 
actuales existentes en la Comunidad Autónoma y así:

En materia de ordenación del territorio y pese a que la 
Comunidad Autónoma de La Rioja dispone desde los 
años ochenta de una serie de instrumentos de ordenación 
del territorio y que posteriormente la LOTUR recogió 
otros, los instrumentos aprobados en muchos casos están 
necesitados de una revi sión que los adecue a la necesidad 
actual de la sociedad y de otro lado, se aprecia la necesi-
dad de apro bar nuevos instrumentos en esta materia 
(Plan del Alto Oja, Área Metropolitana de Logroño, etc.). 
Ade más hay una nueva concepción del modelo territorial 
considerado como un espacio de colaboración y coopera-
ción lejos de la antigua concepción en la que se estable-
cían las fronteras dentro de las que se ejercían las compe-
tencias que nos eran propias.

En materia urbanística se hace necesario arbitrar 
mecanismos de sostenibilidad y protección del me dio 
ambiente. A ello se destinarán medidas referidas a la Eva-
luación Ambiental Estratégica de Planes y Programas, de 
aplicación desde el 24 de julio de 2004, también dentro de 
la protección del medio am biente se contemplan nuevos 
modelos específicos para el suelo no urbanizable. La pro-
liferación de construcciones de todo tipo, pero sobre todo 
viviendas en el suelo no urbanizable, obligan a adoptar 
medidas adicionales de protección del suelo no urbaniza-
ble, siendo muy restrictivos en este sentido.

Asimismo la situación del mercado inmobiliario acon-
seja la presente reforma, los precios alcanzados por la 
vivienda en los últimos años, debido al incremento del 
valor de repercusión del suelo sobre el precio final, obli-
gan a adoptar medidas específicas destinadas a facilitar la 
intervención pública en el mercado del suelo, para ello se 
favorece y se fortalece los patrimonios públicos del suelo, 
con la exten sión de la cesión de aprovechamiento lucra-
tivo a la Administración actuante, en suelo urbano no 
consoli dado en los municipios de entre 1.000 y 25.000 
habitantes frente a la anterior regulación que sólo los pre-
veía para los municipios de más de 25.000 habitantes. 
Asimismo se extienden los derechos de tanteo y retracto 
a todos los municipios y a la Comunidad Autónoma. Se 
pretende con este nuevo texto el acabar con los proble-
mas interpretativos que respecto de la regulación del 
suelo urbano y en concreto de sus dos categorías se 
generaba con la anterior regulación y en concreto se 
limita la delimitación de unida des de ejecución al suelo 
urbano no consolidado y al suelo urbanizable y se recoge 
la exigencia de que todo el suelo urbano no consolidado 
esté incluido en unidades de ejecución.

Las nuevas herramientas informáticas están ayu-
dando a la definición del urbanismo y se considera a 
Internet como un instrumento esencial en ese objetivo de 
acercar el urbanismo a la ciudadanía.

El urbanismo como actividad administrativa que es, 
tiene que adaptarse a los tiempos y a las necesidades de la 
colectividad y con el objetivo de dar un mejor servicio al 
ciudadano se deben acortar los tiempos de tramitación.

III

El título preliminar muestra un nuevo modelo territo-
rial en el que las diversas Administraciones Pú blicas han 
de ejercer sus respectivas competencias, convirtiendo el 
territorio en un espacio de comuni cación, intercambio y 
convivencia. Por ello se centran los esfuerzos no sólo en 
delimitar competencias de la Comunidad Autónoma o de 
los municipios, sino en contemplar esta política como un 
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ámbito de colaboración, cooperación y coordinación de 
las atribuciones de cada una de las entidades públicas 
in tervinientes, para lo cual se presta especial atención a la 
colaboración interadministrativa entre las enti dades loca-
les y la Comunidad Autónoma. A tal efecto se crean comi-
siones de trabajo para la redacción de instrumentos de 
planeamiento urbanístico; se fomenta la participación 
municipal en la planificación territorial supramunicipal y 
se arbitran medidas de cooperación técnica, jurídica y 
económica especial mente a los ayuntamientos con 
menos recursos y ello sin perder de vista al ciudadano al 
que se dota de un conjunto de derechos y deberes que 
configuran un auténtico estatuto urbanístico que va 
mucho más allá del tradicional derecho a la participación 
ciudadana o la acción pública.

IV

El Título I, de regulación completamente novedosa, 
contempla la ordenación del territorio como una política 
de gobierno del territorio que pretende regular las actua-
ciones y los asentamientos que sobre él se producen con 
el fin de garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible 
de toda la Comunidad Autó noma. El modelo seguido en 
el nuevo régimen es el tradicional en cascada caracterís-
tico de la ordena ción del territorio que, partiendo del ins-
trumento más general, referido a la totalidad del territo-
rio, se concreta después a través de otros instrumentos 
más específicos y con determinaciones más vinculan tes, 
pero sin descender a cuestiones de ordenación de detalle, 
que podrían ser más propias de la activi dad urbanística 
municipal, con la que necesariamente ha de procurarse la 
coordinación. Ahora bien, lo que no pretende el texto 
legal es que este modelo «en cascada» implique una 
excesiva rigidez en el dise ño y ejecución de las políticas 
públicas que sobre el territorio hayan de ejecutarse. Una 
cosa es que éste sea el modelo ideal a seguir y otra bien 
diferente que la regulación de todo este proceso se con-
vierta en una excesiva e innecesaria burocratización que 
imponga el trámite administrativo a la satisfacción de las 
necesidades. Por ello la Ley se ha cuidado de garantizar 
que los instrumentos de ordenación del te rritorio puedan 
desarrollarse en una línea jerárquica y sucesiva, pero 
también de forma independiente sin más esfuerzo que 
aportar una justificación adicional de la coherencia de la 
decisión adoptada en el conjunto de la ordenación del 
territorio que persigue la Comunidad Autónoma.

Como instrumento superior más general, se crea la 
Estrategia Territorial de La Rioja, siguiendo un modelo ya 
establecido desde la Comisión Europea y seguido por 
varias Comunidades Autónomas, algu nas de nuestro 
entorno más próximo. Ese instrumento se concreta des-
pués a través las Directrices de Actuación Territorial, que 
se refieren a ámbitos espaciales o materiales más concre-
tos, sobre los que se establecen reglas que ya pueden 
tener carácter vinculante.

De la misma manera que se tiene asumido sin ningún 
género de dudas que un municipio debe esta blecer, a la 
hora de tramitar y aprobar su planeamiento urbanístico, 
cual es el modelo territorial sobre el que se asienta y 
sobre el que pretende desarrollar su actividad, debe resul-
tar natural que una Comuni dad Autónoma deba llevar a 
cabo esa misma operación, necesariamente dentro del 
respeto a las compe tencias del Estado y a la autonomía 
municipal constitucionalmente garantizada, mediante el 
diseño de un modelo de desarrollo territorial equilibrado 
de La Rioja. A la par, sobre dicha estrategia territorial 
deberá asentarse cualquier actuación municipal con 
pleno respeto de sus determinaciones al afectar a cuestio-
nes de ordenación del territorio que trascienden más allá 
del estricto límite en que los munici pios han de ejercitar 
sus respectivos intereses. Así, se define la Estrategia Terri-
torial de La Rioja como el conjunto de criterios, directrices 

y guías de actuación sobre la ordenación física del territo-
rio, los recursos naturales, las infraestructuras, el desarro-
llo espacial y urbano, las actividades económicas y resi-
denciales, los grandes equipamientos y la protección del 
patrimonio cultural, persiguiendo como finalidad princi-
pal un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio 
compatible con la mejora de la calidad de vida de los rio-
janos. El contenido y tramitación de esta Estrategia culmi-
nará, como máximo exponente de la competencia auto-
nómica, con la aprobación de una ley del Parlamento de 
La Rioja.

Por otro lado, las Directrices de Actuación Territorial, 
dentro del marco apuntado por la Estrategia Territorial de 
La Rioja, pero también de forma independiente, concreta-
rán y completarán la política de ordenación (o mejor de 
gobierno) del territorio con el alcance específico que cada 
una de ellas determi ne en atención a lo que constituya su 
objeto.

Finalmente, se regula específicamente, pese a que se 
reconoce su naturaleza como Directriz de Ac tuación Terri-
torial, la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable 
de La Rioja, como sustituto del ya obsoleto Plan Especial 
de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja, 
con la finalidad de fijar las medidas necesarias, en el 
orden urbanístico y territorial, para asegurar la protec-
ción, conserva ción, catalogación y mejora de los espacios 
naturales, del paisaje y del medio físico rural.

Como una parte sustancial integrada dentro de la 
competencia autonómica en materia de ordenación del 
territorio, se reconoce así, junto a los instrumentos de 
ordenación anteriormente descritos, situados en una 
perspectiva estratégica, la posibilidad de que la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja lleve a cabo actuaciones indus-
triales, terciarias, de infraestructuras, etc., que excedan de 
las posibilidades ordinarias de actuación de las Corpora-
ciones locales. A tal fin se distingue entre la delimitación 
de Zonas de Inte rés Regional, con naturaleza de planes de 
ámbito regional destinados a ordenar una actuación con-
creta sobre el territorio, y la ejecución de proyectos de 
infraestructuras, dotaciones e instalaciones de interés 
social o utilidad pública, que se denominan Proyectos de 
Interés Supramunicipal.

La regulación de las Zonas de Interés Regional inte-
gra, a diferencia de lo que se hacía en el viejo texto legal, 
el proceso de su delimitación y su ordenación. Para ello 
se diseña un contenido adecuado para el cumplimiento 
de los fines que persigue, que como mínimo, deberá res-
petar el previsto en la propia Ley para los planes parcia-
les. La competencia para su tramitación y aprobación 
corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma en 
el ejercicio de sus competencias exclusivas.

Por su parte, los Proyectos de Interés Supramunicipal, 
tras reconocerse en la Ley su nueva naturale za, conservan 
el régimen ya apuntado en la Ley anterior, si bien se eli-
mina la necesidad, no de que la siguiente revisión del pla-
neamiento los recoja, que deberá seguir haciéndolo, sino 
que deba hacerlo ca lificándolos como sistema general.

V

El Título II, siguiendo las determinaciones básicas 
establecidas por la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones, procede a clasificar el 
suelo en urbano, no urbanizable y urbanizable, como 
categoría residual y, por tanto, reglada (puesto que será el 
que no tenga la condi ción ni de urbano ni de no urbaniza-
ble). A su vez, en cada clase de suelo se distinguen dos 
tipologías: en el suelo urbano se distingue entre el suelo 
urbano consolidado y el no consolidado; en el suelo urba-
nizable entre delimitado y no delimitado; y en el no urba-
nizable, y de conformidad con las últimas pre visiones de 
la legislación estatal contenidas en la Ley 10/2003, de 20 
de mayo, entre genérico y espe cial.
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En el suelo urbano se lleva a cabo una redefinición 
consistente en eliminar del concepto general de suelo 
urbano la expresión «áreas consolidadas por la edifica-
ción» a fin de evitar confusiones con el con cepto de suelo 
urbano consolidado o no consolidado. Asimismo, se 
redefinen las dos categorías en que se divide, de forma 
que se considera que el suelo urbano consolidado se 
identifica con la ciudad termi nada, en la que el propietario 
podrá solicitar la licencia de edificación a que tenga dere-
cho siempre que su parcela sea edificable y tenga la con-
dición de solar; por el contrario, se considera que el suelo 
urba no no consolidado es el que ha de someterse a pro-
cesos integrales de renovación, urbanización o refor ma 
interior y en él deberá actuarse mediante procesos de 
equidistribución, para lo que habrán de quedar incluidos 
necesariamente en unidades de ejecución. Otra impor-
tante novedad en esta materia afecta a los derechos de los 
propietarios en suelo urbano no consolidado, puesto que, 
dentro de los límites mar cados por la legislación básica 
estatal, el desarrollo urbanístico en esta clase de suelo 
que se lleve a ca bo en municipios de menos de veinti-
cinco mil habitantes también genera plusvalías que la 
comunidad tiene derecho a disfrutar. De esta manera se 
obliga a la cesión de aprovechamiento lucrativo en todos 
los municipios que superen los mil habitantes, sin perjui-
cio de que esta obligación de cesión varía en atención a 
su población. La exclusión del régimen de cesión de los 
municipios cuya población no supe re los mil habitantes 
obedece a la finalidad, ya presentada en la anterior Ley, 
de facilitar la gestión ur banística en este tipo de munici-
pios puesto que, en otro caso, lo reducido de las actuacio-
nes que pudie ran llevarse a cabo podría presentar proble-
mas de difícil solución que convertirían a la ejecución 
urba nística en una herramienta poco práctica.

El suelo no urbanizable, tras los avatares generados 
por el Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio, y el resul-
tado de su tramitación parlamentaria que concluyó con la 
Ley 10/2003, de 20 de mayo, sin olvidar la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 164/2001, de 11 de julio, mantiene 
como suelo no ur banizable aquel que el Plan General 
Municipal considere necesario preservar de acuerdo con 
criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico 
establecidos por la normativa urbanística. La regulación 
de esta clase de suelo se destina al establecimiento del 
régimen de usos prohibidos, permitidos y autori zables. 
Pues bien, estos últimos son los que presentan noveda-
des de relevancia, puesto que se ha sim plificado el 
número de supuestos susceptibles de autorización, recu-
perando las grandes categorías tradi cionalmente contem-
pladas en el ordenamiento urbanístico y en el que tienen 
cabida un buen número de usos y actividades que habrán 
de ser concretadas en vía reglamentaria; a la vez se presta 
especial aten ción a la construcción de viviendas unifami-
liares aisladas y autónomas en suelo no urbanizable, de 
for ma que, con carácter general se prohíben, excepto en 
el suelo urbanizable genérico y sujetas a condicio nes de 
parcela mínima, que en definitiva supone el otorgamiento 
de rango legal a una disposición que ya se encontraba 
recogida en el Plan Especial de Protección del Medio 
Ambiente Natural de La Rioja; asimismo, se regula deta-
lladamente el procedimiento a seguir para su autorización 
procurando garanti zar una mayor eficacia en la resolu-
ción de este tipo de expedientes.

El suelo urbanizable, como suelo que previsiblemente 
se incorporará al proceso de desarrollo urba no, es decir, 
que presenta como vocación constituirse en ciudad, se 
diferencia en delimitado, como aquel cuya incorporación 
se prevé ya por el plan general de forma más o menos 
inmediata, y en no deli mitado, como aquel cuyo desarro-
llo urbanístico no es tan previsible. La Ley regula el régi-
men de dere chos y deberes que corresponden a los pro-
pietarios de esta clase de suelo complementando la 
legisla ción riojana anterior con la regulación de las licen-

cias provisionales en suelo urbanizable no delimitado y 
con la regulación de la consulta urbanística previa a la 
opción de desarrollo, que se configura como un derecho a 
ejercer por el propietario.

Otra de las novedades que aporta este Título obedece 
a la incorporación de la regulación del régi men jurídico 
del subsuelo en la Comunidad Autónoma de La Rioja, por 
la creciente importancia y valor que este bien genera en la 
actualidad, especialmente en grandes municipios. Su 
regulación, que en defi nitiva, remite a lo que se establezca 
en el planeamiento, pretende compatibilizar su utilización 
privativa con su destino a la prestación de servicios públi-
cos o de utilidad pública, resolviendo los conflictos 
in soslayables entre uno y otro mediante el recurso a la 
técnica de la expropiación forzosa.

VI

El Título III, sobre planeamiento urbanístico, pese a 
que sigue el modelo de planeamiento en casca da tradicio-
nal en el ordenamiento urbanístico, y que fue asumido ya 
por la anterior legislación riojana, incorpora importantes 
novedades que obedecen a finalidades diversas. Así, en la 
regulación del Plan General Municipal se introducen crite-
rios de sostenibilidad medioambiental para su someti-
miento a Evaluación de Impacto Ambiental, también se 
adaptan las determinaciones que debe contener como 
consecuencia de la redefinición del suelo urbano y la 
imposibilidad de delimitar unidades de ejecución en el 
que tenga la condición de consolidado, etc. Especial rele-
vancia presenta, no obstante, como ins trumento de inter-
vención en el mercado de la vivienda para garantizar el 
acceso a una de condición dig na, como apunta la Consti-
tución, la elevación del porcentaje de viviendas de protec-
ción oficial sobre la nueva capacidad residencial, que se 
fija en atención a las necesidades de los municipios y en 
atención a su volumen de población.

Rompe la nueva norma con la Ley anterior al omitir de 
su regulación los Planes de Ordenación del Suelo Urbano, 
puesto que se trataba de instrumentos que al limitarse 
únicamente al desarrollo de la ordenación del suelo 
urbano de un municipio, presentaban importantes pro-
blemas al desarrollo indus trial y residencial de los muni-
cipios que optaron por este instrumento de planificación 
general, sin ofre cer a cambio mejoras ni en los plazos y 
procedimientos de tramitación del Plan de Ordenación 
del Sue lo Urbano ni en la gestión del suelo urbano, que se 
reconducía al régimen general común para los sue los 
urbanos de los municipios que disponen de Plan General 
Municipal. La Ley opta, por tanto, por su eliminación, con-
figurando el Plan General Municipal como única opción 
que debe permitir a los muni cipios (y de hecho lo hace) 
ordenar su término municipal en la forma que más y 
mejor satisface a sus específicos intereses.

En cuanto al planeamiento de desarrollo, se reconoce 
expresamente al estudio de detalle una natura leza que ya 
tenía, pese a que la sistemática de la norma anterior pare-
cía excluirlo. Asimismo, se preten de dejar más claro en la 
Ley la posibilidad de que un plan parcial incorpore al pro-
ceso de urbanización un ámbito de suelo urbanizable no 
delimitado sin necesidad de proceder a la modificación 
del Plan Ge neral Municipal para su delimitación, sino que 
es suficiente con que, además de otras determinaciones 
señaladas por la ley, se delimite justificadamente en el 
propio plan parcial el ámbito a que se refiere.

La tramitación del planeamiento sigue también, en la 
línea expresada de respeto a la ordenación es tablecida en 
la Ley 10/1998, de 2 de julio, el modelo anterior. Se recu-
pera, no obstante, como indispen sable para la más clara 
definición del modelo territorial que expresamente ha de 
concretar el Plan Ge neral Municipal, la necesidad de la 
fase de avance tanto en su primera redacción como en su 
revisión. Sí se introduce como novedad destacable la 
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necesidad de que, con antelación al trámite de aproba-
ción provisional se dé trámite de audiencia a los munici-
pios colindantes, lo que obedece a la necesidad de armo-
nizar los intereses, probablemente enfrentados, de 
diferentes colectividades; en caso de discrepan cia la 
cuestión adquiere tintes supramunicipales que justifica-
rían la intervención de la Administración autonómica en 
el momento de la aprobación definitiva.

Especial mención merece el esfuerzo consistente en 
integrar dentro del procedimiento de tramita ción del pla-
neamiento el correspondiente a la evaluación ambiental 
de planes y programas de forma que, coordinando las 
fases de uno y otro se eviten reiteraciones de fases proce-
dimentales o dilaciones adicionales e innecesarias en un 
procedimiento que ya de por sí es suficientemente com-
plejo.

Otras novedades en este Título vienen de la mano de 
sus nuevos contenidos: en primer lugar se in cluye aquí la 
regulación de las Normas Urbanísticas Regionales, 
debido a que pese a que tienen un ca rácter netamente 
supramunicipal por la finalidad que persiguen, su esencia 
es netamente urbanística y no de ordenación del territo-
rio; así dicha finalidad consiste en establecer una serie de 
normas básicas mínimas sobre el régimen urbanístico de 
un término municipal completo o que, cuando menos, 
puedan complementar su regulación cuando ésta no sea 
suficiente. En segundo lugar se regulan las Normas de 
Coordinación del Planeamiento Urbanístico Municipal, 
previstas para solventar posibles conflictos en tre planea-
mientos urbanísticos contiguos alcanzando así objetivos 
de carácter supramunicipal. Otra de las novedades la 
constituye la denominada «Norma Técnica de Planea-
miento» que persigue la normali zación de los instrumen-
tos de planeamiento urbanístico estandarizando los con-
ceptos generales y la documentación que los integra, 
entre otras cuestiones; habida cuenta de su naturaleza, su 
condición no puede ir más allá que de la de mera reco-
mendación a los municipios a la hora de elaborar su pla-
neamiento urbanístico.

Finalmente, se incorpora en este Título un Capítulo 
específico destinado al régimen de los Conve nios Urba-
nísticos (sustrayéndolo así del Título relativo a la ejecu-
ción). Esta solución se adopta, pese a que esta figura 
puede constituirse en un importante instrumento de ges-
tión, por la incorporación a su regulación de forma más 
clara de los denominados convenios de planeamiento. 
Así se determina cuál ha de ser el contenido mínimo de 
un convenio, tanto con carácter general como en función 
de su natura leza (de planeamiento o de gestión), así como 
la tramitación a seguir para su aprobación.

VII

La ejecución del planeamiento urbanístico constituye 
el objeto de regulación del Título IV de la Ley. Y dentro de 
él puede hacerse una clara delimitación: de un lado, los 
dos primeros Capítulos com prenden numerosas e impor-
tantes novedades, mientras que el resto, que se refiere a 
la regulación de los sistemas de actuación, a salvo de la 
supresión ya explicada de los convenios urbanísticos, 
mantiene esencialmente el régimen de compensación, 
cooperación, expropiación, pero sustituye el sistema de 
concesión de obra urbanizadora, que se ha revelado 
como ineficaz, por el sistema del agente urbaniza dor.

Efectivamente, el Capítulo I, que atiende a las disposi-
ciones generales de la materia, contiene im portantes 
novedades. La primera consistente en el reconocimiento 
de que la ejecución urbanística es una competencia prin-
cipalmente municipal. Otra de las novedades consiste en 
la inclusión dentro de este régimen de los proyectos de 
urbanización (que la Ley 10/1998, de 2 de julio, regulaba 
de forma confusa junto con los estudios de detalle en el 
título relativo a la planificación urbanística) en tanto que 

puros proyectos de obras que persiguen como finalidad 
ejecutar las determinaciones previstas en el pla neamiento 
urbanístico de detalle al que, obviamente, no pueden 
modificar.

Pero la principal novedad en ese Capítulo la consti-
tuye la regulación de las unidades de ejecución, que 
aporta tres diferencias que lo convierten en un régimen 
sustancialmente diferente del anterior. En primer lugar, se 
declara la imposibilidad de delimitar unidades de ejecu-
ción en suelo urbano consolida do conforme al nuevo 
régimen de esta clase de suelo y con la finalidad de garan-
tizar una mayor seguri dad jurídica a sus propietarios. La 
segunda de las novedades, prevista con la finalidad de 
facilitar la gestión o ejecución del urbanismo, permite la 
delimitación de unidades de ejecución discontinuas. La 
tercera de las novedades a destacar se inclina de nuevo a 
favor de la seguridad jurídica de los propieta rios del 
suelo, de forma que se obliga a que el Plan General Muni-
cipal incluya en unidades de ejecu ción la totalidad del 
suelo urbano no consolidado; de la misma manera, los 
planes parciales, en el suelo urbanizable, realizarán la 
misma tarea para el sector o sectores que desarrollen. 
Evidentemente, esta postura de la Ley no empece que 
nuevas necesidades en la ejecución urbanística puedan 
exigir la alte ración en la delimitación de las unidades de 
ejecución ya existentes pudiendo incluso crear algunas 
nuevas.

Por su parte, el Capítulo II regula detalladamente el 
aprovechamiento urbanístico, que aunque en alguno de 
sus elementos debe contemplarse en el planeamiento, es 
un instrumento capital a la hora de su ejecución. Se 
comienza así mediante la definición del aprovechamiento 
objetivo, como el que reco noce el planeamiento, y del 
aprovechamiento subjetivo, entendido como aquel que es 
susceptible de ser patrimonializado por los propietarios 
de los suelos afectados por procesos equidistributivos. 
Dichos aprovechamientos deben ser establecidos en rela-
ción a un «uso característico», lo que también ha obli gado 
a la Ley a proceder a su definición.

Especial relevancia obtienen ahora los coeficientes de 
ponderación, con arreglo a los que debe homogeneizarse 
el aprovechamiento por referencia al uso o tipología 
característico, a los que ahora se dedica en la nueva 
norma un artículo específico. Dentro de ellos es destaca-
ble el énfasis puesto en la Ley para que el planeamiento 
urbanístico los fije de forma suficientemente motivada, lo 
que obedece a la necesidad de garantizar que los proce-
sos de asignación de beneficios y cargas se realicen de 
forma racional y al margen de decisiones arbitrarias.

En las reglas para el cálculo del aprovechamiento 
medio también aparecen importantes novedades consis-
tentes en que no pueden existir diferencias superiores al 
quince por ciento entre el aprovecha miento medio de 
varias unidades de ejecución incluidas dentro de un sec-
tor de suelo urbanizable. De la misma manera, tampoco el 
aprovechamiento medio de estos sectores debe diferir en 
más de un veinti cinco por ciento respecto de otras áreas 
o sectores respectivamente. No obstante, esta última 
regla tiene en cuenta las dificultades de gestión que 
puede conllevar en pequeños municipios, por lo que, 
asumien do criterios ya apuntados en la Ley 10/1998, de 2 
de julio, sobre diferenciación de regímenes entre 
mu nicipios en atención a su población, se procede a su 
exclusión para aquellos que no superen la cifra de diez 
mil habitantes.

Finalmente se regula la atribución del aprovecha-
miento subjetivo a los propietarios, especificando cuál es 
el aprovechamiento patrimonializable en función de cada 
tipología de suelo y del número de habitantes de cada 
municipio, de forma que éste oscila entre el noventa y el 
noventa y cinco por ciento según el baremo poblacional 
fijado ya por la Ley anterior que distinguía entre munici-
pios cuya pobla ción no supere los mil habitantes, munici-
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pios cuya población supere los mil habitantes pero no 
supere los veinticinco mil y aquellos que superen los 
veinticinco mil.

En el Capítulo III, al regular los sistemas de actuación, 
junto a algunas modificaciones que afectan básicamente 
al sistema de compensación, facilitando su desarrollo y 
funcionamiento, y junto a la su presión de algunos precep-
tos cuyo lugar natural no es una Ley urbanística aunque 
indirectamente le afecten (régimen de inscripciones regis-
trales, efectos fiscales a efectos de exención de determi-
nados tributos, etc.), la principal novedad es la introduc-
ción del sistema del agente urbanizador. Su regulación 
obedece de un lado a la necesidad de sustituir una figura 
que no se ha llegado a aplicar nunca en nues tra Comuni-
dad Autónoma como sistema de gestión, pero sobre todo, 
obedece a la necesidad de introdu cir en el ordenamiento 
urbanístico riojano instrumentos que permitan agilizar 
verdaderamente el desa rrollo de los suelos que sean sus-
ceptibles de someterse a un proceso urbanizador. Se 
faculta así a que un interesado, en quien no ha de concu-
rrir necesariamente la condición de propietario de los 
terrenos sobre los que ha de actuar, pueda solicitar de la 
Administración la aprobación de un programa de 
ac tuación urbanizadora donde se contemplarán, entre 
otros aspectos, las líneas de actuación, el sistema de rela-
ciones con los propietarios y con la propia Administración 
y el coste de la urbanización. Así presen tado el programa 
se habilita un período de presentación de alternativas 
técnicas tras el que se determi nará, en un proceso de libre 
competencia, cuál es el programa elegido y quién ostenta 
la condición de agente urbanizador. Tras ello se procede a 
la formalización del contrato administrativo (de natura-
leza especial) y se legitima su actuación para ejecutar el 
proceso urbanizador sobre los terrenos previamente 
designados. El sistema cubre suficientemente los meca-
nismos de retribución del agente urbanizador con las 
garantías necesarias para la Administración actuante y 
para los propietarios afectados, que apor tando parcelas 
no urbanizadas obtendrán solares edificables correspon-
diéndoles a cuenta el abono de cuotas de urbanización o 
la entrega de solares como forma de pago. Obviamente, 
el sistema presenta otras garantías a favor de los propie-
tarios afectados como el transcurso de determinados 
plazos antes de que quede legitimada la actuación por el 
agente urbanizador o como la posibilidad de incorporarse 
al proceso disponiendo de un carácter preferente para la 
adjudicación de la condición de agente o incluso asu-
miendo la propuesta inicialmente presentada por el pro-
motor.

Otra novedad destacable consiste en diferir, de con-
formidad con lo permitido por la legislación bási ca esta-
tal, el momento de inicio de los procedimientos de equi-
distribución para aproximar lo máximo posible el 
momento en que se tomará en consideración la valora-
ción de las fincas afectadas al del efec tivo desarrollo de 
los ámbitos sujetos a procesos equidistributivos.

VIII

En el Título V de la Ley se aborda la regulación de un 
elemento capital de la actual función pública urbanística. 
La intervención en el mercado del suelo por parte de las 
administraciones públicas es, hoy por hoy, imprescindible. 
No se va a insistir más en que la situación actual del mer-
cado inmobiliario obliga a que se adopte una posición cla-
ramente activa por parte de los poderes públicos en orden 
a la regulación del precio del suelo mediante mecanismos 
indirectos de intervención. A tal fin atienden los patrimo-
nios públicos de suelo, tanto el municipal como el regional. 
Y mientras que en el primer caso se ha optado por mante-
ner su régimen, que además resulta supletorio del que se 
constituye a favor de la Comunidad Autónoma.

En el capítulo regulador del derecho de tanteo y 
retracto se introducen importantes novedades res pecto 
del régimen de la Ley 10/1998, de 2 de julio. En primer 
lugar se hace extensivo el derecho de tanteo y retracto a 
todos los municipios y no solamente a los de más de vein-
ticinco mil habitantes, debi do a que los supuestos en que 
puede ejercerse, especialmente aquellos que pueden 
obedecer a finalida des torticeras como determinadas par-
celaciones en suelo no urbanizable, y las necesidades de 
vivienda a precio razonable se encuentran en todos los 
municipios de La Rioja. En segundo lugar, se hace exten-
sivo también a la Administración de la Comunidad Autó-
noma, que podrá ejercer este derecho en las condiciones 
que se fijan en la Ley, lo que se concreta en la delimitación 
de áreas cuyos terrenos se des tinan a ser obtenidos por la 
administración autonómica por el procedimiento de 
expropiación forzosa. Asimismo, se amplían también las 
garantías de los afectados por el ejercicio público de estos 
derechos de forma que la falta de pago en los plazos que 
se señalen permite la resolución de la transmisión a fa vor 
de la Administración; igualmente, la falta de actuación 
transcurrido un plazo de sesenta días natura les desde la 
notificación de la transmisión a la Administración deter-
mina la caducidad del derecho de tanteo.

IX

En una de las más tradicionales manifestaciones del 
urbanismo como función pública, cual es la intervención 
administrativa en la edificación y uso del suelo, el Título VI 
es una manifestación más de esta Ley del respeto y asun-
ción del régimen jurídico anterior, dando cabida al régi-
men de las licencias urbanísticas, a otorgar por los Ayun-
tamientos, al deber de conservación y la declaración de 
ruina, a la edificación forzosa, donde se regula el Registro 
de Solares, y, finalmente, al régimen jurídico de las parce-
laciones urbanísticas. Las novedades, mínimas, que en 
este caso presenta el texto, se refieren a una diferente 
sistematización del régimen de licencias y una remisión 
del procedimiento para su otorga miento a la legislación 
vigente en materia de régimen local. De esta forma, se 
regulan aquellos aspectos que dentro del régimen de las 
licencias municipales requieren un tratamiento específico 
más adecuado a la materia, cuales son la determinación 
de los actos que precisan de este tipo de autorización 
munici pal, la exigencia de un proyecto técnico que debe 
venir firmado por técnico competente y visado por el 
Colegio Oficial, la determinación de los plazos de resolu-
ción según se trate de obras menores o mayo res, y obvia-
mente cuáles son los efectos del silencio administrativo, 
sin olvidar el régimen especial a que se sujetan las obras 
públicas de interés general de la Comunidad Autónoma y 
aquellas en las que, no concurriendo tal condición, se 
vean afectadas por un excepcional y urgente interés 
público. Se trata, en definitiva, de establecer un régimen 
que atienda a las específicas necesidades de esta materia, 
pero dentro del necesario respeto a la legislación estatal 
básica en materia de régimen local y a la vez coordi nada 
con el nuevo régimen local de la Comunidad Autónoma 
recogido en la nueva Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Admi-
nistración Local de La Rioja.

X

El Título VII y último de la Ley atiende al régimen de la 
disciplina urbanística, donde se aúna la legalización de las 
obras y usos que sean susceptibles de tal con la restitución 
de la legalidad urbanísti ca al estado anterior a la vulnera-
ción del ordenamiento urbanístico, habilitando, cuando 
sea necesario, la revisión o revocación de licencias ilega-
les. Dicho régimen no obsta su compatibilidad con el ejerci-
cio de la potestad sancionadora por parte de la Adminis-
tración competente, condición que se reconoce a los 
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Ayuntamientos, sin perjuicio de posibilitar la subrogación, 
para la persecución de las infracciones calificadas como 
graves y muy graves, en cuyo caso el importe corresponde, 
como ya se indicaba en la Ley 10/1998, de 2 de julio, a la 
Comunidad Autónoma. Finalmente, el régimen aparece 
cohonestado también con la necesaria indemnización de 
los daños y perjuicios que pudiera generar la conducta 
cons titutiva de infracción administrativa.

La principal novedad de este Título lo constituye la 
incorporación de un Capítulo específico dedica do a la 
regulación de la función inspectora, reforzando así el ejer-
cicio de este importante cometido y señalando las princi-
pales líneas de su régimen jurídico.

Finalmente, se traslada al articulado la regulación de 
los Planes Especiales de Regularización Urba nística como 
instrumentos capitales, no solo para la legalización de 
ocupaciones clandestinas de suelo, sino sobre todo para 
el saneamiento y recuperación de esos espacios o áreas 
degradadas por actividades edificatorias ilegales.

XI

Incorpora la Ley siete disposiciones adicionales en las 
que, además de diversos mandatos o autoriza ciones al 
Gobierno de La Rioja, se reconoce el carácter de «norma de 
mínimos» que el régimen del suelo no urbanizable pre-
senta, reconociendo la facultad del planeamiento territorial 
y urbanístico de estable cer medidas más restrictivas. Pero 
la principal novedad radica en la forma de atender al cum-
plimiento de la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, rela-
tiva a la evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente. Se regula así la Evalua-
ción de Impacto Ambiental del planeamiento territorial y 
urbanístico que especificando no solamente los instrumen-
tos que han de sujetarse a Eva luación Ambiental Estraté-
gica, sino también cual ha de ser el contenido de la docu-
mentación a aportar. Incorpora también como novedad el 
texto en este momento el régimen jurídico aplicable, en los 
supuestos en que la Ley lo permite, a la realización del trá-
mite de información pública y audiencia a los interesados 
realizado por la iniciativa privada.

Las disposiciones transitorias abordan la tarea de 
regular, junto a la situación de los instrumentos de orde-
nación del territorio que se encuentran vigentes, la adap-
tación del planeamiento de los municipios a las nuevas 
determinaciones, para lo que resulta imprescindible dife-
renciar el régimen aplicable a los municipios que ya se 
adaptaron a la Ley 10/1998, de 2 de julio, respecto de los 
que no lo hicieron, para los cuales es imprescindible fijar 
unas reglas de equivalencia en orden a la clasificación y 
régimen del suelo. Expresa también la Ley una clara 
voluntad de cumplimiento de los plazos apuntados para 
la adaptación, lo que se concreta en la prohibición diri-
gida a la Comisión de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de tramitar y aprobar determinadas modificacio-
nes puntuales una vez hayan transcurrido dichos plazos. 
Asimismo, se establece el régimen transitorio de los pro-
cedimientos (de tramitación de planeamiento, de instru-
mentos de gestión y de autorizaciones en suelo no urba-
nizable) iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.

Las disposiciones finales presentan también varios 
aspectos destacables. Concretamente se aborda la modi-
ficación del artículo 10 de la Ley del Deporte en el que se 
conserva la necesaria reserva de espa cios destinados a 
equipamiento deportivo en los instrumentos de planea-
miento urbanístico municipal, pero se elimina la remisión 
que en él se hacía al anexo del Reglamento de Planea-
miento estatal de 1978 como medida de técnica jurídica 
que evite problemas cuando éste sea desplazado como 
derecho suple torio por el futuro reglamento urbanístico 
de La Rioja. Finalmente, en la medida en que no se opon-
gan a las determinaciones de la Ley y hasta la entrada en 
vigor del reglamento urbanístico de La Rioja para cuya 

tramitación y aprobación se autoriza al Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, habilitándole inclu so para alterar 
los estándares urbanísticos en suelo urbanizable delimi-
tado mediante la técnica de la deslegalización, aunque se 
establece un mínimo de garantía, se declaran como dere-
cho estatal supleto rio los Reglamentos de Planeamiento, 
Disciplina y Gestión urbanística así como el de Edificación 
For zosa y Registro Municipal de Solares y el de Reparce-
laciones de suelo.

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

Objeto y finalidades de la ley

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. Esta Ley tiene por objeto la regulación de la orde-
nación del territorio y de la actividad urbanística en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, de acuerdo con las 
aspiraciones y necesidades sociales.

2. La ordenación del territorio se ejercerá a través de 
los instrumentos de ordenación del territorio previstos en 
esta Ley.

3. La actividad urbanística, que se ejercerá en el 
marco de la ordenación del territorio, abarca la ordena-
ción, transformación, conservación y control del uso del 
suelo, el vuelo y el subsuelo, su urbanización y edifica-
ción, así como la regulación del uso, la conservación y 
rehabilitación de obras, edificaciones e instalaciones.

Artículo 2. Finalidades de la actividad en materia de 
ordenación del territorio.

Son fines de la actuación pública en materia de orde-
nación del territorio:

a) Definir, proteger y mejorar la estrategia territorial 
de La Rioja destinada a conseguir un desa rrollo sosteni-
ble y equilibrado.

b) Mejorar la calidad de vida de la población riojana 
garantizándole un disfrute racional y equili brado del terri-
torio y de sus recursos.

c) Coordinar la política territorial de La Rioja con la 
Estrategia Territorial Europea así como con la actuación 
territorial del Estado en La Rioja.

d) Cooperar con otras Comunidades Autónomas en 
actuaciones territoriales conjuntas.

e) Coordinar la política de ordenación del territorio 
de la Comunidad Autónoma con los intereses de los 
municipios que puedan verse afectados.

f) Promover una gestión eficaz de los espacios, 
recursos y riquezas naturales, asegurando su ex plotación 
y aprovechamiento racional y garantizando a la vez la 
conservación y mejora del medio ambiente y de los luga-
res de interés cultural, social o paisajístico.

g) Utilizar racionalmente los espacios de valor agrí-
cola, ganadero, forestal u otros de carácter ecoló gico, 
preservándolos de instalaciones, actividades o cuales-
quiera otros usos que pudieran resultar incompatibles 
con su naturaleza.

h) Favorecer la vertebración del territorio y su 
conexión con los principales núcleos residenciales y de 
actividad mediante el impulso y la creación de 
infraestructuras de comunicación y trans porte.

i) Garantizar la protección, conservación, recupera-
ción y el enriquecimiento del patrimonio his tórico, cultu-
ral, artístico, económico y etnográfico de La Rioja, sin 
perjuicio de su normativa específica.

j) Promover el desarrollo económico y social de 
forma sostenible a través del fomento de las ac tividades 
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productivas y generadoras de riqueza mediante la defini-
ción y regulación de usos del suelo, del vuelo y del sub-
suelo, de los núcleos residenciales, del establecimiento 
de dotaciones públicas, actividades productivas, comer-
ciales, de transporte o similares.

k) Armonizar los intereses públicos y privados y 
orientar las actuaciones públicas o privadas, sean secto-
riales o específicas, que afecten de forma relevante al 
territorio.

l) Cualesquiera otros que tiendan a conseguir una 
adecuada relación entre el territorio de la Co munidad 
Autónoma de La Rioja, su población, el medio ambiente, 
actividades económicas, patrimonio cultural, equipa-
mientos, servicios e infraestructuras.

Artículo 3. Finalidades de la actividad urbanística.

1. La actividad urbanística tiene por finalidad principal 
garantizar, en los términos constitucionales, el derecho a 
disfrutar de una vivienda digna, adecuada, segura y saluda-
ble y el derecho a disfrutar de un medio ambiente, incluido 
el urbano, adecuado para el desarrollo de la persona.

2. Más concretamente, son fines de la actividad 
urbanística los siguientes:

a) La subordinación de los usos del suelo y del sub-
suelo y de las construcciones e instalaciones al interés gene-
ral en los términos que se define en esta Ley y, en su desa-
rrollo y ejecución, en la ordenación territorial y urbanística.

b) Vincular la utilización del suelo y del subsuelo con 
la calidad del medio urbano y natural.

c) Delimitar el contenido del derecho de propiedad 
del suelo y del subsuelo así como sus usos y formas de 
aprovechamiento, conforme a su función social y dentro 
del marco constitucional y legal.

d) Impedir actuaciones especulativas sobre el suelo 
o la vivienda.

e) Garantizar la disponibilidad de suelo para usos 
urbanísticos, asegurando su adecuado equipa miento y 
dotación.

f) Asegurar la justa equidistribución de beneficios y 
cargas entre quienes intervienen en actua ciones urbani-
zadoras y edificatorias.

g) Articular las medidas necesarias para garantizar la 
participación de la comunidad en las plus valías genera-
das por las actuaciones de ordenación territorial y urba-
nística.

h) Facilitar la iniciativa privada en el desarrollo, ges-
tión y ejecución del planeamiento urbanístico.

3. Asimismo, constituyen también fines de la activi-
dad urbanística, en el marco de la actividad de ordenación 
del territorio, los siguientes:

a) La organización racional y conforme al interés 
general de la ocupación y el uso del suelo y del subsuelo 
mediante su clasificación y su calificación.

b) La determinación, reserva, afectación y protec-
ción de las dotaciones y equipamientos.

c) La fijación de las condiciones de ejecución del pla-
neamiento y, en su caso, la programación de las activida-
des de urbanización y ejecución.

d) El cumplimiento de los deberes de conservación y 
rehabilitación de edificios existentes.

e) La intervención en el mercado del suelo mediante 
la constitución eficaz de patrimonios públi cos de suelo y 
mediante la promoción de políticas destinadas a la cons-
trucción de viviendas sujetas a algún régimen de protec-
ción pública.

f) La protección del patrimonio urbanístico, arquitec-
tónico, histórico y cultural de La Rioja, sin perjuicio de su 
normativa específica.

g) La consideración de elementos de sostenibilidad 
ambiental que permitan mantener la capaci dad produc-

tiva del territorio junto con la estabilidad y mejora del 
medio ambiente natural y paisajístico y de la calidad 
ambiental.

CAPÍTULO II

Competencia y organización administrativa

Artículo 4. Función pública e iniciativa privada.

La dirección de la actividad de ordenación del territo-
rio y urbanismo constituye una función pública que los 
órganos competentes llevarán a cabo, sin perjuicio de 
respetar la iniciativa y los derechos de los propietarios y, 
en general, de los ciudadanos.

Artículo 5. Competencias administrativas.

1. Corresponde a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la función pública de ordenación 
del territorio, y específicamente, la formulación, aproba-
ción y ejecución de los instru mentos de ordenación del 
territorio y de las actuaciones de interés regional, sin per-
juicio de la colaboración y participación de otras Adminis-
traciones Públicas y de los ciudadanos.

2. Con carácter general, la actividad urbanística 
corresponde a la Comunidad Autónoma y a los Mu nicipios 
de La Rioja en la esfera de sus respectivas competencias 
y en los términos previstos en esta Ley.

3. Las competencias en materia urbanística que no 
estén expresamente asignadas a ninguna Admi nistración 
Pública en esta Ley o en cualquier otra disposición corres-
ponderán a los Municipios.

Artículo 6. Administración General de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja.

1. Los órganos de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja con compe tencias en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo son los 
siguientes:

a) El Consejo de Gobierno.
b) Las Comisiones Delegadas del Gobierno que, en 

su caso, se constituyan.
c) La Consejería competente en materia de ordena-

ción del territorio y urbanismo.
d) La Dirección o Direcciones Generales a las que se 

atribuyan competencias en materia de orde nación del 
territorio y urbanismo.

e) La Comisión de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de La Rioja, cuya composición, régi men y funcio-
namiento se determinarán reglamentariamente.

2. Las competencias que en esta materia estén atri-
buidas a la Comunidad Autónoma de La Rioja sin indicar 
cuál es el órgano competente para ejercerlas, corresponde-
rán al titular de la Consejería que tenga asignada la compe-
tencia sobre ordenación del territorio y urbanismo.

Artículo 7. Municipios.

1. Para la gestión de sus respectivos intereses los 
Municipios ejercerán las competencias urbanísti cas que 
les correspondan bien directamente bien de forma indi-
recta, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de 
régimen local.

2. Los Municipios que no dispongan de medios téc-
nicos, jurídicos o materiales suficientes para el ejercicio 
eficaz de sus competencias urbanísticas, podrán recabar 
la asistencia de la Administra ción de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja.
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Artículo 8. Colaboración interadministrativa.

1. Las relaciones entre las Administraciones Públicas 
de La Rioja con competencias en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo deberán basarse en los princi-
pios de lealtad institucional, coordinación, asistencia e 
intercambio de información, con respeto de los respecti-
vos ámbitos competenciales.

2. Con anterioridad a la aprobación definitiva de los 
instrumentos de ordenación del territorio y ur banismo 
contemplados en la Ley podrán crearse, en la forma en 
que reglamentariamente se deter mine, comisiones de 
trabajo compuestas por la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja, los Ayuntamientos interesa-
dos, otras Administraciones Públicas con competencias 
sobre el territorio a que afecte la actuación, así como, en 
su caso, por el equipo redactor.

Los acuerdos a que se llegue en esas comisiones de 
trabajo quedarán reflejados en los proyec tos de los ins-
trumentos de planificación territorial y urbanística a efec-
tos de su sometimiento al órgano competente para su 
aprobación en las distintas fases del procedimiento.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja prestará asistencia técnica a la activi dad urbanís-
tica de los municipios para la redacción de los instrumen-
tos de planeamiento, para la inspección y la protección de 
la legalidad urbanística y, en general, para el asesora-
miento urbanís tico.

4. Asimismo, podrá prestarse también ayuda econó-
mica a los Ayuntamientos, en la forma en que presupues-
tariamente se determine, para la consecución de los mis-
mos fines.

Artículo 9. Registro de planeamiento territorial y urba-
nístico.

1. Los instrumentos de ordenación del territorio, las 
actuaciones de interés regional y el planeamien to urba-
nístico municipal, una vez aprobados definitivamente, 
deberán inscribirse en el registro que, a tal efecto, se 
constituirá en la Consejería competente en materia de 
ordenación del territorio.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja inscribirá de oficio los instrumentos de ordena-
ción del territorio y el planeamiento urbanístico cuya 
aprobación definitiva les corres ponda en el ejercicio de su 
competencia.

3. Los Municipios deberán remitir para su inscrip-
ción en el citado registro un ejemplar debidamente dili-
genciado de los instrumentos de planeamiento urbanís-
tico cuya aprobación definitiva les co rresponda en 
ejercicio de su competencia.

4. Reglamentariamente se determinará la estructura 
y funcionamiento del Registro de planeamiento territorial 
y urbanístico.

CAPÍTULO III

Colaboración ciudadana

Artículo 10. Participación ciudadana.

1. Las Administraciones Públicas competentes 
fomentarán la participación de los particulares en la for-
mulación, tramitación y gestión del planeamiento territo-
rial y urbanístico y en la ejecución de las políticas públicas 
de suelo y vivienda, sin perjuicio de la posibilidad de su 
gestión directa por la Administración. En particular se 
deberá asegurar el derecho de iniciativa y el de informa-
ción a los particulares y a las entidades representativas de 
los intereses que resulten afectados.

2. La participación en la gestión urbanística podrá 
tener lugar mediante la creación de entidades ur banísticas 
colaboradoras, con personalidad jurídica propia y, cuando 
así se determine, naturaleza administrativa. La creación y 
pertenencia a estas entidades será obligatoria únicamente 
en los su puestos expresamente previstos en esta Ley o 
las disposiciones que la desarrollen.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma y 
los Municipios podrán suscribir, conjunta o se paradamente, 
convenios de carácter administrativo con otras Adminis-
traciones o con particulares, con el fin de colaborar, de 
acuerdo con los principios de publicidad y transparencia, 
en el eficaz desarrollo de sus competencias de ordenación 
del territorio y urbanismo.

Artículo 11. Derechos del ciudadano.

1. El reconocimiento, respeto y protección de los 
derechos constitucionales de los ciudadanos infor mará la 
actuación de las Administraciones Públicas competentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

2. En la medida de lo posible y en los términos pre-
vistos en la presente Ley o las disposiciones que la desa-
rrollen, se promoverán, entre otros, los siguientes dere-
chos de los particulares:

a) Derecho a una vivienda digna y adecuada para el 
desarrollo de la persona mediante la defini ción y ejecu-
ción de políticas de vivienda de protección pública.

b) A la clasificación y calificación, por los instrumen-
tos de ordenación del territorio y urbanismo, de suelo 
adecuado y suficiente para que, debidamente urbanizado, 
sea susceptible de edifica ción haciendo efectivo el dere-
cho a una vivienda digna y adecuada.

c) A la aplicación del suelo de titularidad pública que 
no tenga la condición de bien de dominio público, y espe-
cialmente el que integra los patrimonios públicos de 
suelo, a los fines previstos en las leyes.

d) A la puesta en el mercado por las Administracio-
nes Públicas del suelo de titularidad pública con el fin de 
intervenir en el mercado del suelo evitando actuaciones 
especulativas.

e) Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona, tanto en el entorno urbano 
como en el medio natural, mediante una ordenación racio-
nal, equilibrada y sostenible de los usos del suelo, de las 
dotaciones, equipamientos e infraestructuras.

f) Derecho a usar y disfrutar de los terrenos de que 
sea titular en los términos previstos en la pre sente Ley, 
sus disposiciones de desarrollo y el planeamiento territo-
rial y urbanístico.

g) Derecho a disponer y disfrutar de un patrimonio 
histórico, artístico, cultural, monumental y arquitectónico 
y a que se adopten las medidas necesarias para garantizar 
su conservación, pro tección y mejora.

h) Derecho a la participación en la tramitación de 
los instrumentos de ordenación del territorio y urba-
nismo y de los instrumentos de ejecución y aplicación de 
éstos.

i) Derecho a adoptar la iniciativa en la formulación 
de los instrumentos de ordenación del territo rio y urba-
nismo, así como a la ejecución y gestión del planea-
miento urbanístico en los térmi nos previstos en la pre-
sente Ley.

j) A disfrutar de las plusvalías generadas por la 
acción urbanística de los entes públicos.

k) Derecho a acceder a toda la información de que 
dispongan las Administraciones Públicas com petentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo sin 
necesidad de acreditar la exis tencia de un interés determi-
nado y sin más limitaciones que las establecidas en esta 
Ley y de más disposiciones aplicables.
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l) Al ejercicio de la acción pública en los términos 
previstos en esta Ley.

m) Los demás previstos en la presente Ley y sus nor-
mas de desarrollo.

Artículo 12. Deberes del ciudadano.

Para la consecución de los fines que la presente Ley 
encomienda a la actividad pública de ordena ción del terri-
torio y urbanismo, los particulares tienen los siguientes 
deberes:

a) Contribuir a la preservación y mejora del medio 
ambiente natural y urbano.

b) Respetar y proteger el patrimonio histórico, artís-
tico, cultural, monumental y arquitectónico.

c) Utilizar de forma correcta y adecuada, en atención 
a sus características, los bienes de dominio público y las 
infraestructuras y servicios urbanos.

d) Evitar actuaciones que comporten riesgos tanto 
para el medio ambiente natural y urbano como para los 
bienes públicos o de terceros o para la seguridad y la 
salud de las personas sin contar, en su caso, con la debida 
autorización y sin adoptar las medidas correctoras que se 
pudieran establecer.

e) Respetar las limitaciones de usos y edificación 
que la legislación o el planeamiento territorial y urbanís-
tico impongan sobre los terrenos de que sean titulares.

f) Colaborar en la actuación pública de ordenación 
del territorio y en la actividad urbanística de planea-
miento, gestión y disciplina en las condiciones previstas 
en la presente Ley o normas que la desarrollen.

g) Los demás previstos en esta Ley y normas que la 
desarrollen.

Artículo 13. Acción pública.

1. Será pública la acción para exigir ante los órganos 
administrativos y los de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa la observancia de la legislación y el pla-
neamiento reguladores de la actividad de ordenación del 
territorio y urbanismo.

2. Si la acción estuviese motivada por la realización 
de obras ilegales podrá ejercerse durante su ejecución y 
hasta el transcurso de los plazos establecidos para la 
adopción de las medidas de pro tección de la legalidad 
urbanística.

TÍTULO I

Instrumentos de ordenación del territorio

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 14. Concepto y objetivos.

Se entiende por ordenación del territorio, a los efectos 
de lo previsto en esta Ley, la política de go bierno del terri-
torio mediante la adopción de criterios y reglas expresa-
mente formulados a través de normas y directrices que 
regulen las actuaciones y asentamientos sobre el territorio, 
con el objetivo de conseguir una adecuada relación entre 
territorio, población, actividades, servicios e infraestructuras 
y medio ambiente, que garantice un desarrollo equilibrado 
y sostenible de toda la Comunidad Autónoma.

Artículo 15. Clases de instrumentos de ordenación del 
territorio.

Son instrumentos de ordenación del territorio de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja:

a) La Estrategia Territorial de La Rioja.
b) Las Directrices de Actuación Territorial.
c) Las Zonas de Interés Regional.
d) Los Proyectos de Interés Supramunicipal.

Artículo 16. Publicación y publicidad de los instrumen-
tos de ordenación del territorio.

1. Los instrumentos de ordenación del territorio pre-
vistos en esta Ley, junto con sus acuerdos de aprobación 
definitiva, se publicarán en el «Boletín Oficial de La 
Rioja».

2. Los instrumentos de ordenación del territorio 
serán públicos. Cualquier persona podrá consultar los 
sin necesidad de acreditar la condición de intere-
sado.

La Administración de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja dispondrá las medidas necesarias para garan-
tizar la efectividad de este derecho. A tal fin contará con 
copias a disposición de los interesados y, en la medida 
de lo posible, facilitará su difusión y conocimiento a 
través de medios y procedimientos informáticos y tele-
máticos.

Artículo 17. Efectos y ejecutividad.

1. Las determinaciones de los instrumentos de orde-
nación del territorio previstos en esta Ley ten drán carác-
ter orientativo o vinculante. A tal efecto, dichas determi-
naciones se adscribirán a algu no de los siguientes tipos:

a) Determinaciones vinculantes sobre el territorio 
para la fijación de su régimen jurídico, directa e inmedia-
tamente aplicables al ámbito a que afecten, que prevale-
cerán sobre las previsiones contrarias del planeamiento 
local.

b) Determinaciones vinculantes para la planifica-
ción, que no serán de aplicación directa e inme diata 
sobre el territorio, pero que vincularán directamente a 
los instrumentos de planeamiento local, que deberán 
adaptarse a sus determinaciones en su elaboración, 
aprobación, modifica ción o revisión, en el plazo que se 
señale.

c) Determinaciones orientativas, que constituirán 
criterios o guías de actuación no vinculantes, informado-
ras de las pautas que el Gobierno de La Rioja considera 
adecuadas para la actuación territorial y urbanística de las 
Administraciones Públicas.

2. Las determinaciones a que se refiere el apartado 
anterior deberán coordinarse con los instrumen tos de 
planificación territorial del Estado, sin menoscabo de las 
competencias de éste.

3. Los instrumentos de ordenación del territorio pre-
vistos en esta Ley serán ejecutivos desde su pu blicación 
íntegra en el «Boletín Oficial de La Rioja».

4. Los planes, programas o proyectos que elaboren 
las Administraciones Públicas de La Rioja que tengan inci-
dencia en la ordenación del territorio y urbanismo debe-
rán justificar su coherencia con los instrumentos de orde-
nación del territorio que les afecten. En caso de que no se 
ajusten a las previsiones de carácter orientativo justifica-
rán los motivos de tal separación.
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CAPÍTULO II

La estrategia territorial de La Rioja

Artículo 18. Concepto y finalidad.

1. La Estrategia Territorial de La Rioja es el instru-
mento de planificación estratégica de la Comuni dad Autó-
noma de La Rioja que comprende el conjunto de criterios, 
directrices y guías de actua ción sobre la ordenación física 
del territorio, los recursos naturales, las infraestructuras, 
el desa rrollo espacial y urbano, las actividades económi-
cas y residenciales, los grandes equipamientos y la pro-
tección del patrimonio cultural.

2. La Estrategia Territorial de La Rioja persigue las 
siguientes finalidades:

a) Formular el conjunto de criterios y normas que 
orienten y regulen los procesos de asentamien to en el 
territorio de las distintas actividades económicas y socia-
les de los agentes, públicos y privados, que operen en 
dicho ámbito.

b) Establecer y suministrar las previsiones y los cri-
terios básicos para la formulación de las polí ticas secto-
riales orientadas a la mejora de la calidad de vida.

c) La integración coordinada de la Estrategia Territo-
rial de La Rioja con la propia de las regiones de la Unión 
Europea, de acuerdo con la estrategia territorial común de 
ésta.

d) La coordinación y cooperación de la política de 
desarrollo territorial con la programación de los recursos 
de la Administración del Estado que deban aplicarse en el 
territorio de la Comuni dad Autónoma de La Rioja.

e) Proponer las acciones territoriales que requiera la 
actuación conjunta con otras Comunidades Autónomas, 
ofreciendo las bases suficientes para celebrar los conve-
nios o acuerdos de coope ración que resulten necesarios.

f) La cooperación con y entre las entidades locales, 
los organismos representativos de éstas y las entidades 
representativas de intereses económicos y sociales, para 
diseñar las políticas de ca rácter territorial o sectorial que 
sean de común interés.

Artículo 19. Contenido de la Estrategia Territorial de La 
Rioja.

1. Las determinaciones de la Estrategia Territorial de 
La Rioja tendrán carácter vinculante o simple mente orien-
tativo en función de lo que la propia Estrategia disponga.

2. La Estrategia Territorial de La Rioja contendrá las 
siguientes determinaciones:

a) Análisis de las características propias del territorio 
de la Comunidad y diagnóstico de los pro blemas presen-
tes y potenciales en relación con los asentamientos urba-
nos y productivos, el medio físico y los recursos natura-
les.

b) Definición de un modelo de desarrollo territorial 
de futuro que integre y compatibilice las es trategias, 
directrices y medidas que se señalan en los apartados 
siguientes.

c) Estrategias y directrices para la ordenación y con-
servación del medio físico y de los recursos naturales, la 
protección y recuperación del paisaje y el tratamiento 
adecuado del medio rural.

d) Estrategias y directrices para la ordenación del 
sistema de asentamientos de población, las áreas de loca-
lización de actividades económicas y su desarrollo en el 
territorio.

e) Integración de los asentamientos urbanos y pro-
ductivos con los principales ejes de comunica ción, las 
infraestructuras esenciales del sistema de transportes, 

infraestructuras hidráulicas, energéticas, ambientales, de 
telecomunicaciones o cualesquiera otras análogas.

f) Fijación de criterios y directrices para la localiza-
ción, con el fin de mejorar su accesibilidad, de los equipa-
mientos y dotaciones regionales de carácter sanitario, 
asistencial, educativo, de portivo, comercial, cultural, 
turístico o cualquier otro de análoga condición.

g) Protección, aprovechamiento y disfrute del patri-
monio cultural de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

h) Medidas y criterios para la coordinación y compa-
tibilización del planeamiento urbanístico y de la planifica-
ción sectorial con incidencia sobre el territorio, formula-
dos por las distintas Ad ministraciones y organismos 
públicos que intervengan en el territorio de la Comunidad 
Autó noma.

i) Delimitación, en su caso, del ámbito de las Direc-
trices de Actuación Territorial que deban aprobarse en 
desarrollo de la Estrategia Territorial de La Rioja.

j) Orientaciones para el desarrollo de convenios y 
acciones de colaboración y cooperación terri torial y urba-
nística entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y, según 
proceda, el Estado, otras Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales de La Rioja.

k) Propuesta de indicadores para el seguimiento de 
la evolución territorial de la Comunidad Au tónoma de La 
Rioja.

l) Cualesquiera otra previsiones que, encaminadas 
al cumplimiento de los fines de este instru mento territo-
rial, se determinen reglamentariamente o se considere 
conveniente incluir.

3. La Estrategia Territorial de La Rioja contendrá los 
documentos gráficos y escritos que sean nece sarios para 
reflejar los contenidos expuestos en el apartado anterior.

Artículo 20. Procedimiento de elaboración y aproba-
ción.

La formulación y aprobación de la Estrategia Territo-
rial de La Rioja se ajustará al siguiente procedi miento:

a) El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Conse-
jería competente en materia de ordenación del territorio, 
podrá acordar, previamente a la iniciación del procedi-
miento de elaboración y aprobación de la Estrategia Terri-
torial de La Rioja, el sometimiento a información pública 
por plazo de un mes, de un documento de avance, prepa-
ratorio de la redacción del documento, que contenga sus 
líneas esenciales y permita debatir sus criterios, objetivos 
y soluciones generales.

b) La Consejería competente en materia de ordena-
ción del territorio elaborará el proyecto de Es trategia Terri-
torial de La Rioja. A tal efecto, recabará de las Administra-
ciones públicas, insti tuciones y entidades que se estime 
conveniente, datos e informes sobre las materias de su 
com petencia o interés.

c) La Estrategia Territorial será sometida a informa-
ción pública, también a efectos de la evalua ción ambien-
tal estratégica, por un plazo no inferior a tres meses. 
Simultáneamente, y con los mismos efectos, se dará 
audiencia a las Entidades Locales y demás Administracio-
nes Públicas con competencias específicas en el área 
territorial afectada, así como a los agentes sociales.

d) Previo informe de la Comisión de Ordenación del 
Territorio y una vez obtenida la Declaración de Impacto 
Ambiental, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la 
Consejería competente en materia de ordenación del 
territorio, remitirá la Estrategia Territorial de La Rioja al 
Parlamen to para su aprobación mediante Ley.
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Artículo 21. Vigencia y modificación.

1. Aprobada la Estrategia Territorial de La Rioja, la 
Consejería competente en materia de ordena ción del 
territorio dirigirá al Consejo de Gobierno cada cinco años 
un informe sobre su aplica ción, el grado de cumplimiento 
de sus previsiones y su vigencia, proponiendo, en caso de 
conside rarlo necesario, su modificación.

2. La modificación de la Estrategia Territorial de La 
Rioja seguirá el procedimiento descrito en el artículo 
anterior.

CAPÍTULO III

Directrices de actuación territorial

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 22. Concepto y ámbito.

1. Las Directrices de Actuación Territorial tienen por 
objeto la ordenación del territorio de áreas o zonas de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja de ámbito supramunicipal.

2. Las Directrices de Actuación Territorial podrán dic-
tarse en desarrollo de la Estrategia Territorial de La Rioja, 
en cuyo caso tendrán el ámbito territorial que ésta deli-
mite, o de forma independiente.

3. Son funciones de las Directrices de Actuación 
Territorial:

a) Propiciar la utilización adecuada, racional y equili-
brada del territorio, en cuanto recurso natu ral no renova-
ble y soporte obligado de las actividades realizadas por 
agentes públicos y priva dos con incidencia en el mismo.

b) Establecer los elementos básicos para la organi-
zación y articulación del territorio comprendido en su 
ámbito.

c) Constituir el marco de referencia para la formula-
ción, desarrollo y coordinación de las políti cas, planes, 
programas y proyectos de las Administraciones y Entida-
des Públicas, así como para el desarrollo de las activida-
des de los particulares, con incidencia en el territorio.

4. El ámbito de las Directrices de Actuación Territorial 
estará constituido por áreas geográficas dife renciadas 
por su homogeneidad territorial, o que, por sus dimensio-
nes y características funciona les, precisen de una consi-
deración conjunta y coordinada de sus características y 
de una planifi cación de carácter integrado.

5. Las Directrices de Actuación Territorial incluirán 
términos municipales completos.

Artículo 23. Contenido y documentación.

1. Las determinaciones de las Directrices de Actua-
ción Territorial tendrán carácter vinculante salvo que en 
ellas se establezca expresamente su carácter orientativo.

En el primer caso tales determinaciones vincularán al 
planeamiento urbanístico municipal, que deberá adaptarse 
a sus previsiones en la primera modificación o revisión.

2. Las Directrices de Actuación Territorial contendrán 
las siguientes determinaciones:

a) Ámbito geográfico al que se refiere, con indica-
ción de los municipios cuyos términos se inclu yan.

b) Definición de un modelo territorial en el ámbito 
objeto de actuación, configurado en torno a los elemen-
tos sectoriales que globalmente lo integran.

c) Determinaciones relativas al medio físico y sus 
recursos naturales, con delimitación de las áreas suscep-
tibles de especial protección por los valores enunciados 
en los apartados a) y b) del artículo 45, o por tratarse de 

zonas susceptibles de riesgos naturales o de otro tipo, 
que de berán identificarse.

Asimismo, podrá incluir también criterios y normas 
para la protección de los suelos no urba nizables que deli-
mite.

d) Determinaciones relativas al sistema urbano, 
incluyendo:

1.º Recomendaciones para el desarrollo y expansión 
de los núcleos urbanos.

2.º Previsión y criterios de localización e implanta-
ción de los equipamientos y servicios de carácter supra-
municipal necesarios o de interés común para el área 
objeto del plan.

e) Determinaciones territoriales relativas al sistema 
económico y productivo, comprensivas, entre otras, de 
esquemas de distribución espacial de las grandes áreas 
de actividad y, en su caso, cri terios de implantación de las 
mismas.

f) Determinaciones relativas al sistema de transpor-
tes y comunicaciones y a las demás infraes tructuras terri-
toriales, incluyendo:

1.º Esquema de la red viaria y, en su caso, de otras 
redes de transporte y comunicación, y pre visiones y crite-
rios de implantación relativos al servicio de transporte de 
pasajeros y mer cancías.

2.º Previsiones y criterios de localización e implanta-
ción relativos a las infraestructuras de abastecimiento de 
agua y saneamiento, tratamiento y eliminación de resi-
duos, hidráulicas, de telecomunicaciones, energéticas, o 
cualesquiera otras análogas.

g) Criterios y normas para el uso y protección del patri-
monio arquitectónico, arqueológico y de interés cultural.

h) Criterios y medidas para la integración ambiental 
de actuaciones que se desarrollen en el ámbi to de la 
Directriz.

i) Principios y criterios generales que constituyan el 
referente para la ordenación urbanística mu nicipal, con 
señalamiento, en su caso, de los ámbitos, integrados por 
dos o más municipios, para los que se considere conve-
niente el planeamiento urbanístico conjunto.

j) En su caso, descripción individualizada de las 
actuaciones cuya ejecución se prevea de forma directa, 
con instrucciones para su diseño, estimación de sus cos-
tes, fórmulas para su desarro llo, coordinación con otras 
actuaciones y programación temporal de todas ellas.

k) Identificación, cuando así proceda, de aquellas 
actuaciones cuyo desarrollo se llevará a cabo mediante 
una Zona de Interés Regional o de un Proyecto de Interés 
Supramunicipal.

l) Reservas de suelo para su adquisición e incorpora-
ción al Patrimonio Regional de Suelo, en los términos 
previstos en el artículo 190 de esta Ley, cuando se consi-
deren necesarias para asegu rar la materialización de sus 
previsiones.

m) Supuestos en que procederá la revisión de la 
Directriz.

3. Las Directrices de Actuación Territorial contendrán 
los documentos gráficos y escritos necesarios para expre-
sar adecuadamente las determinaciones que en ellas se 
recojan, conforme a lo que se establezca reglamentaria-
mente.

Artículo 24. Procedimiento de elaboración y aproba-
ción.

La formulación y aprobación de las Directrices de 
Actuación Territorial seguirá el siguiente procedi miento:

a) El proyecto será elaborado por la Consejería com-
petente en materia de ordenación del territo rio. A tal efecto 
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recabará la ayuda necesaria del resto de órganos de la 
Comunidad Autónoma con competencia en la materia.

b) El Consejero competente en materia de ordena-
ción del territorio podrá acordar el sometimien to a infor-
mación pública por plazo de un mes, de un documento de 
avance, preparatorio de la redacción del proyecto, que 
contenga sus líneas esenciales y permita debatir sus crite-
rios, ob jetivos y soluciones generales.

c) Redactado el proyecto, la aprobación inicial 
corresponde al Consejero competente en materia de 
ordenación del territorio. Dicho acuerdo se publicará en el 
«Boletín Oficial de La Rioja», abriéndose un período de 
información pública, a efectos sustantivos y ambientales, 
por un pla zo mínimo de dos meses. Simultáneamente se 
dará audiencia a las Entidades Locales y demás Adminis-
traciones públicas con competencias específicas en el 
área territorial afectada, así co mo a los agentes sociales.

d) Informadas las alegaciones se someterá el expe-
diente completo a informe de la Comisión de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de La Rioja y se remitirá al 
órgano competente para emitir la Declaración de Impacto 
Ambiental.

e) A la vista del proyecto la Consejería competente 
en materia de ordenación del territorio, eleva rá el docu-
mento al Consejo de Gobierno de La Rioja para su apro-
bación definitiva mediante Decreto, que se publicará en el 
«Boletín Oficial de La Rioja».

Artículo 25. Vigencia. Revisión y modificación.

1. La vigencia de las Directrices de Actuación Territo-
rial será indefinida hasta tanto se proceda a su revisión o 
modificación.

a) Se considerará revisión la adopción de nuevos 
criterios respecto de la estructura general y or gánica del 
territorio, motivada por la elección de un modelo territo-
rial sustancialmente distinto o por la aparición de circuns-
tancias sobrevenidas que incidan decisivamente sobre la 
actuación inicial. En este caso la Directriz será íntegra-
mente sometida a nueva consideración.

b) Se considerarán modificaciones aquellas altera-
ciones aisladas que no deban ser incluidas en el apartado 
anterior.

2. La revisión y modificación de las Directrices de 
Actuación Territorial se ajustará a las reglas pre vistas para 
su elaboración y aprobación.

SECCIÓN 2.ª LA DIRECTRIZ DE PROTECCIÓN DEL SUELO NO 
URBANIZABLE DE LA RIOJA

Artículo 26. Objeto y naturaleza.

La Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de 
La Rioja tiene como objeto establecer las medidas nece-
sarias, en el orden urbanístico y territorial, para asegurar 
la protección, conservación, ca talogación y mejora de los 
espacios naturales, del paisaje y del medio físico rural.

Artículo 27. Contenido y documentación.

La Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de 
La Rioja contendrá:

a) Memoria justificativa de sus fines y objetivos, así 
como de su conveniencia y oportunidad, expresiva del 
resultado del trámite de participación pública en el pro-
ceso de elaboración.

b) Planos de información.
c) Normas de regulación de usos y actividades.
d) Planos de ordenación que recojan los espacios 

catalogados.

e) Normas de protección de los espacios cataloga-
dos.

f) Cualquier otro documento que se estime proce-
dente para el cumplimiento de las determinacio nes de la 
Directriz.

Artículo 28. Efectos.

1. Las determinaciones de la Directriz de Protección 
del Suelo No Urbanizable de La Rioja serán de aplicación 
en todos los municipios que:

a) Carezcan de planeamiento general municipal.
b) Aun contando con planeamiento general munici-

pal, éste no contenga determinaciones precisas para la 
protección del medio físico.

2. Cuando la Directriz de Protección del Suelo No 
Urbanizable de La Rioja y el Plan General Muni cipal con-
tengan determinaciones distintas sobre la protección del 
medio físico, se aplicarán las más protectoras.

3. El planeamiento municipal que se apruebe con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Directriz de Pro-
tección del Suelo No Urbanizable de La Rioja deberá ajus-
tarse a las determinaciones conte nidas en la misma.

Artículo 29. Elaboración y aprobación.

1. La formulación y aprobación de la Directriz de Pro-
tección del Suelo No Urbanizable de La Rioja, así como su 
revisión o modificación, se ajustará al procedimiento pre-
visto en el artículo 24.

2. No se considerarán modificaciones de la Directriz 
de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja las 
alteraciones producidas como consecuencia de las deter-
minaciones del planeamiento general municipal aprobado 
con posterioridad, siempre que se ajusten a las condicio-
nes de altera ción que en ella misma se establezcan.

CAPÍTULO IV

Zonas de interés regional

Artículo 30. Objeto.

1. Las zonas de interés regional tienen por objeto 
delimitar y ordenar ámbitos en los que se preten dan 
desarrollar actuaciones industriales, residenciales, tercia-
rias, dotacionales o de implantación de infraestructuras 
que se consideren de interés o alcance regional.

2. Las Zonas de Interés Regional podrán dictarse en 
desarrollo de una Directriz de Actuación Terri torial, en 
cuyo caso se ajustarán a sus previsiones, o bien de forma 
independiente.

3. Se delimitarán en terrenos clasificados como 
suelo no urbanizable o urbanizable. Excepcional mente, y 
para conseguir una adecuada integración con los siste-
mas y redes existentes o previstos en el resto del suelo, 
podrán comprender también terrenos destinados a siste-
mas generales.

Artículo 31. Contenido.

1. El proyecto de una Zona de Interés Regional 
deberá contemplar los siguientes extremos:

a) Motivación suficiente del interés regional y de la 
adecuación de la zona en cuanto a la locali zación para los 
objetivos que se pretenden.

b) Delimitación del ámbito territorial incluido dentro 
de la zona de interés regional.

c) Descripción de la operación u operaciones a desa-
rrollar en la zona.
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d) Determinaciones necesarias para la consecución 
de los objetivos perseguidos y, como mínimo, las previs-
tas para los planes parciales, salvo que alguna de ellas 
fuera innecesaria.

A tal efecto, podrán variarse las condiciones de edifi-
cabilidad o cualesquiera otras fijadas originariamente por 
el planeamiento municipal.

e) Las Zonas de Interés Regional de carácter indus-
trial en suelo no urbanizable deberán contener los mis-
mos estándares de los planes parciales, configurando un 
sector a efectos de la determinación y cesión del porcen-
taje correspondiente al aprovechamiento medio.

f) Relación de bienes y derechos afectados.
g) Determinación del sistema de actuación elegido, 

de los previstos en esta Ley, a excepción del sistema de 
agente urbanizador, para la ejecución de la Zona de Inte-
rés Regional.

En caso de que se opte por el sistema de expropia-
ción, deberá determinarse el procedimiento expropiatorio 
elegido y quién ostenta la condición de beneficiario. 
Podrá ser designado benefi ciario cualquier entidad 
pública o sociedad con capital exclusiva o mayoritaria-
mente público cuyo fin primordial sea la promoción, 
urbanización o acondicionamiento de suelo, o la mejora, 
conservación, protección o rehabilitación de áreas total o 
parcialmente edificadas.

2. El proyecto de Zona de Interés Regional contendrá 
los documentos gráficos y escritos necesarios para expre-
sar adecuadamente las determinaciones que en ellas se 
recojan, conforme a lo que se establezca reglamentaria-
mente. Además, en la medida en que afecte al planea-
miento general mu nicipal o al planeamiento de desarro-
llo, deberá contener los documentos propios de estos 
instru mentos, salvo que alguno de ellos fuera innecesario 
por no guardar relación con la actuación.

Artículo 32. Procedimiento de aprobación de una Zona 
de Interés Regional.

1. Las zonas de interés regional se promoverán, en 
todo caso, por la Administración de la Comuni dad Autó-
noma, o por alguna de las entidades integrantes del sec-
tor público de la Comunidad Au tónoma de La Rioja.

2. La competencia para su tramitación correspon-
derá a la Consejería competente en materia de or denación 
del territorio.

3. Si la Zona de Interés Regional se dictase de forma 
independiente, el Consejo de Gobierno deberá pronunciarse 
con antelación exclusivamente sobre el interés supramuni-
cipal de la actuación y sobre su ámbito territorial. La docu-
mentación justificativa de esos extremos se someterá previa-
mente, y de forma simultánea, a un período de información 
pública por término de dos meses y a audiencia de los muni-
cipios y agentes sociales interesados.

4. El proyecto completo, una vez aprobado inicial-
mente por la Comisión de Ordenación del Territo rio y 
Urbanismo, se someterá a información pública, a efectos 
sustantivos y ambientales, por pla zo de un mes, mediante 
la inserción de anuncios en el «Boletín Oficial de La Rioja» 
y en un diario de difusión en la Comunidad Autónoma. 
Simultáneamente, y por el mismo plazo, se dará audien-
cia a los Ayuntamientos afectados y demás Administra-
ciones públicas con competencias específicas en el área 
territorial afectada, así como a los agentes sociales.

5. A la vista del expediente completo, previo informe 
de la Comisión de Ordenación del Territorio y una vez 
obtenida la Declaración de Impacto Ambiental, el Conse-
jero competente en materia de ordenación del territorio 
dictará, mediante Orden, la aprobación definitiva.

6. La aprobación definitiva de la Zona de Interés 
Regional deberá publicarse en el «Boletín Oficial de La 
Rioja», junto con la normativa urbanística y las ordenan-

zas que pudiera contener y de un plano de zonificación 
con las características suficientes que permitan su inser-
ción en el citado boletín.

Artículo 33. Efectos de la aprobación de una Zona de 
Interés Regional.

1. Las determinaciones de la Zona de Interés Regio-
nal vincularán al planeamiento urbanístico del municipio 
o municipios afectados, que deberá adaptarse a sus pre-
visiones en la primera modifi cación o revisión.

2. Corresponde a la Comunidad Autónoma de La 
Rioja la competencia para la ejecución de las Zo nas de 
Interés Regional, que ostentará la condición de adminis-
tración actuante, cualquiera que sea el sistema de actua-
ción elegido.

3. La delimitación y declaración de las zonas de inte-
rés regional implicará la declaración de la utili dad pública 
e interés social y la necesidad de la ocupación por el pro-
cedimiento de urgencia, a efectos de la expropiación for-
zosa de los terrenos a que afecte.

4. En este tipo de actuaciones el aprovechamiento 
subjetivo que corresponderá al propietario será, en caso 
de que la actuación se lleve a cabo en suelo urbanizable 
delimitado, el señalado en el pá rrafo 3 del artículo 128, 
mientras que si se desarrolla en suelo urbanizable no deli-
mitado o en sue lo no urbanizable será el señalado en el 
párrafo 4 del mismo precepto.

CAPÍTULO V

Proyectos de interés supramunicipal

Artículo 34. Objetivos.

1. Los Proyectos de Interés Supramunicipal tienen 
por objeto regular la implantación territorial de las 
infraestructuras, dotaciones e instalaciones de interés 
social o utilidad pública que se asienten sobre más de un 
término municipal o que, asentándose en un término 
municipal, su incidencia trascienda al mismo por su mag-
nitud, importancia o especiales características.

2. Los Proyectos de Interés Supramunicipal podrán pro-
moverse y desarrollarse por la iniciativa pú blica y privada.

3. Los Proyectos de Interés Supramunicipal pueden 
desarrollarse en suelo no urbanizable o urbani zable no 
delimitado.

4. Corresponde al Consejero competente en materia 
de ordenación del territorio calificar, a los efec tos de lo pre-
visto en esta Ley, un Proyecto de Interés Supramunicipal.

Artículo 35. Contenido.

1. Los Proyectos de Interés Supramunicipal conten-
drán, como mínimo, las siguientes determinacio nes:

a) Justificación del interés público o utilidad social 
de la infraestructura, dotación o instalación, así como de 
su interés supramunicipal.

b) Descripción de la localización del proyecto y del 
ámbito territorial de incidencia del mismo.

c) Administración pública, entidad o persona jurídica 
o física promotora del proyecto.

d) Memoria justificativa y descripción detallada de la 
ordenación y de las características técnicas del proyecto.

e) Plazos de inicio y terminación de las obras, con 
determinación, en su caso, de las fases en que se divida 
su ejecución.

f) Estudio económico y financiero justificativo de la 
viabilidad del proyecto, así como de los me dios con que 
cuente el promotor del proyecto para hacer frente al coste 
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de ejecución del mis mo, indicando los recursos propios y 
las fuentes de financiación.

g) Referencia al planeamiento urbanístico vigente en 
el término o términos municipales en los que se desarro-
lle el proyecto.

h) Estudio o estudios de impacto ambiental previa 
consulta de su necesidad al órgano ambiental.

2. Los Proyectos de Interés Supramunicipal consta-
rán de los documentos necesarios para reflejar con clari-
dad y precisión sus determinaciones.

3. En el caso de actuaciones de iniciativa particular 
deberán contener además:

a) Compromisos del promotor para el cumplimiento 
de las obligaciones que se deriven del pro yecto, que será 
obligatorio garantizar.

b) Garantías que, en su caso, se presten y constitu-
yan para asegurar el cumplimiento de las obli gaciones 
establecidas en la letra anterior.

Artículo 36. Procedimiento de aprobación.

1. La aprobación inicial se otorgará por la Comisión 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, 
sometiéndola a información pública durante un mes 
mediante anuncio en el «Boletín Oficial de La Rioja» y, 
simultáneamente y, por el mismo plazo, a audiencia de 
los Municipios afectados por el proyecto.

A la vista de la información pública y de la audiencia a 
los Ayuntamientos, el Consejero competente en materia 
de ordenación del territorio adoptará la resolución de 
aprobación definitiva que proceda, previo informe de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La 
Rioja. El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en 
el «Boletín Oficial de La Rioja».

2. Con la aprobación definitiva se podrá acordar, en 
su caso, la declaración de utilidad pública y necesidad de 
la ocupación, a efectos expropiatorios.

3. Se entenderán desestimadas las solicitudes de 
tramitación de Proyecto de Interés Supramunicipal pro-
movidas por la iniciativa privada cuando, transcurrido el 
plazo de tres meses desde el ingreso del expediente com-
pleto en el Registro, no haya recaído resolución expresa.

Artículo 37. Efectos.

1. Los Proyectos de Interés Supramunicipal vincula-
rán el planeamiento urbanístico de los munici pios a los 
que afecten, que deberán recogerlos en su primera modi-
ficación o revisión.

2. Cuando la iniciativa sea pública, la aprobación 
definitiva de un Proyecto de Interés Supramunici pal 
implica la declaración de las obras a realizar como de inte-
rés general de la Comunidad Autó noma a los efectos del 
artículo 196 de esta Ley.

TÍTULO II

Clasificación y régimen del suelo

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 38. Clasificación del suelo.

El planeamiento municipal clasificará el suelo en 
todas o algunas de las siguientes clases: suelo ur bano, 
urbanizable y no urbanizable.

Artículo 39. Clasificación del suelo en municipios sin 
planeamiento.

1. En los municipios que carezcan de planeamiento 
municipal, el suelo que no tenga la condición de urbano, 
de conformidad con los criterios establecidos en el 
artículo 41, tendrá la consideración de suelo no urbaniza-
ble, a los efectos de esta Ley.

2. En los municipios que carezcan de planeamiento 
municipal no existirá suelo urbanizable, en nin guna de 
sus categorías.

Artículo 40. Régimen del subsuelo.

1. El planeamiento urbanístico regulará el uso del 
subsuelo, que quedará sometido a las servidum bres 
administrativas necesarias para la prestación de servicios 
públicos o de interés público, siem pre que estas servi-
dumbres sean compatibles con el uso del inmueble que 
sobre él se encuentre.

2. El uso del aprovechamiento urbanístico y la 
implantación de infraestructuras para la prestación de 
servicios públicos o de interés público en el subsuelo que-
darán condicionados, en todo caso, a la preservación de 
los riesgos, así como a la protección de los restos arqueo-
lógicos o cualesquiera otro tipo de elementos sujetos a 
protección por su respectiva legislación sectorial.

CAPÍTULO II

Suelo urbano

Artículo 41. Suelo urbano.

1. Tendrán la condición de suelo urbano:
a) Los terrenos ya transformados por contar con 

acceso rodado desde la malla urbana, servicios de abasteci-
miento de agua y evacuación de aguas, y suministro de 
energía eléctrica de caracte rísticas adecuadas para servir a 
la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir.

Los servicios construidos en ejecución de un sector o 
unidad de ejecución, las vías perime trales de los núcleos 
urbanos, las vías de comunicación entre núcleos y las 
carreteras no servi rán de soporte para la clasificación 
como urbanos de los terrenos adyacentes.

b) Los terrenos integrados en áreas que se encuen-
tren edificadas en, al menos, dos tercios de los espacios 
aptos para la misma, según la ordenación que el planea-
miento municipal establezca en los municipios con pobla-
ción superior a veinticinco mil habitantes, o el 50 por 100 
de di chos espacios en el resto de los municipios.

c) Los terrenos que en ejecución del planeamiento 
hayan sido urbanizados de acuerdo con el mis mo.

2. Reglamentariamente se establecerán los requisi-
tos mínimos que han de reunir los servicios urba nísticos 
a que se refiere el apartado a) para que puedan conside-
rarse suficientes en relación con la ordenación prevista.

Artículo 42. Categorías de suelo urbano.

El suelo urbano tendrá la consideración de consoli-
dado o no consolidado.

a) Tendrán la consideración de suelo urbano no con-
solidado los terrenos que el planeamiento defina expresa-
mente como tales por estar sometidos a procesos integra-
les de urbanización, a procesos integrales de renovación 
o a procesos de reforma interior.

b) El resto de suelo urbano tendrá la consideración 
de suelo urbano consolidado.
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Artículo 43. Solar.

Tendrán la condición de solares las superficies de 
suelo urbano consolidado aptas para la edifica ción que 
reúnan los siguientes requisitos:

a) Que estén urbanizadas con arreglo a las normas 
mínimas establecidas en cada caso por el pla neamiento y 
que tengan señaladas alineaciones y rasantes.

b) Si no existiere planeamiento o no concretase las 
normas mínimas de urbanización, se exigirá que cuenten 
con los servicios señalados en el artículo 41.1.a) y que la 
vía a la que la parcela dé frente tenga pavimentada la cal-
zada, alumbrado público y encintado de aceras.

Artículo 44. Derechos y deberes en suelo urbano.

1. Los propietarios de suelo urbano tienen el derecho 
y el deber de completar la urbanización de los terrenos 
para que adquieran la condición de solar, y de edificarlos 
en las condiciones y plazos que en cada caso establezca el 
planeamiento.

Los terrenos estarán sujetos a la limitación de no 
poder ser edificados hasta que merezcan la condición de 
solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la 
urbanización y la edifica ción mediante las garantías regla-
mentariamente establecidas.

2. Los propietarios de suelo urbano consolidado 
deberán:

a) Completar, a su costa, la urbanización necesaria 
para que los terrenos alcancen la condición de solar.

b) Ceder los terrenos que queden fuera de las alinea-
ciones establecidas por el planeamiento siem pre que no 
superen el 10 por 100 de la superficie total de la finca.

3. Los propietarios de suelo urbano no consolidado 
deberán:

a) Ceder, obligatoria y gratuitamente a la Adminis-
tración, el suelo necesario para los viales, espa cios libres, 
zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al 
servicio del ámbito de desa rrollo en el que sus terrenos 
resulten incluidos.

b) Ceder, obligatoria y gratuitamente a la Adminis-
tración, el suelo necesario para la ejecución de los siste-
mas generales que el planeamiento municipal, en su 
caso, incluya en el ámbito corres pondiente a efectos de 
su gestión.

c) En los municipios cuya población supere los diez 
mil habitantes, deberán ceder, obligatoria y gra tuitamente 
a la Administración actuante, el suelo correspondiente al 
10 por 100 del aprovecha miento medio del ámbito ya 
urbanizado.

En los municipios cuya población supere los mil habi-
tantes pero no supere los diez mil, dicho porcentaje podrá 
ser reducido discrecionalmente por los Ayuntamientos 
hasta el 5 por 100.

En los municipios cuya población no supere los mil 
habitantes no será necesario realizar cesión alguna de 
aprovechamiento.

d) Proceder a la distribución equitativa de los benefi-
cios y cargas derivados del planeamiento, con anteriori-
dad al inicio de la ejecución material del mismo.

e) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en 
los plazos fijados por el planeamiento, con exclusión de 
las obras de urbanización de los sistemas generales que 
el planeamiento haya in cluido en el ámbito correspon-
diente a efectos de su gestión.

f) Solicitar licencia de edificación y edificar los sola-
res en el plazo que establezca el planeamien to.

4. El cumplimiento de los deberes previstos en el 
número anterior es condición para el legítimo ejer cicio de 
los derechos reconocidos en esta ley.

CAPÍTULO III

Suelo no urbanizable

Artículo 45. Suelo no urbanizable especial.

El Plan General Municipal clasificará, en todo caso, 
como suelo no urbanizable de categoría espe cial, los 
siguientes terrenos:

a) Los que se encuentren sometidos a algún régi-
men especial de protección incompatible con su transfor-
mación, de acuerdo con los distintos instrumentos de 
ordenación territorial o la legis lación sectorial, en razón 
de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, 
científicos, ambientales o culturales.

b) Los terrenos cuyas características geotécnicas o 
morfológicas desaconsejen su destino a apro-
vechamientos urbanísticos para evitar riesgos ciertos de 
erosión, hundimiento, inundación o cualquier otro tipo de 
calamidad.

c) Los sometidos a limitaciones o servidumbres para 
la protección del dominio público cuando las leyes que 
los establecen así lo exijan o excluyan cualquier uso 
urbano de los mismos.

Artículo 46. Suelo no urbanizable genérico.

El Plan General Municipal podrá clasificar como suelo 
no urbanizable genérico los siguientes terre nos:

a) Aquellos en los que concurra alguno de los valo-
res referidos en el artículo anterior o que cuen ten con 
un significativo valor agrícola, forestal o ganadero o 
con riquezas naturales, justifican do debidamente 
dichas circunstancias.

b) Excepcionalmente, y con igual justificación, aque-
llos que por su ubicación y características o por los costes 
desproporcionados que exigiría su aprovechamiento 
urbanístico, resulten inade cuados para el desarrollo 
urbano.

Artículo 47. Deberes y derechos en suelo no urbaniza-
ble.

1. Los propietarios de suelo no urbanizable tendrán 
derecho a usar, disfrutar y disponer de los terre nos de su 
propiedad, de conformidad con la naturaleza y destino de 
los mismos.

Asimismo, tendrán derecho a llevar a cabo, previa auto-
rización administrativa, aquellos usos y actividades que tie-
nen la condición de autorizables conforme a esta Ley.

2. Los propietarios de suelo no urbanizable deberán:
a) Destinarlos a fines agrícolas, forestales, ganade-

ros, cinegéticos, ambientales u otros vincula dos a la utili-
zación racional de los recursos naturales, dentro de los 
límites que, en su caso, establezcan las leyes o el planea-
miento.

b) Permitir la realización por la Administración com-
petente de los trabajos de defensa del suelo y de la vege-
tación que sean necesarios para su conservación y para 
evitar riesgos de inunda ción, erosión, incendio o cual-
quier otro tipo de perturbación del medio ambiente o de 
la segu ridad y salud públicas.

c) Abstenerse de realizar los usos y actividades que 
conforme a esta Ley tengan la condición de prohibidos en 
esta clase de suelo.

d) Solicitar autorización para la realización de activi-
dades y usos en los casos previstos en esta Ley y en el 
planeamiento urbanístico, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la legislación sectorial correspondiente.
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Artículo 48. Clasificación de actividades y usos en suelo 
no urbanizable.

A los efectos de lo previsto en la presente Ley las acti-
vidades y usos en el suelo no urbanizable se clasifican en 
prohibidos, permitidos y autorizables.

Artículo 49. Actividades y usos prohibidos.

1. Serán usos prohibidos aquellos que resulten 
incompatibles con los objetivos de protección de ca da 
categoría en que se divida el suelo no urbanizable por 
implicar transformación de su naturale za, lesionar el 
específico valor que se quiere proteger o alterar el modelo 
territorial diseñado por el planeamiento.

2. Quedan prohibidas en suelo no urbanizable las 
parcelaciones urbanísticas que den lugar a la for mación 
de núcleo de población conforme a la definición conte-
nida en el Plan General Municipal, sin que, en ningún 
caso, puedan efectuarse divisiones, segregaciones o frac-
cionamientos de cual quier tipo por debajo de la unidad 
mínima de cultivo o en contra de lo dispuesto en la legis-
lación agraria, forestal o de similar naturaleza.

3. En el suelo no urbanizable especial está prohibida 
cualquier construcción, actividad o utilización que impli-
que transformación de su destino o naturaleza, lesione el 
valor específico que se quiera proteger o infrinja el con-
creto régimen limitativo establecido por los instrumentos 
de ordenación territorial, la legislación sectorial o el pla-
neamiento urbanístico, salvo aquellas construcciones o 
instalaciones que tenga previstas el planeamiento expresa 
y excepcionalmente, por ser necesarias para su mejor con-
servación y para el disfrute público compatible con los 
específicos valores justi ficativos de su especial protección.

Artículo 50. Actividades y usos permitidos.

1. Serán usos permitidos aquellos que por su propia 
naturaleza, y conforme a la legislación sectorial aplicable, 
sean compatibles con los objetivos de protección de cada 
categoría en que se divida el suelo no urbanizable.

2. Para su desarrollo, los propietarios de suelo no 
urbanizable no precisarán autorización de la Co misión de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, sin 
perjuicio de que deban ser ob jeto de licencia o autoriza-
ción por otros organismos públicos.

Artículo 51. Actividades y usos autorizables.

1. Se consideran actividades y usos autorizables 
aquellos que, por su propia naturaleza, y en deter minadas 
condiciones, puedan resultar compatibles con los objeti-
vos de protección y preservación del suelo no urbanizable 
por no alterar los valores o causas que han motivado la 
protección o preservación de dicho suelo.

2. Serán susceptibles de autorización, conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 53, los siguientes 
usos y actividades:

a) Actividades relacionadas o vinculadas a la utiliza-
ción racional de los recursos vivos.

b) Movimientos de tierras y actividades extractivas, 
incluidas las explotaciones mineras, así co mo las cons-
trucciones e instalaciones vinculadas a las mismas.

c) Obras públicas e infraestructuras en general, así 
como las construcciones e instalaciones vin culadas a su 
ejecución, entretenimiento y servicio.

d) Actividades y servicios de carácter cultural, cientí-
fico o asistencial así como instalaciones de portivas, 
recreativas y de ocio.

e) Construcciones residenciales aisladas destinadas 
a vivienda unifamiliar autónoma en los tér minos fijados 

en el artículo siguiente, o a vivienda unifamiliar vinculada 
a las explotaciones referidas en el apartado a).

f) Construcciones e instalaciones vinculadas a activi-
dades industriales y que deban emplazarse en suelo no 
urbanizable por no ser propias del suelo urbano o urbani-
zable.

g) Obras de rehabilitación, reforma o ampliación de 
las construcciones existentes que no se en cuentren en 
situación de fuera de ordenación.

Artículo 52. Viviendas unifamiliares autónomas en suelo 
no urbanizable.

1. A los efectos del presente artículo se considera 
vivienda unifamiliar autónoma el edificio aislado desti-
nado a vivienda que no esté vinculada a ninguno de los 
usos o actividades mencionados en el artículo anterior.

2. Se prohíben en suelo no urbanizable especial las 
viviendas unifamiliares autónomas. En suelo no urbaniza-
ble genérico podrá autorizarse su construcción conforme 
al procedimiento establecido en el artículo siguiente, 
cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que no exista riesgo de formación de núcleo de 
población en los términos en que éste se defi na en el pla-
neamiento municipal o, en su defecto, según lo previsto 
en el artículo 210.2 de esta Ley.

b) Que no se encuentre a una distancia inferior a 150 
metros, de otra edificación, cualquiera que sea su uso.

c) Que la parcela sobre la que se vaya a construir no 
sea inferior a cinco mil metros cuadrados en suelos de 
regadío o a veinte mil metros cuadrados en suelos de 
secano.

Artículo 53. Procedimiento de autorización.

1. Los Ayuntamientos que cuenten con Plan General 
Municipal podrán autorizar directamente, me diante la 
licencia de obras, las actividades y usos a que se refiere el 
apartado a) del artículo 51.2, sin necesidad de seguir el 
procedimiento señalado en este artículo.

2. En los demás supuestos a que se refiere el artículo 
51 corresponde a la Comisión de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de La Rioja el otorgamiento de la autoriza-
ción para la implantación de los usos o actividades.

3. La autorización se otorgará a solicitud del intere-
sado ante el Ayuntamiento, en la que se precisa rán los 
datos necesarios para conocer la ubicación, objeto y 
características del uso pretendido.

4. El Ayuntamiento incorporará al expediente su 
informe y dará traslado del expediente completo a la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La 
Rioja para su tramitación y autori zación.

Si el Ayuntamiento considera que la solicitud no se 
ajusta al planeamiento vigente, procederá a denegarla 
directamente sin necesidad de su remisión a la Comisión 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

5. Si transcurridos dos meses desde que se presentó 
la solicitud el Ayuntamiento no hubiese remiti do el expe-
diente, el interesado podrá solicitar directamente la auto-
rización ante la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

6. Recibido el expediente en la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo ésta lo somete rá a infor-
mación pública, mediante la inserción de anuncio en el 
«Boletín Oficial de La Rioja», por plazo de veinte días.

7. Transcurridos tres meses desde la solicitud de 
autorización ante la Comisión de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo sin que haya recaído resolución expresa, la 
autorización se entenderá esti mada por silencio adminis-
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trativo siempre que conste la realización del trámite de 
información pública.

8. El otorgamiento de la autorización no exime de la 
licencia municipal que se otorgará, obtenida aquélla, si el 
proyecto técnico presentado por el solicitante se ajusta a 
la normativa municipal y al resto de la legislación secto-
rial aplicable.

9. La autorización a que se refiere este artículo lo 
será sin perjuicio de que también deba obtenerse 
licencia o autorización expedida por otros organismos 
públicos.

CAPÍTULO IV

Suelo urbanizable

Artículo 54. Suelo urbanizable.

Tendrán la consideración de suelo urbanizable los 
terrenos que no tengan la condición de suelo ur bano ni de 
suelo no urbanizable, conforme a lo establecido en los 
capítulos anteriores.

Artículo 55. Categorías de suelo urbanizable.

El Plan General Municipal podrá establecer las catego-
rías de suelo urbanizable delimitado y suelo urbanizable 
no delimitado.

a) Tendrán la consideración de suelo urbanizable 
delimitado los sectores previstos por el Plan General 
Municipal para garantizar un desarrollo urbano racio-
nal.

b) Tendrán la consideración de suelo urbanizable no 
delimitado los terrenos clasificados como suelo urbaniza-
ble y no incluidos en el apartado anterior.

Artículo 56. Suelo urbanizable delimitado.

1. El Plan General Municipal establecerá las condi-
ciones para el desarrollo del suelo urbanizable delimi-
tado.

2. Los terrenos clasificados como suelo urbanizable 
delimitado no podrán ser urbanizados hasta que se 
apruebe el correspondiente plan parcial.

3. Entretanto, no podrán realizarse en ellos obras o 
instalaciones salvo las que vayan a ejecutarse mediante la 
redacción de planes especiales.

Asimismo, y hasta que no se apruebe el correspon-
diente plan parcial, solo podrán autorizarse, con carácter 
excepcional, usos y obras provisionales que no estén 
expresamente prohibidos por el planeamiento general o 
por la legislación urbanística o sectorial. Dichos usos y 
obras cesarán en todo caso y habrán de ser demolidos sin 
indemnización alguna cuando así lo acuerde la Adminis-
tración actuante. La autorización, bajo las indicadas con-
diciones aceptadas por el propietario se hará constar en el 
Registro de la Propiedad.

Artículo 57. Suelo urbanizable no delimitado.

En el suelo urbanizable no delimitado, en tanto no se 
haya delimitado mediante modificación del plan general 
o no se haya aprobado definitivamente el correspon-
diente plan parcial en los términos del artículo 76, se apli-
cará el régimen establecido para el suelo no urbanizable 
genérico.

Artículo 58. Derechos de los propietarios en suelo urba-
nizable.

1. Los propietarios del suelo clasificado como urba-
nizable tendrán derecho a usar, disfrutar y dispo ner de los 
terrenos de su propiedad conforme a la naturaleza rústica 
de los mismos.

2. En suelo urbanizable delimitado los propietarios 
tendrán derecho a promover su transformación mediante 
la formulación y presentación al Ayuntamiento para su 
tramitación, del plan parcial pre ciso para ello.

Aprobado definitivamente el plan parcial, el ejercicio 
del derecho a urbanizar se realizará de acuerdo con los 
preceptos de esta Ley que rigen la ejecución del planea-
miento.

3. En suelo urbanizable no delimitado los propieta-
rios podrán promover su transformación en los términos 
previstos en la presente Ley.

Asimismo, tienen derecho a formular una consulta al 
Ayuntamiento correspondiente sobre la viabilidad de la 
transformación de un ámbito clasificado como suelo 
urbanizable no delimitado.

Artículo 59. Consulta urbanística.

1. La consulta a que se refiere el artículo anterior se 
formulará mediante solicitud dirigida al Ayun tamiento 
haciendo constar:

a) Delimitación gráfica del ámbito territorial al que 
se refiere.

b) Memoria justificativa de las características de la 
actuación prevista con indicación de su opor tunidad, de 
las obras a acometer para la conexión con los sistemas 
generales, planificación indicativa de los plazos en que se 
desarrollará la actuación, así como cuantos otros extre-
mos se considere conveniente.

2. El Ayuntamiento, dentro de los tres meses siguien-
tes a la presentación de la consulta, resolverá motivada-
mente atendiendo a la adecuación de la propuesta con el 
modelo territorial diseñado, la oportunidad de la transfor-
mación del ámbito propuesto y cuantas otras cuestiones 
urbanísticas estime de interés, garantizando, en todo 
caso, un desarrollo urbano racional.

3. Si transcurrido dicho plazo no hubiese contesta-
ción expresa, se podrá dirigir la consulta a la Co misión de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, que deberá con-
testarla en el plazo de dos me ses. Si transcurrido dicho 
plazo no se hubiera contestado expresamente, se enten-
derá rechazada.

4. El contenido de la contestación a la consulta ten-
drá carácter vinculante para el Ayuntamiento o la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma durante un año a 
contar desde la notificación de la contestación a la con-
sulta a quien la formuló.

Artículo 60. Deberes de los propietarios en suelo urbani-
zable.

1. Los propietarios de suelo urbanizable delimitado 
deberán:

a) Ceder los terrenos destinados por el Plan General 
Municipal a sistemas generales de dominio público inclui-
dos en este tipo de suelo o adscritos al mismo.

b) Ceder, gratuita y obligatoriamente a la Adminis-
tración actuante, los terrenos destinados a via les, zonas 
verdes y espacios públicos, dotaciones públicas de carác-
ter local al servicio del ám bito de desarrollo en el que sus 
terrenos resulten incluidos.

El porcentaje de terrenos destinados a zonas verdes y 
espacios libres de uso y dominio pú blico y a otras dota-
ciones públicas será como mínimo:
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1.º Municipios cuya población supere los veinticinco 
mil habitantes: el 25 por 100 de la su perficie total orde-
nada, se destinará a zonas verdes, espacios libres de uso 
y dominio públi co y dotaciones públicas, en la proporción 
que reglamentariamente se establezca.

La superficie destinada a zonas verdes y espacios 
libres de uso y dominio público, no podrá ser en ningún 
caso inferior al 10 por 100 de la superficie total ordenada.

2.º Municipios cuya población supere los mil habi-
tantes pero no supere los veinticinco mil habitantes: el 15 
por 100 de la superficie total ordenada se destinará a 
zonas verdes, espa cios libres de uso y dominio público y 
dotaciones públicas, en la proporción que reglamen-
tariamente se establezca.

3.º Municipios cuya población no supere mil habi-
tantes: el 10 por 100 de la superficie total ordenada se 
destinará a zonas verdes, espacios libres de uso y domi-
nio público y dotacio nes públicas, en la proporción que 
reglamentariamente se establezca. Su destino podrá ser 
genérico o podrá estar determinado por el plan parcial.

c) Ceder, obligatoria y gratuitamente a la Adminis-
tración actuante, en municipios cuya población supere los 
diez mil habitantes, los terrenos, ya urbanizados, necesa-
rios para ubicar el 10 por 100 del aprovechamiento medio 
del ámbito de referencia.

En los municipios cuya población supere los mil habi-
tantes pero no supere los diez mil, dicho porcentaje podrá 
ser reducido discrecionalmente por los Ayuntamientos 
hasta el 5 por 100.

En los municipios cuya población no supere los mil 
habitantes, el porcentaje de cesión será el 5 por 100.

d) Proceder a la distribución equitativa de los benefi-
cios y cargas derivados del planeamiento, con anteriori-
dad al inicio de la ejecución material del mismo.

e) Costear y ejecutar la urbanización en los plazos 
fijados por el planeamiento.

f) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras 
de conexión con los sistemas generales ex teriores a la 
actuación y, en su caso, las obras necesarias para la 
ampliación o refuerzo de di chos sistemas requeridos por 
la dimensión o necesidad de la misma y las intensidades 
de uso que ésta genere, de conformidad con los requisi-
tos y condiciones que establezca el Plan Gene ral Munici-
pal.

g) Solicitar licencia de edificación y edificar los sola-
res en el plazo que establezca el planeamien to.

2. En el suelo urbanizable no delimitado los propie-
tarios deberán respetar las determinaciones con tenidas 
en el planeamiento urbanístico a la hora de promover su 
transformación. Una vez aproba do definitivamente el 
correspondiente instrumento de ordenación tendrán los 
deberes enunciados en el apartado anterior.

TÍTULO III

Planeamiento urbanístico

CAPÍTULO I

Plan general municipal

Artículo 61. Consideraciones generales.

1. La ordenación urbanística integral de los munici-
pios se realizará mediante la aprobación del Plan General 
Municipal. El ámbito del Plan General Municipal será de 
uno o varios términos munici pales.

2. Los Planes Generales Municipales clasificarán el 
suelo para el establecimiento del régimen jurí dico corres-

pondiente, definirán los elementos fundamentales de la 
estructura general adoptada para la ordenación urbanís-
tica del territorio, y establecerán las determinaciones 
orientadas a pro mover su desarrollo y ejecución.

3. Cuando existan instrumentos de ordenación terri-
torial, los Planes Generales Municipales deberán redac-
tarse teniendo en cuenta las determinaciones y directrices 
establecidas en aquellos, con el alcance que en cada caso 
se establezca.

Artículo 62. Objeto.

Los Planes Generales Municipales tienen por objeto 
específico:

1. En suelo urbano, completar la ordenación 
mediante la regulación detallada del uso de los terrenos y 
de la edificación, señalar la renovación o reforma interior 
que resulte procedente, definir aque llas partes de la 
estructura general del plan correspondiente a esta clase 
de terrenos y proponer los programas y medidas concre-
tas de actuación para su ejecución.

2. En suelo urbanizable, definir los elementos funda-
mentales de la estructura general de la ordena ción urba-
nística del territorio, establecer, según sus categorías, la 
regulación genérica de los dife rentes usos globales y 
niveles de intensidad y fijar los plazos para el desarrollo 
de actuaciones públicas y privadas.

Asimismo, regularán la forma y condiciones con que 
podrán incorporarse al desarrollo urbano las actuaciones 
en suelo urbanizable no delimitado.

3. Los Planes Generales Municipales tienen por 
objeto específico en suelo no urbanizable preservar dicho 
suelo del proceso de desarrollo urbano y establecer, en su 
caso, medidas de protección del territorio y del paisaje.

Artículo 63. Determinaciones generales.

Los Planes Generales Municipales contendrán las 
siguientes determinaciones de carácter general:

a) Clasificación del suelo, con sus categorías, y cali-
ficación urbanística.

b) Estructura general y orgánica del territorio, inte-
grada por los elementos determinantes del de sarrollo 
urbano y, en particular, por los sistemas generales de 
comunicación y sus zonas de protección, equipamiento 
comunitario, infraestructuras y, en especial, el sistema 
general de espacios libres públicos destinados a parques 
y zonas verdes, en proporción no inferior a 5 metros cua-
drados por habitante previsto tanto en suelo urbano 
como en suelo urbanizable deli mitado.

c) Carácter público o privado de las dotaciones.
d) Medidas para la protección de aquellos edificios, 

espacios, elementos o conjuntos de interés o parte de 
ellos, que participen de valores históricos, culturales o 
ambientales.

e) Estudio del suelo no urbanizable que sirva de 
base para el establecimiento de las medidas ten dentes a 
la conservación y mejora de sus potencialidades intrínse-
cas y, en particular, para la protección de los valores eco-
lógicos, paisajísticos u otros de carácter medioambiental, 
históri cos, etnográficos, culturales o con potencialidad 
productiva, de conformidad con la legislación específica 
que sea de aplicación en cada caso.

f) Plazos para la aprobación, en su caso, del planea-
miento de desarrollo y en general para el cum plimiento 
de los deberes urbanísticos.

g) Señalamiento de las circunstancias con arreglo a 
las cuales sea procedente la revisión del plan, en función 
de la población total y su índice de crecimiento, recursos, 
usos e intensidad de ocupa ción y demás elementos que 
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justificaron la clasificación del suelo inicialmente adop-
tada.

h) Integración ambiental y para la protección de la 
salud pública.

Artículo 64. Determinaciones en suelo urbano consoli-
dado.

En suelo urbano consolidado el Plan General Munici-
pal contendrá las siguientes determinaciones:

a) Delimitación de su perímetro.
b) Asignación de usos y tipologías pormenorizadas y 

niveles de intensidad correspondientes a las diferentes 
zonas.

c) Delimitación de los espacios libres y zonas verdes 
destinados a parques y jardines públicos, zonas deporti-
vas, de recreo y expansión, públicas y privadas.

d) Emplazamientos reservados para dotaciones, 
equipamientos y demás servicios de interés social, seña-
lando su carácter público o privado.

e) Reglamentación detallada del uso pormenorizado, 
volumen y condiciones higiénico-sanitarias de los terre-
nos y construcciones, así como de las características esté-
ticas de la ordenación, la edificación y su entorno.

f) Trazado y características de la red viaria pública, 
con señalamiento de alineaciones y rasantes, y previsión 
de aparcamientos públicos y privados, que podrán locali-
zarse incluso en el subsue lo de los sistemas viarios y de 
espacios libres, siempre que no se menoscabe el uso de 
estos sistemas.

g) Características y trazado de las redes de abasteci-
miento de agua, alcantarillado, energía eléctri ca y de 
aquellos otros servicios que, en su caso, prevea el plan.

h) Regulación, en su caso, del uso del subsuelo, para 
hacer factibles la prestación de servicios y la implantación 
de infraestructuras necesarias para la colectividad, respe-
tando en todo caso los aprovechamientos privados que 
sean compatibles con éstos.

Las dotaciones de los apartados c) y d) se establece-
rán en función de las características socioeconó micas de 
la población y de acuerdo, en todo caso, con la legislación 
específica sobre la materia.

Artículo 65. Determinaciones en suelo urbano no conso-
lidado.

En suelo urbano no consolidado el Plan General Muni-
cipal contendrá las siguientes determinacio nes:

a) Cuando el Plan General Municipal prevea actuar 
directamente a través de unidades de ejecu ción, además 
de las determinaciones del artículo anterior, incluirá el 
aprovechamiento medio de cada unidad de ejecución, así 
como la evaluación económica de la implantación de los 
ser vicios y de la ejecución de las obras de urbanización.

b) Cuando el Plan General Municipal establezca 
áreas remitidas a planeamiento especial, conten drá las 
siguientes determinaciones:

1.º Delimitación de su perímetro.
2.º Asignación de intensidades, tipologías edificato-

rias y usos globales en las diferentes unida des que se 
remitan.

3.º Aprovechamiento objetivo, obtenido conforme a 
lo dispuesto en el artículo 125.1.

Artículo 66. Determinaciones en suelo urbanizable deli-
mitado.

1. En suelo urbanizable delimitado el Plan General 
Municipal contendrá las siguientes determinacio nes:

a) Delimitación de su ámbito.

b) Desarrollo de los sistemas de la estructura gene-
ral de la ordenación urbanística del territorio con la preci-
sión suficiente para permitir la redacción de planes par-
ciales.

c) Asignación de intensidades y usos globales en las 
diferentes zonas que se establezcan.

d) Trazado y características de las redes fundamenta-
les de abastecimiento de agua, alcantarilla do, energía 
eléctrica, telefonía y demás servicios que prevea el plan.

e) División del territorio en sectores para el desarro-
llo de planes parciales.

f) Aprovechamiento medio de cada sector y de todo 
el suelo urbanizable delimitado, de acuerdo con el criterio 
fijado en el artículo 127.

2. Cuando las determinaciones del Plan General 
Municipal en esta clase de suelo superen lo señala do en 
el apartado anterior, regulando materias propias del pla-
neamiento de desarrollo, tendrán únicamente carácter 
orientativo y no serán vinculantes para el plan parcial que 
posteriormente se dicte.

Artículo 67. Determinaciones en suelo urbanizable no 
delimitado.

En suelo urbanizable no delimitado el Plan General 
Municipal contendrá las siguientes determina ciones:

a) Criterios para delimitar los correspondientes sec-
tores, tales como los relativos a magnitud, usos, intensi-
dad de uso, dotaciones, equipamientos, sistemas genera-
les que deban ejecutarse y conexiones con los mismos, 
así como prioridades para garantizar un desarrollo urbano 
ra cional.

b) Previsión para dotaciones de sistema general con 
una superficie mínima del 5 por 100 de la superficie total 
del sector, con independencia de las dotaciones locales 
del sector.

c) Señalamiento de usos incompatibles con los pre-
vistos en las distintas clases de suelo y con la estructura 
general.

Artículo 68. Determinaciones en suelo no urbanizable.

En suelo no urbanizable el Plan General Municipal 
contendrá las siguientes determinaciones:

a) Delimitación de su ámbito.
b) Régimen de protección y uso de cada categoría, 

con señalamiento de los usos y actividades permitidas, 
autorizables y prohibidas en razón de las específicas 
condiciones y características del territorio a que se 
refieran, con el fin de garantizar la conservación, pro-
tección y mejora de todos los recursos naturales y de 
los valores paisajísticos, ambientales, culturales y eco-
nó mi cos.

c) Trazado y características de la red viaria pública así 
como del resto de infraestructuras básicas para la conse-
cución de los objetivos propios del plan.

d) Establecimiento de las condiciones urbanísticas 
de los usos y actividades previstos.

e) Establecimiento de las condiciones de formación 
de núcleo de población.

Artículo 69. Vivienda de protección pública.

1. Los Planes Generales Municipales deberán incluir 
determinaciones para asegurar una reserva pa ra vivienda 
protegida de como mínimo el 30 por ciento de las vivien-
das previstas por la ordena ción urbanística en la delimita-
ción de nuevos sectores de suelo urbanizable.

2. No obstante en aquellos municipios con pobla-
ción inferior a los 5.000 habitantes y superior a los 1.000 
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se podrá fijar una reserva inferior aunque superior al 10 
por ciento en función de la activi dad urbanística del muni-
cipio.

3. En los municipios con población inferior a 1.000 
habitantes no será obligatorio realizar dicha re serva.

Artículo 70. Programación.

1. Los Planes Generales Municipales establecerán 
una programación para determinar la estrategia de su 
desarrollo a medio y largo plazo, para todo el territorio 
comprendido en su ámbito.

2. En la programación se detallarán las actuaciones 
de iniciativa y responsabilidad pública, funda mentalmente 
las que hacen referencia a la realización de los sistemas 
generales.

3. La programación podrá también establecer, con 
carácter indicativo, los plazos y condiciones en que ten-
gan que ser ejecutadas las actuaciones de iniciativa parti-
cular.

Artículo 71. Estudio económico financiero.

1. El Plan General Municipal contendrá una evalua-
ción del coste de ejecución de los sistemas gene rales y de 
las actuaciones públicas, justificando las previsiones que 
hayan de realizarse con recur sos propios del Ayunta-
miento.

2. En el supuesto de que se atribuya la financiación a 
Administraciones o entidades públicas distin tas del muni-
cipio, se deberá contar con la conformidad de las mis-
mas.

Artículo 72. Catálogos.

1. A los efectos de establecer las medidas de pro-
tección de edificios, espacios o elementos históri cos, 
culturales o ambientales, el Plan General Municipal 
incluirá, debidamente justificado, un catálogo com-
prensivo de tales edificios, espacios y elementos y las 
medidas de protección especí ficas y diferenciadas de 
los mismos, a fin de evitar su destrucción o modifica-
ción sustancial.

2. Las determinaciones del planeamiento impedirán, 
en el entorno de dichas edificaciones, espacios y elemen-
tos, la realización de construcciones e instalaciones que 
los deterioren o que modifiquen sustancialmente sus 
perspectivas visuales y su integración con el resto de la 
trama urbana.

3. Las modificaciones de los catálogos se regirán por 
lo dispuesto en el artículo 105.3.

Artículo 73. Documentación.

Las determinaciones del Plan General Municipal a que 
se hace referencia en los artículos anteriores, se desarro-
llarán en los siguientes documentos, cuyo contenido se 
fijará reglamentariamente:

a) Memoria y estudios complementarios.
b) Planos de información, ordenación del territorio y, 

en su caso, de gestión.
c) Normas urbanísticas.
d) Catálogo de edificios y elementos históricos, 

artísticos o ambientales a proteger.
e) Programa de actuación.
f) Estudio económico y financiero.
g) Estudio de impacto ambiental.

CAPÍTULO II

Planeamiento de desarrollo

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 74. Tipos de planes de desarrollo.

1. El Plan General Municipal se desarrollará, según 
los casos, mediante:

a) Planes parciales.
b) Planes especiales.
c) Estudios de detalle.

2. Asimismo podrán formularse directamente planes 
especiales sin que desarrollen el planeamiento municipal 
en los términos previstos en esta Ley.

SECCIÓN 2.ª PLANES PARCIALES

Artículo 75. Objeto y determinaciones.

1. Los planes parciales tienen por objeto en el suelo 
clasificado como urbanizable delimitado, desa rrollar el 
Plan General Municipal mediante la ordenación detallada 
de una parte de su ámbito te rritorial.

No podrán aprobarse planes parciales sin que previa 
o simultáneamente, pero en expedientes separados, se 
haya aprobado definitivamente el Plan General Munici-
pal. En ningún caso los pla nes parciales podrán modificar 
las determinaciones del Plan General Municipal, salvo lo 
dispues to en el artículo 66.2.

2. Los planes parciales contendrán las siguientes 
determinaciones:

a) Delimitación del área de planeamiento, que abar-
cará uno o varios sectores definidos por el Plan General 
Municipal.

b) Asignación y ponderación relativa de los usos 
pormenorizados y tipologías edificatorias.

c) Delimitación de las zonas en que se divide el terri-
torio ordenado por razón de los usos y tipo logías edifica-
torias y la división en unidades de ejecución.

d) Señalamiento de reservas de terrenos para dota-
ciones, zonas verdes y espacios libres de uso y dominio 
públicos en proporción adecuada a las necesidades colec-
tivas, y como mínimo las establecidas en el artículo 60.

e) Fijación de la densidad de viviendas por hectárea, 
en función de los tipos de población, usos pormenoriza-
dos y demás características que se determinen reglamen-
tariamente.

En ningún caso la intensidad del uso residencial del 
sector podrá ser superior a:

1.º 10.000 metros cuadrados construidos por hectá-
rea de cualquier tipología de uso residen cial, en munici-
pios cuya población supere los veinticinco mil habitan-
tes.

2.º 7.500 metros cuadrados construidos por hectárea 
de cualquier tipología de uso residen cial, en municipios 
cuya población no supere los veinticinco mil habitantes.

f) Trazado y características de la red de comunicacio-
nes propias del sector y de su enlace con el sistema gene-
ral de comunicaciones previsto en el planeamiento muni-
cipal, con señalamiento de alineaciones, rasantes y zonas 
de protección de toda la red viaria, y previsión de aparca-
mientos.

g) Características y trazado de las redes de abasteci-
miento de agua, alcantarillado, energía eléc trica y de 
aquellos otros servicios que, en su caso, prevea el plan.

h) Identificación de itinerarios peatonales exentos 
de barreras arquitectónicas y urbanísticas para personas 
con minusvalías físicas, y acreditación de que los equipa-
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mientos y servicios de ca rácter público son accesibles a 
personas minusválidas.

i) Evaluación económica estimativa de la implanta-
ción de los servicios y de la ejecución de las obras de 
urbanización.

j) Plan de etapas para el desarrollo de las determina-
ciones del plan, en el que se incluya la fija ción de los pla-
zos para dar cumplimiento a los deberes de cesión y 
urbanización en las unida des de ejecución que com-
prenda el sector, y de solicitar licencia de edificación.

3. Los planes parciales contendrán los planos de 
información, incluido el catastral, y los estudios justifica-
tivos de sus determinaciones, así como los planos de 
ordenación, determinación de los servicios y ordenanzas 
reguladoras necesarias para su ejecución y, en su caso, 
los que se fijen reglamentariamente.

Artículo 76. Determinaciones para la incorporación de 
sectores de suelo urbanizable no delimitado.

Cuando los planes parciales incorporen al proceso de 
desarrollo urbanístico ámbitos de suelo urba nizable no 
delimitado, deberán contener además de las determina-
ciones del artículo anterior, las si guientes:

a) Delimitación del sector o sectores que incorpore.
b) Justificar la viabilidad de la iniciativa planteada y 

su coherencia con la estrategia del Plan Ge neral Munici-
pal, y la estructura general del territorio.

c) Determinar los elementos y redes exteriores de 
infraestructuras sobre los que se apoye la ac tuación, 
debiendo garantizarse un adecuado enlace con las redes 
viarias y de servicios inte grantes de la estructura del 
municipio.

d) En su caso, justificación del cumplimiento de las 
obligaciones y compromisos asumidos en el convenio 
urbanístico, a que se refiere el artículo 115.2, que pudiera 
suscribirse.

SECCIÓN 3.ª PLANES ESPECIALES

Artículo 77. Contenido.

1. Podrán formularse planes especiales con carácter 
independiente o en desarrollo de los instrumen tos de 
ordenación del territorio y del planeamiento municipal.

2. Los planes especiales contendrán las determina-
ciones necesarias para el desarrollo de los corres-
pondientes instrumentos de ordenación, y, en su defecto, 
las propias de su naturaleza y finalidad, debidamente jus-
tificadas y desarrolladas en los estudios, planos y normas 
correspondientes.

3. Los planes especiales de reforma interior, destina-
dos al desarrollo de operaciones integradas de reforma 
interior, además de las previstas en el apartado anterior, 
contendrán las determinaciones siguientes:

a) Las previstas para los planes parciales, salvo que 
alguna de ellas fuera innecesaria por no guardar relación 
con la reforma.

b) Delimitación de las unidades de ejecución que se 
consideren necesarias.

c) Aprovechamiento medio del área a que se refiera.
d) Fijación de plazos y elección del sistema de actua-

ción para su desarrollo.

4. En ningún caso los planes especiales podrán sus-
tituir a los planes municipales, en su función de instru-
mentos de ordenación urbanística, por lo que no podrán 
clasificar suelo, sin perjuicio de las limitaciones de uso 
que puedan establecer.

Artículo 78. Finalidades de los planes especiales.

1. En desarrollo de las previsiones contenidas en los 
instrumentos de ordenación del territorio y sin necesidad 
de previa aprobación del planeamiento municipal, podrán 
formularse y aprobarse pla nes especiales con las siguien-
tes finalidades:

a) Desarrollo de las infraestructuras básicas relativas 
a las comunicaciones terrestres, y aéreas, al abasteci-
miento de aguas, saneamiento, suministro de energías y 
otras análogas.

b) Protección de recintos y conjuntos histórico-artís-
ticos y protección del paisaje, de las vías de comunica-
ción, del suelo y subsuelo, del medio urbano y natural, 
para su conservación y mejo ra.

c) Cualesquiera otras finalidades análogas.

2. En desarrollo de las previsiones contenidas en el 
planeamiento municipal podrán formularse y aprobarse 
planes especiales con las siguientes finalidades:

a) Desarrollo del sistema general de comunicaciones 
y sus zonas de protección, del sistema de espacios libres 
y zonas verdes de uso y dominio público, de los sistemas 
generales de infraes tructuras, y del sistema de equipa-
miento comunitario para centros y servicios de interés 
públi co y social.

b) Ordenación y protección de recintos y conjuntos 
arquitectónicos, históricos y artísticos y pro tección del 
medio ambiente, de la naturaleza y del paisaje.

c) Reforma interior en suelo urbano para llevar a 
cabo actuaciones aisladas que, conservando la estructura 
fundamental de la ordenación anterior, se encaminen a la 
descongestión, creación de dotaciones urbanísticas y 
equipamientos comunitarios, saneamiento de barrios 
insalubres, resolución de problemas de circulación o de 
estética y mejora del medio ambiente o de los servi cios 
públicos o de otros fines análogos.

d) Desarrollo de obras de saneamiento para mejorar 
las condiciones de salubridad, higiene y se guridad.

e) Ordenación del subsuelo, si no es objeto de otra 
figura de planeamiento urbanístico, regulan do la posibili-
dad de aprovechamiento privado y su vinculación a la 
prestación de servicios públicos o de interés público en 
los términos del artículo 40.

f) Cualesquiera otras finalidades análogas.

3. En ausencia de planeamiento o cuando éste no 
contuviese determinaciones detalladas y en ámbi tos que 
constituyen una unidad que lo justifique, podrán formu-
larse y aprobarse planes especiales con las siguientes 
finalidades:

a) Establecimiento y coordinación de las infra-
estructuras básicas relativas al sistema de comuni-
caciones, al equipamiento comunitario, al abastecimiento 
de agua y saneamiento y a las insta laciones y redes de 
suministro de energía, siempre que estas determinacio-
nes no exijan la pre via definición de un modelo territo-
rial.

b) Protección, catalogación, conservación y mejora 
de los espacios naturales, del paisaje y del medio físico, 
del medio urbano y de sus vías de comunicación.

c) Cualesquiera otras finalidades análogas.

Artículo 79. Patrimonio histórico y artístico.

1. La declaración de Bien de Interés Cultural con la 
clasificación de Conjunto Histórico, Sitio His tórico, Jardín 
Histórico, Zona Arqueológica, Zona Paleontológica u 
otros de igual o similar natu raleza, determinará, cuando 
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así lo disponga la legislación de patrimonio histórico y 
artístico de La Rioja, la obligación del municipio en que se 
encuentre de redactar un plan especial de protección del 
área afectada por la declaración.

2. No obstante, no será preceptiva la formulación de 
este plan especial cuando el planeamiento mu nicipal 
incorpore directamente las determinaciones propias de 
tales planes especiales.

SECCIÓN 4.ª ESTUDIOS DE DETALLE

Artículo 80. Estudios de detalle.

1. Los estudios de detalle podrán formularse cuando 
fuere preciso completar o, en su caso, adaptar determina-
ciones establecidas en el Plan General Municipal para el 
suelo urbano y en los planes parciales y especiales.

2. Su contenido tendrá por finalidad:
a) Prever, modificar o reajustar los rasantes o las 

alineaciones que tengan carácter interior siem pre que no 
afecten a los sistemas generales.

b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con 
las especificaciones del planeamiento.

c) Las condiciones estéticas y de composición de la 
edificación complementarias del planea miento.

3. Los estudios de detalle no podrán:

a) Alterar el destino del suelo.
b) Modificar o reajustar las alineaciones exteriores.
c) Incrementar la edificabilidad y altura máxima que 

corresponda a los terrenos comprendidos en su ámbito.
d) Incumplir las normas específicas que para su 

redacción haya previsto el planeamiento.
e) Ocasionar perjuicio o alterar las condiciones de la 

ordenación de los predios colindantes.

4. Cuando el planeamiento establezca los límites 
cuantitativos y los criterios que deban observarse en cada 
caso, se podrán establecer nuevas alineaciones y, además 
de los accesos o viales interio res de carácter privado, 
crear los nuevos viales o suelos rotacionales públicos que 
precise la remodelación del volumen ordenado, siempre 
que no supriman ni reduzcan los fijados por el planea-
miento.

5. Los estudios de detalle comprenderán los docu-
mentos justificativos de su contenido con el grado de 
precisión adecuado a sus funciones.

CAPÍTULO III

Elaboración y aprobación del planeamiento

SECCIÓN 1.ª ACTOS PREPARATORIOS

Artículo 81. Apoyo a la redacción de los planes.

Todos tienen el deber de colaborar en la redacción del 
planeamiento urbanístico y facilitar, en su caso, el acceso 
a la documentación e información necesaria.

Artículo 82. Suspensión de la tramitación del planea-
miento de desarrollo y del otorgamiento de licen cias.

1. La Administración competente para la aprobación 
inicial del Plan General Municipal podrá acor dar, con 
anterioridad a ésta, la suspensión de la tramitación del 
planeamiento de desarrollo así como del otorgamiento de 
licencias de parcelación de terrenos, edificación y demoli-
ción en ámbi tos determinados, con el fin de estudiar su 
formulación o reforma.

Dicho acuerdo habrá de publicarse en el «Boletín Ofi-
cial de La Rioja» y, al menos, en uno de los diarios de 
mayor difusión en la Comunidad.

2. El acuerdo de aprobación inicial del Plan General 
Municipal determinará por sí solo la suspen sión a que se 
refiere el párrafo anterior en aquellas áreas del territorio 
objeto de planeamiento cuando las nuevas determinacio-
nes supongan modificación del régimen urbanístico 
vigente.

Constituyen modificación del régimen urbanístico las 
determinaciones que comporten:

a) Cambio en la clasificación de suelo.
b) Afectación de terrenos a sistemas generales.
c) Modificación de los usos globales admitidos en 

un sector.
d) Modificación de las condiciones de edificabilidad, 

volumen y ocupación de una zona.

3. En los casos previstos en los apartados preceden-
tes será necesario señalar expresamente las áreas afecta-
das por la suspensión confeccionando un plano de deli-
mitación en el que quedarán grafia das a escala adecuada 
y con detalle y claridad suficientes.

4. La suspensión a que se refiere el número 1 se 
extinguirá, en todo caso, en el plazo de un año. Si se 
hubiera producido dentro de ese plazo el acuerdo de 
aprobación inicial, la suspensión se man tendrá para las 
áreas cuyas nuevas determinaciones de planeamiento 
supongan la modificación del régimen urbanístico y sus 
efectos se extinguirán definitivamente transcurridos dos 
años desde el acuerdo de suspensión adoptado para estu-
diar el planeamiento o su reforma. Si la aprobación ini cial 
se produce una vez transcurrido el plazo del año, la sus-
pensión derivada de esta aprobación ini cial tendrá tam-
bién la duración máxima de un año.

Si con anterioridad al acuerdo de aprobación inicial 
no se hubiese adoptado el acuerdo a que se refiere el 
número 1 de este artículo, la suspensión determinada por 
dicha aprobación inicial tendrá una duración máxima de 
dos años.

En cualquier caso, la suspensión se extingue con la 
aprobación definitiva del planeamiento.

5. Extinguidos los efectos de la suspensión en cual-
quiera de los supuestos previstos, no podrán acor darse 
nuevas suspensiones en el plazo de tres años, por idén-
tica finalidad.

6. Acordada la suspensión o la aprobación inicial del 
plan que lleve consigo este efecto, la Admi nistración 
competente ordenará la interrupción de los procedimien-
tos de tramitación del planea miento de desarrollo y de 
otorgamiento de licencias, así como la notificación del 
acuerdo a quie nes hubiesen formulado el planeamiento 
derivado en tramitación o tuvieran presentadas solicitu-
des de licencia con anterioridad a la fecha de su adop-
ción.

7. Quienes hubiesen formulado el planeamiento 
derivado en tramitación o tuvieran presentadas soli-
citudes de licencia con anterioridad a la publicación de la 
suspensión, tendrán derecho a ser in demnizados del 
coste oficial de los proyectos y a la devolución, en su 
caso, de las tasas e impues tos municipales.

8. La tramitación de planes parciales que incorporen 
al proceso de desarrollo urbanístico ámbitos de suelo 
urbanizable no delimitado se someterá al régimen de sus-
pensión de licencias previsto en este artículo.

Artículo 83. Avance de planeamiento.

1. Previamente a la formulación de un Plan General 
Municipal o de su revisión, los Ayuntamientos formularán 
un avance, preparatorio de la redacción del plan defini-
tivo, que contenga las líneas esenciales del planeamiento 
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a elaborar y permita debatir sus criterios, objetivos y solu-
ciones ge nerales.

2. El avance se someterá a exposición pública al 
objeto de que los interesados puedan presentar, durante 
el plazo mínimo de un mes, sugerencias y, en su caso, 
otras alternativas al modelo urba nístico propuesto por el 
plan. La exposición pública se anunciará en el «Boletín 
Oficial de La Rioja» y en un periódico de difusión en el 
municipio.

3. A efectos del trámite de evaluación ambiental 
estratégica en esta fase se recabarán las sugerencias pre-
vias necesarias de los órganos especializados cuyas com-
petencias tengan incidencia ambiental así como de los 
sectores sociales interesados.

SECCIÓN 2.ª COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

Artículo 84. Formulación del Plan General Municipal.

1. El Plan General Municipal será formulado por el 
Ayuntamiento.

2. En el caso de que el Ayuntamiento no formulara el 
Plan General Municipal en el plazo señalado por el órgano 
autonómico competente, podrá éste disponer su formula-
ción acordando lo proce dente en cuanto a la redacción. 
Los gastos de formulación serán por cuenta de las entida-
des loca les, salvo causa justificada en el expediente al 
efecto.

3. En ningún caso, los particulares podrán formular 
el Plan General Municipal o su revisión.

Artículo 85. Plan de conjunto.

1. Si las necesidades urbanísticas de una zona acon-
sejaren la extensión del planeamiento a otros términos 
municipales vecinos, se podrá disponer la formulación de 
un plan de conjunto, de oficio o a instancia de los munici-
pios afectados.

2. Será competente para adoptar el acuerdo el titular 
de la Consejería con competencias en materia de urba-
nismo. Dicho acuerdo expresará la extensión territorial de 
los planes, el Ayuntamiento u organismo que hubiera de 
redactarlos y la proporción en que los municipios afecta-
dos deben con tribuir a los gastos.

3. Los municipios comprendidos en el plan asumi-
rán las obligaciones que de éste se derivaren, sin perjui-
cio de que para la gestión del planeamiento aprobado 
pueda adoptarse cualquier forma de colaboración inte-
radministrativa en los términos previstos en la legislación 
de régimen local.

Artículo 86. Normas de Coordinación del Planeamiento 
Urbanístico Municipal.

1. Las Normas de Coordinación del Planeamiento 
Urbanístico Municipal tienen por objeto estable cer los 
objetivos de índole supramunicipal que habrán de alcan-
zar, desde la perspectiva de la or denación del territorio y 
las políticas sectoriales con impacto en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, los instrumentos de 
planeamiento urbanístico a que se refieran.

2. Las Normas de Coordinación del Planeamiento 
Urbanístico Municipal tendrán el siguiente conteni do:

a) Identificación de los municipios que constituyan 
su ámbito.

b) Infraestructuras, equipamientos y servicios que 
conforman la ordenación supramunicipal del ámbito a 
que se refieran.

c) Objetivos de carácter supramunicipal.

d) Criterios de coordinación general para los instru-
mentos de planeamiento urbanístico de los municipios 
afectados.

e) Criterios para la clasificación o calificación del 
suelo en función de criterios supramunicipa les.

3. Corresponde a la Consejería competente en mate-
ria de urbanismo la redacción, a instancia de los Munici-
pios interesados, de las Normas de Coordinación del Pla-
neamiento Urbanístico.

Asimismo, le corresponderá también su aprobación 
inicial, tras la que las someterá, simultá neamente, a infor-
mación pública y audiencia de los Municipios afectados, 
por plazo de un mes.

Posteriormente, y previo informe de la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, corresponderá al 
mismo Consejero la aprobación definitiva de las Normas 
de Coordinación del Planeamiento Urbanístico Munici-
pal.

Artículo 87. Tramitación del Plan General Municipal.

1. Terminada la fase de elaboración del Plan General 
Municipal, el Ayuntamiento procederá a su aprobación 
inicial y lo someterá a información pública durante un 
mes, mediante anuncio en el «Boletín Oficial de La Rioja» 
y en un diario de difusión local. Dicha información pública 
lo será también a efectos de su evaluación ambiental 
estratégica.

2. Simultáneamente se dará traslado a los Ayunta-
mientos de los municipios colindantes para que puedan 
realizar alegaciones sobre la incidencia que el Plan Gene-
ral Municipal puede tener sobre sus respectivos términos 
municipales.

Al mismo tiempo, en los supuestos de nueva redac-
ción o de revisión, se remitirá el plan apro bado inicial-
mente a las Administraciones que pudieran resultar afec-
tadas, para su informe, tanto a efectos sustantivos como 
ambientales, el cual deberá emitirse en el plazo de un mes 
salvo que la legislación sectorial establezca uno diferente. 
Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido el 
informe se entenderá cumplido el trámite.

3. El Ayuntamiento, en vista del resultado de la infor-
mación, aprobará el Plan General Municipal provisional-
mente con las modificaciones que procediera. Si dichas 
modificaciones significaran un cambio sustancial del plan 
inicialmente aprobado, se abrirá un nuevo período de 
información pública por veinte días, antes de otorgar la 
aprobación provisional.

4. Aprobado provisionalmente, se remitirá el expe-
diente completo a la Consejería competente en materia 
de urbanismo para su aprobación definitiva por el órgano 
competente.

5. Previamente a la adopción del acuerdo de aproba-
ción definitiva, se someterá el expediente com pleto al 
órgano ambiental a efectos de obtener, si procede, Decla-
ración de Impacto Ambiental.

6. Cuando el plan afecte a varios municipios, será la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Urba nismo la 
encargada de la aprobación inicial y provisional.

Artículo 88. Aprobación definitiva del Plan General 
Municipal.

1. La aprobación definitiva del Plan General Munici-
pal corresponde a la Comisión de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de La Rioja, salvo cuando se trate de 
municipios mayores de 25.000 habitantes o de un plan de 
conjunto de varios municipios, en que la competencia 
corresponde al Consejero competente en materia de 
urbanismo, previo informe de la Comisión de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo.
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2. El órgano que deba resolver sobre la aprobación 
definitiva examinará el expediente y, en particu lar, el pro-
yecto del Plan General Municipal en todos sus aspectos.

Si los Ayuntamientos colindantes discrepasen de la 
ordenación establecida en el Plan General Municipal, el 
órgano competente para la aprobación definitiva decidirá 
con respeto del principio de autonomía municipal y den-
tro del marco señalado en el párrafo siguiente.

3. Solo podrá suspenderse o denegarse, motivada-
mente, la aprobación definitiva del Plan General Munici-
pal por incumplimiento de la legislación urbanística, de 
sus exigencias documentales y formales, por contradecir 
la legislación sectorial, así como por su inadecuación a 
los instrumentos de ordenación del territorio o a las polí-
ticas de carácter supramunicipal en materia de vivienda, 
protección del medio ambiente y de la salud pública, 
infraestructuras, patrimonio cultural o cua lesquiera otras 
en las que haya asumido competencia la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, con el fin de garantizar el ade-
cuado respeto a los principios de equilibrio territorial y de 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

4. Se entenderá producida la aprobación definitiva 
por el transcurso de tres meses desde la entrada del expe-
diente completo en el registro del órgano competente 
para aprobarla, sin que se hubiera comunicado la resolu-
ción. En tal caso, la aprobación se acreditará en los térmi-
nos establecidos por la legislación del procedimiento 
administrativo común.

Artículo 89. Formulación de planeamiento de desarro-
llo.

1. Los planes parciales, los planes especiales y los 
estudios de detalle podrán ser formulados tanto por la 
iniciativa municipal como por la iniciativa privada.

2. A los efectos de esta Ley y sus normas de desarro-
llo se entenderán de iniciativa privada, además de las 
propuestas de planeamiento formuladas por los particu-
lares, las que puedan proponer cua lesquiera Administra-
ciones Públicas diferentes del propio Ayuntamiento, así 
como otras entida des públicas o privadas vinculadas o 
dependientes de ellas.

Artículo 90. Tramitación de planes parciales y planes 
especiales que desarrollen planeamiento urba nístico.

1. La tramitación de planes parciales y especiales 
que desarrollen determinaciones del planeamiento muni-
cipal se sujetará a las siguientes reglas:

a) La aprobación inicial se otorgará por el Ayunta-
miento que lo hubiera formulado, sometiéndo lo a conti-
nuación a información pública, como mínimo, durante un 
mes, mediante anuncio en el «Boletín Oficial de La Rioja» 
y, al menos, en un diario de difusión local.

Si hubiese algún municipio colindante con el ámbito 
afectado, se comunicará el acuerdo al Ayuntamiento 
correspondiente.

El plazo para acordar o denegar la aprobación inicial, 
en los supuestos de planes de iniciati va particular, será de 
dos meses desde la presentación de la documentación 
completa en el Registro municipal.

b) A la vista del resultado de la información pública, 
el Ayuntamiento lo aprobará provisional mente, con las 
modificaciones que procediesen. Si dichas modificacio-
nes significaran un cam bio sustancial del plan inicial-
mente aprobado, se abrirá un nuevo período de informa-
ción pú blica por veinte días, antes de otorgar la aprobación 
provisional.

El plazo para acordar sobre la aprobación provisional 
de los planes de iniciativa pública o privada no podrá 
exceder de seis meses desde la aprobación inicial.

c) Una vez otorgada la aprobación provisional, la 
aprobación definitiva corresponderá:

1.1 En municipios que superen los veinticinco mil 
habitantes, al Ayuntamiento previo infor me de la Comi-
sión de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

2.1 En municipios que no superen los veinticinco mil 
habitantes, a la Comisión de Ordena ción del Territorio y 
Urbanismo.

2. El informe de la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo se comunicará al Ayunta miento en el 
plazo máximo de dos meses. El informe se entenderá 
favorable si no se produce en el plazo señalado, contado 
desde la recepción del expediente completo.

3. El plazo de aprobación definitiva será de tres 
meses desde la entrada del expediente completo en el 
Registro del órgano competente para su otorgamiento, 
transcurrido el cual se entenderá produ cida por silencio.

Cuando la aprobación definitiva corresponda al Ayun-
tamiento, el plazo de tres meses se con tará desde el 
acuerdo de aprobación provisional.

Artículo 91. Tramitación de planes especiales indepen-
dientes y de planes especiales que desarrollen instru-
mentos de ordenación del territorio.

1. El procedimiento de aprobación de los planes 
especiales que no desarrollen planeamiento munici pal 
será el establecido en el artículo 87 y la competencia para 
su aprobación definitiva la señalada en el artículo 88.

2. La tramitación de los planes especiales que desa-
rrollen instrumentos de ordenación del territorio seguirá 
el procedimiento establecido en el artículo 90 con las 
siguientes especialidades:

a) La competencia para la aprobación inicial y la pro-
visional corresponderá a la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de La Rioja.

b) La competencia para su aprobación definitiva 
corresponderá al Consejero que ostente las competencias 
en materia de urbanismo.

c) El plazo para la aprobación definitiva será de dos 
meses a contar desde la adopción del acuer do de aproba-
ción provisional.

Artículo 92. Tramitación de estudios de detalle.

1. Los estudios de detalle serán aprobados inicial-
mente por el Ayuntamiento competente. Si el estudio de 
detalle fuese de iniciativa particular el plazo para acordar 
o denegar la aprobación inicial será de un mes desde la 
presentación de la documentación completa en el Regis-
tro municipal.

2. Una vez aprobados inicialmente se someterán a 
información pública durante veinte días mediante anun-
cio en el «Boletín Oficial de La Rioja» y, al menos, en un 
diario de difusión local.

3. A la vista del resultado de la información pública, 
el Ayuntamiento los aprobará definitivamente con las 
modificaciones que resulten pertinentes.

4. El plazo de aprobación definitiva será de dos 
meses desde su aprobación inicial. Transcurrido este 
plazo sin comunicar la pertinente resolución, se enten-
derá otorgada la aprobación definitiva, siempre que den-
tro del mismo se haya concluido el trámite de información 
pública.

5. Aprobados definitivamente por el Ayuntamiento, 
se remitirá una copia para su registro, archivo y publici-
dad a la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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Artículo 93. Subrogación de la Comunidad Autónoma.

En los supuestos de incumplimiento de los plazos pre-
vistos para la aprobación inicial o provisional de los pla-
nes parciales y planes especiales que desarrollen deter-
minaciones de planeamiento municipal y de los plazos 
previstos para la aprobación inicial de los estudios de 
detalle, la Comisión de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo actuará por subrogación, previa petición de los 
interesados, aplicándose las si guientes reglas:

a) El plazo de aprobación inicial será de tres meses 
contado desde la presentación de la solicitud ante la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

b) Los planes parciales y especiales no estarán suje-
tos a aprobación provisional, sino que se en tenderán 
aprobados definitivamente si no se comunicase resolu-
ción expresa en el plazo de seis meses contados desde la 
aprobación inicial, cuando ésta haya sido otorgada expre-
samente en virtud de subrogación por el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma, o de tres me ses desde 
la presentación de la solicitud correspondiente en el 
Registro, cuando el plan hubie se sido aprobado inicial-
mente por el Ayuntamiento, siempre que en uno y otro 
caso se hubiera cumplimentado el trámite de información 
pública, que podrá realizarse por iniciativa privada en los 
términos previstos en esta Ley, al igual que la audiencia a 
los posibles interesados.

c) Los estudios de detalle se entenderán aprobados 
definitivamente si transcurriesen tres meses desde su 
aprobación inicial expresa, en virtud de subrogación por 
el órgano autonómico com petente, sin que se haya comu-
nicado resolución expresa sobre la aprobación definitiva, 
o des de la presentación en el Registro de la solicitud de 
subrogación cuando el proyecto hubiese sido aprobado 
inicialmente por el Ayuntamiento, supuesto, en todo 
caso, el cumplimiento del trámite de información 
pública.

d) No habrá lugar a la aplicación del silencio admi-
nistrativo si el plan no contuviera los docu mentos y deter-
minaciones establecidas por los preceptos que sean 
directamente aplicables para el tipo de plan de que se 
trate.

Tampoco se aplicará el silencio administrativo posi-
tivo si el plan contuviera determinacio nes contrarias a la 
Ley o a planes de superior jerarquía, o cuando la aproba-
ción del Plan esté sometida a requisitos especiales, legal 
o reglamentariamente establecidos.

SECCIÓN 3.ª PLANES DE INICIATIVA PARTICULAR

Artículo 94. Planes de iniciativa particular.

1. Las entidades públicas y los particulares podrán 
redactar y elevar a la Administración competen te, para su 
tramitación, los instrumentos de desarrollo del planea-
miento municipal.

2. Los propietarios afectados deberán presentar 
dichos instrumentos cuando así se contemplase en el pla-
neamiento municipal, con sujeción a los plazos previstos 
en el mismo.

3. Si hubieren obtenido la previa autorización del 
Ayuntamiento, les serán facilitados por los orga nismos 
públicos cuantos elementos informativos precisaren para 
llevar a cabo la redacción y po drán efectuar en fincas par-
ticulares las ocupaciones necesarias para la redacción del 
plan con arreglo a la Ley de Expropiación Forzosa.

Artículo 95. Documentos.

Los planes y proyectos redactados por particulares 
deberán contener, además de la documentación general 
indicada en cada caso, los siguientes datos:

a) Memoria justificativa de la necesidad o conve-
niencia de la urbanización.

b) Relación de propietarios afectados.
c) Modo de ejecución de las obras de urbanización y 

previsión sobre la futura conservación de las mismas.
d) Compromisos que se hubieren de contraer entre 

el promotor y el Ayuntamiento, y entre aquél y los futuros 
propietarios de solares.

e) Garantías del exacto cumplimiento de dichos 
compromisos, con las condiciones que se esta blezcan 
reglamentariamente.

f) Medios económicos de toda índole con que cuente 
el promotor o promotores para llevar a ca bo la actua-
ción.

Artículo 96. Tramitación.

1. Los planes y los proyectos de iniciativa particular 
se presentarán ante el Ayuntamiento y serán tramitados 
conforme al procedimiento general establecido para cada 
clase de documento en esta Ley, con citación personal 
para la información pública de los propietarios de los 
terrenos com prendidos en aquéllos.

2. Si afectaren a varios municipios, se presentarán 
en la Consejería competente en materia de urba nismo y 
seguirán el procedimiento contemplado en el número 
anterior.

3. El acto de aprobación inicial podrá imponer las 
condiciones, modalidades y plazos que fueren convenien-
tes.

CAPÍTULO IV

Efectos de la aprobación de los planes

Artículo 97. Publicación y publicidad de los instrumentos 
de planeamiento urbanístico.

1. Los acuerdos de aprobación definitiva de los ins-
trumentos de planeamiento urbanístico contem plados en 
esta Ley, junto con el articulado de sus normas, se publi-
carán en el «Boletín Oficial de La Rioja».

2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico 
serán públicos. Cualquier persona podrá consultar los, sin 
necesidad de acreditar la condición de interesado, ante la 
Administración donde se hubie sen tramitado o aprobado 
definitivamente.

3. Las Administraciones competentes dispondrán 
las medidas necesarias para garantizar la efectivi dad de 
este derecho. A tal fin existirán copias a disposición de los 
interesados.

4. El texto íntegro de los planes así como su docu-
mentación gráfica se publicará en la página web del 
Gobierno de La Rioja de forma que puedan realizarse con-
sultas con soporte, medios y aplica ciones electrónicas, 
informáticas y telemáticas.

Artículo 98. Ejecutividad del planeamiento.

1. Los instrumentos de planeamiento serán inmedia-
tamente ejecutivos una vez publicada su aprobación defi-
nitiva en el «Boletín Oficial de La Rioja».

2. Cuando la aprobación definitiva se produzca por 
silencio, el acuerdo que constate la producción del silen-
cio deberá publicarse en el «Boletín Oficial de La Rioja», 
previa solicitud de los interesa dos.

Artículo 99. Declaración de utilidad pública.

La aprobación de planes urbanísticos y de delimitacio-
nes de unidades de ejecución a desarrollar por el sistema 
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de expropiación implicará la declaración de utilidad 
pública y la necesidad de ocupación de los terrenos y edi-
ficaciones correspondientes, a los fines de expropiación o 
imposición de servidum bres.

Artículo 100. Obligatoriedad de los planes.

1. Los particulares, al igual que la Administración, 
quedarán obligados al cumplimiento de las dis posiciones 
sobre ordenación urbana contenidas en la legislación 
urbanística aplicable y en los instrumentos de ordenación 
aprobados con arreglo a la misma.

2. Serán nulas de pleno derecho las reservas de dis-
pensación que se contuvieren en los planes u or denanzas, 
así como las que, con independencia de ellos, se conce-
dieren.

Artículo 101. Edificios fuera de ordenación.

1. El planeamiento urbanístico deberá relacionar 
expresamente los edificios o instalaciones erigidos con 
anterioridad que quedan calificados como fuera de orde-
nación, por ser disconformes con el mismo, o, en su 
defecto, definir claramente los criterios necesarios para 
su determinación.

2. Salvo que en el propio planeamiento se dispusiera 
otro régimen, no podrán realizarse en ellos obras de con-
solidación, aumento de volumen, modernización o que 
impliquen un incremento de su valor de expropiación, 
pero sí las pequeñas reparaciones que exigiesen la 
higiene, ornato y conservación del inmueble.

3. Sin embargo, en casos excepcionales, podrán 
autorizarse obras parciales y circunstanciales de consoli-
dación, cuando no estuviese prevista la expropiación o 
demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar 
desde la aprobación del planeamiento.

4. Cuando la disconformidad con el planeamiento 
no impida la edificación en el mismo solar que ocupa el 
edificio, el propietario podrá demolerlo y reconstruirlo 
con sujeción a dicho planeamiento.

CAPÍTULO V

Vigencia, revisión y modificación de los planes

Artículo 102. Vigencia de los planes.

Los planes y demás instrumentos de ordenación urba-
nística tendrán vigencia indefinida.

Artículo 103. Revisión del planeamiento.

1. Se entiende por revisión del planeamiento munici-
pal, la adopción de nuevos criterios respecto de la estruc-
tura general y orgánica del territorio o de la clasificación 
del suelo, motivada por la elec ción de un modelo territo-
rial distinto o por la aparición de circunstancias sobreve-
nidas, de carác ter demográfico o económico, que incidan 
sustancialmente sobre la ordenación, o por el agota-
miento de su capacidad.

2. En los demás supuestos, la alteración de las deter-
minaciones del planeamiento se considerará co mo modi-
ficación del mismo.

3. En la revisión, la Administración pública compe-
tente ejercita de nuevo, en plenitud, la potestad de pla-
neamiento.

4. Los planes municipales se revisarán en los plazos 
que en ellos se establezcan. Cuando las circuns tancias lo 
exigiesen, el órgano competente de la Comunidad Autó-
noma podrá ordenar motivada mente la revisión de los 

planes, previa audiencia de las entidades locales afecta-
das, acordando lo procedente en cuanto a la redacción.

Artículo 104. Modificación del planeamiento.

1. El Plan General Municipal distinguirá, identificán-
dolos expresamente en sus normas urbanísticas, aquellos 
elementos de la ordenación y determinaciones que, aun 
formando parte del contenido de su documentación, no 
correspondan por su naturaleza y alcance al nivel del pla-
neamiento general, sino al de su desarrollo.

2. Cuando la modificación del planeamiento tendiera 
a incrementar la densidad de población, se requerirá para 
aprobarla la previsión de mayores espacios libres de 
dominio y uso público, en proporción de 5 metros cuadra-
dos por habitante.

3. Cuando la modificación del planeamiento tuviera 
por objeto la clasificación de nuevo suelo urba no, sin per-
juicio de la previsión del apartado anterior, deberán pre-
verse los mismos módulos de reserva aplicables a los 
planes parciales, salvo que la superficie afectada por la 
modificación sea menor de mil metros cuadrados cons-
truidos.

4. Cuando la modificación del planeamiento tuviera 
por objeto una diferente zonificación o uso ur banístico de 
las zonas verdes y espacios libres de dominio y uso 
público existentes y previstos en el plan, se requerirá para 
aprobarla la previsión de un incremento equivalente en la 
superficie de tales espacios y de igual calidad.

5. Deberá justificarse necesariamente que con la 
modificación no se reducen los porcentajes que, en apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 69 de esta Ley, haya 
previsto el Plan General Municipal para la construcción de 
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

6. Cuando la modificación de planeamiento tenga 
por objeto la delimitación de sectores en suelo urbaniza-
ble no delimitado o la clasificación de suelo no urbaniza-
ble como urbanizable delimita do, deberá garantizarse el 
mantenimiento de la previsión para dotaciones de sis-
tema general a que se refiere el artículo 67.b) de la pre-
sente Ley.

7. No se consideran modificaciones del planea-
miento general los reajustes de las determinaciones que 
introduzca el planeamiento de desarrollo como conse-
cuencia del estudio preciso de la orde nación más deta-
llada, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que no afecten a la estructura fundamental del 
planeamiento general ni a los usos globales y niveles de 
intensidad fijados en el mismo.

b) Que no supongan una disminución de las superfi-
cies de terrenos destinadas a zonas verdes y espacios 
libres de dominio y uso público, ni de equipamientos ni 
de dotaciones.

c) Que no impliquen aumento del aprovechamiento 
urbanístico ni de la densidad de viviendas o edificacio-
nes.

Artículo 105. Tramitación de las revisiones o modifica-
ciones del planeamiento.

1. El procedimiento de revisión o, en su caso, modi-
ficación del planeamiento deberá sujetarse a las reglas 
propias de la figura a que tales determinaciones y ele-
mentos correspondan, por razón de su rango o natura-
leza.

Solamente se exigirá la redacción de un avance de 
planeamiento cuando se proceda a la revi sión del Plan 
General Municipal.

2. En el supuesto previsto en el número 1 del artículo 
anterior se seguirá el procedimiento de modi ficación del 
planeamiento de desarrollo.
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3. La modificación de los catálogos corresponderá a 
los Ayuntamientos, previa consulta al órgano compe-
tente en materia de protección del patrimonio, y seguirá 
el procedimiento de tramitación del planeamiento de 
desarrollo.

Artículo 106. Modificaciones del planeamiento general 
municipal promovidas por la iniciativa parti cular.

1. Los particulares podrán presentar propuestas de 
modificaciones puntuales del planeamiento gene ral 
municipal.

2. Se entenderán desestimadas las solicitudes de 
tramitación de modificaciones promovidas por la inicia-
tiva particular cuando, transcurrido el plazo de tres meses 
desde el ingreso del expediente completo en el Re gistro, 
no haya recaído resolución expresa. En la tramitación de 
estos expedientes no procederá la subro gación por la 
Comunidad Autónoma, salvo que concurran razones de 
especial interés público y social que lo justifiquen.

Artículo 107. Revisión del programa de actuación.

Corresponde a los Ayuntamientos la revisión y apro-
bación, en su caso, del programa de actuación del Plan 
General Municipal, en los plazos establecidos por el pro-
pio planeamiento.

La revisión se aprobará por el Ayuntamiento intere-
sado, previa información pública por plazo de un mes, 
que se anunciará en el «Boletín Oficial de La Rioja».

CAPÍTULO VI

Normas urbanísticas regionales

Artículo 108. Objeto.

Las Normas Urbanísticas Regionales tienen por objeto 
establecer, para la totalidad de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, la normativa de carácter general sobre pro-
tección y aprovechamiento del suelo, urbanización y edi-
ficación.

Artículo 109. Efectividad.

Las Normas Urbanísticas Regionales se aplicarán:
1. Con carácter general, en todos aquellos munici-

pios que no cuenten con planeamiento municipal.
2. Con carácter orientativo, para la redacción del pla-

neamiento municipal que se formule con poste rioridad a 
su entrada en vigor.

3. Con carácter complementario, en aquellos muni-
cipios que cuenten con Plan General Municipal, en todos 
aquellos aspectos no regulados o insuficientemente desa-
rrollados por el mismo.

Artículo 110. Contenido.

Las Normas Urbanísticas Regionales contendrán las 
siguientes determinaciones:

a) Fines y objetivos de su promulgación.
b) Relaciones e incidencias con los instrumentos de 

ordenación del territorio.
c) Normas urbanísticas reguladoras de la protección, 

usos y aprovechamientos del suelo, y la edificación.
d) Medidas de protección urbanística del medio 

natural, histórico y cultural.
e) Identificación de los suelos que estén afectados 

por alguna legislación sectorial.

f) Definición de las condiciones que puedan dar 
lugar a la formación de núcleos de población en las distin-
tas áreas con problemática urbanística homogénea.

g) Criterios para la redacción del planeamiento 
municipal y estándares mínimos de calidad que deben ser 
cumplidos por los diversos instrumentos de planea-
miento.

h) Previsiones mínimas para dotaciones, zonas ver-
des y espacios libres de dominio y uso públi co.

i) Criterios para el establecimiento, en su caso, de 
reservas de suelo destinadas a viviendas de pro tección 
pública.

Artículo 111. Documentación.

Las Normas Urbanísticas Regionales contendrán los 
siguientes documentos:

a) Memoria justificativa de sus fines y objetivos, así 
como de su conveniencia y oportunidad, expresiva del 
resultado del trámite de participación pública en el pro-
ceso de elaboración.

b) Planos de información y ordenación.
c) Normas de edificación para el suelo urbano.
d) Normas de protección para el suelo no urbaniza-

ble.
e) Cualquier otro documento que se estime proce-

dente para el cumplimiento de las determina ciones de las 
propias normas.

Artículo 112. Elaboración y aprobación.

1. La formulación y aprobación de las Normas Urba-
nísticas Regionales se ajustará al siguiente pro-
cedimiento:

a) La elaboración corresponde a la Consejería com-
petente en materia de urbanismo de la Comu nidad Autó-
noma de La Rioja.

b) La aprobación inicial corresponde al Consejo de 
Gobierno de La Rioja. El acuerdo de aproba ción inicial se 
publicará en el «Boletín Oficial de La Rioja», abriéndose 
simultáneamente un pe ríodo de información pública y 
audiencia a las Entidades Locales y demás Administracio-
nes pú blicas, por un plazo mínimo de un mes.

c) Informadas las alegaciones, se someterá el expe-
diente a informe de la Comisión de Ordena ción del Territo-
rio y Urbanismo de La Rioja.

d) A la vista de los informes, y con las modificacio-
nes que proceda, el Consejero competente en materia de 
urbanismo elevará el documento al Consejo de Gobierno 
de La Rioja para su apro bación definitiva, junto a la que se 
publicará en el «Boletín Oficial de La Rioja».

2. Toda modificación de las Normas Urbanísticas 
Regionales se ajustará al mismo procedimiento estable-
cido en el número anterior de este artículo.

CAPÍTULO VII

Norma técnica de planeamiento

Artículo 113. Norma Técnica de Planeamiento.

1. La Norma Técnica de Planeamiento tendrá por 
objeto normalizar la elaboración de los instrumen tos de 
planeamiento urbanístico estandarizando los conceptos 
generales, la terminología, la docu mentación que los inte-
gra, la cartografía utilizada y cualesquiera otras cuestio-
nes de interés gene ral que puedan considerarse en el 
ámbito técnico de elaboración de los planes.

2. La Norma Técnica de Planeamiento tendrá el 
siguiente contenido:
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a) Definición de los conceptos habitualmente utiliza-
dos en la elaboración de las normas urbanísti cas de los 
instrumentos de planeamiento.

b) Configuración de las zonas de ordenación sobre 
la base del sistema de ordenación, tipología edificatoria y 
el uso global, sistematizando las diferentes alternativas.

c) Normalización de la documentación integrante 
del planeamiento municipal y de su presentación.

3. La Norma Técnica de Planeamiento se someterá a 
información pública por plazo de un mes y, previo informe 
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
se aprobará por la Consejería competente en materia de 
urbanismo.

4. El carácter de la Norma Técnica de Planeamiento 
será el de recomendación, tanto para las Nor mas Urba-
nísticas Regionales como para los instrumentos de pla-
neamiento territorial y urbanísti co.

CAPÍTULO VIII

Los convenios urbanísticos

Artículo 114. Definición y naturaleza.

1. La Administración de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja y los Ayuntamientos, en la esfera de sus respec-
tivas competencias, podrán suscribir, conjunta o separa-
damente, convenios urbanísticos con personas públicas o 
privadas, al objeto de colaborar en el mejor y más eficaz 
desarrollo de la actividad urbanística.

2. Estos convenios tendrán naturaleza jurídico-admi-
nistrativa.

3. Todo convenio urbanístico deberá incorporar un 
plazo máximo de vigencia, indicando las conse cuencias 
de su vencimiento sin su total cumplimiento, así como 
una valoración económica expre sa y motivada de los 
compromisos que del mismo deriven para quienes lo sus-
criben, que deberán prestar garantía o aval de las obliga-
ciones que les incumban.

En el caso de la Administración es suficiente, a efectos 
de dicha garantía, la consignación pre supuestaria en 
cuantía suficiente para hacer frente a sus obligaciones.

4. Serán nulas de pleno derecho las estipulaciones 
de los convenios urbanísticos que contravengan nor mas 
imperativas legales o reglamentarias, incluidas las del 
planeamiento territorial o urbanístico, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 115.3.

Artículo 115. Convenios de planeamiento.

1. Los convenios de planeamiento son aquellos cuyo 
objeto consiste en promover la aprobación o la modifica-
ción del planeamiento urbanístico. Podrán también refe-
rirse a la ejecución del planea miento en los términos 
previstos en el artículo siguiente.

2. Cuando el convenio tenga por objeto el desarrollo 
de suelo urbanizable no delimitado en el pla neamiento 
general, deberán indicarse las obras que hayan de reali-
zar a su costa los particulares para asegurar la conexión 
con los sistemas generales exteriores a la actuación, así 
como las garan tías para el cumplimiento de los compro-
misos asumidos por las partes.

3. Cuando la realización de un convenio exija la 
modificación del planeamiento, la Administración compe-
tente estará obligada a tramitarla, pero conservando, en 
todo caso, en plenitud, el ejercicio de sus facultades de 
planeamiento por razones de interés público.

Si, finalmente, no se aprobara definitivamente el cam-
bio de planeamiento, el convenio se en tenderá automáti-
camente resuelto, sin perjuicio de las indemnizaciones 
que pudieran proceder.

4. El incumplimiento de las obligaciones asumidas 
dará lugar a las responsabilidades que se fijen en el con-
venio.

Artículo 116. Convenios de gestión.

1. Son convenios urbanísticos de gestión aquellos 
que tengan por finalidad fijar los términos y con diciones 
de la gestión y ejecución del planeamiento en vigor en el 
momento de su celebración, sin que de su cumplimiento 
pueda derivarse ninguna alteración del mismo.

2. Los convenios en los que se acuerde el cumpli-
miento del deber legal de cesión del aprovecha miento 
urbanístico, mediante el pago de cantidad sustitutoria en 
metálico, deberán incluir la perti nente valoración peri-
cial.

3. Cuando los particulares que suscriban el Conve-
nio, contando con la conformidad de todos los propieta-
rios afectados, asuman la total responsabilidad del desa-
rrollo de una unidad de ejecución, podrán definir su 
ejecución en todos los detalles, al margen incluso de los 
sistemas de actuación previstos en esta Ley.

4. El incumplimiento de las obligaciones asumidas 
dará lugar a las responsabilidades que se fijen en el Con-
venio. En todo caso, la Administración actuante podrá 
iniciar o proseguir la ejecución del planeamiento por los 
trámites previstos en el siguiente Título.

Artículo 117. Aprobación, publicación y registro de los 
convenios urbanísticos.

1. La negociación, celebración y cumplimiento de 
estos convenios urbanísticos se rige por los prin cipios de 
transparencia y publicidad.

2. Previamente a su aprobación, el convenio urba-
nístico se someterá a un período de información pública 
por plazo de veinte días mediante la inserción de un anun-
cio en el Boletín Oficial de La Rioja y en un diario de difu-
sión local. Dicho anuncio identificará a quienes lo suscri-
ban, su ámbi to, terrenos a los que afecta, objeto y plazo 
de vigencia.

3. El Acuerdo de aprobación del convenio, que ten-
drá el contenido expresado en el número anterior, será 
publicado en el «Boletín Oficial de La Rioja» tras su firma 
por la Administración competen te.

Igualmente se procederá a su depósito e inscripción 
en el Registro correspondiente, que debe rá constituirse 
en cada Ayuntamiento. Reglamentariamente se determi-
nará la organización y fun cionamiento de dicho registro.

4. La competencia para la suscripción y registro de 
los convenios realizados por la Administración de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja se sujetará a lo dis-
puesto en su propia normativa.

TÍTULO IV

Ejecución del planeamiento

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 118. Finalidad.

La ejecución del planeamiento debe garantizar la dis-
tribución equitativa de los beneficios y cargas entre los 
afectados, así como el cumplimiento de los deberes de 
cesión y de urbanización.
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Artículo 119. Competencia.

1. La ejecución del planeamiento urbanístico corres-
ponde a los municipios, sin perjuicio de la atri bución de 
competencias a órganos específicos del Estado o de la 
Comunidad Autónoma.

2. Los particulares podrán participar en dicha ejecu-
ción a través de los procedimientos establecidos en esta 
Ley.

Artículo 120. Sociedades urbanísticas.

1. Las entidades locales y demás Administraciones 
públicas podrán constituir sociedades mercanti les de 
capital íntegramente público o mixtas para la realización 
de actividades urbanísticas que no impliquen ejercicio de 
autoridad, en especial la construcción de viviendas some-
tidas a algún régi men de protección pública.

2. La Administración podrá ofrecer, sin licitación, la 
suscripción de una parte del capital de la socie dad a cons-
tituir, a todos los propietarios afectados. La distribución 
de dicha parte del capital entre los propietarios que acep-
ten participar en la sociedad se hará en proporción a la 
superficie de sus terrenos.

Artículo 121. Presupuesto de la ejecución.

1. La ejecución del planeamiento requiere la aproba-
ción del planeamiento pormenorizado que sea exigible 
según las distintas clases de suelo.

2. En suelo urbano será suficiente la aprobación del 
Plan General Municipal, si éste contuviera su ordenación 
pormenorizada. En su defecto, se precisará la aprobación 
de un plan especial o estu dio de detalle.

3. En suelo urbanizable, se requerirá la previa apro-
bación del plan parcial del sector correspondiente.

4. La ejecución de los sistemas generales se llevará 
a cabo bien directamente, bien mediante la aprobación de 
planes especiales.

Artículo 122. Proyectos de urbanización.

1. Los proyectos de urbanización son proyectos de 
obras que tienen por finalidad ejecutar los servi cios y 
dotaciones establecidos en el planeamiento. No podrán 
contener determinaciones sobre ordenación ni régimen 
del suelo ni de la edificación y deberán detallar y progra-
mar las obras que comprendan.

2. No podrán modificar las previsiones del planea-
miento que desarrollan, sin perjuicio de que pue dan efec-
tuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material 
de las obras.

3. Comprenderán una Memoria descriptiva de las 
características de las obras, plano de situación debida-
mente referenciado, planos de proyecto y de detalle, 
pliego de prescripciones técnicas, me diciones, cuadros 
de precios y presupuesto.

4. En su tramitación se observarán las reglas sobre 
plazos, subrogación y aprobación por silencio, previstas 
para la aprobación de los estudios de detalle.

Artículo 123. Unidades de ejecución.

1. La ejecución del planeamiento urbanístico se rea-
lizará mediante unidades de ejecución, salvo en el caso de 
obras o actuaciones aisladas en suelo urbano consoli-
dado y cuando se trate de ejecutar directamente los siste-
mas generales o alguno de sus elementos.

2. En suelo urbanizable delimitado y en suelo urbano 
no consolidado todos los terrenos, incluidos, en su caso, 
los sistemas generales, formarán parte de unidades de 
ejecución.

3. Las unidades de ejecución se delimitarán de forma 
que permitan el cumplimiento conjunto de los deberes de 
cesión y urbanización en la totalidad de su superficie, y de 
acuerdo con el principio de reparto equitativo de benefi-
cios y cargas.

4. Justificadamente, se podrán delimitar unidades 
de ejecución discontinuas.

Artículo 124. Procedimiento de delimitación.

1. El Plan General Municipal delimitará las unidades 
de ejecución en que se divide el suelo urbano no consoli-
dado, salvo lo dispuesto en el artículo 65.b). Los planes 
parciales realizarán esa función pa ra el sector o sectores 
que desarrollen.

2. Corresponderá a los Ayuntamientos modificar las 
unidades de ejecución ya existentes, de oficio o a petición 
de los interesados, previos los trámites de aprobación 
inicial e información pública durante el plazo de veinte 
días, con notificación a los propietarios afectados.

En dicha tramitación se observarán las reglas sobre 
plazos, subrogación y aprobación por si lencio previstas 
para la aprobación de los estudios de detalle.

CAPÍTULO II

Aprovechamiento urbanístico

Artículo 125. Aprovechamiento objetivo y subjetivo.

1. El aprovechamiento objetivo expresa la superficie 
construible, homogeneizada respecto al uso caracterís-
tico, permitida por el planeamiento en un ámbito determi-
nado.

2. El aprovechamiento subjetivo expresa la superfi-
cie construible, homogeneizada respecto al uso caracte-
rístico, que los propietarios de los terrenos podrán incor-
porar a su patrimonio previo cumplimiento de los deberes 
y cargas legalmente establecidos.

3. Se considera uso característico de cada ámbito el 
predominante según la ordenación urbanística. En suelo 
urbanizable y en áreas remitidas a plan especial en suelo 
urbano no consolidado estará referido a usos globales. En 
unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado 
estará referi do a usos pormenorizados.

Artículo 126. Coeficientes de homogeneización.

1. Para que el aprovechamiento pueda expresarse 
por referencia al uso característico, el planea miento fijará 
coeficientes de homogeneización que expresen el valor 
relativo entre dicho uso y los restantes, motivándose su 
procedencia y proporcionalidad en función de las circuns-
tancias concretas del municipio.

2. Si el Plan General Municipal o el planeamiento de 
desarrollo tuviera entre sus previsiones la cons trucción 
de viviendas de protección pública, considerará esta cali-
ficación como un uso específico, asignándole el coefi-
ciente de homogeneización que justificadamente exprese 
su valor en relación con el característico del ámbito en 
que esté incluido.

3. La ponderación relativa a usos pormenorizados 
que el planeamiento de desarrollo determine, según lo 
dispuesto en el artículo 75.2.b) de esta Ley, deberá ser 
proporcionada a los coeficientes de homogeneización 
señalados para los usos globales.

Artículo 127. Aprovechamiento medio.

1. El aprovechamiento medio se calculará conforme 
a lo dispuesto en los apartados siguientes a este artículo 
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con el fin de garantizar el cumplimiento del principio de 
equidistribución entre los propietarios, por el aprovecha-
miento subjetivo que les corresponde y los costes genera-
dos por el desarrollo urbano, asegurando, en todo caso, 
la participación de la comunidad en las plusvalías 
ur banísticas generadas por la operación.

2. El aprovechamiento medio de un área remitida a 
planeamiento especial en suelo urbano no con solidado, 
así como el aprovechamiento medio de una unidad de 
ejecución en suelo urbano no consolidado se obtiene 
mediante la división del aprovechamiento objetivo asig-
nado por el pla neamiento a los terrenos en ella compren-
didos entre su superficie.

3. El aprovechamiento medio de un sector de suelo 
urbanizable es el resultado de dividir el aprove chamiento 
objetivo asignado por el planeamiento a todas las unida-
des de ejecución incluidas en el sector entre su superficie 
total. En municipios cuya población se sitúe entre mil y 
diez mil habitantes, el aprovechamiento medio de estos 
sectores no podrá ser inferior en más de un veinti cinco 
por ciento del más alto de los mismos.

4. El aprovechamiento medio del suelo urbanizable 
delimitado se calcula dividiendo la suma de los aprove-
chamientos objetivos de todos los sectores en que estu-
viera dividido entre su superficie total.

5. Para el cálculo del aprovechamiento medio defi-
nido en los párrafos anteriores se computarán los terre-
nos destinados a sistemas generales incluidos o adscri-
tos. Por el contrario, no se incluirán en la superficie a 
computar a que se refieren los párrafos anteriores los 
terrenos afectos a dotaciones de carácter general o local 
ya existentes que hubieran sido obtenidos por cesión gra-
tuita.

6. Cada nuevo sector que se delimite en suelo urba-
nizable no delimitado constituirá un ámbito in dependiente 
a efectos del cálculo del aprovechamiento medio, que no 
podrá exceder del aprove chamiento medio del suelo 
urbanizable delimitado definido por el planeamiento.

Artículo 128. Atribución del aprovechamiento subjetivo.

1. En suelo urbano consolidado el aprovechamiento 
subjetivo que corresponde al propietario coinci de con el 
objetivo establecido en el planeamiento.

2. En suelo urbano no consolidado, el aprovecha-
miento subjetivo que corresponde al propietario es el 
resultado de aplicar a la propiedad aportada:

a) El noventa por ciento del aprovechamiento medio 
de la unidad de ejecución o, en su caso, del área remitida 
a planeamiento especial si se trata de municipios con 
población superior a diez mil habitantes.

b) Si el municipio tiene una población superior a mil 
pero inferior a diez mil habitantes, ese porcentaje oscilará 
entre el noventa y el noventa y cinco por ciento, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44.3.c) de esta Ley.

c) Si el municipio no supera los mil habitantes el 
porcentaje será en todo caso del cien por cien.

3. En suelo urbanizable delimitado el aprovecha-
miento subjetivo que corresponde al propietario es el 
resultado de aplicar a la propiedad aportada:

a) El noventa por ciento del aprovechamiento medio 
del suelo urbanizable delimitado si se trata de municipios 
con población superior a diez mil habitantes.

b) Si el municipio tiene una población superior a mil 
pero inferior a diez mil habitantes, ese porcen taje oscilará 
entre el noventa y el noventa y cinco por ciento del apro-
vechamiento medio del sec tor, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 60.1.c) de esta Ley.

c) Si el municipio no supera los mil habitantes el 
porcentaje será en todo caso del noventa y cinco por 
ciento del aprovechamiento medio del sector.

4. Cuando se delimite un sector en suelo urbanizable 
no delimitado el aprovechamiento subjetivo correspon-
diente al propietario será el resultado de aplicar al aprove-
chamiento medio del sector los porcentajes expresados 
en el párrafo anterior en función de la población del muni-
cipio.

5. Tanto en el suelo urbano no consolidado como en 
el suelo urbanizable el resto del aprovecha miento corres-
ponde a la Administración actuante.

Artículo 129. Diferencias de aprovechamiento.

1. Cuando el aprovechamiento objetivo de una uni-
dad de ejecución supere el aprovechamiento medio del 
sector, en el caso de municipios cuya población no supere 
los diez mil habitantes o del sector que se incorpore al 
proceso urbanizador desde el suelo urbanizable no deli-
mitado, o cuando dicho aprovechamiento objetivo supere 
el aprovechamiento medio del suelo urbanizable delimi-
tado, el excedente corresponderá a la Administración, 
que lo destinará a compensar a los propietarios de unida-
des de ejecución deficitarias.

2. Los titulares de los aprovechamientos subjetivos 
compensados participarán en los beneficios y cargas de 
la unidad de ejecución que se les asigne en la proporción 
correspondiente a dicho aprovechamiento.

3. En defecto del mecanismo de compensación dise-
ñado en el párrafo primero de este artículo, cuando el 
aprovechamiento objetivo atribuido a una unidad de eje-
cución sea inferior a su aprove chamiento subjetivo, la 
Administración podrá:

a) Disminuir la carga de urbanizar en cuantía igual a 
la del aprovechamiento subjetivo defici tario, sufragando 
ella misma la diferencia resultante.

b) Abonar en metálico, previa valoración pericial, el 
valor del aprovechamiento subjetivo exce dente.

CAPÍTULO III

Sistemas de actuación

SECCIÓN 1.ª NORMAS COMUNES

Artículo 130. Clases de sistemas.

Las unidades de ejecución se desarrollarán mediante 
cualesquiera de los siguientes sistemas de ac tuación: 
compensación, cooperación, expropiación y agente urba-
nizador.

Artículo 131. Elección del sistema.

1. La Administración actuante elegirá el sistema apli-
cable según las necesidades, medios económico-finan-
cieros con que cuente, capacidad de gestión, colabora-
ción de la iniciativa privada y demás cir cunstancias que 
concurran, dando preferencia al sistema de compensa-
ción, salvo cuando por razo nes de urgencia o necesidad, 
o para la construcción de viviendas de protección pública, 
sea con veniente cualesquiera de los otros sistemas de 
actuación.

2. La elección del sistema se llevará a cabo con la 
delimitación de la unidad de ejecución. La modi ficación 
justificada del sistema elegido se tramitará con arreglo al 
procedimiento previsto para la delimitación de unidades 
de ejecución en el artículo 124.

3. La delimitación de unidades de ejecución por el 
planeamiento urbanístico no tendrá el efecto de dar por 
comenzado el procedimiento de equidistribución corres-
pondiente. Dicho procedimiento se entenderá iniciado 
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con la realización del primer acto formal previsto para la 
aplicación de cual quiera de los sistemas de actuación.

Artículo 132. Sustitución del sistema de compensación.

1. Cuando el sistema de compensación venga esta-
blecido en el planeamiento para una determinada uni dad 
de ejecución, su efectiva aplicación requerirá que, en el 
plazo de un año desde la delimitación, los propietarios 
que representen más del 50 por 100 de la superficie de la 
unidad presenten el proyec to de estatutos y de bases de 
actuación, debiendo la Administración sustituir el sistema 
en otro caso y quedando legitimada la actuación del 
agente urbanizador. Cuando el mencionado sistema no 
venga establecido en el planeamiento, será requisito para 
la adopción del mismo que igual porcentaje de propieta-
rios lo soliciten en el trámite de información pública del 
procedimiento para delimitar la uni dad de ejecución.

2. Cuando en una unidad de ejecución desarrollada 
por compensación no se estén cumpliendo en plazo los 
deberes legales, el Ayuntamiento acordará la sustitución 
del sistema, previo someti miento a información pública y 
audiencia de los interesados por plazo común de veinte 
días, ex cepto lo previsto para el sistema de agente urba-
nizador.

3. No regirá lo previsto en el número anterior cuando 
el incumplimiento de los plazos fuera imputa ble a la 
Administración actuante.

Artículo 133. Bienes de dominio público.

1. Cuando en una unidad de ejecución existieren bie-
nes de dominio y uso público no obtenidos por cesión 
gratuita, el aprovechamiento urbanístico corresponderá a 
la Administración titular de los mismos, salvo en el caso 
de que la superficie de dominio y uso público no se com-
pute a efectos de edificabilidad.

2. En el supuesto de obtención por cesión gratuita, 
cuando las superficies de los bienes de dominio y uso 
público anteriormente existentes fueren iguales o inferio-
res a las que resulten como conse cuencia de la ejecución 
del plan, se entenderán sustituidas unas por otras. Si tales 
superficies fue ran superiores, la Administración percibirá 
el exceso en la proporción que corresponda, en terre nos 
edificables.

Artículo 134. Gastos de urbanización.

1. Los gastos de urbanización serán sufragados por 
los propietarios y demás interesados. Las Admi nis-
traciones quedan eximidas de participar en dichos gastos 
por razón del aprovechamiento que, en virtud de cesión 
obligatoria y gratuita, les corresponde.

2. En los gastos de urbanización se comprenden los 
siguientes conceptos:

a) El coste de las obras de vialidad, movimientos de 
tierras, demoliciones, pavimentación, abas tecimiento y 
evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica, 
alumbrado público, con ducciones de gas, conducciones 
de telefonía y comunicaciones, arbolado, jardinería y 
mobi liario urbano y demás dotaciones locales que estén 
previstas en los planes y proyectos, inclui das, en su caso, 
las obras de conexión con los sistemas generales y de 
ampliación y refuerzo de los mismos, todo ello sin perjui-
cio del derecho a reintegrarse de los gastos de instalación 
de las redes de suministro con cargo a las empresas o 
entidades suministradoras, conforme a las correspon-
dientes reglamentaciones.

b) Las indemnizaciones procedentes por el derribo 
de construcciones y la destrucción de planta ciones, obras 
e instalaciones, exigidas por la ejecución de los planes.

c) Las indemnizaciones procedentes por la extinción 
de derechos, incluidos los de arrendamien to, derecho de 
superficie u otras ocupaciones, así como por el cese de 
actividades o traslados.

d) El coste de los planes derivados del planeamiento 
municipal y de los proyectos de urbaniza ción, y los gastos 
originados por la compensación y la reparcelación.

e) Todos aquellos que resulten necesarios para la 
urbanización del ámbito.

3. El pago de estos gastos podrá realizarse, previo 
acuerdo con los propietarios, cediendo éstos gra-
tuitamente y libres de cargas terrenos edificables en pro-
porción suficiente para compensarlos.

SECCIÓN 2.ª SISTEMA DE COMPENSACIÓN

Artículo 135. Definición.

En el sistema de compensación, los propietarios apor-
tan los terrenos de cesión obligatoria y reali zan, a su 
costa, la urbanización en los términos y condiciones que 
se determinen en el plan. Deben, ade más, constituirse en 
Junta de Compensación, salvo que todos los terrenos 
pertenezcan a un solo titular.

Artículo 136. Tramitación de los estatutos y bases de la 
Junta de Compensación.

1. Los propietarios que representen más del 50 por 
100 de la superficie de la unidad de ejecución presentarán 
en el plazo establecido por el planeamiento y, en su 
defecto, en el plazo máximo de un año desde la aproba-
ción definitiva del plan o de la delimitación de la unidad 
de ejecución, los proyectos de estatutos y bases de actua-
ción de la Junta de Compensación ante la Administración 
actuante.

2. En el plazo máximo de tres meses desde su pre-
sentación, la Administración actuante acordará la aproba-
ción inicial de los proyectos de estatutos y bases, y su 
sometimiento a información pública por plazo de veinte 
días. El acto de aprobación se publicará en el «Boletín 
Oficial de La Rioja» y se notificará individualmente a 
todos los propietarios afectados por el sistema de actua-
ción, a efectos de audiencia, por igual plazo desde la noti-
ficación.

3. Transcurridos tres meses desde que se hubieran 
presentado los proyectos de estatutos y bases sin 
haberse comunicado a los promotores el acuerdo de 
aprobación inicial, éstos podrán solicitar de la Comisión 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo la subrogación 
en la tramitación del siste ma, que se sustanciará con-
forme a lo establecido en esta Ley para los estudios de 
detalle.

4. Vencidos los plazos de alegaciones, la Administra-
ción actuante aprobará definitivamente, en el plazo 
máximo de tres meses, los estatutos y las bases de actua-
ción con las modificaciones que, en su caso, procedieren, 
designando su representante en el órgano rector de la 
Junta.

Los estatutos y bases de actuación se entenderán 
aprobados por el transcurso de dicho plazo sin haberse 
notificado resolución expresa.

5. El acuerdo de aprobación definitiva se publicará 
en el «Boletín Oficial de La Rioja», y se notifica rá indivi-
dualmente a todos los propietarios afectados, otorgán-
dose a éstos un plazo máximo de tres meses para consti-
tuir la Junta de Compensación mediante otorgamiento en 
escritura pública.
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Artículo 137. Incorporación y exclusión del sistema.

1. El acuerdo de aprobación definitiva de los estatu-
tos implica la incorporación automática de todos los pro-
pietarios al sistema de compensación, quedando vincula-
dos en lo sucesivo por los Acuer dos de la Junta de 
Compensación y de la Administración actuante.

2. Sin perjuicio de la libre transmisión de sus terre-
nos, los propietarios incorporados a la Junta de Compen-
sación que no deseen participar en el sistema, podrán 
dirigirse a la Administración ac tuante antes de la fecha en 
que se apruebe el Proyecto de Compensación, solicitando 
la expropia ción de sus bienes y derechos afectados en 
beneficio de la Junta, de la que quedarán excluidos desde 
el mismo día de la presentación de la solicitud sin que ello 
implique la paralización del sis tema.

3. En este supuesto, la Administración actuante 
deberá iniciar el ejercicio de su potestad expropiato ria por 
el procedimiento de urgencia en el plazo máximo de tres 
meses.

Los derechos y obligaciones correspondientes a las 
fincas expropiadas se adjudicarán a la Junta de Compen-
sación, que ostentará la condición de beneficiario.

Artículo 138. Proyecto de compensación.

1. Con sujeción a los criterios establecidos en las 
Bases de actuación, la Junta formulará el corres pondiente 
proyecto de compensación.

2. Para la definición de derechos aportados, valora-
ción de fincas resultantes, reglas de adjudicación, efectos 
del acuerdo aprobatorio e inscripción en el Registro de la 
Propiedad del mencionado proyecto se estará a lo dis-
puesto para la reparcelación.

No obstante lo anterior, por acuerdo unánime de 
todos los afectados podrán adoptarse crite rios diferentes, 
siempre que no sean contrarios a la Ley o al planeamiento 
aplicable, ni lesivos para el interés público o de terceros.

3. La tramitación del proyecto de compensación se 
someterá al procedimiento previsto para la re  par ce-
lación.

Artículo 139. Procedimiento conjunto.

1. Los propietarios incluidos en una unidad de ejecu-
ción, por acuerdo unánime, podrán presentar conjunta-
mente a tramitación los proyectos de estatutos y bases de 
actuación y de compensación y, en su caso, el proyecto de 
urbanización.

2. Una vez aprobados definitivamente los menciona-
dos proyectos por la Administración actuante, en el plazo 
de un mes desde la notificación de dicho acuerdo deberá 
procederse a la constitución de la Junta.

Artículo 140. Junta de Compensación.

1. La Junta de Compensación tendrá naturaleza 
administrativa, personalidad jurídica propia y plena capa-
cidad para el cumplimiento de sus fines.

2. Los cargos del órgano rector recaerán necesaria-
mente en personas físicas.

3. Un representante de la Administración actuante 
formará parte, en todo caso, del órgano rector de la 
Junta.

4. Los acuerdos de la Junta de Compensación se 
adoptarán por mayoría simple de las cuotas de par-
ticipación, salvo el de aprobación del proyecto de com-
pensación, que requerirá la mayoría abso luta de cuotas, y 
aquellos otros para los cuales los estatutos exijan una 
mayoría cualificada.

5. Contra los acuerdos de la Junta de Compensación 
podrá interponerse recurso de alzada ante la Administra-
ción actuante.

Artículo 141. Transmisión de los terrenos.

1. La incorporación de los propietarios a la Junta de 
Compensación no presupone, salvo que los es tatutos dis-
pusieran otra cosa, la transmisión a la misma de los 
inmuebles afectados a los resulta dos de la gestión común. 
En todo caso, los terrenos quedarán directamente afectos 
al cumplimien to de las obligaciones inherentes al sistema 
con anotación en el Registro de la Propiedad, en la forma 
establecida por la legislación estatal.

2. La Junta de Compensación actuará como fiducia-
ria con pleno poder dispositivo sobre las fincas pertene-
cientes a los propietarios miembros de aquéllas, sin más 
limitaciones que las establecidas en los estatutos.

3. La transmisión a la Administración correspon-
diente, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los 
terrenos de cesión obligatoria tendrá lugar por ministerio 
de la Ley con la aprobación definiti va del proyecto de 
compensación.

4. A las transmisiones de terrenos que se realicen 
como consecuencia de la constitución de la Junta por 
aportación de los propietarios de la unidad, en caso de 
que así lo dispusieran los estatutos, y a las adjudicaciones 
de solares que se realicen en favor de los miembros de la 
Junta, se les aplica rán las exenciones tributarias que esta-
blece la legislación estatal o autonómica correspon-
diente.

Artículo 142. Responsabilidad de la Junta y de sus 
miembros.

1. La Junta de Compensación será directamente res-
ponsable, frente a la Administración competente, de la 
urbanización completa de la unidad de ejecución y, en su 
caso, de la edificación de los sola res resultantes, cuando 
así se hubiere establecido.

2. El incumplimiento por los miembros de la Junta 
de las obligaciones y cargas impuestas por la presente 
Ley, habilitará a la Administración actuante para expro-
piar sus respectivos derechos a solicitud y en favor de la 
Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica 
de beneficia ria.

3. Las cantidades adeudadas a la Junta por sus 
miembros podrán ser exigidas por vía de apremio, previa 
petición de la Junta a la Administración actuante.

SECCIÓN 3.ª SISTEMA DE COOPERACIÓN

Artículo 143. Definición.

1. En el sistema de cooperación los propietarios 
aportan el suelo de cesión obligatoria y la Adminis tración 
ejecuta las obras de urbanización con cargo a los mis-
mos.

2. La aplicación del sistema de cooperación exige la 
reparcelación de los terrenos comprendidos en la unidad 
de ejecución, salvo que ésta sea innecesaria por resultar 
suficientemente equitativa la distribución de los benefi-
cios y cargas.

3. Podrán constituirse asociaciones administrativas 
de propietarios, bien a iniciativa de éstos o de la Adminis-
tración actuante, con la finalidad de colaborar en la ejecu-
ción de las obras de urbanización.

Artículo 144. Gastos de urbanización.

1. Los gastos de urbanización se distribuirán entre 
los propietarios en proporción al aprovechamien to que 
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les corresponda, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 134.

2. La Administración actuante podrá exigir a los pro-
pietarios el pago de cantidades a cuenta de los gastos de 
urbanización. Estas cantidades no podrán exceder del 
importe de las inversiones previs tas para los próximos 
seis meses.

3. La Administración actuante podrá, asimismo, 
cuando las circunstancias lo aconsejen, convenir con los 
propietarios afectados un aplazamiento en el pago de los 
gastos de urbanización.

Artículo 145. Reparcelación.

1. Se entenderá por reparcelación la agrupación de 
fincas comprendidas en la unidad de ejecución para su 
nueva división ajustada al planeamiento, con adjudica-
ción de las parcelas resultantes a los interesa dos, en pro-
porción a sus respectivos derechos.

2. La reparcelación tiene por objeto distribuir justa-
mente los beneficios y cargas de la ordenación urbanís-
tica, regularizar la configuración de las fincas, situar su 
aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con 
arreglo al planeamiento y localizar sobre parcelas deter-
minadas y en esas mismas zonas el aprovechamiento 
que, en su caso, corresponda a la Administración 
actuante.

3. No podrán concederse licencias de edificación 
hasta que sea firme en vía administrativa el acuer do apro-
batorio de la reparcelación de la unidad de ejecución.

Artículo 146. Tramitación.

1. La iniciación del expediente de reparcelación lle-
vará consigo, sin necesidad de declaración expre sa, la 
suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación 
y edificación en el ámbito de la unidad de ejecución.

2. Los peticionarios de licencias solicitadas con ante-
rioridad a la fecha de iniciación del expediente de reparce-
lación, tendrán derecho a ser resarcidos del coste oficial 
de los proyectos y a la devolu ción, en su caso, de las tasas 
e impuestos municipales.

3. El procedimiento se iniciará con la formulación 
del proyecto de reparcelación:

a) Por los propietarios que representen más de la 
mitad de la superficie reparcelable, dentro de los tres 
meses siguientes a la aprobación de la delimitación de la 
unidad de ejecución. Para el cómputo de dicha mayoría se 
tendrán en cuenta las superficies de suelo exterior a la 
unidad de ejecución, cuyos propietarios deban hacer 
efectivo su derecho en ésta.

b) Por el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de 
alguno de los propietarios afectados, cuando éstos no 
hubieran hecho uso de su derecho o no hubieran subsa-
nado, dentro del plazo que se les marcare, los defectos 
que se hubieran apreciado en el proyecto que formula-
ren.

4. Los proyectos se aprobarán inicialmente por la 
Administración actuante en el plazo de tres meses desde 
la presentación de la documentación completa. Transcu-
rrido este plazo sin que recaiga el acuerdo pertinente, la 
Comunidad Autónoma actuará por subrogación cuando 
así se solicite por los interesados, siendo el plazo de apro-
bación inicial el mismo señalado para la Administración 
titular, a contar desde la presentación de la solicitud ante 
el órgano autonómico.

5. Con anterioridad a la aprobación definitiva, se 
someterá el proyecto a información pública duran te un 
mes, con citación personal a los interesados. Si transcu-
rridos dos meses desde la adopción del acuerdo de apro-
bación inicial no se hubiese efectuado este trámite, podrá 

promoverse por la iniciativa privada en los términos pre-
vistos en esta Ley.

6. El proyecto se entenderá aprobado si transcurrie-
ran tres meses desde que hubiera finalizado el trámite de 
información pública ante el Ayuntamiento o la Comuni-
dad Autónoma, sin que se hu biera comunicado resolu-
ción expresa sobre tal aprobación.

7. En el caso de que un proyecto presentado por 
algún interesado, sin que concurran las condiciones esta-
blecidas en este artículo, merezca la conformidad de la 
Administración actuante, previo infor me de los servicios 
correspondientes, podrá ser acordada su aprobación ini-
cial y subsiguiente tramitación.

Artículo 147. Reglas para la reparcelación.

1. En todo caso, el proyecto de reparcelación tendrá 
en cuenta los siguientes criterios:

a) El derecho de los propietarios será proporcional a 
la superficie de las parcelas respectivas en el momento de 
la aprobación de la delimitación de la unidad de ejecu-
ción. No obstante, los propietarios, por unanimidad, 
podrán adoptar un criterio distinto.

b) Las plantaciones, obras, edificaciones, instalacio-
nes y mejoras que no puedan conservarse se valorarán 
con independencia del suelo, y su importe se satisfará al 
propietario interesado con cargo al proyecto, en concepto 
de gastos de urbanización.

c) Las obras de urbanización no contrarias al planea-
miento vigente al tiempo de su realización que resulten 
útiles para la ejecución del nuevo plan serán considera-
das igualmente como obras de urbanización con cargo al 
proyecto, satisfaciéndose su importe al titular del terreno 
sobre el que se hubieran efectuado.

d) En los supuestos contemplados en el apartado c), 
si los gastos producidos por cumplimiento de los deberes 
de urbanización dentro de los plazos establecidos al 
efecto resultaren inútiles según el planeamiento en ejecu-
ción, darán lugar a indemnización por parte de la 
Administra ción, siempre que esté acreditado haberlos 
ejecutado a su costa.

e) Toda la superficie susceptible de aprovechamiento 
privado de la unidad de ejecución que no afecte a uso 
dotacional público deberá ser objeto de adjudicación 
entre los propietarios afecta dos, en proporción a sus res-
pectivos derechos en la reparcelación.

Las compensaciones económicas sustitutivas o com-
plementarias por diferencias de adjudi cación que, en su 
caso, procedan, se fijarán atendiendo al precio medio en 
venta de las parce las resultantes, sin incluir los costes de 
urbanización.

f) Se procurará, siempre que sea posible, que las 
fincas adjudicadas estén situadas en lugar pró ximo al de 
las antiguas propiedades de los mismos titulares.

g) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algu-
nos propietarios no permita que se adjudi quen fincas 
independientes a todos ellos, los solares resultantes se 
adjudicarán pro indiviso a los mismos. No obstante, si la 
cuantía de esos derechos no alcanzase el 15 por 100 de la 
par cela mínima edificable, la adjudicación podrá susti-
tuirse por una indemnización en metálico.

2. En ningún caso podrán adjudicarse como fincas 
independientes superficies inferiores a la parcela mínima 
edificable o que no reúnan la configuración y característi-
cas adecuadas para su edifica ción conforme al planea-
miento.

3. No serán objeto de nueva adjudicación, conser-
vándose las propiedades primitivas, sin perjuicio de la 
regularización de linderos cuando fuere necesaria, y de 
las compensaciones económicas que procedan:
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a) Los terrenos edificados con arreglo al planea-
miento.

b) Los terrenos con edificación no ajustada al pla-
neamiento, cuando la diferencia, en más o en menos, 
entre el aprovechamiento que le corresponda conforme al 
plan y el que correspondería al propietario en proporción 
a sus derechos en la reparcelación, sea inferior al 15 por 
100 de este último, siempre que no estuvieren destinados 
a usos incompatibles con la ordenación ur banística.

Artículo 148. Efectos del acuerdo aprobatorio de la 
reparcelación.

1. El acuerdo aprobatorio del proyecto de reparcela-
ción producirá los siguientes efectos:

a) Transmisión a la Administración correspondiente, 
en pleno dominio y libre de cargas, de to dos los terrenos 
de cesión obligatoria para su incorporación al patrimonio 
del suelo o su afec tación a los usos previstos en el planea-
miento.

b) Subrogación, con plena eficacia real, de las anti-
guas por las nuevas parcelas, siempre que quede estable-
cida su correspondencia.

c) Afectación real de las parcelas adjudicadas al 
cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inheren-
tes al sistema de actuación correspondiente.

2. No podrán concederse licencias de edificación 
hasta que sea firme en vía administrativa el acuer do apro-
batorio de la reparcelación de la unidad de ejecución.

Artículo 149. Reparcelación económica.

1. La reparcelación económica podrá aplicarse 
cuando, por las circunstancias de la edificación ade cuada 
al planeamiento, en una actuación urbanística no fuera 
posible llevar a cabo la reparcela ción material de los 
terrenos en un porcentaje superior a la mitad de la super-
ficie de la unidad de ejecución.

2. En este caso, la reparcelación se limitará a la 
redistribución material de los terrenos restantes y a esta-
blecer las cesiones en favor de la Administración y las 
indemnizaciones entre los afectados, incluidos los titula-
res de las superficies edificadas conforme al planea-
miento.

Artículo 150. Normalización de fincas.

1. La normalización de fincas procederá, siempre 
que no sea necesaria la redistribución de benefi cios y car-
gas de la ordenación entre los propietarios afectados, 
pero sea preciso regularizar la configuración física de las 
fincas para adaptarlas a las exigencias del planeamiento.

2. La normalización de fincas se limitará a definir los 
nuevos linderos de las fincas afectadas de confor midad 
con el planeamiento, siempre que no afecte al valor de las 
mismas en proporción superior al 15 por 100 ni a las edi-
ficaciones existentes. Las diferencias se compensarán en 
metálico.

3. La normalización se acordará por la Administra-
ción actuante, de oficio o a instancia de los intere sados, 
con trámite de audiencia a los mismos por plazo de 
quince días.

Artículo 151. Supletoriedad de las normas sobre expro-
piación forzosa.

Se aplicarán supletoriamente a la reparcelación las 
normas de la expropiación forzosa.

SECCIÓN 4.ª SISTEMA DE EXPROPIACIÓN

Artículo 152. Determinaciones generales.

1. La Administración actuante podrá optar por utili-
zar el sistema de expropiación cuando razones de urgen-
cia o necesidad lo justifiquen. También podrá elegirse este 
sistema cuando exista una situa ción objetiva que origine 
una grave dificultad para la ejecución del plan mediante 
cualesquiera de los restantes sistemas de actuación.

2. La expropiación se aplicará por unidades de eje-
cución completas y comprenderá todos los bienes y dere-
chos incluidos en las mismas.

3. La aplicación del sistema de expropiación exigirá 
la formulación de la relación de propietarios y descrip-
ción de bienes y derechos afectados en la unidad de 
ejecución. Dicha relación habrá de ser aprobada definiti-
vamente por la Administración expropiante, previa la 
apertura de un período de información pública por plazo 
de veinte días.

4. Para la expropiación podrá aplicarse tanto el pro-
cedimiento individualizado como el de tasación conjunta. 
En este segundo caso la competencia para la aprobación 
definitiva del proyecto de tasa ción conjunta correspon-
derá al Ayuntamiento, cuyo acuerdo implicará la declara-
ción de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos 
afectados.

Artículo 153. Formas de gestión.

Cuando se fije la expropiación como sistema de actua-
ción para una unidad de ejecución, podrán uti lizarse las 
formas de gestión que permita la legislación por la que se 
rija la Administración actuante y resulten más adecuadas 
a los fines de urbanización y edificación previstos en el 
planeamiento.

Artículo 154. Liberación de expropiaciones.

1. En la aplicación del sistema de expropiación, los 
órganos expropiantes podrán, excepcionalmen te, liberar 
de la misma, mediante la imposición de las oportunas 
condiciones, a determinados bie nes de propiedad privada 
o patrimoniales.

2. Si el órgano expropiante estimase justificada la 
petición de liberación, señalará al propietario de los bie-
nes afectados por la misma las condiciones, términos y 
proporción en que el mismo habrá de vincularse a la ges-
tión urbanística. Se fijarán, asimismo, las garantías para 
el supuesto de in cumplimiento. En todo caso, el benefi-
ciario quedará sujeto al cumplimiento de los deberes urba-
nísticos básicos.

3. Aceptadas por el propietario las condiciones fija-
das, el órgano expropiante, previa apertura de un período 
de información pública de veinte días, dictará la corres-
pondiente resolución, que se pu blicará en el «Boletín Ofi-
cial de La Rioja». Si esta resolución se dictara con poste-
rioridad al pago y ocupación de los bienes objeto de 
liberación, deberá acordarse la previa reversión de tales 
bie nes a favor de su titular.

4. Si el expropiante no fuera el Ayuntamiento, la 
liberación requerirá, en todo caso, conformidad de 
éste.

5. El incumplimiento de los deberes urbanísticos 
establecidos en la resolución expropiatoria, por parte de 
los propietarios de los bienes liberados, determinará la 
expropiación por incumplimiento de la función social de 
la propiedad o, en su caso, el ejercicio de la vía de apre-
mio.
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SECCIÓN 5.ª EL SISTEMA DE AGENTE URBANIZADOR

Artículo 155. El sistema de agente urbanizador.

1. La ejecución del planeamiento en suelo urbano no 
consolidado y en suelo urbanizable incluyen do, en su 
caso, la formulación del correspondiente plan parcial, 
podrá llevarse a cabo mediante el agente urbanizador, 
que podrá no ser el propietario del suelo.

2. El agente urbanizador es el responsable de la eje-
cución de la correspondiente actuación urbaniza dora por 
cuenta de la Administración actuante, seleccionado en 
pública concurrencia en el mo mento de la aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora.

3. La determinación de la ejecución mediante el sis-
tema del Agente Urbanizador se realizará por la Adminis-
tración actuante, de oficio o a instancia de parte intere-
sada, en cualquiera de los siguien tes supuestos:

a) Cuando así se determine en el planeamiento urba-
nístico o en la delimitación de la unidad de ejecución.

b) Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
131.1, la Administración actuante estime conveniente la 
adopción de este sistema para facilitar la actuación urba-
nizadora.

c) Cuando haya transcurrido un año desde que fuera 
delimitada la unidad o unidades de ejecu ción y no se 
hayan tramitado por los propietarios o la Administración 
actuante los correspon dientes instrumentos de ejecución, 
equidistribución o urbanización.

d) Cuando no se haya presentado a su tramitación 
por los propietarios el correspondiente plan parcial para 
el desarrollo del suelo urbanizable dentro del año 
siguiente al de la entrada en vigor del Plan General Muni-
cipal.

4. Durante el primer año a contar desde la determi-
nación de este sistema de actuación los propieta rios que 
representen más del treinta por ciento de la superficie 
afectada, podrán presentar ante la Administración 
actuante el Programa de Actuación Urbanizadora. Trans-
currido dicho plazo po drán presentarlo terceros no pro-
pietarios.

Artículo 156. Programa de Actuación Urbanizadora.

1. El Programa de Actuación Urbanizadora es el ins-
trumento que concreta y organiza la actividad de ejecu-
ción por el sistema del agente urbanizador.

2. El Programa de Actuación Urbanizadora podrá ser 
promovido y formulado por cualquier persona, física o 
jurídica, con independencia de que ostente la condición 
de propietario de los suelos a de sarrollar. Asimismo, tam-
bién podrá ser formulado por la Administración Pública.

3. Quienes pretendan promover un Programa de 
Actuación Urbanizadora podrán formular consultas ante 
cualquier Administración sobre el contenido del pro-
grama a elaborar. También tendrán acce so a la informa-
ción y documentación que obre en los archivos adminis-
trativos conforme a la le gislación sobre régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas. Cuando afecte a suelo 
urbani zable no delimitado podrán formular también la 
consulta a que se refiere el artículo 59 de esta Ley.

4. El Programa de Actuación Urbanizadora conten-
drá los siguientes documentos:

a) Delimitación del ámbito a que afecta.
b) Cuando afecte a suelo urbano no consolidado, 

documento expresivo de la asunción detallada estable-
cida por el Plan General Municipal o, en su caso, pro-
puesta de plan especial que orde ne detalladamente la 
unidad o unidades de ejecución a que se refiere.

c) Cuando afecte a suelo urbanizable, propuesta de 
plan parcial que ordene, y en su caso previa mente deli-
mite, el sector a que se refiere.

d) Previsión de los gastos de urbanización, presu-
puesto de ejecución material y costes de los proyectos y 
direcciones de obra.

e) Relaciones entre el agente urbanizador y los pro-
pietarios y, en su caso, acuerdos alcanzados sobre dispo-
sición de terrenos en pago de las cuotas de urbanización.

f) Retribución del agente urbanizador por los gastos 
de urbanización y gestión.

g) Relación de los solares que habrán de ser adjudi-
cados al agente urbanizador por los propieta rios que 
opten por la cesión como modo de retribución.

h) Plazo de ejecución del Programa de Actuación 
Urbanizadora, que no podrá exceder de cua tro años.

i) Garantía provisional que prestará el agente urba-
nizador y que no podrá ser inferior al dos por ciento del 
presupuesto de ejecución material de las obras.

j) Otros compromisos asumidos por el agente urba-
nizador a su costa.

Artículo 157. Presentación del Programa de Actuación 
Urbanizadora.

1. Presentada ante la Administración actuante la pro-
puesta de Programa de Actuación Urbanizadora, com-
prensiva de los documentos expresados en el artículo 
anterior, el órgano competente podrá requerir, en su caso, 
que se subsane o complete la documentación presentada; 
en su caso podrá denegar la tramitación por razones de 
legalidad o por no haber transcurrido los plazos señala-
dos en los apartados c) y d) del artículo 155.3, o bien 
podrá continuar con la tramitación de la solici tud.

2. Transcurrido el plazo de un mes desde la presenta-
ción de la solicitud ante el Ayuntamiento sin que recaiga 
el acuerdo pertinente, la Comunidad Autónoma, a través 
de la Comisión de Ordena ción del Territorio y Urbanismo, 
actuará por subrogación cuando así se solicite por los 
interesa dos, continuando la tramitación.

Artículo 158. Información pública y alternativas técni-
cas.

1. El Programa de Actuación Urbanizadora se some-
terá a información pública por plazo de un mes, mediante 
la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de La Rioja y 
en uno de los diarios de ám bito regional, y se notificará 
personalmente a todos los propietarios afectados.

2. Si durante el período de información pública 
algún interesado manifiesta su voluntad de proponer 
alternativas técnicas al programa de actuación presen-
tado, se habilitará un plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de la terminación del período de informa-
ción pública, para su presentación.

3. Aceptadas o rechazadas las propuestas en los tér-
minos previstos en el artículo 157.1, se somete rán a infor-
mación pública las propuestas técnicas alternativas por 
plazo de un mes.

4. Los propietarios que representen más del treinta 
por ciento de la superficie afectada podrán hacer suyo el 
Programa de Actuación Urbanizadora presentado en los 
mismos términos y con las mis mas garantías que se 
hubiesen exigido. En este caso se deberá compensar al 
promotor inicial en todos los gastos que, debidamente 
acreditados, hayan sido necesarios para la formulación 
de su propuesta.

Esta opción no procederá cuando el promotor inicial 
represente a propietarios que ostenten un porcentaje de 
la superficie afectada superior al de quienes pretendiesen 
asumirla.
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Artículo 159. Selección del Programa de Actuación 
Urbanizadora y adjudicación de la condición de agente 
urbanizador.

1. La Administración actuante, informadas las alega-
ciones presentadas, seleccionará la propuesta que estime 
más conveniente considerando los siguientes criterios:

a) Alternativa en la que se concrete la mayor dispo-
nibilidad de terrenos. En caso de que estuvie sen adheri-
dos a la propuesta propietarios que superen el treinta por 
ciento de la superficie afectada, la propuesta tendrá carác-
ter preferente.

b) Ámbito al que se refiere.
c) Idoneidad de la ordenación urbanística propuesta 

en caso de que implique la necesaria trami tación de pla-
neamiento de desarrollo.

d) Menor impacto ambiental de la actuación pro-
puesta.

e) Calidad de la urbanización.
f) El menor coste de ejecución material de la urbani-

zación tratándose de calidades similares.
g) Incremento del suelo para dotaciones públicas o 

para la construcción de viviendas de protec ción pública.
h) La menor retribución del urbanizador.
i) Garantías y compromisos del urbanizador.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, 
la Administración actuante, motivadamente, po drá adop-
tar alguna de las siguientes posiciones:

a) Introducir las modificaciones que estime conve-
nientes.

b) Rechazar todas las iniciativas presentadas, con 
devolución de la garantía a que se refiere el artículo 
156.4.i), por considerar que ninguna ofrece la base ade-
cuada para ejecutar la urbani zación del terreno, resol-
viendo no desarrollar la actuación urbanizadora, promo-
ver su ejecu ción sobre la base de unas condiciones 
urbanísticas definidas o proceder a la ejecución me diante 
los sistemas de actuación directa previstos en esta Ley 
cuando ésta sea viable y preferi ble para los intereses 
públicos.

3. La adjudicación de la condición de agente urbani-
zador se efectuará a favor del proponente selecciona do 
una vez que éste haya aceptado las modificaciones que, 
en su caso, haya resuelto introducir la Ad ministración. 
Dicha adjudicación se notificará a los propietarios de los 
terrenos afectados.

No obstante, el adjudicatario podrá renunciar a la pro-
puesta si supone compromisos distintos de los que él 
ofreció. La renuncia por cualquier otra causa, no justifi-
cada, conllevará la pérdida de la garantía provisional 
aportada.

En caso de renuncia se procederá a la selección de un 
nuevo adjudicatario.

4. El plazo para que la Administración actuante 
resuelva sobre la aprobación del Programa de Ac tuación 
Urbanizadora y la adjudicación de la condición de agente 
urbanizador será de dos meses a contar desde la termina-
ción del último período de información pública.

Transcurrido dicho plazo sin que haya pronuncia-
miento expreso, si se hubiese presentado una única pro-
puesta se entenderá aceptada, salvo que contenga deter-
minaciones contrarias a la Ley o al planeamiento 
urbanístico, pero si existiesen varias alternativas se 
entenderán todas ellas recha zadas.

Artículo 160. El contrato de agente urbanizador.

1. El de agente urbanizador es un contrato adminis-
trativo especial de los contemplados en la Legislación 
sobre contratos de las Administraciones Públicas y se 

regirá por las normas contenidas en la presente Ley y sus 
disposiciones de desarrollo, y supletoriamente por lo dis-
puesto en la Ley estatal.

2. Una vez seleccionado el agente urbanizador, se 
procederá al otorgamiento del contrato con la Administra-
ción actuante, por el que se regulen las relaciones entre 
ambos.

3. En el contrato se harán constar las condiciones, 
compromisos y los plazos para la ejecución del Pro grama 
de Actuación Urbanizadora. Asimismo, se fijará la garan-
tía que el agente urbanizador deberá prestar para su cum-
plimiento, que no podrá ser inferior al diez por ciento del 
coste material de las obras de urbanización, y las penali-
zaciones a que se someta en caso de incumplimiento.

4. La Administración podrá modificar, por razones 
de interés público, el contrato con el agente ur banizador, 
debiendo mediar la correspondiente compensación si se 
viera afectado el régimen fi nanciero del contrato.

5. Serán causas de resolución del contrato, sin per-
juicio de las que pueda prever el pliego de condi ciones, 
las siguientes:

a) El incumplimiento de los plazos para ejecutar la 
urbanización.

b) Las modificaciones que supongan alteraciones 
de, al menos, el veinte por ciento del presu puesto de eje-
cución material.

Artículo 161. Facultades y obligaciones del agente urba-
nizador.

1. El agente urbanizador tiene las siguientes faculta-
des:

a) Instar de la Administración correspondiente la 
tramitación y aprobación del planeamiento de desarrollo 
que sea necesario para la ejecución del Programa de 
actuación Urbanizadora.

b) Someter a aprobación administrativa el proyecto 
de urbanización y, a falta de acuerdo con los propietarios 
afectados, uno o varios proyectos de reparcelación for-
zosa.

c) A exigir su retribución y compensación en los tér-
minos que expresa el artículo siguiente.

d) Proceder a la ocupación de los terrenos incorpora-
dos a la actuación, sujetos a reparcelación y los que sean 
necesarios para el desarrollo de las infraestructuras de 
urbanización en los térmi nos previstos en la legislación 
general.

e) Manifestar su oposición a la edificación de las 
parcelas resultantes hasta el pleno cumplimien to de las 
previsiones del Programa de Actuación Urbanizadora, 
salvo que se acredite que el titular de la parcela ha contri-
buido proporcionalmente a las cargas de urbanización, 
que se garantice la urbanización simultánea a la edifica-
ción y que no se impida el normal desarrollo del resto del 
programa de Actuación Urbanizadora.

2. El agente urbanizador se obliga:
a) A la formulación de los planeamientos de desarro-

llo que sean necesarios para la ejecución del Programa de 
Actuación Urbanizadora y a su sometimiento a la Admi-
nistración competente.

b) A instar de la Administración la aprobación de los 
actos administrativos necesarios para la ejecución.

c) A la ejecución de la urbanización.
d) A cumplir a su costa los compromisos asumidos 

que excedan de los deberes de los propieta rios.
e) A informar puntual y documentadamente a los 

propietarios sobre los gastos de urbanización que hayan 
de asumir, así como del grado de ejecución del Programa 
de Actuación Urbaniza dora.
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3. El agente urbanizador será responsable de los 
daños causados a los propietarios o a otras personas 
como consecuencia de su actividad o por falta de diligen-
cia en el cumplimiento de sus obligaciones, salvo cuando 
aquéllos tuvieran su origen en una orden o condición 
impuesta por la Administración actuante sin justificación 
legal adecuada.

Artículo 162. Retribución del agente urbanizador.

1. Los propietarios afectados están obligados a satis-
facer proporcionalmente al agente urbanizador los costes 
de la urbanización. Para ello podrán cooperar mediante la 
aportación de sus fincas ori ginarias con arreglo a las dos 
siguientes modalidades:

a) Abonando en metálico y como retribución en 
favor del agente urbanizador su cuota parte de las cargas 
de la urbanización y garantizando esta deuda, para recibir 
a cambio las parcelas urbanizadas que le correspondan.

b) Mediante cesión de terrenos edificables, en cuyo 
caso les corresponderá recibir, libre de car gas, menor 
superficie de solar que en la modalidad anterior. La dife-
rencia será la retribución del agente urbanizador.

2. Procederá la retribución en metálico de la actua-
ción urbanizadora en los siguientes supuestos:

a) Cuando así se determine en el Programa de 
Actuación Urbanizadora.

b) Cuando, habiéndose determinado la retribución 
en terrenos edificables, algún propietario ex prese su dis-
conformidad con la proporción de terrenos que le corres-
ponda ceder.

En este supuesto, el propietario podrá solicitar el pago 
en metálico al agente urbanizador y a la Administración 
actuante, de forma que quede constancia de dicha solici-
tud, dentro de los diez días siguientes a la aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora, asegurando dicho 
pago mediante la prestación de garantía financiera o real 
proporcional a la prestada por el Agente Urbanizador.

c) Cuando, tras la aprobación del proyecto de repar-
celación, se produzcan variaciones en los gastos de urba-
nización debidas a cambios en el proyecto de urbaniza-
ción no imputables al agente urbanizador.

En este supuesto, las diferencias se aprobarán por la 
Administración actuante y se saldarán mediante compensa-
ciones en metálico, pudiendo procederse a su recaudación 
mediante cuotas de urbanización cuando sean positivas.

3. El agente urbanizador, para percibir sus retribu-
ciones, ha de asegurar, ante la Administración ac tuante, 
su obligación específica de convertir en solares las parce-
las de quienes deban retribuirle, mediante garantía sufi-
ciente a juicio de la Administración conforme a las 
siguientes reglas:

a) Cuando la retribución sea en metálico deberá 
prestar aval o fianza cada vez que exija una cuo ta, sin que 
pueda exigirlas mientras no esté justificada la realización 
y pago de las obras.

b) Cuando la retribución consista en la adjudicación 
de solares la garantía consistirá en la afec ción de las fin-
cas al deber de urbanizar, por lo que la resolución del 
contrato determinará que las fincas reviertan a sus primi-
tivos dueños.

4. Sin perjuicio de las demás medidas que puedan 
resultar de aplicación, el agente urbanizador que incum-
pla la obligación expresada en el apartado anterior adeu-
dará a la Administración actuante:

a) En caso de resolución del Programa de Actuación 
Urbanizadora, el valor de las retribuciones ya percibidas, 
previo descuento del que corresponda a las obras realiza-
das.

b) Cuando incurra en mora en su obligación de urba-
nizar, los intereses de la cantidad que resul ten conforme a 
la letra anterior, una vez aplicado el interés legal.

La deuda será declarada mediante resolución de la 
Administración actuante previa audien cia del interesado 
y, en caso de impago, podrá ser recaudada por vía de 
apremio. Las cantida des así recaudadas se destinarán 
preferentemente a garantizar o sufragar la total ejecución 
de las obras o, subsidiariamente, a compensar a los pro-
pietarios por los perjuicios sufridos.

5. El agente urbanizador tiene la consideración legal 
de Junta de Compensación a los efectos tributarios y 
registrales señalados por la legislación estatal.

Artículo 163. El agente urbanizador de titularidad 
pú blica.

La Administración actuante podrá, en cualquier 
momento, formular un Programa de Actuación 
Ur banizadora, en cuyo caso el sistema tendrá las siguien-
tes peculiaridades:

a) La propuesta de Programa de Actuación Urbaniza-
dora se someterá a información pública por una sola vez.

b) La Administración actuante será retribuida 
mediante la adjudicación de solares que se incorporarán 
al patrimonio público de suelo; justificadamente, podrá 
optar por su retribución económica mediante cuotas de 
urbanización.

c) La adjudicación de las obras de urbanización se 
regirá por la legislación vigente en materia de contratos 
de las administraciones públicas.

d) Los propietarios tendrán los mismos derechos y 
deberes que frente al agente urbanizador privado.

CAPÍTULO IV

Obtención de terrenos dotacionales

SECCIÓN 1.ª MODALIDADES

Artículo 164. Sistemas generales.

Los terrenos destinados por el planeamiento al esta-
blecimiento de sistemas generales en suelo urba nizable y 
en suelo urbano no consolidado se obtendrán:

a) Mediante cesión obligatoria derivada de su inclu-
sión o adscripción a una unidad de ejecución.

b) Mediante ocupación directa, asignando a los pro-
pietarios afectados su aprovechamiento en unidades de 
ejecución excedentarias en suelo urbanizable. En este 
caso, si la compensación no se realiza en el ámbito del 
correspondiente sector, el valor de los terrenos y de los 
aprove chamientos se fijará pericialmente, conforme a los 
criterios de valoración aplicables.

c) Mediante permutas de terrenos o asignación de 
aprovechamientos urbanísticos en otros secto res, unida-
des de ejecución o ámbitos delimitados diferentes a aque-
llos en que se encuentren las fincas permutadas o en vir-
tud de las que se asignaron los correspondientes 
aprovechamien tos.

d) Cuando las modalidades anteriores no resultaren 
posibles o convenientes, mediante expropia ción forzosa.

Artículo 165. Dotaciones locales.

En suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado 
los terrenos destinados por el planeamiento al estableci-
miento de dotaciones locales se obtendrán mediante 
cesión obligatoria y gratuita derivada de la gestión de las 
unidades de ejecución en que se incluyan.
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Artículo 166. Dotaciones en el suelo urbano consoli-
dado.

En suelo urbano consolidado los terrenos destinados 
por el planeamiento al establecimiento de siste mas gene-
rales o dotaciones locales se obtendrán mediante expro-
piación o por ocupación directa.

Artículo 167. Cesión obligatoria y gratuita.

1. La cesión obligatoria y gratuita de terrenos se pro-
ducirá, por ministerio de la Ley, con la aproba ción defini-
tiva de los instrumentos de equidistribución correspon-
dientes.

2. Los terrenos afectos a dotaciones no obtenidos 
por expropiación, quedarán adscritos, por ministe rio de la 
Ley, a la Administración competente para la implantación 
del uso que proceda.

SECCIÓN 2.ª LA OCUPACIÓN DIRECTA

Artículo 168. Concepto.

1. Se entiende por ocupación directa, la ocupación de 
terrenos afectos por el planeamiento a dota ciones públicas 
mediante el reconocimiento a su titular del derecho a inte-
grarse en una unidad de ejecución excedentaria.

2. La ocupación directa requerirá la previa determi-
nación por la Administración actuante del apro-
vechamiento correspondiente al titular del terreno a ocu-
par y de la unidad de ejecución exceden taria en la que 
haya de hacerse efectivo tal aprovechamiento.

Artículo 169. Procedimiento.

1. La aplicación de la ocupación directa para la 
obtención de terrenos dotacionales deberá ajustarse a las 
siguientes reglas:

a) Se publicará y notificará a los interesados la rela-
ción de los terrenos y propietarios afectados, aprovecha-
miento correspondiente a cada uno de ellos y unidad o 
unidades de ejecución exce dentarias donde habrán de 
hacer efectivos sus derechos. A continuación durante el 
plazo de un mes los interesados podrán alegar lo que esti-
men conveniente a sus derechos.

b) La ocupación sólo podrá llevarse a cabo transcu-
rrido el plazo de un mes desde la anterior no tificación, y 
en tal momento se levantará acta en la que la Administra-
ción actuante hará cons tar al menos:

1.º Lugar y fecha de otorgamiento.
2.º Identificación de los titulares de los terrenos ocu-

pados y situación registral de éstos.
3.º Superficie ocupada y aprovechamientos urbanís-

ticos que le correspondan.
4.º Unidades de ejecución donde se harán efectivos 

estos aprovechamientos.

c) Se entenderán las actuaciones con el Ministerio 
Fiscal en el caso de propietarios desconoci dos, no compa-
recientes, incapacitados sin persona que les represente o 
cuando se trate de pro piedad litigiosa.

2. El órgano actuante expedirá a favor de cada uno 
de los propietarios de terrenos ocupados certifi cación de 
los extremos señalados en la regla 2.º anterior.

3. Una copia de dicha certificación, acompañada del 
correspondiente plano, se remitirá al Registro de la Pro-
piedad para inscribir la superficie ocupada a favor de la 
Administración, en los términos establecidos por la legis-
lación estatal.

4. Simultáneamente a la inscripción a que se refiere el 
número anterior, se abrirá folio registral inde pendiente al 
aprovechamiento urbanístico correspondiente a la finca 
ocupada según la certifica ción, y a dicho folio se trasladarán 
las inscripciones de dominio y demás derechos reales 
vigentes sobre la finca con anterioridad a la ocupación, todo 
ello de acuerdo con lo previsto por la legisla ción estatal.

Artículo 170. Indemnización por ocupación temporal.

1. Los propietarios afectados por la ocupación 
directa tendrán derecho a ser indemnizados en los térmi-
nos establecidos en el artículo 112 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa, por el período de tiempo que medie desde 
la ocupación de sus terrenos hasta la aprobación defini-
tiva del instru mento de redistribución correspondiente a 
la unidad de ejecución en que hubieren sido integra dos.

2. Transcurridos cuatro años desde la ocupación sin 
que se hubiera producido la aprobación definiti va del 
mencionado instrumento de redistribución, los interesa-
dos podrán advertir a la Adminis tración actuante de su 
propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que 
podrá llevarse a cabo por ministerio de la Ley, una vez 
transcurridos seis meses desde dicha advertencia.

3. A tal efecto, el propietario podrá presentar la 
correspondiente hoja de aprecio, y si transcurrieren tres 
meses sin que el Ayuntamiento la acepte, podrá aquél 
dirigirse al Jurado Provincial de Ex propiación, que fijará 
el justiprecio correspondiente. La valoración se entenderá 
referida al mo mento de iniciación del expediente de justi-
precio por ministerio de la Ley, y los intereses de de mora 
se devengarán desde la presentación por el propietario de 
la correspondiente tasación.

CAPÍTULO V

La expropiación por razón de urbanismo

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 171. Supuestos expropiatorios.

La expropiación forzosa se aplicará en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando se haya establecido este sistema de 
actuación para la unidad de ejecución correspon diente.

b) Para la obtención de terrenos destinados a siste-
mas generales y dotaciones locales, siempre que no esté 
prevista su obtención mediante procedimientos vincula-
dos a la actuación por uni dades de ejecución o por ocupa-
ción directa.

c) Para la constitución o ampliación de patrimonios 
públicos de suelo.

d) Para la obtención de terrenos destinados a la 
construcción de viviendas de protección pública, así 
como a otros usos declarados expresamente de interés 
social.

e) Por incumplimiento de la función social de la pro-
piedad.

f) En los demás supuestos legalmente previstos.

Artículo 172. Constitución de servidumbres.

1. Cuando para la ejecución de un plan no sea nece-
saria la expropiación del dominio y baste la constitución 
de alguna servidumbre sobre el mismo, podrá imponerse, 
si no se llegase a acuerdo con el propietario, con arreglo 
al procedimiento de la legislación de expropiación for-
zosa, siem pre que el justiprecio que proceda abonar no 
exceda de la mitad del importe correspondiente a la 
expropiación completa del dominio.
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2. Cuando hubiese que modificar o suprimir servi-
dumbres privadas por estar en contradicción con las dis-
posiciones del plan, podrán expropiarse con arreglo al 
procedimiento de la legislación ex propiatoria.

Artículo 173. Prohibición de construcciones.

Sobre la superficie objeto de expropiación no se podrá 
realizar construcción alguna ni modificar las existentes, 
salvo en casos concretos y excepcionales, previa autoriza-
ción expresa del organismo expro piante, que, de no ser el 
Ayuntamiento, lo comunicará a éste a efectos de la conce-
sión de la oportuna licencia.

Artículo 174. Plazo.

1. La expropiación forzosa deberá tener lugar en el 
plazo máximo de cuatro años desde la produc ción del 
supuesto determinante de su aplicación, salvo que el plan 
prevea un plazo superior.

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera lle-
vado a efecto la expropiación, los interesados po drán 
advertir al Ayuntamiento de su propósito de iniciar el 
expediente de justiprecio, en los mis mos términos esta-
blecidos en relación con la ocupación directa prevista en 
el artículo 170.

Sección 2.ª Expropiaciones por incumplimiento de la 
función social de la propiedad

Artículo 175. Expropiación por incumplimiento de la 
función social.

La expropiación por incumplimiento de la función 
social de la propiedad se podrá aplicar por inob servancia 
de los plazos establecidos para la urbanización de los 
terrenos y su edificación, o, en general, de los deberes 
urbanísticos básicos, y especialmente en los supuestos 
de parcelaciones ilegales. En este último caso, del justi-
precio se deducirá el importe de la multa que pudiera 
corresponder.

Artículo 176. Destino de la edificación.

1. Los Ayuntamientos que dispusieran de patrimonio 
municipal del suelo incluirán en el mismo las parcelas 
expropiadas por incumplimiento del deber de edificar.

2. En su caso, en el plazo de seis meses desde la 
expropiación, el Ayuntamiento resolverá sobre el modo 
de llevar a cabo la edificación, que habrá de iniciarse en el 
plazo de un año desde la fecha de la citada resolución, con 
destino de los correspondientes terrenos a la construc-
ción de vivien das de protección pública, o, cuando ello no 
resulte conveniente, a otros fines de interés social.

3. Lo establecido en los números anteriores se apli-
cará asimismo al patrimonio regional del suelo.

TÍTULO V

La intervención en el mercado del suelo

CAPÍTULO I

El patrimonio municipal de suelo

SECCIÓN 1.ª CONSTITUCIÓN, BIENES INTEGRANTES Y DESTINO

Artículo 177. Constitución.

Los Ayuntamientos que dispongan de planeamiento 
municipal deberán constituir su respectivo pa trimonio 

municipal del suelo, con la finalidad de regular el mer-
cado de terrenos, obtener reservas de suelo para actua-
ciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución del pla-
neamiento.

Artículo 178. Naturaleza.

Los bienes del patrimonio municipal del suelo consti-
tuyen un patrimonio separado de los restantes bienes 
municipales, y los ingresos obtenidos mediante enajena-
ción de terrenos o sustitución del aprove chamiento 
correspondiente al Ayuntamiento por su equivalente eco-
nómico, se destinarán a los fines establecidos en el 
artículo 181 de esta ley.

Artículo 179. Bienes integrantes.

Integrarán el patrimonio municipal del suelo los bie-
nes inmuebles de titularidad municipal que te niendo ya 
naturaleza patrimonial, resulten clasificados por el pla-
neamiento urbanístico como suelo ur bano o urbanizable 
y, en todo caso, los obtenidos como consecuencia de 
cesiones o permutas, ya sea en terrenos o en metálico, a 
resultas de expropiaciones urbanísticas de cualquier 
clase o del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y, 
en general, por la ejecución del planeamiento urbanís-
tico.

Artículo 180. Reservas de terrenos.

1. Los Planes Generales Municipales podrán estable-
cer sobre suelo clasificado como urbanizable no delimi-
tado o no urbanizable genérico, reservas de terrenos de 
posible adquisición para constitu ción o ampliación del 
patrimonio municipal del suelo.

2. La delimitación de un terreno como reserva para 
los expresados fines, implicará la declaración de utilidad 
pública y la necesidad de ocupación a efectos expropiato-
rios, por un plazo máximo de cuatro años.

3. Los terrenos así obtenidos pasarán a integrarse en 
el proceso urbanizador en la siguiente revisión que se 
realice del Plan General Municipal.

Artículo 181. Destino.

Los bienes y fondos integrantes del Patrimonio Muni-
cipal de Suelo se destinarán a las siguientes finali dades:

a) Construcción, rehabilitación o mejora de vivien-
das sujetas a algún régimen de protección pú blica o de 
integración social, en el marco de las políticas o progra-
mas establecidos por las Ad ministraciones Públicas.

b) Conservación o mejora del Medio Ambiente, pro-
tección del Patrimonio Histórico Artístico y renovación del 
Patrimonio Urbano.

c) Actuaciones públicas para la urbanización y ejecu-
ción, en su caso, de sistemas generales, do taciones, ser-
vicios y equipamientos públicos locales o generales.

d) Conservación, gestión y ampliación del propio 
patrimonio municipal de suelo.

e) Creación de suelo para el ejercicio de actividades 
empresariales compatibles con el desarrollo sostenible.

f) A la propia planificación y gestión urbanística 
incluido el pago en especie mediante permutas o com-
pensaciones de los terrenos destinados a actuaciones 
contempladas en el presente ar tículo.

g) La participación en entidades de gestión urbanís-
tica cuyo objeto social responda a sus fines.

h) La ejecución de actuaciones públicas o el fomento 
de actuaciones privadas, previstas en el planeamiento 
para la mejora, conservación y rehabilitación de zonas 
degradadas o de edifica ciones en la ciudad consolidada.
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i) Otros fines y usos de interés social, de acuerdo 
con el planeamiento urbanístico vigente.

SECCIÓN 2.ª CESIONES

Artículo 182. Cesiones onerosas.

1. Los terrenos pertenecientes al patrimonio munici-
pal del suelo con calificación adecuada a los fi nes estable-
cidos en el artículo anterior, serán enajenados en virtud 
de concurso, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Su precio no podrá ser inferior al valor señalado 
por la legislación urbanística.

b) El pliego de condiciones fijará plazos máximos 
para la realización de las obras de urbaniza ción y edifica-
ción, o sólo de estas últimas si el terreno mereciera la 
calificación de solar, así como precios máximos de venta 
o arrendamiento de las edificaciones resultantes de la 
actua ción.

c) Si el concurso quedare desierto, el Ayuntamiento 
podrá enajenar los terrenos directamente dentro del plazo 
máximo de un año, con arreglo a lo dispuesto en el pliego 
de condiciones.

2. No obstante, el Ayuntamiento podrá enajenar 
mediante subasta los terrenos del patrimonio muni cipal 
del suelo cuando el planeamiento urbanístico les atribuya 
una finalidad incompatible con los fines señalados en el 
artículo anterior.

Artículo 183. Cesiones gratuitas.

1. En casos justificados, podrán los Ayuntamientos 
ceder terrenos del patrimonio municipal del sue lo gratuita-
mente o por precio inferior al del valor del suelo que legal-
mente les corresponda para ser destinado a viviendas de 
protección pública, mediante concurso cuyo pliego esta-
blecerá las condiciones previstas en el artículo anterior.

2. Cuando la permanencia de los usos a que se des-
tinen los terrenos lo requiera, podrán también los Ayunta-
mientos ceder directamente, por precio inferior al de su 
valor urbanístico o con carácter gratuito, el dominio de 
terrenos en favor de entidades privadas de interés público 
sin ánimo de lucro, para destinarlos a usos de interés 
social que redunden en beneficio manifiesto de los res-
pectivos municipios.

Artículo 184. Cesiones entre Administraciones.

Los Ayuntamientos y la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja, entre sí o respecto de las res-
tantes entidades que integran el sector público local o 
autonómico, podrán permutar o transmitirse directa-
mente y a título gratuito u oneroso terrenos, incluso del 
patrimonio municipal del suelo, con fines de promoción 
pública de viviendas, construcción de equipamiento 
comunitario y otras instalacio nes o edificaciones de uso 
público o interés social.

Artículo 185. Derecho de superficie.

1. Los Ayuntamientos podrán constituir derechos de 
superficie en terrenos del patrimonio municipal del suelo 
con destino a la construcción de viviendas sujetas a algún 
régimen de protección públi ca o a otros usos de interés 
social.

2. El procedimiento de constitución del derecho de 
superficie y el carácter oneroso o gratuito del mismo, se 
regirán por lo dispuesto en los artículos anteriores para 
los diversos supuestos.

CAPÍTULO II

Derechos de tanteo y retracto

Artículo 186. Objeto.

1. A fin de incrementar los patrimonios públicos del 
suelo, facilitar el cumplimiento de los objetivos de aqué-
llos y, en general, intervenir en el mercado inmobiliario, 
los municipios y el Gobierno de La Rioja, podrán delimitar 
en cualquier clase de suelo áreas en las que las transmi-
siones onerosas de terrenos y de edificaciones quedarán 
sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto 
por la Administración actuante.

2. En la propia delimitación se deberá establecer 
expresamente por la Administración actuante el ámbito 
material para el ejercicio de los derechos previstos en el 
número anterior, según se extien da a los siguientes 
supuestos:

a) Terrenos sin edificar, tengan o no la condición de 
solares, o en construcción.

b) Terrenos con edificación declarada en ruina o 
fuera de ordenación.

c) Terrenos destinados a la construcción de vivien-
das acogidas a protección pública.

3. No obstante lo establecido en el número anterior, 
en las áreas sujetas a procesos integrales de renova ción o 
reforma interior, el ejercicio de los derechos de tanteo y 
retracto podrá extenderse a las transmi siones onerosas 
de todo tipo de inmuebles.

4. También podrán delimitarse áreas para el ejercicio 
de los derechos de tanteo y retracto en suelo no urbaniza-
ble con el objeto de regular o controlar procesos de par-
celación en dicho suelo.

5. El plazo máximo de sujeción de las transmisiones 
al ejercicio de los derechos previstos en este artículo será 
de diez años, salvo que al delimitarse el área respectiva se 
fijara otro menor.

6. El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto 
sobre las viviendas acogidas al régimen de pro tección 
pública, se regirá por la normativa específica en materia 
de vivienda.

Artículo 187. Requisitos de la delimitación de las áreas.

1. La delimitación de las áreas de tanteo y retracto 
podrá efectuarse en el propio Plan General Muni cipal o de 
conjunto, o mediante el procedimiento de delimitación de 
unidades de ejecución. Tam bién podrá llevarse a cabo en los 
Planes de Ordenación de las Zonas de Interés Regional.

2. En cualquier caso, la delimitación de áreas requerirá:
a) Memoria justificativa de su necesidad, los objeti-

vos a conseguir y la justificación del ámbito concreto 
delimitado, así como la relación de bienes y propietarios 
afectados.

b) Notificación personal a los propietarios afectados 
realizada durante el período de información pública.

c) Remisión al Registro de la Propiedad de copia cer-
tificada de los planos que reflejan la deli mitación y rela-
ción de bienes y propietarios afectados.

Artículo 188. Procedimiento.

1. A efectos del ejercicio del derecho de tanteo, los 
propietarios de bienes incluidos en dichas áreas deberán 
comunicar a la Administración actuante la decisión de 
enajenarlos, con expresión del precio y demás condicio-
nes esenciales de la transmisión. La Administración 
actuante podrá ejer citar el derecho de tanteo en el plazo 
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de sesenta días naturales desde la recepción de dicha 
comu nicación.

2. La transmisión onerosa de más del cincuenta por 
ciento de las acciones o participaciones sociales de enti-
dades mercantiles, cuyo activo esté constituido en más 
del ochenta por ciento por terrenos o edificaciones suje-
tos a los derechos de tanteo o retracto, tendrá la conside-
ración de transmisión onerosa a los efectos de lo dis-
puesto en este capítulo.

3. A efectos del ejercicio del derecho de retracto, 
cuando no se hubiese producido la comunicación preve-
nida en el número uno anterior, se omitiese en ella cual-
quiera de los requisitos exigidos, el precio efectivo de la 
transmisión resultara inferior o menos onerosas las res-
tantes condiciones de la misma o se hubiese efectuado la 
transmisión con antelación al término del plazo en que 
podía ejercitarse el derecho de tanteo, los adquirentes de 
bienes incluidos en áreas de tanteo y retracto deberán 
comunicar a la Administración actuante la transmisión 
efectuada, mediante entrega de copia de la escritura o 
documento en que se formalizase.

La Administración actuante podrá ejercitar el derecho 
de retracto en un plazo de sesenta días naturales desde la 
recepción de dicha comunicación.

4. El pago del bien adquirido deberá realizarse en un 
plazo de tres meses desde el ejercicio del dere cho de tan-
teo o retracto, transcurrido el cual caducará el derecho. El 
pago se realizará en metálico o, con el acuerdo del trans-
mitente, mediante la adjudicación de terrenos o cualquier 
otra figura jurídica admitida en Derecho.

5. Cuando el precio deba pagarse en distintos pla-
zos, el incumplimiento por la Administración ac tuante de 
cualquiera de ellos dará derecho al acreedor a instar la 
resolución de la transmisión rea lizada a favor de aquélla.

6. Los Notarios y Registradores de la Propiedad 
denegarán, respectivamente, la formalización en escritura 
pública y la inscripción de las transmisiones previstas en 
este capítulo cuando no se acrediten debidamente las 
comunicaciones a que hacen referencia los números 
anteriores.

A tal efecto, la Administración actuante remitirá al 
Registro de la Propiedad correspondiente copia certifi-
cada de los planos que reflejen la delimitación detallada 
de las calles o sectores com prendidos en aquellas áreas y 
de los propietarios y bienes concretos afectados, mediante 
traslado, en su caso, de copia del acuerdo de delimita-
ción, con indicación del alcance y extensión del dere cho 
de adquisición preferente.

CAPÍTULO III

El patrimonio regional de suelo

Artículo 189. Constitución y fines.

1. La Comunidad Autónoma podrá constituir, mante-
ner y gestionar su propio Patrimonio Regional de Suelo.

2. La constitución de dicho patrimonio tiene por fina-
lidad encauzar y desarrollar técnica y económi camente la 
ordenación del territorio, poniendo a disposición el suelo 
preciso para la realización de actuaciones, obras e instala-
ciones de interés regional.

Artículo 190. Bienes integrantes.

1. El patrimonio regional del suelo estará integrado 
por aquellos terrenos clasificados en el planea miento 
urbanístico como suelo urbanizable o no urbanizable que 
la Comunidad Autónoma ad quiera por expropiación o por 
cualquier otro procedimiento para su incorporación a 
dicho patri monio.

2. Asimismo, se integrarán en este Patrimonio, los 
obtenidos como consecuencia de la cesión de aprovecha-
miento que resulte de la ejecución de los instrumentos de 
ordenación del territorio en los términos previstos en la 
presente Ley, ya sea en terrenos o en metálico.

3. La Comunidad Autónoma de La Rioja podrá esta-
blecer en los instrumentos de ordenación del territorio 
previstos en esta Ley, y sobre suelo urbanizable no deli-
mitado y no urbanizable genéri co, reservas de terrenos de 
posible adquisición para constitución o ampliación del 
patrimonio re gional del suelo. Dicha delimitación impli-
cará la declaración de utilidad pública y la necesidad de 
ocupación a efectos expropiatorios, por un plazo máximo 
de cuatro años.

Artículo 191. Remisión al patrimonio municipal del 
suelo.

En todo lo demás, serán de aplicación al patrimonio 
regional del suelo las reglas establecidas en el capítulo I 
de este título.

TÍTULO VI

Edificación y uso del suelo

CAPÍTULO I

Licencias urbanísticas

Artículo 192. Actos sujetos.

1. Todo acto de edificación requerirá la preceptiva 
licencia municipal.

2. Estarán sujetos igualmente a previa licencia los 
actos de uso del suelo y del subsuelo, tales como:

a) Las parcelaciones urbanísticas.
b) El cerramiento de fincas.
c) Los movimientos de tierras.
d) Las actividades extractivas de minerales.
e) Las obras de nueva planta.
f) La modificación de la estructura o el aspecto exte-

rior de las edificaciones existentes.
g) La primera utilización de los edificios y la modifi-

cación de uso de los mismos.
h) La demolición de construcciones.
i) La instalación o ubicación de casas prefabricadas e 

instalaciones similares, provisionales o permanentes, 
excepto que se efectúe en campings o zonas de acam-
pada legalmente autoriza das.

3. Cuando los actos de edificación y uso del suelo se 
realicen por particulares en terrenos de domi nio público, 
se exigirá también licencia, sin perjuicio de las autoriza-
ciones o concesiones que sea pertinente otorgar por parte 
del ente titular del dominio público.

Artículo 193. Régimen.

1. Las licencias se otorgarán de acuerdo con las pre-
visiones de la legislación y planeamiento urba nístico 
vigente en el momento de la resolución.

2. Las solicitudes de licencias urbanísticas se resol-
verán por el Ayuntamiento conforme a la compe tencia y 
procedimiento que determine la normativa vigente en 
materia de Administración Local.

3. Toda denegación de licencia deberá ser motivada.
4. Las licencias se otorgarán dejando a salvo el dere-

cho de propiedad y sin perjuicio de tercero, aun que se 
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denegarán si se pretende llevar a cabo una ocupación 
ilegal del dominio público.

Artículo 194. Proyecto técnico y visado.

1. Las solicitudes de licencias urbanísticas deberán 
presentarse acompañadas de proyecto técnico redactado, 
de acuerdo con el planeamiento vigente, por profesional 
competente y visado por el colegio profesional corres-
pondiente.

2. Los colegios profesionales que tuviesen enco-
mendado el visado de los proyectos técnicos, si 
ob servaren incumplimiento de la legislación urbanística, 
pondrán en conocimiento de la Adminis tración compe-
tente dicha sospecha.

3. En el caso de obras del Estado, autonómicas o de 
los organismos de ellos dependientes, así como de los 
municipios, siempre que los proyectos se redacten en el 
marco de una relación funcionarial entre la Administra-
ción y el profesional competente, bastará la intervención 
de la oficina de su pervisión de proyectos o la aprobación 
técnica de la entidad correspondiente.

Artículo 195. Plazo de resolución y efectos del silencio 
administrativo.

1. Las licencias urbanísticas de obras menores 
habrán de otorgarse en el plazo de un mes desde su soli-
citud, y las restantes en el de tres meses.

El plazo se interrumpirá si resultaren deficiencias sub-
sanables, para que el interesado pueda subsanarlas, con 
la advertencia de que, si así no lo hiciera y se tratare de 
elementos esenciales, se le tendrá por desistido de la soli-
citud, archivándose ésta sin más trámite. Presentado el 
documento corregido no podrán señalarse nuevas defi-
ciencias salvo que éstas se refieran a aspectos indebida-
mente subsanados o a elementos nuevos introducidos en 
el proyecto sobre los que no hubiese existido un pronun-
ciamiento previo.

2. Cuando sea necesario solicitar informes a orga-
nismos sectoriales éstos deberán emitirse en el pla zo de 
diez días, sin perjuicio del que se exija en la legislación 
sectorial. Transcurridos los plazos sin que se haya emitido 
el informe se entenderá cumplido el trámite y podrán pro-
seguirse las actuaciones.

3. Transcurrido el plazo de resolución sin haberse 
notificado ésta, el interesado podrá entender estimada su 
petición por silencio administrativo, en los términos pre-
vistos en la legislación de procedimiento administrativo 
común.

4. En ningún caso se entenderán adquiridas por 
silencio administrativo licencias en contra de la legisla-
ción o del planeamiento urbanístico.

Artículo 196. Actos u obras promovidos por Administra-
ciones públicas.

1. Los actos de edificación y uso del suelo y del sub-
suelo promovidos por las Administraciones pú blicas esta-
rán igualmente sujetos a licencia municipal, salvo las obras 
públicas de interés general de la Comunidad Autónoma.

Se considerarán obras públicas de interés general de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja aquellas que ésta rea-
lice, en el ejercicio de sus propias competencias, destina-
das a la construcción o acondicionamiento de infra-
estructuras básicas de uso y dominio público, tales como 
carreteras, obras hidráulicas, de energía o de transporte, 
etc. No obstante el Ayuntamiento interesado dispon drá del 
plazo de un mes para informar tales proyectos y actuacio-
nes con relación al planeamiento vigente. Transcurrido 
dicho plazo sin que se hubiera evacuado el informe se 
entenderá otorgada la conformidad al proyecto.

Cuando la obra pública de interés general de la Comu-
nidad Autónoma resulte disconforme con el planeamiento 
urbanístico deberá modificarse éste o recogerse en la pri-
mera revisión del mismo.

2. Cuando las obras requieran licencia municipal 
pero razones de urgencia o excepcional interés público lo 
exijan, el Consejero competente por razón de la materia 
podrá acordar la remisión al Ayuntamiento del proyecto 
de obra, para que en el plazo de un mes comunique la 
conformidad o disconformidad del mismo con el planea-
miento urbanístico en vigor.

3. En caso de disconformidad, el expediente será 
remitido por el Departamento interesado a la Con sejería 
competente en materia de urbanismo, que lo elevará al 
Consejo de Gobierno de La Rioja. Éste decidirá si procede 
ejecutar el proyecto, y en este caso ordenará la iniciación 
del procedi miento de alteración del planeamiento munici-
pal, conforme a lo previsto en esta Ley.

4. Las obras que realice la Administración del Estado, 
a los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se 
regirán por su legislación específica.

CAPÍTULO II

Deber de conservación y declaración de ruina

Artículo 197. Deber de conservación.

1. Los propietarios de terrenos, urbanizaciones y edi-
ficaciones deberán mantenerlos en adecuadas condicio-
nes de seguridad, salubridad y ornato públicos.

2. Los Ayuntamientos de oficio o a instancia de inte-
resado y, en su caso, la Comunidad Autónoma de oficio, 
ordenarán la ejecución de las obras necesarias para con-
servar aquellas condiciones, con indicación del plazo de 
realización.

Artículo 198. Órdenes de ejecución por motivos turísti-
cos o culturales.

1. Los Ayuntamientos u otros organismos compe-
tentes podrán también ordenar, por motivos de in terés 
turístico o cultural, la ejecución de obras de conservación 
y de reforma en fachadas o espa cios visibles desde la vía 
pública, sin que estén previamente incluidos en planea-
miento urbanísti co alguno.

2. Las obras se ejecutarán con cargo a los propieta-
rios si se contuvieren en el límite del deber de conserva-
ción que les corresponde, y con cargo a fondos de la 
entidad que lo ordene cuando lo rebasare para obtener 
mejoras de interés general.

3. Los propietarios de bienes catalogados podrán 
solicitar, para su conservación, la cooperación de las 
Administraciones competentes cuando tales obras exce-
dieran de los límites del deber de con servación.

Artículo 199. Declaración de ruina.

1. Cuando alguna construcción o parte de ella estu-
viere en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de ofi cio o a 
instancia de cualquier interesado, declarará esta situa-
ción, y acordará la total o parcial demolición, previa 
audiencia del propietario y de los moradores, salvo inmi-
nente peligro que lo impidiera.

2. Se declarará el estado ruinoso en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando el coste de las obras necesarias sea supe-
rior al 50 por 100 del valor actual del edificio o planta 
afectadas, excluido el valor del terreno.
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b) Cuando el edificio presente un agotamiento gene-
ralizado de sus elementos estructurales o fun-
damentales.

c) Cuando se requiera la realización de obras que no 
pudieran ser autorizadas por encontrarse el edificio en 
situación de fuera de ordenación.

3. Si el propietario no cumpliere lo acordado por el 
Ayuntamiento, lo ejecutará éste a costa del obli gado.

4. Si existiere urgencia y peligro en la demora, el 
Ayuntamiento, bajo su responsabilidad y por moti vos de 
seguridad, dispondrá lo necesario respecto a la habitabili-
dad del inmueble y desalojo de sus ocupantes.

CAPÍTULO III

Edificación forzosa

Artículo 200. Obligación de edificar.

1. El propietario de solares y de construcciones en 
ruina o inadecuadas deberá emprender la edifica ción 
dentro del plazo fijado en el planeamiento, y en su 
defecto, en el de tres años contados desde que la parcela 
merezca la calificación de solar o desde la declaración 
administrativa de ruina o inadecuación.

2. La edificación en los supuestos referidos en el 
número anterior, deberá finalizarse en el plazo es tablecido 
en la correspondiente licencia, y en su defecto, en el de 
tres años contados desde el ini cio de las obras.

3. El Ayuntamiento podrá prorrogar los plazos ante-
riores, mediante causa justificada, por un perío do máximo 
igual a los mismos.

4. Se entiende por edificaciones inadecuadas las desti-
nadas en más de la mitad de su superficie construida a un uso 
urbanístico contrario al establecido en el planeamiento.

Artículo 201. Registro de Solares.

1. Los municipios con población superior a veinti-
cinco mil habitantes crearán un Registro de Sola res, en el 
que se incluirán los solares y las construcciones en ruina 
o inadecuadas, una vez trans curridos los plazos de inicio 
o finalización de la edificación establecidos en el artículo 
anterior.

2. Los restantes municipios, sin perjuicio de la posi-
bilidad de crear el registro a que se refiere el apartado 
anterior, podrán, en los mismos casos, expropiar los sola-
res o construcciones por incum plimiento de la función 
social de la propiedad, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 175 y 176 de esta Ley.

Artículo 202. Inclusión en el Registro.

El acuerdo municipal de inclusión en el Registro de 
Solares contendrá la valoración del terreno y determinará 
la imposibilidad para su titular de iniciar o proseguir la 
edificación, con aplicación del ré gimen de venta forzosa 
establecido en los artículos siguientes.

Artículo 203. Venta forzosa.

1. El Ayuntamiento, en el plazo máximo de un año 
desde la inclusión del inmueble en el Registro de Solares, 
lo sacará a subasta pública, con el tipo de licitación que 
resulte de la valoración del in mueble.

2. Si la subasta fuese declarada desierta, se convo-
cará de nuevo en el plazo de seis meses, con reba ja del 
precio tipo en un 25 por 100.

3. Si la segunda subasta también quedase desierta, 
el Ayuntamiento, en el plazo de otros seis meses, podrá 
adquirir el inmueble con destino al patrimonio municipal 

del suelo por el precio de licita ción de la segunda 
subasta.

4. El precio obtenido se entregará al propietario, una 
vez deducidos los gastos ocasionados y, en su caso, las 
sanciones aplicables.

Artículo 204. Cese de efectos.

Transcurridos los plazos establecidos en el artículo 
anterior sin que el Ayuntamiento hubiera reali zado los 
trámites correspondientes, la inclusión del inmueble en el 
Registro de Solares quedará sin efectos.

Artículo 205. Obligaciones del adquirente.

1. El adquirente de solares y construcciones en el 
procedimiento de venta forzosa a que se refiere este capí-
tulo, quedará obligado a iniciar o reanudar las obras de 
edificación en el plazo de un año, a partir de la fecha de 
toma de posesión de la finca, e imprimirles el desarrollo 
adecuado para su normal terminación.

2. El incumplimiento por el adquirente de las ante-
riores obligaciones determinará de nuevo la inclu sión del 
inmueble en el Registro de Solares.

CAPÍTULO IV

Parcelaciones

Artículo 206. Definición.

Se considera parcelación urbanística toda división o 
segregación simultánea o sucesiva de terrenos en dos o 
más lotes, cuando tenga por finalidad la realización de 
actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo some-
tidos a licencia urbanística.

Artículo 207. Indivisibilidad de parcelas.

1. No podrá realizarse parcelación alguna que dé 
lugar a lotes de superficie o dimensiones inferiores a las 
determinadas como mínimas en el planeamiento, salvo 
que dichos lotes sean adquiridos si multáneamente por 
los propietarios de terrenos colindantes con el fin de 
agruparlos con sus fincas para constituir una nueva.

2. Son indivisibles las parcelas edificables con arre-
glo a una determinada relación entre superficie de suelo y 
superficie construible en los siguientes casos:

a) Cuando la superficie construible que se edifique 
sea la correspondiente a toda la superficie de suelo de la 
parcela.

b) Cuando la superficie construible que se edifique 
corresponda a sólo una parte de la superficie de suelo y la 
parcela restante sea inferior a la parcela mínima.

3. Los Notarios y Registradores, cuando proceda, 
harán constar en la descripción de las fincas su cualidad 
de indivisibles, en los términos establecidos en la legisla-
ción estatal.

Artículo 208. Régimen.

1. No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanís-
tica sin que previamente haya sido aprobado el planea-
miento urbanístico exigible según la clase de suelo de 
que se trate.

2. Queda prohibida en suelo no urbanizable la reali-
zación de parcelaciones urbanísticas.

3. Toda parcelación urbanística quedará sujeta a 
licencia o a la aprobación del proyecto de compen sación 
o reparcelación que la contenga.
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4. En ningún caso se considerarán solares ni se per-
mitirá edificar en ellos, los lotes resultantes de una parce-
lación efectuada con infracción de lo dispuesto en los 
artículos anteriores.

Artículo 209. Procedimiento.

1. Las licencias de parcelación se someterán al régi-
men de las licencias urbanísticas previsto en esta Ley, con 
las especialidades establecidas en los números siguientes.

2. Las solicitudes harán constar los objetivos de la 
parcelación y acompañarán un plano de situación con el 
emplazamiento de los terrenos que se pretende fraccio-
nar. En dichas solicitudes será nece sario también presen-
tar un plano, a escala adecuada, de las fincas resultantes 
de la parcelación.

3. Corresponde al órgano competente del Ayunta-
miento conforme a la legislación en materia de ré gimen local, 
resolver sobre el otorgamiento de la licencia, indicando en su 
caso la finalidad espe cífica de la parcelación y las condiciones 
urbanísticas aplicables a las nuevas parcelas.

Artículo 210. Parcelaciones ilegales.

1. Se considera ilegal, a efectos urbanísticos, toda 
parcelación que sea contraria a lo establecido en la pre-
sente Ley y en el planeamiento urbanístico, especialmente 
cuando pueda dar lugar a la for mación de núcleo de 
población.

2. En defecto de caracterización en el planeamiento, 
se considera núcleo de población la agrupación de edifi-
caciones residenciales, susceptibles de necesitar servicios 
urbanísticos y dotaciones comu nes.

TÍTULO VII

Disciplina urbanística

CAPÍTULO I

Protección de la legalidad urbanística

Artículo 211. Obras y usos en curso de ejecución, sin 
licencia o sin ajustarse a sus determinaciones.

1. Cuando se estuviera realizando algún acto de edi-
ficación o uso del suelo o del subsuelo sin licen cia u 
orden de ejecución, el Ayuntamiento dispondrá su parali-
zación inmediata y, previa la trami tación del oportuno 
expediente, adoptará alguno de los acuerdos siguientes:

a) Si las obras o los usos fueran incompatibles con la 
ordenación vigente, decretará su demoli ción, reconstruc-
ción o cesación definitiva, a costa del interesado.

b) Si las obras o los usos pudieran ser compatibles 
con la ordenación vigente, requerirá al interesado para 
que en el plazo de dos meses solicite la preceptiva licen-
cia, con advertencia de demolición o reconstrucción a su 
costa, si así no lo hiciera o si la licencia fuera denegada.

2. Cuando las obras de edificación o el uso del suelo 
o del subsuelo se realizasen contraviniendo las condicio-
nes señaladas en la licencia u orden de ejecución, el 
Ayuntamiento, dentro del plazo de cuatro años dispondrá 
su paralización inmediata y, previa la tramitación del 
oportuno expediente, requerirá al interesado para que 
ajuste la obra a la licencia u orden citadas, en el plazo que 
se se ñale, que no podrá exceder del fijado en dichos actos 
para finalizar las obras o usos del suelo de que se trate, o 
en caso de ser conformes con la legislación urbanística 

aplicable, solicite la pre ceptiva licencia en el plazo de dos 
meses.

Artículo 212. Obras y usos terminados, sin licencia o sin 
ajustarse a sus determinaciones.

1. Si hubiese concluido una obra o uso del suelo o 
del subsuelo sin licencia u orden de ejecución, el Ayunta-
miento dentro del plazo de cuatro años a contar desde la 
total terminación de las obras, y previa la tramitación del 
oportuno expediente, adoptará alguno de los acuerdos 
siguientes:

a) Si la obra o uso fuera conforme con el planeamiento, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de dos meses 
solicite la preceptiva licencia, con advertencia de demolición 
o recons trucción a su costa si así no lo hiciera.

b) Si la obra o uso fuera disconforme con el planea-
miento, se decretará su demolición o recons trucción, 
según proceda, a costa del interesado.

2. Si se hubiere concluido una obra o un uso del 
suelo o del subsuelo contraviniendo las condiciones 
señaladas en la licencia u orden de ejecución, el Ayunta-
miento, dentro del plazo de cuatro años, y previa la trami-
tación del oportuno expediente, requerirá al interesado 
para que ajuste la obra a la licencia u orden de ejecución, 
o en caso de ser conforme con la legislación urbanística 
aplica ble, solicite la preceptiva licencia en el plazo de dos 
meses.

3. Si la edificación o uso del suelo o del subsuelo se 
realizare sobre terrenos calificados en el pla neamiento 
como sistemas generales, zonas verdes, espacios libres o 
suelo no urbanizable de espe cial protección, el Ayunta-
miento adoptará alguno de los acuerdos previstos en los 
números ante riores sin sujeción a plazo alguno.

4. Cuando el planeamiento vigente al tiempo de la 
incoación del expediente de legalización difiera del pla-
neamiento vigente en el momento de la ejecución de las 
obras, se aplicará el más favorable al interesado.

Artículo 213. Compatibilidad con sanciones.

Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá 
sin perjuicio de la imposición de las sanciones que proce-
dan y de las facultades que correspondan a las autorida-
des competentes, en virtud del régimen específico de 
autorización o concesión a que estén sometidos determi-
nados actos de edificación y uso del suelo.

Artículo 214. Subrogación autonómica.

La Comunidad Autónoma podrá subrogarse en las 
competencias municipales reguladas en los ar tículos 
anteriores, si, requerido el Ayuntamiento a estos efectos, 
no adoptare las medidas previstas en el plazo de un mes, 
a contar desde el requerimiento.

Artículo 215. Suspensión de licencias.

1. El Ayuntamiento dispondrá la suspensión de los 
efectos de una licencia u orden de ejecución y consiguien-
temente la paralización inmediata de las obras iniciadas a 
su amparo, cuando el conte nido de dichas resoluciones 
constituya manifiestamente una infracción urbanística 
grave o muy grave.

2. Dentro de los tres días siguientes se dará traslado 
de dicho acuerdo al órgano judicial competente, a los 
efectos previstos en el artículo 127 de la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.
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Artículo 216. Revisión de oficio.

1. Las licencias, órdenes de ejecución o los instru-
mentos de ejecución ilegales deberán ser revisados por el 
Ayuntamiento, conforme a los plazos y procedimientos 
establecidos en la legislación de procedimiento adminis-
trativo común.

2. La Consejería competente en materia de urba-
nismo, dentro de los plazos establecidos para la re visión, 
podrá requerir del Ayuntamiento la remisión de copias de 
las licencias u órdenes de eje cución que pudieran ser ile-
gales, así como de los correspondientes proyectos técni-
cos, impugnán dolos conforme a lo establecido en los 
artículos 65 y 66 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3. Las licencias u órdenes de ejecución que se otor-
garen con infracción de la zonificación o uso ur banístico 
de los terrenos destinados a sistemas generales, zonas 
verdes o espacios libres previstos en los planes, serán 
nulas de pleno derecho.

CAPÍTULO II

Régimen sancionador

Artículo 217. Definición.

1. Son infracciones urbanísticas las acciones u omi-
siones que vulneren las prescripciones contenidas en la 
legislación y el planeamiento urbanístico, tipificadas y 
sancionadas en aquélla.

2. Toda infracción urbanística llevará consigo la 
imposición de sanciones a los responsables, así como la 
obligación de resarcimiento de daños e indemnización de 
los perjuicios a cargo de los mismos, con independencia 
de las medidas de restablecimiento de la legalidad urba-
nística previs tas en el capítulo anterior.

Artículo 218. Tipificación de las infracciones urbanísti-
cas.

1. Las infracciones urbanísticas se clasifican en muy 
graves, graves y leves.

2. Son infracciones muy graves las que afecten a 
zonas verdes, espacios libres, dotaciones, equipa mientos 
o suelo no urbanizable especial.

Constituye también infracción muy grave la parcela-
ción urbanística en suelo no urbanizable y la realización 
de obras de urbanización sin la aprobación del planea-
miento y del proyecto de ur banización exigibles.

3. Son infracciones graves las que, no estando 
incluidas en el número anterior, vulneren normas re lativas 
a parcelaciones, uso del suelo, altura, volumen, situación 
de las edificaciones y ocupación permitida de la superficie 
de las parcelas, salvo que se demuestre la escasa entidad 
del daño pro ducido o del riesgo creado.

4. Son infracciones leves las que no tengan el carác-
ter de graves o muy graves y, en todo caso, la ejecución 
de obras o el uso del suelo realizados sin licencia u orden 
de ejecución cuando sean legalizables por ser conformes 
con la legislación y el planeamiento urbanístico, así como 
el in cumplimiento del deber de conservación previsto en 
esta Ley.

5. En los supuestos en que se instruyera expediente 
sancionador por dos o más infracciones entre las que 
exista conexión de causa a efecto, se impondrá una sola 
sanción, y será la correspondiente a las actuacio nes que 
supongan el resultado final perseguido, en su cuantía 
máxima. En los demás casos, a los respon sables de dos o 
más infracciones se les impondrán las multas correspon-
dientes a cada una de las diversas infracciones cometidas.

Artículo 219. Prescripción.

1. Las infracciones urbanísticas graves y muy graves 
prescribirán a los cuatro años, y las leves al año.

2. El cómputo del plazo de prescripción se iniciará 
cuando aparezcan signos externos que permitan conocer 
los hechos constitutivos de la infracción.

3. En las infracciones derivadas de una actividad 
continuada, la fecha inicial del cómputo será la de la fina-
lización de la actividad o la del último acto con el que la 
infracción se consuma.

Artículo 220. Personas responsables.

1. En las obras o usos del suelo que se ejecuten sin 
licencia o con inobservancia de sus condiciones, serán 
sancionados el promotor, el empresario de las obras y el 
técnico director de las mismas.

2. En las obras o usos del suelo amparados en una 
licencia cuyo contenido sea manifiestamente constitutivo 
de una infracción urbanística grave o muy grave, serán 
igualmente sancionados con multa:

a) El facultativo que hubiere informado favorable-
mente el proyecto.

b) Los miembros de la Corporación que hubiesen 
votado a favor del otorgamiento de la licencia, sin los 
informes previos exigibles, o cuando éstos fueran desfa-
vorables en razón de aquella infracción.

3. Las personas jurídicas serán sancionadas por las 
infracciones cometidas por sus órganos o agen tes, y asu-
mirán el coste de las medidas de reparación del orden 
urbanístico vulnerado.

4. Los que como consecuencia de una infracción 
urbanística sufrieren daño o perjuicio podrán exi gir de 
cualquiera de los infractores, con carácter solidario, el 
resarcimiento e indemnización.

5. Las multas que se impongan a los distintos suje-
tos por una misma infracción tendrán entre sí ca rácter 
independiente.

Artículo 221. Reglas para determinar la cuantía de las 
sanciones.

1. Las infracciones urbanísticas serán sancionadas 
de la siguiente forma:

a) Las infracciones leves con multa de trescientos a 
tres mil euros.

b) Las infracciones graves con multa de tres mil 
euros y un céntimo de euro hasta treinta mil eu ros.

c) Las infracciones muy graves con multa de treinta 
mil euros y un céntimo de euro hasta tres cientos mil euros.

2. Para graduar las multas se atenderá primordial-
mente a la gravedad de la materia, a la entidad económica 
de los hechos constitutivos de la infracción, a su reitera-
ción por parte de la persona responsable y al grado de 
culpabilidad de cada uno de los infractores.

Se considerará como circunstancia atenuante haber 
corregido la situación creada, y como cir cunstancia agra-
vante la desatención a los requerimientos efectuados por 
la Administración para la paralización de las obras y la 
restauración del orden urbanístico.

3. Cuando en el hecho concurra alguna circunstancia 
agravante, la sanción se impondrá siempre en su cuantía 
máxima. Si concurriese alguna circunstancia atenuante, 
la sanción se impondrá en su cuantía mínima.

4. En ningún caso, la infracción urbanística puede 
suponer un beneficio económico para el infractor. Cuando 
la suma de la sanción impuesta y del coste de las actua-
ciones de restauración del orden urbanístico arrojase una 
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cifra inferior a dicho beneficio, se incrementará la cuantía 
de la multa hasta alcanzar el montante del mismo.

5. El cumplimiento de las obligaciones que se 
impongan en las resoluciones a que se refieren los artícu-
los 211 y 212 dentro del plazo otorgado para ello podrá 
dar lugar, a petición del interesado, a la condonación de 
hasta un cincuenta por ciento del importe de la sanción 
principal. Correspon derá acordar la condonación así 
como su importe al órgano que haya dictado la resolución 
sancio nadora.

Artículo 222. Competencias sancionadoras.

1. Corresponde al Alcalde sancionar por las infrac-
ciones leves y al Ayuntamiento Pleno por las gra ves y 
muy graves, salvo en el caso de Logroño, en que corres-
ponderá a la Junta de Gobierno Lo cal de acuerdo con lo 
previsto en la legislación básica de régimen local.

2. El Director General competente en materia de 
urbanismo, previo informe de la Comisión de Or denación 
del Territorio y Urbanismo, podrá subrogarse, para las 
infracciones graves y muy gra ves, en las competencias 
municipales, cuando tras requerir al órgano competente 
del Ayuntamien to para que incoe el expediente sanciona-
dor, éste no lo tramitara o lo mantuviera paralizado por 
más de seis meses.

3. En todo caso, cuando la Comunidad Autónoma 
ejerza por subrogación o directamente competen cias 
relativas a la protección de la legalidad urbanística, 
corresponderá al Director General con competencias en 
materia de urbanismo ejercer la potestad sancionadora.

4. El importe de las multas corresponderá a los 
Ayuntamientos, salvo en los casos en que el órgano auto-
nómico hubiera iniciado y tramitado el expediente sancio-
nador ante la inactividad municipal, siempre que hubiera 
precedido requerimiento al respecto.

Artículo 223. Multas coercitivas.

1. Cuando el obligado no repare el daño causado o 
no dé cumplimiento en forma y plazo a lo estableci do en 
la resolución o requerimiento previo correspondiente, el 
órgano competente para sancionar podrá acordar la 
imposición de multas coercitivas en los supuestos con-
templados en la legislación de procedimiento administra-
tivo común.

2. Las multas coercitivas podrán ser reiteradas por 
lapsos de tiempo no inferiores a un mes.

3. La cuantía de las multas coercitivas, que no podrá 
exceder de dos mil euros, se fijará teniendo en cuenta las 
siguientes circunstancias:

a) El retraso en el cumplimiento de la obligación de 
reparar.

b) La existencia de intencionalidad o reiteración en 
el incumplimiento de las obligaciones urba nísticas.

c) La naturaleza de los perjuicios causados.

4. En caso de impago por el obligado, el importe de 
las multas coercitivas podrá exigirse por vía de apremio.

5. Las multas coercitivas serán compatibles e inde-
pendientes de las sanciones económicas que pue dan 
imponerse.

CAPÍTULO III

Inspección urbanística

Artículo 224. Competencias.

1. La inspección urbanística se ejercerá por los órga-
nos de la Administración local y autonómica, dentro de 
las competencias que esta Ley les atribuye, con el fin de 

comprobar e investigar el cum plimiento de la legalidad 
urbanística.

2. Corresponde a la Consejería competente en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo el ejercicio de 
las más altas funciones inspectoras en la materia.

A tal fin, designará a los funcionarios que tendrán 
encomendado el ejercicio de estas funcio nes, exten-
diendo la correspondiente acreditación oficial.

3. En el ejercicio de funciones inspectoras por la 
Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
las entidades locales vendrán obligadas a prestar la cola-
boración necesaria para el ejercicio de su función.

Artículo 225. Funciones de los inspectores urbanísticos.

1. Corresponde a los inspectores urbanísticos, en el 
ámbito de sus competencias, el desempeño de las 
siguientes funciones:

a) La investigación y comprobación del cumpli-
miento de la legalidad urbanística, practicando cuantas 
mediciones y pruebas sean necesarias a tal fin.

b) La propuesta de adopción de medidas provisiona-
les y definitivas para asegurar el cumplimien to de la legis-
lación urbanística.

c) La propuesta de incoación de los expedientes san-
cionadores que procedan.

2. El ejercicio de las funciones inspectoras no podrá 
comportar disminución alguna de los derechos que 
corresponden a los propietarios conforme a la legislación 
urbanística.

Artículo 226. Facultades de los inspectores urbanísti-
cos.

1. Para el ejercicio de sus funciones, los inspectores 
urbanísticos, previa exhibición de la acredita ción oficial 
cuando así se les requiera, tendrán las siguientes facultades:

a) Entrar y permanecer libremente y en cualquier 
momento en fincas, construcciones y demás lugares suje-
tos a actuación inspectora. Cuando para el ejercicio de 
esta función sea necesaria la entrada en un domicilio se 
solicitará la oportuna autorización judicial.

b) Podrán recabar la exhibición de la documentación 
urbanística obrante en poder del interesado o de cual-
quier organismo público o privado.

2. Las actas y diligencias extendidas por los inspec-
tores urbanísticos tienen la naturaleza de docu mentos 
públicos y constituyen prueba de los hechos que motiven 
su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

CAPÍTULO IV

Planes especiales de regularización urbanística

Artículo 227. Objeto de los Planes Especiales de Regula-
rización Urbanística.

Los Planes Especiales de Regularización Urbanística 
tienen por objeto establecer las condiciones para legali-
zar, por parte de la Administración, las ocupaciones del 
suelo desarrolladas al margen de la legalidad urbanística 
que sean susceptibles de ajustarse a ésta, con la colabo-
ración de los particulares afectados.

Artículo 228. Terrenos que no pueden ser objeto de 
regularización.

En ningún caso podrá procederse a la regularización 
en los siguientes casos:
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a) Actuaciones que se hayan desarrollado en suelo 
que tenga naturaleza de dominio público.

b) Actuaciones que se hayan desarrollado en terre-
nos considerados inadecuados en la estrategia regional 
adoptada.

c) Actuaciones que ocupen cualquier terreno consi-
derado no regularizable por razón de su em plazamiento, 
del peligro para las personas que pueda derivarse de su 
regularización, de la desproporción de los costes de eje-
cución de la urbanización o de cualquier otra causa 
debida mente justificada.

Artículo 229. Aplicación y disciplina.

La aplicación de lo previsto en este Capítulo se hará 
sin perjuicio de la imposición cuando proceda de las san-
ciones reguladas en la legislación urbanística o de cual-
quier otra medida de disciplina urba nística.

Artículo 230. Delimitación del área objeto de regulariza-
ción.

El espacio territorial afectado por la regularización 
cumplirá las siguientes condiciones:

a) El área que se delimite comprenderá todo el suelo 
ocupado por las parcelaciones.

b) Tendrá una extensión tal que permita el cumpli-
miento del conjunto de los deberes de ordena ción y dota-
ción de la totalidad de la superficie afectada, la distribu-
ción de beneficios y cargas y, en su caso, los deberes de 
cesión.

c) Podrán integrarse excepcionalmente en el área 
los terrenos que, aun no perteneciendo a ella, sean nece-
sarios para la ubicación de infraestructuras.

d) Como regla general, se incluirán solamente par-
celas edificadas cuya construcción presente mínimas 
condiciones de vivienda. Sólo se admitirá la inclusión de 
parcelas no edificadas cuando éstas queden incluidas en 
el interior de conjuntos construidos, y forzosamente 
hayan de pasar ante sus líneas de fachada todas las insta-
laciones urbanísticas cuya implantación se contempla en 
el correspondiente instrumento de planeamiento necesa-
rio para la regulariza ción.

Artículo 231. Solicitud para la declaración de área de 
regularización urbanística.

1. Los propietarios, de más del 50 por 100 del suelo 
que se pretende regularizar, podrán solicitar al Ayunta-
miento o a la Comunidad Autónoma la tramitación del 
expediente para la declaración de área de regularización 
urbanística.

2. La solicitud deberá ir acompañada de los docu-
mentos que prueben la propiedad de los terrenos y de 
una memoria razonada acerca de la viabilidad de la regu-
larización del área, en función del cumplimiento efectivo 
de los requisitos exigidos en esta Ley.

3. La documentación necesaria que debe acompañar 
la solicitud será al menos la siguiente:

a) Plano o planos a escala adecuada, con expresión 
exacta del área que se pretende delimitar, de los predios 
existentes y del estado de su propiedad, las característi-
cas de la edificación, los usos del suelo y la relación con 
las infraestructuras territoriales existentes.

b) Memoria informativa del estado de la parcelación, 
con la justificación específica de la oportu nidad de la soli-
citud.

c) Análisis del impacto territorial de la urbanización, 
con la valoración de su incidencia y las medidas correcto-
ras, en su caso, necesarias.

d) Compromiso escrito de los propietarios de pres-
tar el aval o garantía que en su caso se esta blezca.

Artículo 232. Tramitación de la declaración.

1. El Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma, exa-
minada la solicitud, aprobará inicialmente el expediente, 
si así lo juzgara conveniente, exponiéndose al público 
durante veinte días, y se notifi cará a los solicitantes y al 
resto de propietarios, cuya existencia conste a la Adminis-
tración.

2. El acuerdo de aprobación sobre la regularización, 
no vinculará al Ayuntamiento a los efectos de los futuros 
pronunciamientos que deba adoptar en el procedimiento 
de regularización previsto en esta Ley, y no responderá 
tampoco de los posibles gastos que puedan recaer en el 
futuro sobre los propietarios de las parcelas y que se pro-
duzcan como consecuencia del desarrollo de los corres-
pondientes procedimientos administrativos.

3. En el acuerdo de aprobación inicial se contendrán 
las siguientes determinaciones:

a) La delimitación territorial concreta sobre la que 
debe desarrollarse el proceso de regularización, con indi-
cación de las parcelas afectadas.

b) Los plazos para la formulación del Plan Especial 
de Regularización Urbanística, con indica ción de quién 
debe proceder a su formulación.

c) Las garantías que deban prestar los particulares 
como condición previa de la aprobación del plan.

d) El sistema que se seguirá para la ejecución del 
plan y, en caso excepcional los términos de la colabora-
ción económica, técnica y administrativa por parte del 
Ayuntamiento.

4. A la vista de los resultados de la información 
pública, el Ayuntamiento ratificará la delimitación del 
área, introduciendo las modificaciones que estime opor-
tunas, remitiendo el expediente a la Consejería compe-
tente en materia de urbanismo para que proceda a la 
declaración de área de regularización urbanística.

Artículo 233. Declaración de área de regularización 
urbanística.

La declaración de área de regularización urbanística 
corresponde a la Consejería competente en ma teria de 
urbanismo. El acuerdo deberá publicarse en el «Boletín 
Oficial de La Rioja».

Artículo 234. Efectos de la declaración de área de regula-
rización urbanística.

1. La declaración de área de regularización urbanís-
tica determinará la necesidad de proceder a la redacción 
del correspondiente Plan Especial de Regularización 
Urbanística.

2. Paralelamente y de forma simultánea se proce-
derá a la tramitación de la modificación o revisión del 
correspondiente planeamiento municipal y, en su caso, 
de instrumentos de ordenación del te rritorio, que recoja 
la previsión de que un área irregularmente utilizada pueda 
ser susceptible de regularización.

Artículo 235. Plan Especial para la Regularización Urba-
nística.

1. El Plan Especial de Regularización Urbanística es 
un instrumento de planeamiento mediante el cual se 
ordenan, programan y proyectan las intervenciones dota-
cionales precisas para que se al cancen las condiciones 
urbanísticas, sanitarias y de infraestructuras necesarias 
para que el con junto de edificación concentrada en suelo 
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no urbanizable responda a las exigencias que esta Ley 
prevé para los terrenos considerados como urbanos.

2. Como regla general, contendrán los proyectos 
necesarios para la ejecución de obras de dotación de 
infraestructuras y servicios.

3. Deberán justificar expresamente en su memoria, 
su compatibilidad, coherencia e incidencia sobre el pla-
neamiento municipal.

4. La formulación de los planes especiales correrá a 
cargo de quien así se señale en el acuerdo de aprobación 
inicial. Como regla general, la redacción deberá corres-
ponder a los propietarios de los terrenos, quienes podrán 
constituir para ello una asociación.

Artículo 236. Contenido de los Planes Especiales de 
Regularización.

Los Planes Especiales de Regularización Urbanística 
contendrán las siguientes determinaciones:

a) Delimitación de su ámbito territorial.
b) Trazado y características de la red viaria con 

expresión pormenorizada de alineaciones y ra santes.
c) Asignación de usos pormenorizados a las diferen-

tes parcelas y edificaciones.
d) Como mínimo se preverá una reserva de cesión 

del 15 por 100 de la superficie total del suelo parcelado, 
independientemente del suelo destinado a viales. Este 
suelo podrá destinarse a al bergar equipamientos públi-
cos e infraestructuras.

e) La reserva deberá situarse de forma preferente en 
el suelo parcelado, pudiendo localizarse fuera del ámbito 
delimitado cuando esto no fuera posible, debidamente 
justificado.

f) Deberá contemplar como parte de la ejecución del 
Plan Especial, la adecuación y el uso de estos suelos 
como espacios libres, zonas verdes u otros usos cuya 
finalidad sea corregir los efectos de la agresión territorial 
y restablecer la calidad medioambiental originaria, aun 
cuan do no estén al servicio del área, corriendo a cargo de 
los propietarios el coste del ajardina miento y la adecua-
ción de los terrenos.

g) Determinación de los deberes y derechos de los 
propietarios, que aparecerán en las ordenan zas de uso 
del suelo y edificación de forma coherente con el régi-
men concreto establecido en el planeamiento munici-
pal.

h) Trazado y características de todos los servicios e 
instalaciones necesarios de acuerdo con los estándares 
establecidos al efecto por el planeamiento municipal.

i) Relación, a nivel de proyecto de obras, de las inter-
venciones necesarias para la implantación o modificación 
de los servicios a que se hace referencia en el punto ante-
rior, resolviendo el enlace de todos los servicios y comu-
nicaciones con los existentes en el territorio.

j) Sistema de ejecución para la realización de la 
urbanización y plazos y cumplimiento de las obligaciones 
contraídas con mención expresa de las consecuencias de 
su incumplimiento.

k) Evaluación económica y financiera de las actua-
ciones y obras previstas y, en su caso, progra mación de 
las diferentes etapas necesarias para su ejecución.

l) El Plan Especial contendrá expresamente las 
garantías y compromisos que acompañarán a la ejecu-
ción de la urbanización y a su conservación. Salvo conve-
nio expreso en el que participe la Administración, la con-
servación y mantenimiento de la urbanización deberá 
corresponder a los propietarios constituidos en Entidad 
Urbanística de Conservación.

Artículo 237. Formulación y tramitación de los Planes 
Especiales de Regularización Urbanística.

Los Planes Especiales de Regularización Urbanística 
deberán ser formulados en los plazos estable cidos en la 
aprobación de las áreas de regularización urbanística.

La tramitación del Plan Especial seguirá los mismos 
trámites que esta Ley establece para los planes especiales 
que no desarrollan determinaciones del planeamiento 
municipal.

Disposición adicional primera. Estrategia Territorial de 
La Rioja.

El Gobierno remitirá al Parlamento de La Rioja el pro-
yecto de Estrategia Territorial de La Rioja en el plazo 
máximo de dos años a contar desde la entrada en vigor 
de la presente Ley.

Disposición adicional segunda. Carácter mínimo del 
régimen legal del suelo no urbanizable.

Las limitaciones establecidas en esta Ley relativas al 
régimen de protección del suelo no urbanizable tienen el 
carácter de norma mínima.

Tanto los instrumentos de ordenación del territorio 
como el planeamiento urbanístico podrán esta blecer con-
diciones de protección superiores para zonas específicas 
del suelo no urbanizable en atención a sus especiales 
características y condiciones.

Disposición adicional tercera. Actividades y usos en 
suelo no urbanizable derivadas de instrumentos de 
ordenación del territorio.

En el caso en que las actividades y usos a desarrollar 
en suelo no urbanizable sean objeto de una Zona de Inte-
rés Regional o de un Proyecto de Interés Supramunicipal 
no será de aplicación el procedi miento regulado en el 
artículo 53.

Disposición adicional cuarta. Actualización de sancio-
nes.

Se autoriza al Gobierno de La Rioja para actualizar 
periódicamente el importe de las sanciones con templadas 
en esta Ley, a propuesta de la Consejería competente en 
materia de urbanismo, teniendo en cuenta el Índice Gene-
ral de Precios al Consumo (IPC).

Disposición adicional quinta. Evaluación Ambiental 
Es tra tégica del planeamiento territorial y urbanís tico.

1. La Estrategia Territorial de La Rioja, las Directrices 
de Actuación Territorial y las Zonas de Inte rés Regional, 
que se formulen a partir de la entrada en vigor de esta 
Ley, se someterán a evalua ción ambiental estratégica en 
las condiciones en ella expresadas.

2. La redacción, por primera vez, y la revisión de un 
Plan General Municipal, así como los planes especiales 
independientes, se sujetarán, a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, a eva luación ambiental estraté-
gica en las condiciones en ella previstas.

También se someterá a evaluación ambiental estraté-
gica el planeamiento de desarrollo en los siguientes 
casos:

a) Los planes parciales que incorporen al proceso de 
desarrollo urbanístico ámbitos de suelo urbanizable no 
delimitado.

b) Los planes parciales y planes especiales dictados 
en desarrollo del planeamiento general mu nicipal cuando 
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éste no haya sido previamente objeto de evaluación 
ambiental estratégica.

3. Asimismo, se sujetarán también a este trámite las 
modificaciones de los instrumentos de ordena ción del 
territorio y urbanísticos citados en los párrafos anteriores 
cuando produzcan efectos sig nificativos sobre el medio 
ambiente salvo que, excepcional y motivadamente, se 
acredite que no se afecta al documento inicial y que éste 
ha sido previamente evaluado a los efectos ambientales.

4. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior 
se entenderá que se producen efectos significati vos sobre 
el medio ambiente en los siguientes casos:

a) Cuando se afecte a un espacio protegido por la 
Directriz del Suelo No Urbanizable de La Rio ja o a un 
espacio designado en aplicación de las Directivas 79/409/
CEE (Zonas de Especial Protección para las Aves) y 92/43/
CEE (Lugares de Importancia Comunitaria) o incluido en 
la lista de humedales del Convenio Ramsar.

b) Cuando se desclasifique un suelo no urbanizable 
de especial protección.

c) Cuando se prevea el futuro desarrollo de proyec-
tos afectados por la normativa vigente en ma teria de eva-
luación de impacto ambiental o se generen impactos por 
la acumulación o sinergia de diferentes proyectos previs-
tos en el planeamiento.

d) Cuando concurran circunstancias que puedan 
suponer un riesgo ambiental y no se hallen in cluidas en 
los supuestos anteriores.

5. Hasta tanto no se concrete reglamentariamente, 
todos los instrumentos citados incorporarán un docu-
mento denominado «Estudio de Impacto Ambiental», que 
contendrá las siguientes determina ciones:

a) Descripción del plan, especificando sus objetivos 
y ámbito territorial y funcional, tanto desde el punto de 
vista ambiental como socioeconómico, así como su rela-
ción e interacciones con otros planes y las fases previstas 
para su ejecución.

b) Aspectos relevantes de la situación actual del 
medio ambiente y su probable evolución en ca so de no 
aplicarse el plan.

c) Examen de las alternativas consideradas y justifi-
cación de la alternativa seleccionada.

d) Descripción de los factores ambientales del 
ámbito territorial del plan, incluidos aspectos co mo la 
atmósfera, el agua, el suelo, la biodiversidad, la fauna, la 
flora y vegetación, los ecosis temas y espacios protegidos, 
el paisaje, la salud humana y la población, los bienes 
materiales, el patrimonio cultural y la interrelación entre 
estos elementos.

e) Estudio de la capacidad de acogida del territorio 
frente a las acciones propuestas. Identifica ción y caracte-
rización de los impactos ambientales generados por las 
distintas acciones del plan sobre los elementos ambienta-
les.

f) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la 
medida de lo posible, compensar cualquier efecto nega-
tivo sobre el territorio.

g) Programa de Vigilancia Ambiental conveniente-
mente presupuestado donde se definan los controles que 
permitan en cada fase de ejecución del plan la detección 
de los impactos produ cidos, la comprobación de la efica-
cia de las medidas correctoras previstas y la adopción de 
medidas complementarias en caso necesario.

h) Documento de síntesis en términos fácilmente 
comprensibles de la información facilitada en los epígra-
fes precedentes.

6. El órgano ambiental dispondrá del plazo de un 
mes, a contar desde la recepción del expediente com-
pleto, para emitir y publicar en el «Boletín Oficial de La 
Rioja» la Declaración de Impacto Ambiental, que deberá 

ser, en todo caso, anterior al acto final de aprobación del 
instrumento al que se refiera.

Disposición adicional sexta. Cartografía.

Corresponde a la Consejería competente en materia 
de urbanismo aprobar la reglamentación que permita 
normalizar la elaboración de la cartografía de utilidad 
urbanística con el fin de posibilitar que la reproducción en 
soporte digital de los documentos de planeamiento esté 
coordinada en toda la Co munidad Autónoma.

Disposición adicional séptima. Información pública y 
audiencia a los interesados por iniciativa priva da.

1. En los supuestos en los que la Ley prevé que los 
particulares puedan promover el trámite de in formación 
pública por iniciativa privada, se aplicarán las siguientes 
reglas:

a) Los promotores del trámite anunciarán la convo-
catoria de información pública, por el plazo aplicable, en 
el «Boletín Oficial de La Rioja», precisando el carácter con 
el que actúan, los trámites realizados y la identificación 
del Ayuntamiento donde podrá consultarse la docu-
mentación y al que los comparecientes en el trámite 
habrán de dirigir sus alegaciones. Se re mitirá una copia 
de la convocatoria al Ayuntamiento.

b) El secretario municipal tendrá la obligación de 
disponer lo necesario para la efectiva consulta pública de 
la documentación disponible en el Ayuntamiento durante 
el plazo señalado para la información pública.

c) Los comparecientes en el trámite podrán presen-
tar sus alegaciones ante el Ayuntamiento con arreglo a la 
legislación en materia de procedimiento administrativo 
común. El Ayuntamiento certificará las alegaciones pre-
sentadas, dando traslado de una copia de todas ellas y de 
su cer tificación a los promotores.

d) Los promotores acreditarán la realización del trá-
mite de información pública por iniciativa priva da 
mediante la copia de la convocatoria publicada y la certi-
ficación administrativa acreditativa de las alegaciones, así 
como la copia de las que se hubiesen presentado, a lo que 
podrán acompa ñar sus propias observaciones.

2. En los supuestos en que la Ley prevé que los par-
ticulares puedan promover el trámite de audiencia de los 
interesados se aplicarán las mismas reglas establecidas 
en el párrafo anterior, con la salvedad de que la convoca-
toria será notificada a los interesados por vía notarial, 
acreditándose su práctica me diante el oportuno testimo-
nio notarial.

Disposición transitoria primera. Adaptación del planea-
miento urbanístico vigente.

1. Los municipios que a la entrada en vigor de la pre-
sente Ley se hubiesen adaptado ya a las deter minaciones 
de la Ley 10/1998, de 2 de julio, deberán adaptarse a la 
nueva Ley dentro de los cua tro años siguientes a su 
entrada en vigor.

2. Los municipios que a la entrada en vigor de la pre-
sente Ley no hubiesen adaptado sus previsiones a la Ley 
10/1998, de 2 de julio, deberán adaptarse a la actual en el 
plazo de dos años a contar des de su entrada en vigor.

3. En tanto no se proceda a su adaptación, se aplica-
rán las determinaciones del planeamiento vigen te que no 
sean contrarias a esta Ley.

4. Cuando existan circunstancias que así lo aconse-
jen, el Consejero competente en materia de urba nismo 
podrá ordenar anticipadamente la adaptación del planea-
miento a lo dispuesto en esta Ley.

702 



19506 Miércoles 24 mayo 2006 BOE núm. 123

5. Transcurridos los plazos a que se refieren los párra-
fos 1 y 2 de esta Disposición Transitoria, la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo no podrá aprobar 
definitivamente modifica ciones puntuales de instrumentos 
de planeamiento no adaptados que persigan un cambio en 
la clasificación de suelo o un cambio de zonificación que 
suponga incremento de la densidad de población.

Disposición transitoria segunda. Criterios de equivalen-
cia para el planeamiento no adaptado a la Ley 10/1998, 
de 2 de julio.

En los Municipios pendientes de adaptar las previsio-
nes de su planeamiento urbanístico a las previ siones de la 
Ley 10/1998, de 2 de julio, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja se apli carán los siguientes crite-
rios de equivalencia entre las distintas clases de suelo:

a) El suelo urbano existente se regirá por lo dis-
puesto en esta Ley.

b) El suelo no urbanizable existente se regirá por las 
disposiciones de esta Ley.

c) El suelo urbanizable programado existente así 
como el suelo apto para urbanizar, se regirán por las dis-
posiciones de esta Ley relativas al suelo urbanizable deli-
mitado.

d) El suelo urbanizable no programado existente se 
regirá por las disposiciones de esta Ley rela tivas al suelo 
urbanizable no delimitado.

Disposición transitoria tercera. Municipios sin planea-
miento.

1. Los municipios que a la entrada en vigor de la pre-
sente Ley carezcan de planeamiento urbanístico deberán, 
en el plazo de tres años, redactar y someter a la aproba-
ción de la Comisión de Ordena ción del Territorio y Urba-
nismo, su Plan General Municipal.

2. Hasta el momento de la aprobación definitiva de 
tales instrumentos de planeamiento se regirán por las 
determinaciones contenidas en las Normas Urbanísticas 
Regionales.

Disposición transitoria cuarta. Instrumentos de Ordena-
ción del Territorio.

1. Los instrumentos de ordenación territorial aproba-
dos a la entrada en vigor de la presente Ley con tinuarán 
vigentes, en tanto no resulten contrarios a sus previsio-
nes, hasta su modificación, susti tución o extinción, de 
conformidad con la misma.

2. El Plan Especial de Protección del Medio Ambiente 
Natural de La Rioja continuará en vigor has ta tanto se 
apruebe la Directriz de Protección del Suelo No Urbaniza-
ble de La Rioja. Esta Direc triz deberá aprobarse dentro de 
los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

3. Las Normas Urbanísticas Regionales continuarán 
en vigor en tanto no contradigan lo dispuesto en la legis-
lación urbanística vigente. El Gobierno de La Rioja proce-
derá a su adaptación y revisión dentro de los dos años 
siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

Disposición transitoria quinta. Planeamiento en tramita-
ción.

1. El planeamiento municipal general que hubiese 
sido objeto de aprobación inicial a la entrada en vigor de 
esta Ley continuará su tramitación sin necesidad de que 
se formule el avance a que se refiere el artículo 83 de esta 
misma Ley.

2. Los períodos de información pública a que haya 
de someterse cualquiera de los instrumentos ur banísticos 

en tramitación a la entrada en vigor de la presente Ley 
tendrán la duración a que se refiere el nuevo texto legal.

3. El planeamiento urbanístico en tramitación que 
no haya sido objeto de aprobación provisional a la entrada 
en vigor de la Ley deberá adaptar su contenido a las nue-
vas previsiones.

Disposición transitoria sexta. Procedimientos de ges-
tión.

1. Los instrumentos de redistribución de beneficios y 
cargas aprobados inicialmente a la entrada en vigor de la 
presente Ley continuarán tramitándose con arreglo a la nor-
mativa anterior, salvo que, por incumplimiento de los plazos 
previstos, el Ayuntamiento acuerde de forma expresa su 
someti miento al régimen establecido por esta Ley.

2. Los plazos previstos para la aplicación del sistema 
de agente urbanizador comenzarán a contarse, en todo 
caso, desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición transitoria séptima. Autorizaciones en suelo 
no urbanizable.

Las solicitudes de autorización de usos y actividades 
en suelo no urbanizable iniciadas con anteriori dad a la 
entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa 
vigente en el momento de la solicitud.

Disposición transitoria octava. Planes Especiales de 
Regularización Urbanística.

Las medidas de regularización urbanística previstas en 
el Capítulo IV del Título VII serán aplicables a acciones urba-
nísticas iniciadas con anterioridad al 1 de enero de 1998.

Disposición derogatoria única.

1. Se deroga expresamente la Ley 10/1998, de 2 de 
julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La 
Rioja.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposicio-
nes legales o reglamentarias se opongan o contra digan a 
la presente Ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 8/1995, 
de 2 de mayo, del Deporte de La Rioja.

El artículo 10 de la Ley 8/1995, de 2 de mayo, del 
Deporte de La Rioja, quedará redactado de la si guiente 
manera:

«Artículo 10. Planeamiento urbanístico.
1. Los municipios de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja deberán prever en sus respectivos instru-
mentos de planificación urbanística la reserva de espa-
cios o zonas destinadas a infraestructura deportiva.

2. Corresponde a los Ayuntamientos, en todo 
caso, asegurar el cumplimiento de la legislación urba-
nística en materia de reserva de espacios y zonas 
deportivas, de acuerdo con las necesidades de los 
habitantes y las posibilidades del medio natural.»

Disposición final segunda. Estándares en suelo urbaniza-
ble delimitado.

El Gobierno de La Rioja podrá modificar mediante 
Decreto, y con carácter general, los estándares previstos 
en el artículo 60.1.b) de esta Ley. En cualquier caso, deberá 
garantizarse un estándar mínimo de 18 metros cuadrados 
por vivienda destinado a zonas verdes o espacios libres de 
uso y dominio públi co.
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Disposición final tercera. Derecho supletorio del Estado.

Hasta la aprobación del Reglamento de desarrollo de la 
presente Ley, resultarán de aplicación con carácter supleto-
rio, en la medida en que no se opongan a sus determina-
ciones, las siguientes normas:

a) El Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares, aprobado mediante Decreto 635/
1964, de 5 de marzo.

b) El Reglamento de Reparcelaciones de suelo afec-
tado por Planes de Ordenación Urbana, apro bado mediante 
Decreto 1006/1966, de 7 de abril.

c) El Reglamento de Planeamiento, aprobado por 
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

d) El Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado 
mediante Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio.

e) El Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado 
mediante Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.

Disposición final cuarta. Desarrollo reglamentario.

Se autoriza al Gobierno de La Rioja a dictar cuantas 
disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desa-
rrollo de la presente Ley.

Disposición final quinta. Publicación y entrada en vigor.

1. La presente Ley se publicará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía, en el 
«Boletín Oficial de La Rioja» y en el «Boletín Oficial del 
Estado».

2. La presente Ley entrará en vigor a los seis meses 
de su publicación en el «Boletín Oficial de La Rioja».

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos cumplan y 
cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los Tribu-
nales y Autoridades la hagan cumplir.

Logroño, 2 de mayo de 2006.
PEDRO SANZ ALONSO,

Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de La Rioja» número 59, de 4 de 
mayo de 2006.) 

 9009 LEY 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del 
Pueblo Riojano.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La 
Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey 
y de acuerdo con el que establece la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía de La Rioja, establece en su 
artículo veintidós que sin perjuicio de la ins titución del 
Defensor del Pueblo prevista en el artículo 54 de la Cons-
titución y en coordinación con la misma, la Comunidad 
Autónoma de La Rioja podrá crear mediante Ley, una ins-
titución similar que actuará como comisionado del Parla-
mento de La Rioja y que, designado por éste, se ocupará 
de la de fensa de los derechos y libertades comprendidos 
en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto podrá super-
visar la actividad de la Administración Autonómica, dando 
cuenta de ello al Parlamento.

Este tipo de institución, que tiene su origen en el sis-
tema político sueco y se ha ido extendiendo pro-
gresivamente por las democracias de todo el mundo, ha 
adquirido ya un prestigio indiscutible entre la población al 

tratarse de un órgano cuya función se orienta al control 
de la Administración en defensa del derecho de los ciuda-
danos a ser bien administrados y en garantía del principio 
de legalidad.

Esta institución es sin duda un elemento de persua-
sión que incita o impulsa a la Administración, señala 
casos que merecen ser revisados, sugiere modificaciones 
en el funcionamiento administrativo e, incluso, cuando el 
mal funcionamiento de la Administración se debe a la Ley, 
urge su modificación a los titulares de la iniciativa legisla-
tiva, actuando, en consecuencia, no solo cuando se detec-
tan ilegalida des, sino que también impulsa el cambio de 
la legalidad, a fin de lograr una mejor calidad de vida.

El Defensor del Pueblo se convierte por tanto en un 
colaborador crítico de la Administración que vie ne a col-
mar las lagunas que existen inevitablemente en el sis-
tema de garantía de los derechos de los ad ministrados.

Hasta ahora y debido a las limitaciones que establecía 
nuestro Estatuto en su redacción anterior a la reforma de 
1999, las funciones reservadas a esta Institución eran ejer-
cidas y desarrolladas por una Co misión parlamentaria de 
carácter permanente que, con más voluntad que medios, 
tramitaba las quejas de los ciudadanos tratando de resol-
ver los conflictos que, sobre sus derechos, planteaban 
contra la Ad ministración, pero resulta evidente que el 
desarrollo estatutario que se ha producido en los últimos 
años con la asunción de nuevas competencias, especial-
mente las correspondientes a la educación no univer-
sitaria y las de sanidad van a incrementar considerable-
mente el número de quejas por lo que resulta conveniente 
que éstas sean tramitadas por una institución que dis-
ponga de los medios y la especializa ción necesaria para 
abrir nuevas vías que garanticen el funcionamiento trans-
parente y eficaz de la Ad ministración Pública de La Rioja.

Por todo ello y con el objeto de continuar desarro-
llando nuestro Estatuto de Autonomía y la institu-
cionalización del autogobierno riojano, procede regular 
mediante Ley la Institución del Defensor del Pueblo Rio-
jano, como Alto Comisionado del Parlamento de La Rioja, 
cuya misión fundamental es ve lar por el cumplimiento y 
respeto de los derechos y libertades que asisten a los rio-
janos en el disfrute de la democracia, siendo a la vez, fiel 
garantía de la legalidad y transparencia, acorde con el 
estado de de recho, de que los actos y resoluciones ema-
nados de los órganos de la Administración Pública de 
La Rioja se atengan a los principios reconocidos en la 
Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

Nace por tanto una institución destinada a servir los 
intereses del pueblo riojano y al desempeño de una fun-
ción de enorme responsabilidad en la tarea insustituible 
del control de los derechos y libertades públicas. Una ins-
titución privilegiada para acentuar el sentimiento de iden-
tidad y de autogobierno en el seno de nuestro pueblo.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza y funciones.

1. El Defensor del Pueblo Riojano es el Alto Comisio-
nado del Parlamento de La Rioja designado por éste para 
la protección y defensa, en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma, de los dere chos fundamentales 
de los ciudadanos y las libertades reconocidas en la Cons-
titución, la tutela del ordenamiento jurídico de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja y la defensa del Estatuto de 
Auto nomía de La Rioja.

2. Constituye la función primordial de la institución 
del Defensor del Pueblo Riojano salvaguardar a los ciuda-
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III.Otras�disposiciones�y�actos
A.Administración�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja

CONSEJERÍA�DE�EDUCACIÓN,�CULTURA�Y�TURISMO

Resolución�número�2052�de�29�de�julio�de�2013,�del�Director�General�de�Cultura�por�la�que�se�incoa
expediente�para� la�declaración�como�Bien�de� Interés�Cultural,�con� la�categoría�de�Vía�Cultural,�el
Camino�Riojano�de�enlace�entre�el�camino�interior�del�norte�con�el�Camino�de�Santiago�francés�y�su
entorno�de�protección�en�La�Rioja

201307310015748 III.A.2604

Por� la�Dirección�General�de�Cultura,�se�propone� la�declaración�como�Bien�de�Interés�Cultural�con� la�categoría�de�Via
Cultural �el�Camino �Riojano�de�enlace�entre�el�camino�interior�del�Norte�y�el�Camino�de�Santiago �francés�y�su�entorno�de
protección.

El�Camino�del�interior�penetra�en�La�Rioja�por�el�municipio�de�Briñas�y�confluye�en�Santo�Domingo�de�la�Calzada�con�el
camino�francés.Las�referencias�documentales�que�ofrecen�la�historia�Silense�y�el�Itinerario�de�Senlis�confirman�que�desde�la
Edad�Media�existió�una�ruta�secundaria,�por�la�que�los�peregrinos�procedentes�de�Álava�se�desviaban.

Esta�ruta�de�peregrinaje�y�tambien�de�comunicación�comercial�estuvo�favorecida�por�elementos�estructurales,�como�los
puentes�sobre�el�rio�Ebro�y�Tirón,�y� los�hospitales�que�en� la�Edad�Media�sirvieron�de�red�asistencial�en�Haro,�Cidamón�y
Bañares.Esta�última�población�conserva� la�morfología�de� las�villas�de�peregrinaje�con�un�marcado�eje� longitudinal�que� la
atraviesa�de�norte�a�sur.Asimismo,�el�culto�a�Santiago�se�manifestó�en�la�creación�de�cofradías�y�una�ermita�y�una�iglesia,�ya
desaparecidas,�bajo�la�advocación�al�Apóstol�en�Zarratón�y�en�Haro.

 Vista�la�documentación�técnica�que�obra�en�esta�Dirección�General,�y�de�conformidad�con�lo�dispuesto�en�la�Ley �7/2004,
de�18�de�octubre,�de�Patrimonio�Cultural,�Histórico�y�Artístico�de�La�Rioja, �la�Ley�16/85,�de�25�de�junio,�del�Patrimonio�Histórico
Español�y�en�el�artículo�11.2�del�Real�Decreto�111/86,�de�10�de�enero�de�desarrollo�parcial�de�la�Ley.

Considerando�lo�dispuesto�en�la�Ley�7/2004,�de�18�de�octubre,�de�Patrimonio�Cultural,�Histórico�y�Artístico�de�La�Rioja�,
la�Ley�30/92,�de�26�de�noviembre�de�Régimen�Jurídico�de�las�Administraciones�Públicas�y�del�Procedimiento�Administrativo
Común,�tras�la�redacción�dada�por�la�Ley�4/99,�de�13�de�enero,�Decreto�48/2011,�de�6�de�julio,�por�el�que�se�establece�la
estructura�orgánica�de�la�Consejería�de�Educación,�Cultura�y�Turismo�y�sus�funciones�en�desarrollo�de�la�Ley�3/2003,�de�3�de
marzo�de�Organización�del�Sector�Público�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja� y�La�Rioja �conforme�a�lo�que�se�atribuye
a�la�Dirección�General�de�Cultura�la �incoación�y�tramitación �de�los�expedientes�de�declaración�de�Bienes�de�Interés�Cultural.

Visto�el�acuerdo�del�Consejo�Superior�del�Patrimonio�Cultural,�Histórico�y�Artístico�de�La�Rioja�de�fecha �25 �de�Julio�de
 �2013�por�el�cual�se�informa�favorablemente�la�incoación�del�bien �y�su�entorno�de�protección�como�Bien�de�Interés�Cultural
con�la�categoría�de�Vía�Cultural.

El�Director�General�de�Cultura,�en�uso�de�las�atribuciones�que�legalmente�tiene�conferidas,

Resuelve:

Primero.-� Incoar�expediente�para� la�declaración�de�Bien�de� Interés�Cultural,� con�categoría�de�Vía�Cultural�el�Camino
Riojano�de�enlace�entre�el�camino�interior�del�norte�con�el�camino�de�Santiago�francés�y�su�entorno�de�protección�en�La�Rioja,
cuya�descripción�y�delimitación�literal�y�gráfica�figuran�en�el�Anexo�de�la�presente�Resolución.             �             De�conformidad
con�lo�dispuesto�en�el�artículo�13.3�de�la�Ley�7/2004,�de�18�de�octubre,�de�Patrimonio�Cultural,�Histórico�y�Artístico�de�La�Rioja,
describir�el�bien�y�sus�partes�integrantes �para�su�perfecta�identificación,�así�como�delimitar�el�entorno�de�protección,�en�el
Anexo�que�se�adjunta�a�la�presente�Resolución.

Segundo.�-�Proceder�a�la �notificación�al�Ministerio�de�Cultura�del�presente�acto�incoatorio�para�su�anotación�preventiva
en�el�Registro�General�de�Bienes�de�Interés�Cultural,�de�conformidad�con�cuanto�establecen�los�artículos�11�y�12�de�la�Ley
16/85,�de�25�de�junio,�del�Patrimonio�Histórico�español�y�13.4�de�la�Ley�7/2004,�de�18�de�octubre,�de�Patrimonio�Cultural
Histórico�y�Artístico�de�La�Rioja�.

Tercero.-�Tramitar�el�procedimiento�a�través�de�la�Dirección�General�de�Cultura�de�la�Consejería�de�Educación,�Cultura�y
Turismo,�en�base�a�las�disposiciones�contenidas�en�la�Ley�7/2004�de�18�de�octubre,�de�Patrimonio�Cultural�Histórico�y�Artístico
de�La�Rioja�y�Ley�30/92,�de�26�de�noviembre,�de�Régimen�Jurídico�de�las�Administraciones�Públicas�y�del�Procedimiento
Administrativo�Común,�según�redacción�dada�por�la�Ley�4/99,�de�13�de�enero,�que�le�sean�de�aplicación.
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Cuarto.-�En�cumplimiento�de�lo�preceptuado�en�el�artículo�13.4�de�la�Ley�7/2004,�de�18�de�octubre,�de�Patrimonio�Cultural,
Histórico�y�Artístico�de�La�Rioja,�notificar�esta�Resolución�a� los� interesados� ,�a� los�propietarios,�poseedores�y� titulares�de
derechos�reales�sobre�el�bien�objeto �del�expediente�administrativo�y�a�los�Ayuntamientos�de�Briñas,�Haro,�Zarratón,�Cidamón�,
San�Torcuato�,Bañares�y�Santo�Domingo�de�la�Calzada �(� La�Rioja) �haciéndoles�saber�que,�en�virtud�de�lo�dispuesto�en
el�párrafo�quinto�de�dicho�artículo,� la� iniciación�del�expediente�de�declaración,�determinará� respecto�del�bien�afectado,� la
aplicación�inmediata�y�provisional�del�régimen�de�protección�previsto�en�la�Ley�citada�para�los�bienes�ya�declarados�como
de� interés� cultural.� Por� tanto,� la� realización� de� cualquier� intervención� en� el� bien� o� su� entorno,� requerirá� contar� con� una
autorización�expresa�dictada�por� la�Consejería�de�Educación,�Cultura�y�Turismo,�previo� informe�del�Consejo�Superior�del
Patrimonio�Cultural,�Histórico�y�Artístico�de�La�Rioja�junto�a�la�correspondiente�licencia�municipal.�La�notificación�de�iniciación
del�expediente�se�exhibirá�durante�la�tramitación�del�mismo�en�el�tablón�de�anuncios�de�dichos�Ayuntamientos.

Quinto-�La�presente� incoación,�de�acuerdo�con� lo�establecido�en�el�artículo�13.5�de� la�Ley�7/2004,�de�18�de�octubre,
de�Patrimonio�Cultural,�Histórico�y�Artístico�de�La�Rioja,�producirá�desde�la�notificación�a�la�Entidad�Local�correspondiente,
la�suspensión�de� la� tramitación�de � licencias�municipales  �en� la�zona�afectada,�así�como� la�suspensión�de� los�efectos�de
las�ya�concedidas.�La�suspensión�se�mantendrá�hasta�la�resolución�del�expediente�o�caducidad�del�mismo.�No�obstante,�la
Entidad�Local�podrá�autorizar�la�realización�de�obras�inaplazables�para�su�conservación�o�mantenimiento,�que�manifiestamente
no�perjudiquen�la�integridad�y�valores�del�bien�objeto�del�expediente�administrativo,�debiendo�contar,�en�todo�caso,�con�la
autorización�previa�de�la�Consejería�de�Educación,�Cultura�y�Turismo.

Sexto.-�Disponer�la�apertura�de�un �período�de�información�pública�por�plazo�de�un�mes�contado�a�partir�del�día�siguiente
a�la�publicación�de�la�presente�Resolución�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja,�a�fin�de�que�los�interesados�o�cualquier�persona
física�o�jurídica�puedan�acceder�al�expediente�expuesto�en�el�tablón�de�anuncios�de�la�Consejeria�de�Educación,�Cultura�y
Turismo�,C/�Marqués�de� Murrieta,�nº�76�de�Logroño�y �presentar�en�los�Registros�establecidos�en�la�Ley�30/92�de�26�de
noviembre�y�el�Decreto�58/94�de�29�de�octubre,� las�alegaciones�que�estimen�oportunas.�Publicar� igualmente� la�presente
Resolución�en�uno�de�los�periódicos�de�mayor�difusión�en�el�ámbito�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�así�como�en
el�Boletín�Oficial�del�Estado.

Logroño,�a�29�de�julio�de�2013.-�El�Director�General�de�Cultura,�José�Luis�Pérez�Pastor.

Anexo
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ANEXO 
 

1. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 
�

El Camino del Interior se adentra desde Álava en el territorio de La Rioja a través del Ebro. El 
trazado atraviesa las poblaciones de Briñas, Haro y Zarratón, los términos municipales de 
Cidamón y San Torcuato, y la población de Bañares. Los criterios históricos que avalan la 
existencia de este camino se basan en fuentes documentales escritas y en los elementos 
estructurales que proporcionaron la asistencia de carácter material y también espiritual a los 
peregrinos.  
 
La  fuente más antigua es la Historia Silense, redactada hacia el año 1110. En ella se dice que 
Sancho el Mayor desvió el camino a Santiago que anteriormente los peregrinos recorrían por 
Álava. Esta fuente y las crónicas posteriores que derivan de ella reconocen la existencia de una 
ruta  que vendría desde el País Vasco a cruzar el Ebro. A finales del siglo XV se comprueba la 
realidad y uso  del camino entre Salinillas y Haro en un apeo de tierras de Briñas. También 
Hernando de Colón en su Descripción y Cosmografía comenzada en 1517 revela que existía el 
mismo trazado que conocemos en la actualidad. A todo esto hay que añadir el testimonio más 
importante, el Itinerario de Senlis redactado hacia 1690 y que servía de guía a los peregrinos 
franceses. En él se menciona  el recorrido a través del puente de Briñas sobre el Ebro, Haro, 
Zarratón y Santo Domingo.  

Esta ruta de peregrinaje y también de comunicación comercial estuvo favorecida por elementos 
estructurales, como los puentes sobre el río Ebro y Tirón, las fuentes junto a los caminos, y 
otros elementos que  anunciaban al peregrino, y al caminante en general, un cambio de 
jurisdicción, un cruce de caminos, o también la  parada y oración junto a una ermita o 
humilladero. En Briñas se concentran todos esos elementos junto al camino interior, 
destacando la fuente de época románica, y cercanos, un crucero y un humilladero. 

Los conventos y hospitales también sirvieron de red asistencial desde la Edad Media en Haro, 
Cidamón y Bañares. Esta última población conserva la morfología de las villas de peregrinaje 
con un marcado eje longitudinal que la atraviesa de norte a sur, y que también se percibe en el 
urbanismo de Briñas. Asimismo, el culto a Santiago se manifestó en la creación de cofradías y 
una ermita y una iglesia, ya desaparecidas, bajo la advocación al Apóstol en  Zarratón y en 
Haro. En esta última población fue la propia cofradía de caballeros hijosdalgo de Santiago la 
que instó a la construcción de una iglesia en 1613 bajo el patronazgo de la duquesa de Frías, 
tutora del condestable de Castilla, que entregó el sitio de un palacio arruinado para la 
edificación del templo en el Barrio de Garrás. Actualmente se conserva el nombre de la calle de 
Santiago que rememora la ubicación de este templo que estuvo muy cercano a la iglesia de 
Santo Tomás. 

Del culto al Apóstol y de las peregrinaciones deriva en gran medida la expansión del románico 
que en La Rioja coincide con el máximo apogeo del Camino de Santiago. Las influencias se 
dejan sentir en el último hito del camino, en las portadas de la ermita de Santa María de la 
Antigua en Bañares. La cercanía de esta población a Santo Domingo, foco principal de todo el 
arte románico riojano, influyó en la calidad de su escultura en la que se perciben  influencias 
aragonesas y también castellanas.  
 
En el camino interior los peregrinos que iban hasta Santo Domingo de la Calzada a enlazar con 
el Camino Francés, atravesaban en un punto otra ruta más antigua, la  calzada romana De 
Italia in Hispania, que pasaba por los términos de Cidamón y San Torcuato y que aún hoy se 
conoce como Calzada de los Romanos.  

 
 
 
 

707 



Página�17200�/�Núm.�97 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Miércoles,�7�de�agosto�de�2013

 - 2 - 

 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN  
 

2.1. DESCRIPCIÓN 
 

Municipio de Briñas: 
 
El camino interior procedente de Álava desciende hacia el municipio riojano de Briñas, y pasa 
junto a un rollo jurisdiccional que anuncia el límite entre las Comunidades del País Vasco y La 
Rioja. El camino discurre paralelo a la Carretera de la Estación de Haro (513204,4717361) en 
sentido Norte Sur durante 380 metros aproximadamente, hasta incorporarse a la carretera de 
Vitoria a Labastida. Continúa por esta carretera, pasando por una zona de chalets, durante 480 
metros, punto en el que entra en el casco urbano (513601,4716646). El casco más antiguo de 
Briñas se situaba en la cima de un cerro, rodeado de muralla de la que quedan restos. A partir 
del siglo XVI el caserío se extendió extramuros en sentido longitudinal.  
 
El camino entra en el núcleo por la calle Real para tomar la calle de la Iglesia a unos 180 
metros. En la plaza se encuentra la Iglesia parroquial de La Asunción (513796,4715499). Este 
templo se realizó entre los siglos XVI y XVII. En su interior se puede contemplar una imagen 
romanista de San Roque con los atributos del peregrinaje. Tras subir la escalinata que 
antecede a la iglesia, el camino continúa en dirección sur para salir a la ribera del río Ebro, y 
sigue a la derecha paralelo al río por la calle La Solana (513717,4716417) junto a un pretil que 
termina en una cruz de piedra. Continúa por el camino de Haro que sigue paralelo al río 
durante 1 km, accediéndose al término municipal de esta población. 
 
En Briñas existe otra variante por la que se accede desde otro camino procedente de Álava y 
que entra en el término municipal (514150, 4717752) trazando un recorrido más corto. Por esa 
variante se desciende hasta la carretera de La Bastida, penetrando en el pueblo a través de la 
prolongación de la calle Real y pasando junto a un crucero fechado en 1569 (513972,4716604) 
y un humilladero cubierto con bóveda de medio cañón (513717,4716417). Enseguida se llega a 
la plaza Ramón Arambarri donde está el edificio del ayuntamiento frente a una edificación 
blasonada que destaca en la plaza por su arquitectura rematada en una galería con pies 
derechos de madera y que, como gran parte del caserío de Briñas, es de época barroca. Entre 
la plaza y el río se encuentra una fuente medieval cuya arca -datada en el siglo XII- es de 
fábrica de sillería y está construida con bóveda de cañón. En este punto de la variante se 
continúa por la calle Solana hacia la escalera de la iglesia siguiendo la ruta anteriormente 
descrita. 
 
Municipio de Haro: 
 
El camino entra en este término municipal siguiendo la ribera del Ebro, unos 450 metros, para 
cruzarlo en el llamado Puente de Briñas (512927,4715220). La primera noticia de este puente, 
formado por siete arcos de diferentes luces y formas, es del año 1320. Su magnífica estructura, 
ligeramente alomada en el centro, sirvió desde la Edad Media como enlace  de la vía de 
peregrinación procedente de Álava a su paso por La Rioja; de ahí que las noticias en siglos 
posteriores estén relacionadas con las reparaciones que facilitaban su paso y conservación.  
 
El camino continúa  a mano derecha, dejando a la izquierda el meandro del Ebro que rodea los 
campos de viñedo, para continuar paralelo al río unos 500 metros. Después cruza la carretera 
de Haro a Gimileo y entra en el núcleo urbano de Haro por el barrio de bodegas o barrio de la 
Estación. La ruta atraviesa un conjunto de bodegas centenarias que constituyen un valioso 
ejemplo del patrimonio histórico industrial riojano, vinculado al ferrocarril. La primera noticia de 
Haro data del año 1040, cuando García de Nájera otorgó la carta de arras a su mujer doña 
Estefanía, y entre las posesiones entregadas se cita la de Bilibio cum Faro. En los siglos XI y 
XII la villa fue adquiriendo aportes de población tanto del alfoz de Bilibio como de otros núcleos 
cercanos que fueron despoblándose, obteniendo el fuero en el año 1187. Desde 1093 fue villa 
de señorío bajo el dominio de los López de Haro, y en 1430 pasó a depender del linaje de los 
Velasco. 
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El camino discurre unos 400 metros por la avenida de Vizcaya, y tras cruzar bajo un pequeño 
puente del ferrocarril (512505,4714478), prosigue por la avenida Costa del Vino para atravesar 
el puente sobre el río Tirón por la avenida de los Ingenieros del Ministerio de Obras Públicas 
(512261, 4714067). La primera referencia documental de este puente es del año 1416, aunque 
pudo estar construido anteriormente, sirviendo de unión entre el castillo de la Mota, ya 
desaparecido, y el exterior. El camino continúa a la izquierda ascendiendo por la pendiente de 
la calle Navarra en cuyo extremo, y junto a la plaza de la Paz, se sitúa un torreón del siglo XIV 
que formó parte de la muralla de Haro junto a la contigua puerta de San Bernardo (512516, 
4713898). Actualmente el torreón exhibe la sección de arte contemporáneo del Museo de La 
Rioja. La muralla discurría por el frente sur de esta plaza, conservándose restos de la misma 
en la construcción del palacio de Bendaña, en la casa-palacio de los Salazar (512667, 
4713898) y en otra de sus puertas, denominada de Santa Bárbara (512738, 4713921). Cercana 
se encuentra la iglesia de Santo Tomás que se comenzó a construir en el siglo XVI sobre otra 
iglesia anterior. En su fachada iniciada por Felipe Bigarny en 1512 se encuentra la imagen de 
Santiago Apóstol revestido con los atributos del peregrino, el bordón y el sombrero con venera. 
La tradición del culto a Santiago se manifestó en Haro en la actividad de una cofradía histórica 
bajo su advocación. El conjunto de la ciudad fue declarado Monumento Histórico- Artístico en 
1975, y en su núcleo destacan los diversos estilos arquitectónicos desde la Edad Media al siglo 
XIX. 
 
El camino continúa en el frente opuesto al que se ubica el ayuntamiento, edificio neoclásico 
cuyas trazas supervisó Ventura Rodríguez en 1769, y prosigue hacia la calle de la Vega, donde 
se pueden contemplar edificaciones barrocas como el palacio de las Bezaras y el antiguo 
convento de San Agustín. En ese recorrido se pasa también junto al edificio del Banco de 
España, modelo del eclecticismo del siglo XIX y de la pujanza económica de esta ciudad en 
esa época. Al final de la calle se llega a la basílica de Nuestra Señora de la Vega, templo 
barroco cuyos orígenes se citan por vez primera en el siglo XI. 
 
Se continúa por la calle Castañares de Rioja a la izquierda, para salir por la plaza a la avenida 
de San Millán de la Cogolla. Por esta calle el camino sale de la ciudad dejando atrás la plaza 
de toros, durante aproximadamente 1 km pasando por una zona de viviendas unifamiliares. 
Sigue la ruta por la N 232 durante 1,60 km y pasado el puente sobre la A68 gira a la derecha 
unos 360 metros para coger el camino de Santa Águeda que discurre entre viñedos 
(510956,4711335). Continúa este camino en dirección Sur Oeste durante 1,36 km hasta llegar 
a la carretera N 232 y sigue paralelo a la carretera durante 456 m para cruzarla por el paso 
elevado (509853,4710209) y retroceder a la izquierda para retomar el camino en dirección a 
Zarratón. 
 
Municipio de Zarratón: 
 
La ruta entra en el término municipal (510023,4709626) coincidiendo con un giro del camino a 
la derecha. Después discurre unos 220 m en dirección E-O y vuelve a girar a la izquierda para 
avanzar hacia el sur por el camino de Anguciana a Zarratón, sobrepasando el río Zamaca. 
Entra en el núcleo urbano de Zarratón por el Norte, llegando tras andar unos 400 metros a la 
plaza donde se levanta la Iglesia de la Asunción (509648, 4707057). En este templo de 
comienzos del siglo XVI destaca el coro plateresco tallado con una rica iconografía 
renacentista. En su retablo se encuentra una imagen barroca de San Roque peregrino, 
representación que forma parte del culto jacobeo que en el pasado mantenía esta población, 
en torno a una cofradía y a una ermita dedicadas a Santiago. 
 
Continúa la ruta por la calle del Marqués de Villanueva, donde hay que bajar una escalera para 
continuar por el camino que sigue a la derecha, dejando el núcleo urbano por la calle Somo de 
Villa. Prosigue hacia el sur siguiendo el camino de Santo Domingo de la Calzada a Zarratón 
durante 5,30 km.  
 
Municipios de Cidamón y San Torcuato: 
 
A partir de ahora el camino se allana entre fincas de cultivo, y enseguida se divisan las 
poblaciones de Cidamón  y San Torcuato que quedan a la izquierda algo más alejadas del 
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camino. Las primeras referencias de esta última población son del siglo XI. La ruta continúa por 
las tierras de La Madrid o Madrid de los Trillos (508772, 4704677). Constituye una zona de 
mayor arbolado, con varias casas de campo restauradas y realizadas en piedra de sillería, que 
quedan a ambos lados del camino que conduce a Bañares. La toponimia en la jurisdicción del 
próximo San Torcuato y en la población de Bañares alude a una importante vía de 
comunicación que fue la calzada romana De Italia in Hispania denominándose en la actualidad 
como “Calzada de los Romanos”. Esta vía pasaba por la jurisdicción de ambas poblaciones, y 
el camino interior de Santiago la atraviesa en un punto en el término de San Torcuato.  
 
Municipio de Bañares: 
 
El camino entra en el pueblo por el Norte (507461,4702326), carretera de San Torcuato, y 
cruza el pueblo en dirección Norte Sur por la calle Real de Abajo durante aproximadamente 
600 metros para llegar a la plaza de la Iglesia.  
 
Existe un nutrido aporte documental sobre la existencia histórica de Bañares reflejada desde el 
siglo XI en cartas de donaciones al monasterio de San Millán de la Cogolla. En ese siglo existía 
el monasterio de Santa María de Bañares y  desde 1387 consta la existencia de un hospital. De 
su pasado medieval quedan las portadas románicas de la ermita de Santa María de la Antigua. 
Junto a ella se sitúa  la iglesia de la Santa Cruz de los siglos XV y XVI. El trazado de las calles 
en Bañares tiene un marcado desarrollo longitudinal, propio de muchas de las poblaciones que 
fueron vía de peregrinaje a Santiago. 
 
El camino continúa hacia el sur por la calle Real de Arriba y tuerce a la derecha por la calle 
Manzanares, pasando junto a los restos del antiguo castillo (507275, 4701408) que conforman 
un muro y dos cubos cilíndricos adosados a una edificación moderna. Este castillo se estaba 
construyendo en el año 1393, y  en el año 1477 el infante D. Juan entregaba la fortaleza y el 
lugar de Bañares a Diego López de Zúñiga. Se continúa por la misma calle para salir del núcleo 
urbano, por el camino de San Lázaro en dirección Sur Oeste y, tras cruzar el arroyo de 
Ronsallera (507164,4701028), sigue una recta de unos 3 km aproximadamente, para llegar al 
término municipal de Santo Domingo.  
 
Municipio de Santo Domingo: 
 
Unos 270 m después de cruzar la A12 (505135,4699312), el camino entra en el término 
municipal de Santo Domingo (504848, 4699088) por el llamado camino de Cenizas. Sigue unos 
400 metros y toma el desvío de la izquierda (504532, 4698851) para entrar en el núcleo 
urbano, pasando por la plaza de toros desmontable hasta llegar a la calle Doce de Mayo, 
donde enlaza con el Camino de Santiago francés (504524, 4698562). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
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2.2. COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
 

Coordenadas geográficas del trazado lineal del bien  (UTM zone 30 ETRS89)  
identificadas con número. 
 
Camino Interior:�
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Variante de Briñas: 
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2.3. ELEMENTOS VINCULADOS AL BIEN 
�

 
Nº 

 
BIENES INMUEBLES 

 
MUNICIPIO 

 
1 Rollo jurisdiccional Briñas 
2 Crucero 

 
Briñas 

3 Humilladero Briñas 

4 Fuente medieval Briñas 

5 Iglesia de la Asunción Briñas 
6 Cruz de piedra Briñas 

7 Conjunto Histórico de Haro Haro 
8 Puente de Briñas Haro 
9 Puente sobre el río Tirón Haro 

10 Torreón 
 

Haro 

11 Puerta de San Bernardo 
 

Haro 

12 Palacio de Bendaña 
 

Haro 
 

13 Ayuntamiento Haro 

14 Iglesia de Santo Tomás Haro 

15 Palacio Salazar Haro 

16 Puerta de Santa Bárbara Haro 

17 Palacio de las Bezaras Haro 

18 Edificio del Banco de España Haro 

19 Exconvento de San Agustín 
 

Haro 

20 Fuente de San Agustín Haro 

21 Basílica de Santa María de la Vega Haro 

22 Iglesia de la Asunción Zarratón 

23 Iglesia de la Santa Cruz Bañares 

24 Ermita de Santa María de la Antigua Bañares 

25 Restos del castillo Bañares 

�
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�

3. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN  
�

Se delimita una banda o franja de protección del bien a ambos lados del camino de 30 metros 
en zonas rurales y de 15 metros en los núcleos urbanos.  
�

4. MEDIDAS PROTECTORAS 
 
En lo referente a usos y medidas protectoras se estará a lo dispuesto en el título II de la ley 
7/2004 de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.  
 

5. PLANO DE DELIMITACIÓN DEL BIEN Y SU ENTORNO 
 
Se adjunta plano. 
�

�

�
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Haro

Bañares

Zarratón
Briones

Tirgo

Hervías

Cihuri

Rodezno

Cidamón

Sajazarra

Azofra

San Torcuato

Casalarreina

Baños de Rioja

Cidamón

Castañares de Rioja
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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
12913 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley:

PREÁMBULO

La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente. 
Facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones 
estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas. Y a través de la 
evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales 
concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de 
corrección o compensación.

La evaluación ambiental es un instrumento plenamente consolidado que acompaña al 
desarrollo, asegurando que éste sea sostenible e integrador. En el ámbito internacional, 
mediante el Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente, en un contexto 
transfronterizo, de 25 de febrero de 1991, conocido como Convenio de Espoo y ratificado 
por nuestro país el 1 de septiembre de 1992 y su Protocolo sobre evaluación ambiental 
estratégica, ratificado el 24 de junio de 2009. En el derecho comunitario, por la Directiva 
2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados 
planes y programas en el medio ambiente, y por la Directiva 2011/92/UE, de 13 de 
diciembre, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente, que la presente ley transpone al ordenamiento interno.

Merece una mención especial el hecho de que en España ya es plenamente aplicable 
el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado el 26 de noviembre de 2007, por lo que deberá 
aplicarse tanto en la evaluación de impacto ambiental como en la evaluación ambiental 
estratégica.

La presente reforma se hace en sintonía con los principios que animan la revisión de 
la normativa comunitaria sobre la evaluación ambiental de proyectos. Además, teniendo 
en cuenta esta circunstancia se prevén los mecanismos necesarios para una adaptación 
rápida de los contenidos técnicos que resulten de la futura reforma europea.

La ley reúne en un único texto el régimen jurídico de la evaluación de planes, 
programas y proyectos, y establece un conjunto de disposiciones comunes que aproximan 
y facilitan la aplicación de ambas regulaciones.

Esta ley parte de la experiencia acumulada en los veinticinco años de aplicación, en 
España, de la evaluación ambiental. Durante este tiempo, la consideración de los 
impactos ambientales de los proyectos, primero, y de los planes y programas, después, 
se ha revelado como una herramienta útil para asegurar la sostenibilidad del desarrollo 
económico. No obstante, en este amplio periodo, también se han apreciado importantes 
disfunciones y carencias técnicas que importa corregir sin dilación. Son ejemplo de estas 
insuficiencias, la tardanza en la emisión de algunas declaraciones de impacto ambiental, 
o la diversidad de normativas (en ocasiones sin justificación medioambiental) que pueden 
llegar a desvirtuar los efectos preventivos del procedimiento de evaluación ambiental.
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Las mejoras técnicas que incorpora el presente texto legal se asientan en la mayor 
experiencia adquirida y en la mejor conciencia de dónde y cómo se suelen producir los 
impactos y el mejor modo de mitigarlos.

En España, la eficacia de la evaluación ambiental exige establecer un procedimiento 
que sea común en todo el territorio nacional, sin perjuicio de la facultad constitucional de 
que las comunidades autónomas disponen para establecer normas adicionales de 
protección.

En esta línea, cabe citar el detallado informe del Consejo Económico y Social de 2012 
titulado «Desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social. Medio Ambiente», en 
el que se expone, a propósito de la evaluación de impacto ambiental, que en ocasiones 
una misma actividad puede regirse por umbrales de impacto más o menos severos, o 
incluso, estar sometida a una evaluación en algunas comunidades y excluida en otras. El 
informe propone que «en el marco de la Conferencia Sectorial sobre Medio Ambiente, se 
debería impulsar la armonización de los procedimientos administrativos autonómicos 
actualmente en vigor, con el fin de simplificar los trámites, reducir las cargas 
administrativas que soportan las empresas, y evitar diferencias injustificadas en los 
niveles de exigencia medioambiental de las Comunidades Autónomas».

La necesidad de una coordinación vertical efectiva entre los diferentes niveles de 
gobierno ha sido puesta de manifiesto en diferentes lugares: por la OCDE («Sustainability 
in Impact Assessments. A review of Impact Assessment Systems in selected OECD 
countries and the European Commission, de 2012»), o por la Comisión Europea 
(«Industrial Perfomance Scoreboard and Member’s States»). Este último informe señala 
que la proliferación de distintas regulaciones es un obstáculo a la mejora de la 
productividad, advertencias que deben ponerse en relación con el lugar que ocupa 
España, el puesto 44, en la clasificación del Banco Mundial de países según su facilidad 
para hacer negocios («Doing Business, 2012»).

De acuerdo con estas premisas, la presente ley pretende ser un instrumento eficaz 
para la protección medioambiental. Para alcanzar este objetivo primordial, se propone 
simplificar el procedimiento de evaluación ambiental, incrementar la seguridad jurídica de 
los operadores, y en íntima relación con este último fin, lograr la concertación de la 
normativa sobre evaluación ambiental en todo el territorio nacional.

Mediante este proyecto, como anteriormente se anunció, se unifican en una sola 
norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el medio ambiente y el Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos y modificaciones posteriores al citado texto refundido.

La ley establece un esquema similar para ambos procedimientos –evaluación 
ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental– y unifica la terminología. 
Además, estos procedimientos se regulan de manera exhaustiva, lo cual aporta dos 
ventajas: por una parte puede servir de acicate para que las comunidades autónomas los 
adopten en su ámbito de competencias, sin más modificaciones que las estrictamente 
necesarias para atender a sus peculiaridades, y por otra parte, hace que el desarrollo 
reglamentario de la ley no resulte imprescindible.

Asimismo, esta ley incrementa la seguridad jurídica de los promotores. El 
establecimiento de unos principios a los que debe someterse la evaluación ambiental y el 
llamamiento a la cooperación en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente 
determinará el desarrollo de una legislación homogénea en todo el territorio nacional, que 
permitirá a los promotores conocer de antemano cuáles serán las exigencias legales de 
carácter medioambiental requeridas para la tramitación de un plan, un programa o un 
proyecto, con independencia del lugar donde pretenda desarrollarlo. De acuerdo con 
estos principios, debe subrayarse que todos los anexos que se incorporan a la ley son 
legislación básica y por tanto, de aplicación general.

El legislador consciente de la importancia que tiene la concertación de los 
procedimientos de evaluación ambiental que existen en nuestro país, introduce un 
novedoso mecanismo de entrada en vigor, previsto en su disposición derogatoria y su 
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disposición final décima, para lo que afecta a sus aspectos de legislación básica y 
respecto de las Comunidades Autónomas que dispongan de normativa propia sobre 
evaluación ambiental. Así, se otorga un plazo de un año para que las Comunidades 
Autónomas puedan adaptar su normativa a esta ley. No obstante, si antes de que finalice 
ese plazo cualquier Comunidad Autónoma ajusta su normativa, entrará en vigor en ese 
momento. En todo caso, aunque no hayan hecho la oportuna adaptación esta ley se 
aplicará, como legislación básica, en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

Por último, la existencia de un marco jurídico común –con las especificidades 
estrictamente necesarias en cada comunidad autónoma– evitará procesos de 
deslocalización.

En materia de medio ambiente, la regulación básica estatal y la autonómica de 
desarrollo deben asegurar, por imperativo del artículo 45 de la Constitución, la protección 
y preservación del medio ambiente, para lo cual un marco básico y común es 
absolutamente indispensable.

La presente ley se asienta en la competencia exclusiva del Estado en materia de 
legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de 
las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección (artículo 
149.1.23.ª de la Constitución).

II

La ley consta de 64 artículos distribuidos en tres títulos: el título I contiene los 
principios y disposiciones generales, el título II las disposiciones reguladoras de los 
procedimientos de evaluación ambiental y, por último, el título III regula el seguimiento y 
el régimen sancionador.

El título I establece los principios y las disposiciones de carácter general, aplicables 
tanto a la evaluación ambiental estratégica como a la evaluación de impacto ambiental.

Los principios contemplados en la ley no se establecen ex novo, sino que preexisten 
en los ordenamientos comunitario y nacional. Sin embargo, se ha considerado 
conveniente su inclusión explícita en la norma con la finalidad de que estén muy 
presentes, así resumidos y compilados, en el momento de adoptar decisiones sobre 
evaluación ambiental y en especial para que las comunidades autónomas los tengan en 
consideración si deciden hacer uso de la habilitación constitucional que les permite 
adoptar normas adicionales de protección en materia de medio ambiente.

Los mencionados principios son el de protección y mejora del medio ambiente; acción 
preventiva y cautelar: prevención y corrección y compensación de los impactos sobre el 
medio ambiente; quien contamina paga; racionalización; simplificación y concertación de 
procedimientos de evaluación ambiental; cooperación y coordinación entre la 
Administración General del Estado y las comunidades autónomas, proporcionalidad entre 
los efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos y el tipo de 
procedimiento de evaluación al que, en su caso, deban someterse, colaboración activa de 
los distintos órganos administrativos que intervienen en el procedimiento de evaluación, 
facilitando la información necesaria que se les requiera, participación pública, desarrollo 
sostenible e integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones.

Para que la legislación sobre evaluación ambiental venga inspirada en estos principios 
y para conseguir un alto grado de homogeneidad entre las normas aplicables en las 
distintas partes del territorio nacional, la ley realiza un llamamiento a la cooperación en el 
marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en la que se analizarán y 
propondrán las modificaciones normativas necesarias para cumplir con la ley y, en 
particular, para impulsar los cambios normativos y reformas necesarias que podrán 
consistir en la modificación, derogación o refundición de la normativa autonómica 
existente, o la remisión a esta ley, con las salvedades que exijan sus particularidades 
organizativas. En su seno, podrán constituirse grupos de trabajo de carácter técnico que 
elaboren guías metodológicas de evaluación ambiental que permitan la estandarización 
de estos procedimientos.
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Este título I regula también las cuestiones generales como el objeto y finalidad de la 
norma; las definiciones; el ámbito de aplicación; los supuestos excluidos de la evaluación 
ambiental y los proyectos exceptuables; el mandato general de someter a evaluación 
ambiental los planes, programas y proyectos incluidos en el ámbito de aplicación; la 
consecuencia jurídica de la falta de emisión de las declaraciones e informes ambientales 
y otras cuestiones como la determinación del órgano ambiental; la relación entre 
administraciones; la relación entre la evaluación estratégica y la de impacto ambiental; la 
relación entre ésta y la autorización ambiental integrada contenida en la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; la confidencialidad y la 
capacidad técnica y responsabilidad del autor de los estudios y documentos ambientales.

En materia de relaciones entre administraciones y como consecuencia de la 
consideración de la evaluación ambiental como un procedimiento instrumental respecto 
del procedimiento sustantivo, se ha considerado necesario establecer que el órgano 
sustantivo informe al órgano ambiental de cualquier incidencia que se produzca durante 
la tramitación del procedimiento de adopción, aprobación o autorización de un plan, 
programa o proyecto que tenga relevancia a los efectos de la tramitación de los 
procedimientos de evaluación ambiental, singularmente aquellas que supongan el archivo 
o la caducidad del procedimiento sustantivo. De este modo se evita que el órgano 
ambiental continúe con una tramitación innecesaria.

La obligación principal que establece la ley es la de someter a una adecuada 
evaluación ambiental todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización, 
o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una declaración 
responsable o de una comunicación previa a las que se refiere el artículo 71 bis de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

La consecuencia jurídica derivada del incumplimiento de esta obligación, 
expresamente señalada en la propia ley, es que carecerán de validez los actos de 
adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos, o en su caso, 
cuando proceda la declaración responsable o la comunicación previa relativa a un 
proyecto que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan 
sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan 
corresponder.

Este aspecto preventivo, esencial e inherente a la ley, viene reforzado por la mención 
expresa de las consecuencias jurídicas de la falta de pronunciamiento en los 
procedimientos ambientales –en coherencia con el derecho y la jurisprudencia 
comunitarios y nacionales–. De acuerdo con esta regulación, la falta de emisión de la 
declaración ambiental estratégica, del informe ambiental estratégico, de la declaración de 
impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, en los plazos legalmente 
establecidos, en ningún caso podrá entenderse que equivale a una evaluación ambiental 
favorable.

Las definiciones se han establecido con el nivel de detalle necesario y suficiente para 
clarificar los conceptos del articulado. A fin de facilitar su utilización, se han dividido en 
tres apartados: definiciones generales, definiciones a los efectos de la evaluación 
ambiental estratégica y definiciones a los efectos de la evaluación de impacto ambiental.

Como novedad, cabe destacar que por primera vez se define la naturaleza jurídica 
tanto de los procedimientos ambientales como de los pronunciamientos ambientales, de 
acuerdo con la jurisprudencia consolidada al respecto durante los años de vigencia de 
esta legislación.

Por lo que se refiere a los primeros, la evaluación ambiental estratégica y la evaluación 
de impacto ambiental se califican como «procedimiento administrativo instrumental» con 
respecto al procedimiento sustantivo y sectorial de aprobación o adopción de los planes y 
programas o de la autorización de los proyectos.
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Por su parte, los pronunciamientos ambientales, es decir, la declaración ambiental 
estratégica, el informe ambiental estratégico, la declaración de impacto ambiental y el 
informe de impacto ambiental, tienen la naturaleza jurídica de un informe preceptivo y 
determinante. El carácter determinante de los pronunciamientos ambientales se 
manifiesta en una doble vertiente, formal y material. Desde el punto de vista formal o 
procedimental, el carácter determinante de los pronunciamientos ambientales implica que 
no es posible continuar con la tramitación del procedimiento sustantivo en tanto éste no 
se evacue.

Desde el punto de vista material, esto es, en cuanto a la vinculación de su contenido 
para el órgano que resuelve, el carácter determinante de un informe supone, conforme a 
la reciente jurisprudencia, que el informe resulta necesario para que el órgano competente 
para resolver pueda formarse criterio sobre las cuestiones a las que el propio informe se 
refiere.

Este carácter determinante se materializa en el mecanismo previsto en esta ley para 
la resolución de discrepancias, de manera que el órgano sustantivo está determinado por 
el condicionado de los pronunciamientos ambientales, pudiendo apartarse motivadamente 
solo en el ámbito de sus competencias y planteando la correspondiente discrepancia ante 
el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma 
correspondiente, o en su caso, el que dicha comunidad haya determinado.

Los pronunciamientos ambientales en sí mismos no serán recurribles, si bien sí lo 
serán, como no puede ser de otra manera si se quiere evitar la indefensión, los 
pronunciamientos del órgano sustantivo en virtud de los cuales se aprueben o adopten 
los planes o programas o se autoricen los proyectos, en los que se incorporan los 
pronunciamientos ambientales.

Una de las piezas esenciales de la evaluación ambiental es la consulta a las 
administraciones públicas afectadas. Para evitar demoras que no tienen justificación 
desde el punto de vista ambiental y conseguir que el procedimiento sea eficaz, la falta de 
pronunciamiento de las administraciones públicas afectadas no puede, en modo alguno, 
ralentizar, y menos aún paralizar el procedimiento, que podrá continuar siempre y cuando 
el órgano ambiental disponga de los elementos de juicio suficientes para realizar la 
evaluación ambiental.

En el caso de que las administraciones públicas afectadas no emitieran sus informes, 
o si éstos no resultaran suficientes, la ley prevé que el órgano ambiental requiera al titular 
del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que 
en el plazo de diez días, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al 
órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora y 
de la posibilidad que tiene el promotor de reclamar a la Administración competente la 
emisión del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

También resulta destacable que tanto para la evaluación ambiental estratégica como 
para la de impacto ambiental se diseñan dos procedimientos: el ordinario y el simplificado. 
La terminología empleada está muy extendida y consolidada en las comunidades 
autónomas y pone el acento en la naturaleza esencialmente procedimental de la norma. 
Los motivos que han llevado a establecer esta distinción se encuentran en las propias 
directivas comunitarias, que obligan a realizar una evaluación ambiental con carácter 
previo de todo plan, programa o proyecto «que puedan tener efectos significativos sobre 
el medio ambiente».

Para determinados tipos de planes, programas o proyectos las directivas establecen 
la presunción iuris et de iure de que, en todo caso, tendrán efectos significativos sobre el 
medio ambiente y, por tanto, deben ser evaluados antes de su aprobación, adopción o 
autorización, de acuerdo con el procedimiento ordinario. Para los restantes planes, 
programas y proyectos, cada Estado miembro deberá realizar un análisis, bien caso a 
caso, bien mediante umbrales o bien combinando ambas técnicas, para determinar si 
tienen efectos significativos sobre el medio ambiente. Este análisis es lo que se ha 
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denominado procedimiento de evaluación simplificado y si concluyese que el plan, 
programa o proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, deberá 
realizarse una evaluación ordinaria.

De esta forma, se garantiza el correcto cumplimiento de las directivas comunitarias, 
de acuerdo con la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por lo que respecta a los plazos máximos, se establecen los siguientes: evaluación 
estratégica ordinaria: veintidós meses, prorrogable por dos meses más por razones 
justificadas debidamente motivadas; evaluación ambiental estratégica simplificada: cuatro 
meses; evaluación de impacto ambiental ordinaria: cuatro meses, prorrogable por dos 
meses más por razones justificadas debidamente motivadas; y evaluación de impacto 
ambiental simplificada: tres meses.

Sobre el ámbito de aplicación de la ley no se han introducido modificaciones 
sustanciales en relación con las leyes que ahora se derogan, ya que este ámbito viene 
claramente delimitado en las directivas comunitarias, por lo que no se ha hecho más que 
mantener la transposición que de ellas se hizo. No obstante, se han incorporado en el 
ámbito de aplicación de esta ley, por cuestiones de técnica normativa, determinados 
epígrafes de los anexos I y II del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
Asimismo, se ha incluido la posibilidad de que los proyectos sujetos a evaluación de 
impacto ambiental simplificada se sometan al procedimiento ordinario cuando así lo 
solicite el promotor. En materia de competencias y coordinación administrativa, la ley trata 
de clarificar algunas actuaciones administrativas compartidas previstas en la normativa 
anterior.

Sobre la relación entre la evaluación ambiental estratégica y la de impacto ambiental 
debe señalarse que, de conformidad con las directivas comunitarias, la primera no 
excluye a la segunda, de forma que se mantiene la anterior regulación. Igualmente se 
mantiene el artículo relativo a la relación entre la evaluación de impacto ambiental y la 
autorización ambiental integrada, ya que esta regulación está contenida en la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Como novedad, se incluye la regulación de la confidencialidad que deben mantener 
las administraciones públicas en relación con determinada documentación aportada por 
el promotor. De esta manera, se solucionarán muchos problemas que se plantean ante 
solicitudes de acceso a documentos de procedimientos aún no finalizados al aplicar la 
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Finalmente, se incluye la exigencia de que los documentos que presenten los 
promotores durante la evaluación ambiental sean realizados por personas que posean la 
capacidad técnica suficiente, lo que permitirá mantener un elevado nivel de calidad 
técnica de dichos documentos.

El título II está dedicado, en capítulos separados, a la evaluación ambiental estratégica 
y a la evaluación de impacto ambiental, estableciendo una regulación de carácter básico, 
aplicable, por tanto, a todo el territorio del Estado con las salvedades establecidas en la 
disposición final octava, que determina los artículos que no tienen carácter básico.

Con independencia de que el órgano sustantivo pueda resolver, de conformidad con 
la legislación sectorial, la inadmisión meramente formal de la solicitud de adopción, 
aprobación o autorización del plan, programa o proyecto si el promotor no hubiese 
presentado el expediente completo, la ley regula también un trámite de inadmisión de 
carácter sustantivo o material, que tiene como finalidad que los promotores conozcan, 
desde una fase muy preliminar del procedimiento, que existen fundadas razones para 
entender que el plan, programa o proyecto no podrá contar con una declaración ambiental 
favorable, por razones ambientales, o cuando los estudios ambientales no reúnen 
condiciones de calidad suficientes apreciadas, o cuando se hubiese inadmitido o se 
hubiere dictado una declaración ambiental desfavorable en un plan, programa o proyecto 
análogo al presentado. Esta resolución de inadmisión declarada por el órgano ambiental 
afecta exclusivamente a la solicitud de inicio de la evaluación ambiental –tanto estratégica 
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como de impacto, y tanto ordinaria como simplificada– y se dicta sin perjuicio de lo que 
resuelva el órgano sustantivo, de conformidad con la legislación sectorial, sobre la 
solicitud de adopción, aprobación o autorización del plan, programa o proyecto.

Aunque las directivas comunitarias no obligan a ello, pero con la previsión de que en 
breve será un mandato comunitario, y en todo caso por entender que es una referencia 
ineludible, la ley introduce la obligación de tener en consideración el cambio climático, 
para lo cual, como no puede ser de otro modo, deberán utilizarse las informaciones y las 
técnicas que estén disponibles en cada momento.

El capítulo I de este título II contiene las disposiciones relativas a la evaluación 
ambiental estratégica, regulando los procedimientos ordinario y simplificado antes 
aludidos y, precisando algunas cuestiones de la Ley 9/2006, de 28 de abril, que habían 
resultado de difícil interpretación.

Este capítulo I se divide en dos secciones dedicadas, respectivamente, a la evaluación 
ambiental estratégica ordinaria y simplificada.

En la sección 1.ª se ha tratado de sistematizar el procedimiento ordinario, siguiendo 
un orden cronológico que facilite a los promotores la aplicación de esta ley.

Asimismo, se ha tratado de asimilar la terminología de la evaluación ambiental 
estratégica con la empleada en la evaluación de impacto ambiental, más antigua y ya 
consolidada en nuestro ordenamiento jurídico.

De esta manera, el informe de sostenibilidad ambiental que regulaba la Ley 9/2006, 
de 28 de abril, pasa ahora a denominarse estudio ambiental estratégico, mientras que la 
memoria ambiental pasa a ser, en virtud de esta ley, la declaración ambiental estratégica, 
a semejanza, respectivamente, del estudio de impacto ambiental y la declaración de 
impacto ambiental.

Las consultas a las administraciones afectadas resultan fundamentales para la 
determinación del alcance y contenido que debe tener el estudio ambiental estratégico 
y por este motivo se conforman con carácter obligatorio en la directiva comunitaria de 
evaluación ambiental de planes y programas, y como no puede ser de otra manera, 
en la propia ley. Para lograr una correcta integración de los aspectos ambientales en 
la planificación, la norma ordena que las sucesivas versiones de un plan o programa 
–borrador, versión inicial y propuesta final– incorporen el contenido del documento 
ambiental previo correspondiente –documento inicial estratégico, estudio ambiental 
estratégico y declaración ambiental estratégica–.

El procedimiento ordinario de evaluación ambiental estratégica finaliza con la 
declaración ambiental estratégica, pronunciamiento del órgano ambiental que, como ya 
se ha apuntado, tiene la naturaleza jurídica de un informe preceptivo y determinante, no 
será objeto de recurso y deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» o diario 
oficial correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano 
ambiental.

Concluye esta sección con la regulación, ex novo y en paralelo con la que se establece 
para la evaluación de impacto ambiental, de la vigencia de la declaración ambiental 
estratégica y del procedimiento para la modificación de la misma, y con la resolución de 
discrepancias, que se atribuye, en el ámbito de la Administración General del Estado al 
Consejo de Ministros, y en el ámbito de las comunidades autónomas al Consejo de 
Gobierno o al órgano que ellas determinen.

La sección 2.ª regula el procedimiento simplificado de evaluación ambiental 
estratégica, que incluye como novedad la previa admisión a trámite, continúa con las 
consultas a las administraciones afectadas y concluye con un informe ambiental 
estratégico, que puede determinar bien que el plan o programa tiene efectos significativos 
sobre el medio ambiente, y por tanto debe someterse a una evaluación estratégica 
ordinaria, o bien que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio 
ambiente y, por tanto, puede adoptarse o aprobarse en los términos que el propio informe 
establezca.
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Para el caso de que en el informe ambiental estratégico se haya concluido que es 
preciso realizar una evaluación ambiental estratégica ordinaria, se regula expresamente y 
por primera vez que se conservarán las actuaciones realizadas en el procedimiento 
simplificado.

El capítulo II de este título II regula la evaluación de impacto ambiental de proyectos 
con un mayor grado de detalle de lo que lo hacía la anterior ley, aportando una mayor 
seguridad jurídica. Podrá ser, al igual que la estratégica, ordinaria o simplificada.

La sección 1.ª regula el procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental, 
que se aplica a los proyectos enumerados en el anexo I, incluyendo algunas novedades a 
la vista de la experiencia adquirida y de los problemas diagnosticados.

El procedimiento propiamente dicho se inicia cuando el órgano sustantivo remite al 
órgano ambiental el expediente completo, que incluye el proyecto, el estudio de impacto 
ambiental y el resultado de la información pública y de las consultas a las administraciones 
públicas afectadas y a las personas interesadas. No obstante, con carácter previo al 
procedimiento, deben efectuarse una serie de trámites, algunos obligatorios y otros de 
carácter potestativo. El primero de estos trámites previos es la determinación del alcance 
del estudio de impacto ambiental que, como novedad en esta ley, tendrá carácter 
voluntario para el promotor, como se contempla en la Directiva 2011/92/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre.

A continuación, y una vez que el promotor ha elaborado el estudio de impacto 
ambiental, el órgano sustantivo debe realizar, en esta ocasión con carácter obligatorio, los 
trámites de información pública y de consultas a las administraciones afectadas y a las 
personas interesadas. La ley establece, por primera vez, que tendrán carácter preceptivo, 
el informe del órgano con competencias en materia de medio ambiente de la comunidad 
autónoma, el informe del organismo de cuenca, el informe sobre patrimonio cultural y, en 
su caso, el informe sobre dominio público marítimo terrestre.

La evaluación de impacto ambiental ordinaria propiamente dicha se desarrolla en tres 
fases: inicio, análisis técnico y declaración de impacto ambiental.

Admitido el expediente y después de su análisis técnico el procedimiento finaliza con 
la resolución por la que se formula la declaración de impacto ambiental, que determinará 
si procede o no la realización del proyecto a los efectos ambientales y, en su caso, las 
condiciones ambientales en las que puede desarrollarse, las medidas correctoras de los 
efectos ambientales negativos y, si proceden, las medidas compensatorias de los citados 
efectos ambientales negativos. Además, el contenido mínimo de la declaración de impacto 
ambiental se regula con mayor detalle y se prevé no solo su publicación en diarios 
oficiales sino también en la sede electrónica del órgano ambiental.

Como ya se ha afirmado de los restantes pronunciamientos ambientales, la 
declaración de impacto ambiental tiene la naturaleza jurídica de un informe preceptivo y 
determinante, no será recurrible y deberá ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» o diario oficial correspondiente. Concluye esta sección con la regulación de la 
vigencia de la declaración de impacto y del procedimiento para la modificación de la 
misma, y con la resolución de discrepancias, que se atribuye al Consejo de Ministros o al 
Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma o al órgano que ésta haya determinado.

La vigencia de las declaraciones de impacto ambiental ha sido uno de los elementos 
de la normativa anterior cuya aplicación, sin duda, ha generado mayores dificultades. 
Para solventar esta situación se considera que las fechas relevantes son la de publicación 
de la declaración de impacto ambiental para iniciar el cómputo del plazo de su vigencia y 
la fecha de inicio de la ejecución del proyecto para su finalización. Se prevé, asimismo, la 
posibilidad de prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental por un plazo 
adicional.

Finalmente, se regula, por primera vez, la modificación del condicionado ambiental de 
una declaración de impacto ambiental, a solicitud del promotor, cuando concurran 
determinadas circunstancias.
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La sección 2.ª del capítulo II regula la evaluación de impacto ambiental simplificada, a 
la que se someterán los proyectos comprendidos en el anexo II, y los proyectos que no 
estando incluidos en el anexo I ni en el anexo II puedan afectar directa o indirectamente a 
los espacios Red Natura 2000.

Trámite esencial de este procedimiento, como en los restantes, es el de consultas, 
que obligatoriamente deberán efectuarse a las administraciones afectadas, y como 
novedad, también obligatoriamente se consultará a las personas interesadas.

El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas, 
resolverá mediante la emisión del informe de impacto ambiental, que deberá publicarse 
cuando el órgano ambiental determine que el proyecto no debe someterse al 
procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental.

Es destacable que la ley indica, expresamente y por primera vez, que si el 
procedimiento simplificado concluye con la necesidad de someter el proyecto a 
procedimiento ordinario se conservarán las actuaciones realizadas, por lo que no será 
necesario realizar nuevas consultas si el promotor decide solicitar a la administración que 
determine el alcance y contenido del estudio de impacto ambiental.

El capítulo III regula las consultas transfronterizas, que deberán efectuarse tanto 
cuando un plan, programa o proyecto que vaya a ser ejecutado en España pueda tener 
efectos significativos sobre el medio ambiente en otro Estado miembro de la Unión 
Europea o de otro Estado al que España tenga obligación de consultar en virtud de 
instrumentos internacionales, como cuando se dé la situación inversa, es decir, cuando 
un plan, programa o proyecto que se vaya a ejecutar en otro Estado pueda tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente en España.

III

El título III regula, en tres capítulos separados, el seguimiento de los planes y 
programas y de las declaraciones de impacto ambiental, que se atribuyen al órgano 
sustantivo, el régimen sancionador y el procedimiento sancionador, incorporando mejoras 
técnicas para superar algunas deficiencias de la anterior ley.

Sobre el régimen y el procedimiento sancionador (capítulos II y III), esta ley regula 
medidas de carácter provisional, como aquellas imprescindibles que se aplican con 
anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, con los límites y condiciones 
establecidos en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Asimismo, se clarifica la regulación de la previsión relativa a la reparación e indemnización 
de daños en consonancia con la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental.

IV

La parte final se integra por quince disposiciones adicionales, dos disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria y once disposiciones finales. Las disposiciones 
adicionales versan sobre: proyectos sometidos a declaración responsable; o comunicación 
previa; planes y programas cofinanciados por la Unión Europea; obligaciones de 
información; relación de la evaluación ambiental con otras normas; concurrencia y 
jerarquía de planes o programas; infraestructuras de titularidad estatal; evaluación 
ambiental de los proyectos estatales que puedan afectar a espacios Red Natura 2000; 
bancos de conservación de la naturaleza; certificado de no afección a la Red Natura 
2000; operaciones periódicas, acumulación de procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental; aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
tramitación electrónica.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
12

91
3

726



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 296 Miércoles 11 de diciembre de 2013 Sec. I.   Pág. 98160

Los bancos de conservación de la naturaleza son un mecanismo voluntario que 
permite compensar, reparar o restaurar las pérdidas netas de valores naturales, que 
serán objeto de desarrollo reglamentario por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente.

Los créditos generados en los bancos de conservación de la naturaleza serán 
inscritos en un registro oficial dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y podrán ser comercializados en condiciones de libre mercado 
directamente a: entidades que los requieran en el ámbito de cualquier actividad que 
produzca una pérdida neta inevitable e irreparable de valores naturales –especialmente 
en el caso de medidas compensatorias de impacto ambiental, reparadoras 
complementarias y reparadoras compensatorias de daño medioambiental–; entidades sin 
ánimo de lucro; y las propias Administraciones públicas.

La disposición final primera tiene como finalidad la modificación parcial del régimen 
sancionador incluido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad.

La ley se acompaña de seis anexos: el primero y el segundo contienen la relación de 
proyectos que deben someterse, respectivamente, a una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria o simplificada. En buena medida, se han mantenido los grupos y categorías de 
proyectos de la normativa hasta ahora vigente, si bien se han introducido mejoras técnicas 
y se han incorporado nuevas tipologías de proyectos para evaluar el uso de nuevas 
técnicas, como la fractura hidráulica. Asimismo, se han adecuado al contenido de la 
Directiva los proyectos contemplados en los anexos, de manera que se sometan a 
evaluación de impacto ambiental ordinaria aquellos proyectos que realmente puedan 
tener impactos significativos sobre el medio ambiente. El tercer anexo contiene los 
criterios en virtud de los cuales el órgano ambiental debe determinar si un proyecto del 
anexo II ha de someterse a una evaluación ambiental ordinaria. El cuarto anexo detalla el 
contenido del estudio ambiental estratégico; el quinto contiene los criterios para 
determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación ambiental estratégica 
ordinaria. Por último, el anexo VI detalla el contenido del estudio de impacto ambiental y 
los criterios técnicos para la interpretación de los anexos I y II.

Finalmente la Ley introduce una serie de modificaciones relativas a los trasvases 
intercuencas, en general, y particularmente, al funcionamiento del trasvase Tajo-Segura, 
de este modo, se adaptan las normas específicas sobre el trasvase Tajo-Segura a la 
legislación general de aguas nacida en España a partir de 1985. Y se otorga seguridad 
jurídica al sistema general.

Además de seguridad jurídica, se establece un mecanismo de seguridad y estabilidad 
técnica al ordenar al Gobierno la actualización mediante real decreto de las magnitudes 
determinantes de la regla de explotación del trasvase. Ello resulta necesario para adecuar 
de forma flexible estas magnitudes a las variaciones hidrológicas observadas en los 
últimos años y para disponer de instrumentos ágiles de adaptación a posibles efectos de 
alteración hidrológica como los inducidos por el cambio climático.

Dotar de una excesiva rigidez al sistema en estos aspectos operativos puede dar 
lugar a efectos no deseados que el mecanismo previsto permite obviar.

Se deberá afrontar la modificación, en profundidad, de la legislación de Aguas que 
deberá establecer, entre otras cosas, un nuevo régimen de cesión de derechos, que le 
dote de mayor eficacia en el futuro. En este momento se modifica parcialmente el artículo 
72 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, con el objetivo de flexibilizar su régimen 
jurídico sin perjuicio de la regulación específica de cada uno de los trasvases.

Asimismo, resulta necesario que, en el futuro próximo, la regulación de los trasvases 
entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca se incorporen al 
Plan Hidrológico Nacional, tal y como dispone el propio Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. Y en ese contexto, la próxima Ley del Plan Hidrológico Nacional deberá integrar, 
armonizar y actualizar en un único bloque normativo, las disposiciones relativas a todos 
los trasvases intercuencas, que se encuentran dispersas en diferentes normas.
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Se deroga la Disposición adicional primera de la Ley 11/2005, de 22 de julio, por su 
manifiesta inviabilidad técnica, porque el intercambio de caudales no es posible, dado 
que las redes de distribución de los recursos trasvasados y los no convencionales no se 
superponen ni proporcionan la cobertura necesaria para el intercambio de agua. Por otra 
parte, el régimen jurídico de los recursos trasvasados y los no convencionales es 
completamente distinto, no admitiendo el cambio de toma ordinario previsto para las 
concesiones en la legislación de aguas. Además, el régimen económico es también 
distinto, con diferencias de costes muy notorias, que impiden la mera sustitución de un 
recurso por otro.

TÍTULO I

Principios y disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. Esta ley establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los 
planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección 
ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible, mediante:

a) La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la 
adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos;

b) el análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables;
c) el establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, 

compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente;
d) el establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias 

para cumplir con las finalidades de esta ley.

2. Asimismo, esta ley establece los principios que informarán el procedimiento de 
evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente, así como el régimen de cooperación entre la 
Administración General del Estado y las comunidades autónomas a través de la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Artículo 2. Principios de la evaluación ambiental.

Los procedimientos de evaluación ambiental se sujetarán a los siguientes principios:

a) Protección y mejora del medio ambiente.
b) Precaución.
c) Acción preventiva y cautelar, corrección y compensación de los impactos sobre el 

medio ambiente.
d) Quien contamina paga.
e) Racionalización, simplificación y concertación de los procedimientos de 

evaluación ambiental.
f) Cooperación y coordinación entre la Administración General del Estado y las 

Comunidades Autónomas.
g) Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, 

programas y proyectos, y el tipo de procedimiento de evaluación al que en su caso deban 
someterse.

h) Colaboración activa de los distintos órganos administrativos que intervienen en el 
procedimiento de evaluación, facilitando la información necesaria que se les requiera.

i) Participación pública.
j) Desarrollo sostenible.
k) Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones.
l) Actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible.
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Artículo 3. Relaciones entre Administraciones públicas.

1. Las Administraciones públicas ajustarán sus actuaciones en materia de 
evaluación ambiental a los principios de lealtad institucional, coordinación, información 
mutua, cooperación, colaboración y coherencia. A tal efecto, las consultas que deba 
realizar una Administración pública garantizarán la debida ponderación de la totalidad de 
los intereses públicos implicados y, en particular, la de aquéllos cuya gestión esté 
encomendada a otras Administraciones públicas.

2. El órgano sustantivo informará al órgano ambiental de cualquier incidencia que se 
produzca durante la tramitación del procedimiento sustantivo de adopción, aprobación o 
autorización de un plan, programa o proyecto que tenga relevancia a los efectos de la 
tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental, singularmente aquellas que 
supongan el archivo o la caducidad del procedimiento sustantivo.

3. Cuando corresponda a la Administración General del Estado formular la 
declaración ambiental estratégica o la declaración de impacto ambiental, o bien emitir el 
informe ambiental estratégico o el informe de impacto ambiental regulados en esta ley, se 
consultará preceptivamente al órgano que ostente las competencias en materia de medio 
ambiente de la comunidad autónoma en la que se ubique territorialmente el plan, 
programa o proyecto.

Artículo 4. Cooperación en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

1. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente analizará y propondrá las 
modificaciones normativas necesarias para cumplir con los principios recogidos en este 
título y establecer un procedimiento de evaluación ambiental homogéneo en todo el 
territorio nacional.

2. En particular, la Conferencia Sectorial impulsará los cambios normativos y 
reformas necesarias que podrán consistir en la modificación, derogación o refundición de 
la normativa autonómica existente, o la remisión a esta ley, con las salvedades que exijan 
sus particularidades organizativas.

3. La Conferencia Sectorial podrá establecer mecanismos para garantizar que las 
Administraciones públicas afectadas emitan en plazo los informes previstos en esta ley.

4. En el seno de la Conferencia Sectorial podrán constituirse grupos de trabajo de 
carácter técnico que elaboren guías metodológicas de evaluación ambiental que permitan 
la estandarización de estos procedimientos.

Artículo 5. Definiciones.

1. A los efectos de esta ley se entenderá por:

a) «Evaluación ambiental»: procedimiento administrativo instrumental respecto del 
de aprobación o de adopción de planes y programas, así como respecto del de 
autorización de proyectos o, en su caso, respecto de la actividad administrativa de control 
de los proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación previa, a través 
del cual se analizan los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de los 
planes, programas y proyectos. La evaluación ambiental incluye tanto la «evaluación 
ambiental estratégica» como la «evaluación de impacto ambiental»:

1.º «Evaluación ambiental estratégica» que procede respecto de los planes y 
programas, y que concluye:

i) Mediante la «Declaración Ambiental Estratégica», respecto de los sometidos al 
procedimiento de evaluación estratégica ordinaria, conforme a lo dispuesto en la Sección 
1.ª del Capítulo I del Título II.

ii) Mediante el «Informe Ambiental Estratégico», respecto de los sometidos al 
procedimiento de evaluación estratégica simplificada, conforme a lo dispuesto en la 
Sección 2.ª del Capítulo I del Título II.
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2.º «Evaluación de Impacto Ambiental» que procede respecto de los proyectos y 
que concluye:

i) Mediante la «Declaración de Impacto Ambiental», respecto de los sometidos al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, conforme a lo dispuesto en 
la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II.

ii) Mediante el «Informe de Impacto Ambiental», respecto de los sometidos al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, conforme a lo dispuesto 
en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título II.

b) «Impacto o efecto significativo»: alteración de carácter permanente o de larga 
duración de un valor natural y, en el caso de espacios Red Natura 2000, cuando además 
afecte a los elementos que motivaron su designación y objetivos de conservación.

c) «Documento de alcance»: pronunciamiento del órgano ambiental dirigido al 
promotor que tiene por objeto delimitar la amplitud, nivel de detalle y grado de 
especificación que debe tener el estudio ambiental estratégico y el estudio de impacto 
ambiental.

d) «Órgano sustantivo»: órgano de la Administración pública que ostenta las 
competencias para adoptar o aprobar un plan o programa, para autorizar un proyecto, o 
para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o 
comunicación previa, salvo que el proyecto consista en diferentes actuaciones en 
materias cuya competencia la ostenten distintos órganos de la Administración pública 
estatal, autonómica o local, en cuyo caso, se considerará órgano sustantivo aquel que 
ostente las competencias sobre la actividad a cuya finalidad se orienta el proyecto, con 
prioridad sobre los órganos que ostentan competencias sobre actividades instrumentales 
o complementarias respecto a aquélla.

e) «Órgano ambiental»: órgano de la Administración pública que realiza el análisis 
técnico de los expedientes de evaluación ambiental y formula las declaraciones 
estratégica y de impacto ambiental, y los informes ambientales.

f) «Público»: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, 
organizaciones o grupos, constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación 
que no reúnan los requisitos para ser considerados como personas interesadas.

g) «Personas interesadas»: se consideran interesados en el procedimiento de 
evaluación ambiental:

1.º Todos aquellos en quienes concurran cualquiera de las circunstancias previstas 
en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.º Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que, de conformidad con la 
Ley 27/2006 de 18 de julio de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, cumplan los siguientes requisitos:

i) Que tengan, entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio 
ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines 
puedan resultar afectados por la evaluación ambiental.

ii) Que lleven, al menos, dos años legalmente constituidas y vengan ejerciendo, de 
modo activo, las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.

iii) Que según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial que 
resulte afectado por el plan, programa o proyecto que deba someterse a evaluación 
ambiental.

h) «Administraciones públicas afectadas»: aquellas Administraciones públicas que 
tienen competencias específicas en las siguientes materias: población, salud humana, 
biodiversidad, geodiversidad, fauna, flora, suelo, agua, aire, ruido, factores climáticos, 
paisaje, bienes materiales, patrimonio cultural, ordenación del territorio y urbanismo.

i) «Patrimonio cultural»: concepto que incluye todas las acepciones de patrimonio, 
tales como histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, industrial e inmaterial. cv
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j) «Medidas compensatorias»: las definidas en el artículo 3, apartado 24) de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

2. A los efectos de la evaluación ambiental estratégica regulada en esta ley, se 
entenderá por:

a) «Promotor»: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende 
elaborar un plan o programa de los contemplados en el ámbito de aplicación de esta ley, 
independientemente considerado de la Administración que en su momento sea la 
competente para su adopción o aprobación.

b) «Planes y programas»: el conjunto de estrategias, directrices y propuestas 
destinadas a satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través 
de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos.

c) «Estudio ambiental estratégico»: estudio elaborado por el promotor que, siendo 
parte integrante del plan o programa, identifica, describe y evalúa los posibles efectos 
significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o 
programa, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, que 
tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan o programa, 
con el fin de prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente de la 
aplicación del plan o programa.

d) «Declaración Ambiental Estratégica»: informe preceptivo y determinante del 
órgano ambiental con el que concluye la evaluación ambiental estratégica ordinaria que 
evalúa la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del plan o 
programa.

e) «Informe Ambiental Estratégico»: informe preceptivo y determinante del órgano 
ambiental con el que concluye la evaluación ambiental estratégica simplificada.

f) «Modificaciones menores»: cambios en las características de los planes o 
programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de 
las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias 
en los efectos previstos o en la zona de influencia.

3. A los efectos de la evaluación de impacto ambiental de proyectos regulada en 
esta ley se entenderá por:

a) «Promotor»: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende 
realizar un proyecto de los comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, con 
independencia de la Administración que sea la competente para su autorización.

b) «Proyecto»: cualquier actuación que consista en la ejecución o explotación de 
una obra, una construcción, o instalación, así como el desmantelamiento o demolición o 
cualquier intervención en el medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la 
explotación o al aprovechamiento de los recursos naturales o del suelo y del subsuelo así 
como de las aguas marinas.

c) «Estudio de impacto ambiental»: documento elaborado por el promotor que 
contiene la información necesaria para evaluar los posibles efectos significativos del 
proyecto sobre el medio ambiente y permite adoptar las decisiones adecuadas para 
prevenir y minimizar dichos efectos.

d) «Declaración de Impacto Ambiental»: informe preceptivo y determinante del 
órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que 
evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las 
condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y 
de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el 
desmantelamiento o demolición del proyecto.

e) «Informe de Impacto Ambiental»: informe preceptivo y determinante del órgano 
ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental simplificada.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
12

91
3

731



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 296 Miércoles 11 de diciembre de 2013 Sec. I.   Pág. 98165

Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una 
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición 
legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno 
de una comunidad autónoma, cuando:

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, 
silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, 
gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización 
del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o 
del uso del suelo; o bien,

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los 
términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el 
órgano ambiental, a solicitud del promotor.

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el 
apartado anterior.

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el 
uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el 
futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado 
anterior.

Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 
proyectos:

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el 
anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales 
establecidos en el anexo I.

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de 

forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
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c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del 
anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, 
ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos 
sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
3.º Incremento significativo de la generación de residuos.
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del 
anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los 
proyectos considerados.

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar 
o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 
superior a dos años.

Artículo 8. Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos exceptuables.

1. Esta Ley no se aplicará a los siguientes planes y programas:

a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en 
casos de emergencia.

b) Los de tipo financiero o presupuestario.

2. Esta Ley no se aplicará a los siguientes proyectos:

a) Los relacionados con los objetivos de la defensa nacional cuando tal aplicación 
pudiera tener repercusiones negativas sobre tales objetivos.

b) Los proyectos detallados aprobados específicamente por una Ley. Estos 
proyectos deben contener los datos necesarios para la evaluación de las repercusiones 
de dicho proyecto sobre el medio ambiente y en la tramitación de la Ley de aprobación 
del proyecto se deben cumplir los objetivos establecidos en esta Ley.

3. El Consejo de Ministros, en el ámbito de la Administración General del Estado, y 
el órgano que determine la legislación de cada comunidad autónoma, en su respectivo 
ámbito de competencias, podrán, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo 
motivado, excluir un proyecto determinado del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental.

En particular, el Consejo de Ministros en el ámbito de la Administración General del 
Estado y, en su caso, el órgano que determine la legislación de cada comunidad autónoma 
en su respectivo ámbito de competencias, con arreglo a lo previsto en el apartado anterior 
y caso por caso, podrá determinar si procede la exclusión del procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental en proyectos de:

a) Construcción de centros penitenciarios, o en aquellos proyectos declarados de 
especial interés para la seguridad pública por las administraciones competentes.

b) Obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas como consecuencia de 
acontecimientos catastróficos y obras de emergencia.

4. En los casos previstos en el apartado anterior:

a) Se examinará la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de 
evaluación que cumpla los principios y objetivos de esta ley.
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b) El acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican se publicarán en el «Boletín 
Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente. Adicionalmente, se pondrá a 
disposición del público la información relativa a la decisión de exclusión y los motivos que 
la justifican, y el examen sobre las formas alternativas de evaluación del proyecto 
excluido.

c) El órgano sustantivo comunicará la información prevista en el apartado anterior a 
la Comisión Europea, con carácter previo a la autorización del proyecto.

Artículo 9. Obligaciones generales.

1. Los planes, los programas y los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de 
esta ley deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su adopción, aprobación, 
autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una 
declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere el artículo 71 
bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, 
programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no 
se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su 
caso, puedan corresponder.

2. Cuando el acceso a una actividad o a su ejercicio exija una declaración 
responsable o una comunicación previa y de acuerdo con esta ley, requiera una 
evaluación de impacto ambiental, la declaración responsable o la comunicación previa no 
podrán presentarse hasta que no haya concluido dicha evaluación de impacto ambiental 
por el órgano ambiental y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente y tal informe esté adoptado mediante resolución posterior adoptada por 
el órgano sustantivo.

La declaración responsable o la comunicación previa relativa a un proyecto carecerá 
de validez y eficacia a todos los efectos si debiendo haber sido sometido a una evaluación 
ambiental no lo hubiese sido, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso procedan.

Artículo 10. Falta de emisión de las declaraciones e informes ambientales.

La falta de emisión de la declaración ambiental estratégica, del informe ambiental 
estratégico, de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, 
en los plazos legalmente establecidos, en ningún caso podrá entenderse que equivale a 
una evaluación ambiental favorable.

Artículo 11. Determinación del órgano ambiental y del órgano sustantivo.

1. Corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ejercer 
las funciones atribuidas por esta ley al órgano ambiental cuando se trate de la evaluación 
ambiental de planes, programas o proyectos que deban ser adoptados, aprobados o 
autorizados por la Administración General del Estado y los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella, o que sean objeto de declaración responsable o 
comunicación previa ante esta administración.

2. Las funciones atribuidas por esta ley al órgano ambiental y al órgano sustantivo, 
en cuanto a la tramitación de los distintos procedimientos, corresponderán a los órganos 
que determine la legislación de cada comunidad autónoma cuando se trate de la 
evaluación ambiental de planes, programas o proyectos que deban ser adoptados, 
aprobados o autorizados por las comunidades autónomas o que sean objeto de 
declaración responsable o comunicación previa ante las mismas.

3. En el caso de planes, programas y proyectos cuya adopción, aprobación o 
autorización corresponda a las entidades locales, las funciones atribuidas por esta ley al 
órgano ambiental y al órgano sustantivo corresponderán al órgano de la Administración 
autonómica o local que determine la legislación autonómica.
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4. Cuando el órgano sustantivo sea simultáneamente el promotor del plan, programa 
o proyecto, el órgano sustantivo realizará las actuaciones atribuidas al promotor en esta ley.

Artículo 12. Resolución de discrepancias.

1. En el supuesto de que existan discrepancias entre el órgano sustantivo y el 
órgano ambiental sobre el contenido de la declaración ambiental estratégica, de la 
declaración de impacto ambiental, o en su caso, del informe ambiental estratégico, o del 
informe de impacto ambiental resolverá según la Administración que haya tramitado el 
expediente, el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno u órgano que la comunidad 
autónoma determine.

2. El órgano sustantivo trasladará al órgano ambiental escrito fundado donde 
manifieste las razones que motivan la discrepancia junto con toda la documentación, 
incluyendo cuantos informes y documentos estime oportunos, en el plazo máximo de 
treinta días hábiles desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente de la declaración ambiental estratégica, de la declaración de impacto 
ambiental, o en su caso, del informe ambiental estratégico, o del informe de impacto 
ambiental.

3. Recibido el escrito de discrepancias, el órgano ambiental deberá pronunciarse en 
un plazo máximo de treinta días hábiles. Si el órgano ambiental no se pronunciase en el 
citado plazo, se entenderá que mantiene su criterio respecto del contenido de la 
declaración ambiental estratégica, de la declaración de impacto ambiental, o en su caso, 
del informe ambiental estratégico, o del informe de impacto ambiental formulado.

4. El órgano sustantivo elevará la discrepancia al órgano competente para su 
resolución, quien se pronunciará en un plazo máximo de sesenta días hábiles contados 
desde su recepción. En tanto no se pronuncie el órgano que debe resolver la discrepancia, 
se considerará que la declaración ambiental estratégica, la declaración de impacto 
ambiental, o en su caso, el informe ambiental estratégico, o el informe de impacto 
ambiental mantienen su eficacia.

5. El acuerdo por el que se resuelve la discrepancia se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.

Artículo 13. Relación entre la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de 
impacto ambiental.

1. La evaluación ambiental estratégica de un plan o programa no excluye la 
evaluación de impacto ambiental de los proyectos que de ellos se deriven.

2. El órgano ambiental podrá acordar motivadamente, en aras del principio de 
eficacia, la incorporación de trámites y de actos administrativos del procedimiento de 
evaluación ambiental estratégico en otros procedimientos de evaluación ambiental, 
siempre y cuando no haya transcurrido el plazo establecido en el plan o programa o, en 
su defecto, el de cuatro años desde la publicación de la declaración ambiental estratégica 
y no se hayan producido alteraciones de las circunstancias tenidas en cuenta en la 
evaluación ambiental estratégica.

Artículo 14. Relación entre la evaluación de impacto ambiental y la autorización 
ambiental integrada.

Las comunidades autónomas dispondrán lo necesario para incluir las actuaciones en 
materia de evaluación de impacto ambiental, cuando así sea exigible, en el procedimiento 
de otorgamiento y modificación de la autorización ambiental integrada.

Artículo 15. Confidencialidad.

1. Las Administraciones públicas que intervienen en los procedimientos de 
evaluación ambiental deberán respetar la confidencialidad de las informaciones aportadas 
por el promotor que, de conformidad con la normativa aplicable tengan dicho carácter, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la protección del interés público. cv
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2. El promotor deberá indicar qué parte de la información contenida en la 
documentación presentada considera que debería gozar de confidencialidad. La 
Administración competente decidirá sobre la información que, según la legislación 
vigente, esté exceptuada del secreto comercial o industrial y sobre la información 
amparada por la confidencialidad.

Artículo 16. Capacidad técnica y responsabilidad del autor de los estudios y documentos 
ambientales.

1. El documento inicial estratégico, el estudio ambiental estratégico y el documento 
ambiental estratégico, en el caso de la evaluación ambiental estratégica, y el documento 
inicial, el estudio de impacto ambiental y el documento ambiental en el caso de la 
evaluación de impacto ambiental, deberán ser realizados por personas que posean la 
capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas sobre cualificaciones 
profesionales y de la educación superior, y tendrán la calidad necesaria para cumplir las 
exigencias de esta ley. Para ello, los estudios y documentos ambientales mencionados 
deberán identificar a su autor o autores indicando su titulación y, en su caso, profesión 
regulada. Además, deberá constar la fecha de conclusión y firma del autor.

2. Los autores de los citados documentos serán responsables de su contenido y de 
la fiabilidad de la información, excepto en lo que se refiere a los datos recibidos de la 
administración de forma fehaciente.

TÍTULO II

Evaluación ambiental

CAPÍTULO I

Evaluación ambiental estratégica

Sección 1.ª Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica ordinaria para la 
formulación de la declaración ambiental estratégica

Artículo 17. Trámites y plazos de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.

1. La evaluación ambiental estratégica ordinaria constará de los siguientes trámites:

a) Solicitud de inicio.
b) Consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental estratégico.
c) Elaboración del estudio ambiental estratégico.
d) Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y 

personas interesadas.
e) Análisis técnico del expediente.
f) Declaración ambiental estratégica.

2. El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados 
desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento inicial 
estratégico, para realizar las consultas previstas en el artículo 19.1 y elaborar un 
documento de alcance del estudio ambiental estratégico regulado en el artículo 19.2.

3. El plazo máximo para la elaboración del estudio ambiental estratégico, y para la 
realización de la información pública y de las consultas previstas en los artículos 20, 21, 
22 y 23 será de quince meses desde la notificación al promotor del documento de alcance.

4. Para el análisis técnico del expediente y la formulación de la declaración ambiental 
estratégica, el órgano ambiental dispondrá de un plazo de cuatro meses, prorrogable por 
dos meses más, por razones justificadas debidamente motivadas desde la recepción del 
expediente completo y comunicadas al promotor y al órgano sustantivo. cv
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Artículo 18. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.

1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o 
programa el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación 
exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental 
estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento 
inicial estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:

a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas 

razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio 

climático.
e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales 

concurrentes.

2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los 
documentos señalados en el apartado anterior requerirá al promotor para que, en un 
plazo de diez días hábiles, acompañe los documentos preceptivos, con los efectos 
previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada de 
conformidad con la legislación sectorial cumple los requisitos en ella exigidos.

3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá 
al órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar.

4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la 
evaluación ambiental estratégica ordinaria, el órgano ambiental podrá resolver su 
inadmisión por algunas de las siguientes razones:

a) Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es manifiestamente 
inviable por razones ambientales.

b) Si estimara que el documento inicial estratégico no reúne condiciones de calidad 
suficientes.

c) Si ya hubiese inadmitido o ya hubiese dictado una declaración ambiental 
estratégica desfavorable en un plan o programa sustancialmente análogo al presentado.

Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, 
el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, 
por un plazo de diez días hábiles que suspende el previsto para declarar la inadmisión.

La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la 
misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y 
judicial, en su caso.

Artículo 19. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas, y elaboración del documento de alcance del estudio ambiental 
estratégico.

1. El órgano ambiental someterá el borrador del plan o programa y el documento 
inicial estratégico a consultas de las Administraciones públicas afectadas y de las 
personas interesadas, que se pronunciarán en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles 
desde su recepción.

Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el procedimiento 
continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para elaborar 
el documento de alcance del estudio ambiental estratégico. En este caso, no se tendrán 
en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente.

Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no 
se hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas competentes que 
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resulten relevantes, o bien porque, habiéndose recibido, éstos resultasen insuficientes 
para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de 
aquel que tendría que emitir el informe, para que, en el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la 
entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento 
efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y suspende el plazo previsto 
en el artículo 17.2.

En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 
13 julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2. Recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental elaborará y 
remitirá al promotor y al órgano sustantivo, el documento de alcance del estudio ambiental 
estratégico, junto con las contestaciones recibidas a las consultas realizadas.

3. El documento de alcance del estudio ambiental estratégico se pondrá a 
disposición del público a través de la sede electrónica del órgano ambiental y del órgano 
sustantivo.

Artículo 20. Estudio ambiental estratégico.

1. Teniendo en cuenta el documento de alcance, el promotor elaborará el estudio 
ambiental estratégico, en el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles 
efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como 
unas alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los 
objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa.

2. El estudio ambiental estratégico se considerará parte integrante del plan o 
programa y contendrá, como mínimo, la información contenida en el anexo IV, así como 
aquella que se considere razonablemente necesaria para asegurar su calidad. A estos 
efectos, se tendrán en cuenta los siguientes extremos:

a) Los conocimientos y métodos de evaluación existentes.
b) El contenido y nivel de detalle del plan o programa.
c) La fase del proceso de decisión en que se encuentra.
d) La medida en que la evaluación de determinados aspectos necesita ser 

complementada en otras fases de dicho proceso, para evitar su repetición.

3. Para la elaboración del estudio ambiental estratégico se podrá utilizar la 
información pertinente disponible que se haya obtenido en la elaboración de los planes y 
programas promovidos por la misma o por otras Administraciones públicas.

Artículo 21. Versión inicial del plan o programa e información pública.

1. El promotor elaborará la versión inicial del plan o programa teniendo en cuenta el 
estudio ambiental estratégico, y presentará ambos documentos ante el órgano sustantivo.

2. El órgano sustantivo someterá dicha versión inicial del plan o programa, 
acompañado del estudio ambiental estratégico, a información pública previo anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente y, en su caso, en su sede 
electrónica. La información pública será, como mínimo, de cuarenta y cinco días hábiles.

La información pública podrá realizarla el promotor en lugar del órgano sustantivo 
cuando, de acuerdo con la legislación sectorial, corresponda al promotor la tramitación 
administrativa del plan o programa.

3. La documentación sometida a información pública incluirá, asimismo, un resumen 
no técnico del estudio ambiental estratégico.

4. El órgano sustantivo adoptará las medidas necesarias para garantizar que la 
documentación que debe someterse a información pública tenga la máxima difusión entre 
el público, utilizando los medios de comunicación y, preferentemente, los medios 
electrónicos. cv
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Artículo 22. Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.

1. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo someterá 
la versión inicial del plan o programa, acompañado del estudio ambiental estratégico, a 
consulta de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas que 
hubieran sido previamente consultadas de conformidad con el artículo 19.

Estas consultas podrá realizarlas el promotor en lugar del órgano sustantivo cuando, 
de acuerdo con la legislación sectorial, corresponda al promotor la tramitación 
administrativa del plan o programa.

La consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas se 
podrá realizar por medios convencionales, electrónicos o cualesquiera otros, siempre que 
se acredite la realización de la consulta.

2. Las Administraciones públicas afectadas, y las personas interesadas dispondrán 
de un plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles desde que se les somete la versión 
inicial del plan o programa, acompañado del estudio ambiental estratégico para emitir los 
informes y alegaciones que estimen pertinentes.

Artículo 23. Propuesta final de plan o programa.

Tomando en consideración las alegaciones formuladas en los trámites de información 
pública y de consultas, incluyendo, en su caso, las consultas transfronterizas, el promotor 
modificará, de ser preciso, el estudio ambiental estratégico, y elaborará la propuesta final 
del plan o programa.

No se tendrán en cuenta los informes o alegaciones recibidos fuera de los plazos 
establecidos en los artículos 21 y 22.

Artículo 24. Análisis técnico del expediente.

1. El órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental el expediente de evaluación 
ambiental estratégica completo, integrado por:

a) La propuesta final de plan o programa.
b) El estudio ambiental estratégico.
c) El resultado de la información pública y de las consultas, incluyendo en su caso 

las consultas transfronterizas así como su consideración.
d) Un documento resumen en el que el promotor describa la integración en la 

propuesta final del plan o programa de los aspectos ambientales, del estudio ambiental 
estratégico y de su adecuación al documento de alcance, del resultado de las consultas 
realizadas y cómo éstas se han tomado en consideración.

2. El órgano ambiental realizará un análisis técnico del expediente, y un análisis de 
los impactos significativos de la aplicación del plan o programa en el medio ambiente, que 
tomará en consideración el cambio climático.

3. Si durante el análisis técnico del expediente de evaluación ambiental estratégica 
el órgano ambiental estimara que la información pública o las consultas no se han 
realizado conforme a lo establecido en esta ley, requerirá al órgano sustantivo para que 
subsane el expediente de evaluación ambiental estratégica en el plazo máximo de tres 
meses. En estos casos se suspenderá el cómputo del plazo para la formulación de la 
declaración ambiental estratégica.

Si transcurridos tres meses el órgano sustantivo no hubiera remitido el expediente 
subsanado, o si una vez presentado fuera insuficiente, el órgano ambiental dará por 
finalizada la evaluación ambiental estratégica ordinaria, notificando al promotor y al 
órgano sustantivo la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán 
interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su 
caso.
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4. Si durante el análisis técnico del expediente de evaluación ambiental estratégica 
el órgano ambiental concluyera que es necesaria información adicional para formular la 
declaración ambiental estratégica solicitará al promotor la información que sea 
imprescindible, informando de ello al órgano sustantivo, que complete el expediente. Esta 
solicitud suspende el plazo para la formulación de la declaración ambiental estratégica.

Si transcurridos tres meses el promotor no hubiera remitido la documentación 
adicional solicitada, o si una vez presentada ésta fuera insuficiente, el órgano ambiental 
dará por finalizada la evaluación ambiental estratégica ordinaria, notificando al promotor y 
al órgano sustantivo la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán 
interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su 
caso.

5. El órgano ambiental continuará con el procedimiento siempre que disponga de 
los elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación ambiental estratégica.

Si en el expediente de evaluación ambiental estratégica no constara alguno de los 
informes de las Administraciones públicas afectadas, consultadas conforme a lo previsto 
en el artículo 22, y el órgano ambiental no dispusiera de elementos de juicio suficientes 
para realizar la evaluación ambiental estratégica, requerirá personalmente al titular del 
órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe para que, en 
el plazo de diez días, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al 
órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El 
requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y suspende el 
plazo para la formulación de la declaración de impacto ambiental.

Si transcurrido el plazo de diez días el órgano ambiental no hubiese recibido el 
informe, comunicará al órgano sustantivo y al promotor la imposibilidad de continuar el 
procedimiento.

En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe a través del procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 25. Declaración ambiental estratégica.

1. El órgano ambiental, una vez finalizado el análisis técnico del expediente 
formulará la declaración ambiental estratégica, en el plazo de cuatro meses contados 
desde la recepción del expediente completo, prorrogables por dos meses más por 
razones justificadas debidamente motivadas y comunicadas al promotor y al órgano 
sustantivo.

2. La declaración ambiental estratégica tendrá la naturaleza de informe preceptivo, 
determinante y contendrá una exposición de los hechos que resuma los principales hitos 
del procedimiento incluyendo los resultados de la información pública, de las consultas, 
en su caso, los de las consultas transfronterizas, así como de las determinaciones, 
medidas o condiciones finales que deban incorporarse en el plan o programa que 
finalmente se apruebe o adopte.

3. La declaración ambiental estratégica, una vez formulada, se remitirá para su 
publicación en el plazo de quince días hábiles al «Boletín Oficial del Estado» o diario 
oficial correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano 
ambiental.

4. Contra la declaración ambiental estratégica no procederá recurso alguno sin 
perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter 
general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien de los que procedan en vía 
administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de adopción o aprobación del plan o 
programa.
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Artículo 26. Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.

1. El promotor incorporará el contenido de la declaración ambiental estratégica en el 
plan o programa y, de acuerdo con lo previsto en la legislación sectorial, lo someterá a la 
adopción o aprobación del órgano sustantivo.

2. En el plazo de quince días hábiles desde la adopción o aprobación del plan o 
programa, el órgano sustantivo remitirá para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» o diario oficial correspondiente la siguiente documentación:

a) La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa, y una referencia 
a la dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del público 
el contenido íntegro de dicho plan o programa.

b) Un extracto que incluya los siguientes aspectos:

1.º De qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos ambientales.
2.º Cómo se ha tomado en consideración en el plan o programa el estudio ambiental 

estratégico, los resultados de la información pública y de las consultas, incluyendo en su 
caso las consultas transfronterizas y la declaración ambiental estratégica, así como, 
cuando proceda, las discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.

3.º Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con las 
alternativas consideradas.

c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente 
de la aplicación del plan o programa.

Artículo 27. Vigencia de la declaración ambiental estratégica.

1. La declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la 
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» o diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la adopción o 
aprobación del plan o programa en el plazo máximo de dos años desde su publicación. 
En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación ambiental 
estratégica del plan o programa, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia de la 
declaración ambiental estratégica en los términos previstos en los siguientes apartados.

2. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración ambiental 
estratégica antes de que transcurra el plazo previsto en el apartado anterior. La solicitud 
formulada por el promotor suspenderá el plazo de dos años del apartado anterior.

3. A la vista de tal solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la 
vigencia de la declaración ambiental estratégica en caso de que no se hayan producido 
cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar la 
evaluación ambiental estratégica, ampliando su vigencia por dos años adicionales. 
Transcurrido este plazo sin que se hubiera procedido a la aprobación del plan o programa, 
el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica.

4. El órgano ambiental resolverá sobre la solicitud de prórroga en un plazo de seis 
meses contados desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Previamente, el 
órgano ambiental solicitará informe a las Administraciones públicas afectadas por razón 
de la materia en relación con los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar 
la evaluación ambiental estratégica. Estas Administraciones deberán pronunciarse en el 
plazo de dos meses, que podrá ampliarse, por razones debidamente justificadas, por un 
mes más.

5. Transcurrido el plazo de seis meses sin que el órgano ambiental haya notificado 
la prórroga de la vigencia de la declaración ambiental estratégica se entenderá estimada 
la solicitud de prórroga.
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Artículo 28. Modificación de la declaración ambiental estratégica.

1. La declaración ambiental estratégica de un plan o programa aprobado podrá 
modificarse cuando concurran circunstancias que determinen la incorrección de la 
declaración ambiental estratégica, incluidas las que surjan durante el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, tanto por hechos o circunstancias de acaecimiento 
posterior a esta última como por hechos o circunstancias anteriores que, en su momento, 
no fueron o no pudieron ser objeto de la adecuada valoración.

2. El procedimiento de modificación de la declaración ambiental estratégica podrá 
iniciarse de oficio o a solicitud del promotor.

El órgano ambiental iniciará dicho procedimiento de oficio, bien por propia iniciativa o 
a petición razonada del órgano sustantivo, o por denuncia, mediante acuerdo.

En el caso de que se haya recibido petición razonada o denuncia, el órgano ambiental 
deberá pronunciarse sobre la procedencia de acordar el inicio del procedimiento en el 
plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la petición o de la denuncia.

3. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud del promotor 
de inicio de la modificación de la declaración ambiental estratégica, el órgano ambiental 
podrá resolver motivadamente su inadmisión. Frente a esta resolución podrán, en su 
caso, interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa o judicial, 
en su caso.

4. El órgano ambiental consultará por el plazo mínimo de cuarenta y cinco días 
hábiles al promotor, al órgano sustantivo y a las administraciones públicas afectadas y 
personas interesadas previamente consultadas de acuerdo con el artículo 22, al objeto de 
que emitan los informes y formulen cuantas alegaciones estimen oportunas y aporten 
cuantos documentos estimen precisos. La consulta se podrá realizar por medios 
convencionales, electrónicos o cualesquiera otros, siempre que se acredite la realización 
de la consulta.

Transcurrido el plazo sin que se hayan recibido los informes y alegaciones de las 
Administraciones públicas afectadas, y de las personas interesadas, el procedimiento de 
modificación continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes 
para ello. En este caso, no se tendrán en cuenta los informes y alegaciones que se 
reciban posteriormente.

Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes para continuar 
con el procedimiento de modificación, bien porque no se hubiesen recibido los informes 
de las Administraciones públicas afectadas, o bien porque habiéndose recibido estos 
resultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano 
jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo 
de diez días hábiles contados a partir del requerimiento, ordene al órgano competente la 
remisión de los informes en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que incurra el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al 
órgano sustantivo y al promotor y suspende el plazo previsto para que el órgano ambiental 
se pronuncie sobre la modificación de la declaración ambiental estratégica.

En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la 
formulación de los informes, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. El órgano ambiental, en un plazo de tres meses contados desde el inicio del 
procedimiento, resolverá sobre la modificación de la declaración ambiental estratégica 
que en su día se formuló.

6. La decisión del órgano ambiental sobre la modificación tendrá carácter 
determinante y no recurrible sin perjuicio de los recursos en vía administrativa o judicial 
que, en su caso, procedan frente a los actos o disposiciones que, posterior y 
consecuentemente, puedan dictarse. Tal decisión se notificará al promotor y al órgano 
sustantivo y deberá ser remitida para su publicación en el plazo de quince días hábiles al 
«Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio de su publicación 
en la sede electrónica del órgano ambiental.
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Sección 2.ª Procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la 
emisión del informe ambiental estratégico

Artículo 29. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada.

1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o 
programa, el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación 
exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental 
estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento 
ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:

a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, 

técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del 

plan o programa en el ámbito territorial afectado.
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 

cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, tomando en consideración el cambio climático.

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.

2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los 
documentos señalados en el apartado anterior, requerirá al promotor para que, en un 
plazo de diez días hábiles, los aporte, con los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada de 
conformidad con la legislación sectorial cumple los requisitos en ella exigidos.

3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá 
al órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar.

4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la 
evaluación ambiental estratégica simplificada, el órgano ambiental podrá resolver su 
inadmisión por algunas de las siguientes razones:

a) Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es manifiestamente 
inviable por razones ambientales.

b) Si estimara que el documento ambiental estratégico no reúne condiciones de 
calidad suficientes.

Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, 
el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, 
por un plazo de diez días que suspende el previsto para declarar la inadmisión.

La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la 
misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y 
judicial en su caso.

Artículo 30. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.

1. El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el 
borrador del plan o programa.
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2. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas 
deberán pronunciarse en el plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles desde la 
recepción de la solicitud de informe. Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el 
pronunciamiento, el procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con 
elementos de juicio suficientes para formular el informe ambiental estratégico. En este 
caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban 
posteriormente.

Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no 
se hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas afectadas que resulten 
relevantes, o bien porque habiéndose recibido éstos resultasen insuficientes para decidir, 
requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que 
tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir 
de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del 
correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento 
efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor y suspende el plazo.

En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 
13 julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 31. Informe ambiental estratégico.

1. El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en el plazo de 
cuatro meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos 
que la deben acompañar.

2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas 
y de conformidad con los criterios establecidos en el anexo V, resolverá mediante la 
emisión del informe ambiental estratégico, que podrá determinar que:

a) El plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica 
ordinaria porque puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este 
caso el órgano ambiental elaborará el documento de alcance del estudio ambiental 
estratégico, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 30, y no será preciso realizar las consultas reguladas en el 
artículo 19.

Esta decisión se notificará al promotor junto con el documento de alcance y el 
resultado de las consultas realizadas para que elabore el estudio ambiental estratégico y 
continúe con la tramitación prevista en los artículos 21 y siguientes.

b) El plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los 
términos establecidos en el informe ambiental estratégico.

3. El informe ambiental estratégico, una vez formulado, se remitirá por el órgano 
ambiental para su publicación en el plazo de quince días hábiles al «Boletín Oficial del 
Estado» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede 
electrónica del órgano ambiental.

4. En el supuesto previsto en el apartado 1 letra b) el informe ambiental estratégico 
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una 
vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, no se 
hubiera procedido a la aprobación del plan o programa en el plazo máximo de cuatro 
años desde su publicación. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o programa.

5. El informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de 
los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general 
que hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía 
administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.
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Artículo 32. Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.

En el plazo de quince días hábiles desde la aprobación del plan o programa, el órgano 
sustantivo remitirá para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente la siguiente documentación:

a) La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa aprobado, y una 
referencia a la dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición 
del público el contenido íntegro de dicho plan o programa.

b) Una referencia al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente en 
el que se ha publicado el informe ambiental estratégico.

CAPÍTULO II

Evaluación de impacto ambiental de proyectos

Sección 1.ª Procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria para la 
formulación de la declaración de impacto ambiental

Artículo 33. Trámites y plazos de la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

1. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria se inicia con la 
recepción por el órgano ambiental del expediente completo de evaluación de impacto 
ambiental.

2. Con carácter previo al inicio del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental ordinario se establecen las siguientes actuaciones:

a) Con carácter potestativo, el promotor podrá solicitar, de conformidad con el 
artículo 34, que el órgano ambiental elabore el documento de alcance del estudio de 
impacto ambiental. El plazo máximo para su elaboración es de tres meses.

b) Con carácter obligatorio, el órgano sustantivo, dentro del procedimiento sustantivo 
de autorización del proyecto, realizará los trámites de información pública y de consultas 
a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

Los trámites de información pública y de consultas tendrán una vigencia de un año 
desde su finalización. Transcurrido este plazo sin que se haya iniciado la evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, el órgano sustantivo declarará la caducidad de los citados 
trámites.

3. Tras las actuaciones previas a las que se refiere el apartado anterior, la evaluación 
de impacto ambiental ordinaria se desarrollará en los siguientes trámites:

a) Solicitud de inicio.
b) Análisis técnico del expediente de impacto ambiental.
c) Declaración de impacto ambiental.

El órgano ambiental realizará estos trámites en el plazo de cuatro meses, contados 
desde la recepción completa del expediente de impacto ambiental. Este plazo podrá 
prorrogarse por dos meses adicionales debido a razones justificadas, debidamente 
motivadas.

Artículo 34. Actuaciones previas: consultas a las Administraciones públicas afectadas y 
a las personas interesadas y elaboración del documento de alcance del estudio de 
impacto ambiental.

1. Con anterioridad al inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental que elabore un documento de 
alcance del estudio de impacto ambiental. El plazo máximo para la elaboración del 
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documento de alcance es de tres meses contados desde la recepción de la solicitud del 
documento de alcance.

2. Para ello, el promotor presentará ante el órgano sustantivo una solicitud de 
determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, acompañada del documento 
inicial del proyecto, que contendrá, como mínimo, la siguiente información:

a) La definición, características y ubicación del proyecto.
b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales 

impactos de cada una de ellas.
c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.

El órgano sustantivo, una vez comprobada formalmente la adecuación de la 
documentación presentada, la remitirá, en el plazo de diez días hábiles, al órgano 
ambiental para que elabore el documento de alcance del estudio de impacto ambiental.

3. Para la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental, 
el órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.

4. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas 
deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la 
documentación.

Transcurrido este plazo sin que se hayan recibido estos pronunciamientos, el 
procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio 
suficientes para elaborar el documento de alcance del estudio de impacto ambiental. En 
este caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban 
posteriormente.

Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no 
se hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas competentes que 
resulten relevantes, o bien porque habiéndose recibido estos resultasen insuficientes 
para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de 
aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la 
entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento 
efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y suspende el plazo previsto 
para la elaboración del documento de alcance. En el caso de no haberse recibido informe 
transcurrido el plazo anterior, el órgano ambiental lo notificará al promotor, quien podrá 
elaborar el estudio de impacto ambiental y continuar con la tramitación del procedimiento.

En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. Recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental elaborará y 
remitirá al promotor y al órgano sustantivo el documento de alcance del estudio de 
impacto ambiental, junto con las contestaciones recibidas a las consultas realizadas 
dentro del plazo establecido en el artículo 33.2.a).

6. Cuando el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 47.2.a) el órgano ambiental tendrá en 
cuenta el resultado de las consultas realizadas conforme al artículo 46 y no será preciso 
realizar nuevas consultas para la elaboración del documento de alcance del estudio de 
impacto ambiental.

Artículo 35. Estudio de impacto ambiental.

1. El promotor elaborará el estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, 
la siguiente información en los términos desarrollados en el anexo VI:
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a) Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización 
del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos 
vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.

b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, 
o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la 
solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.

c) Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o 
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la 
flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los 
factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el 
patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las 
fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del 
proyecto.

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 
2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el 
lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.

d) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos 
adversos sobre el medio ambiente.

e) Programa de vigilancia ambiental.
f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.

2. La Administración pondrá a disposición del promotor los informes y cualquier otra 
documentación que obre en su poder cuando resulte de utilidad para la realización del 
estudio de impacto ambiental.

3. El estudio de impacto ambiental perderá su validez si en el plazo de un año desde 
la fecha de su conclusión no se hubiera presentado ante el órgano sustantivo para la 
realización de la información pública y de las consultas.

Artículo 36. Información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental.

1. El promotor presentará el proyecto y el estudio de impacto ambiental ante el 
órgano sustantivo, que los someterá a información pública durante un plazo no inferior a 
treinta días, previo anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial que 
corresponda y, en su caso, en su sede electrónica.

Esta información pública se llevará a cabo en una fase del procedimiento sustantivo 
de autorización del proyecto en la que estén abiertas todas las opciones relativas a la 
determinación del contenido, la extensión y la definición del proyecto.

En el caso de proyectos que deban ser autorizados por la Administración General del 
Estado y que además requieran una autorización ambiental integrada según lo dispuesto 
en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, 
el órgano sustantivo realizará la información pública a la que se refiere este artículo.

Cuando se trate de proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación 
previa, incumbirá al órgano ambiental la realización de la información pública.

2. En el anuncio del inicio de la información pública el órgano sustantivo, o en caso 
el órgano ambiental, incluirá un resumen del procedimiento de autorización del proyecto, 
que contendrá, como mínimo, la siguiente información:

a) Indicación de que el proyecto está sujeto a evaluación de impacto ambiental 
ordinaria, así como de que, en su caso, puede resultar de aplicación lo previsto en el 
capítulo III de este título en materia de consultas transfronterizas.

b) Identificación del órgano competente para autorizar el proyecto o, en el caso de 
proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación previa, identificación del 
órgano ante el que deba presentarse la mencionada declaración o comunicación previa; 
identificación de aquellos órganos de los que pueda obtenerse información pertinente y 
de aquellos a los que puedan presentarse alegaciones, así como del plazo disponible 
para su presentación.
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3. El órgano sustantivo, o en caso el órgano ambiental, adoptará las medidas 
necesarias para garantizar que la documentación que debe someterse a información 
pública tenga la máxima difusión entre el público, utilizando preferentemente los medios 
de comunicación y electrónicos.

Artículo 37. Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.

1. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo 
consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

2. El órgano sustantivo deberá solicitar con carácter preceptivo los siguientes 
informes:

a) El informe del órgano con competencias en materia de medio ambiente de la 
comunidad autónoma en donde se ubique territorialmente el proyecto.

b) El informe sobre el patrimonio cultural, cuando proceda.
c) El informe del órgano con competencias en materia de dominio público hidráulico, 

cuando proceda.
d) El informe sobre dominio público marítimo-terrestre, cuando proceda.

Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer 
el carácter preceptivo de cualquier otro informe distinto de los anteriormente mencionados.

3. Las consultas se realizarán mediante una notificación que contendrá, como 
mínimo, la siguiente información:

a) El estudio de impacto ambiental, o el lugar o lugares en los que puede ser 
consultado.

b) El órgano al que se deben remitir los informes y alegaciones.
c) Toda la documentación relevante sobre el proyecto a efectos de la evaluación 

ambiental que obre en poder del órgano sustantivo.

La consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas se 
podrá realizar por medios convencionales, electrónicos o cualesquiera otros, siempre que 
se acredite la realización de la consulta.

4. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas dispondrán 
de un plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la notificación para 
emitir los informes y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

5. El órgano sustantivo pondrá a disposición de las Administraciones públicas 
afectadas y de las personas interesadas aquella otra información distinta de la prevista en 
el apartado 3 de este artículo que sólo pueda obtenerse una vez expirado el período de 
información pública a que se refiere el artículo 36 y que resulte relevante a los efectos de 
la decisión sobre la ejecución del proyecto.

Artículo 38. Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las 
consultas.

En el plazo máximo de treinta días hábiles desde la finalización de los trámites de 
información pública y de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas, el órgano sustantivo remitirá al promotor los informes y alegaciones 
recibidas para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión del 
proyecto y en el estudio de impacto ambiental.

Artículo 39. Inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto, el promotor 
presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación 
sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, 
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acompañada de la siguiente documentación que constituirá el contenido mínimo del 
expediente de evaluación de impacto ambiental:

a) El documento técnico del proyecto.
b) El estudio de impacto ambiental.
c) Las alegaciones e informes recibidos en los trámites de información pública y de 

consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
d) En su caso, las observaciones que el órgano sustantivo estime oportunas.

2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los 
documentos señalados en el apartado anterior requerirá al promotor para que, en un 
plazo de diez días hábiles, acompañe los documentos preceptivos, con los efectos 
previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, el órgano sustantivo comprobará formalmente que la documentación 
presentada cumple los requisitos exigidos por la legislación sectorial.

3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá 
al órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar.

4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la 
evaluación de impacto ambiental ordinaria el órgano ambiental podrá resolver su 
inadmisión por algunas de las siguientes razones:

a) Si estimara de modo inequívoco que el proyecto es manifiestamente inviable por 
razones ambientales.

b) Si estimara que el estudio de impacto ambiental no reúne condiciones de calidad 
suficientes.

c) Si ya hubiese inadmitido o ya hubiese dictado una declaración de impacto 
ambiental desfavorable en un proyecto sustantivamente análogo al presentado.

Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, 
el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, 
por un plazo de diez días hábiles que suspende el previsto para declarar la inadmisión.

La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la 
misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y 
judicial en su caso.

Artículo 40. Análisis técnico del expediente.

1. El órgano ambiental realizará un análisis técnico del expediente de impacto 
ambiental, evaluando los efectos ambientales del proyecto.

Se analizará, en particular, cómo se ha tenido en consideración el resultado del 
trámite de información pública, de las consultas a las Administraciones públicas afectadas 
y a las personas interesadas y, en su caso, el resultado de las consultas transfronterizas. 
Asimismo, se tendrá en consideración el cambio climático.

2. Si durante el análisis técnico del expediente de impacto ambiental el órgano 
ambiental estimara que la información pública o las consultas no se han realizado 
conforme a lo establecido en esta ley, requerirá al órgano sustantivo para que subsane el 
expediente de impacto ambiental en el plazo de tres meses. En estos casos se 
suspenderá el cómputo del plazo para la formulación de la declaración de impacto 
ambiental.

Si transcurridos tres meses el órgano sustantivo no hubiera remitido el expediente 
subsanado, o si una vez presentado fuera insuficiente, el órgano ambiental dará por 
finalizada la evaluación de impacto ambiental ordinaria, notificando al promotor y al 
órgano sustantivo la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán 
interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su 
caso.
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3. Si durante el análisis técnico del expediente, el órgano ambiental concluyera que 
es necesaria información adicional relativa al estudio de impacto ambiental o que el 
promotor no ha tenido en cuenta las alegaciones recibidas durante el trámite de 
información pública le requerirá, informando de ello al órgano sustantivo, para que 
complete la información que sea imprescindible para la formulación de la declaración de 
impacto ambiental. Esta solicitud suspende el plazo para la formulación de la declaración 
de impacto ambiental.

Si transcurridos tres meses el promotor no hubiera remitido la información requerida 
o, una vez presentada, esta fuera insuficiente, el órgano ambiental dará por finalizada la 
evaluación de impacto ambiental ordinaria, notificando al promotor y al órgano sustantivo 
la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán interponerse los recursos 
legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso.

4. El órgano ambiental continuará con el procedimiento siempre que disponga de 
los elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación de impacto ambiental.

Si en el expediente de impacto ambiental no constara alguno de los informes 
preceptivos a los que se refiere el artículo 37.2 y el órgano ambiental no dispusiera de 
elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación de impacto ambiental, requerirá 
personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que 
emitir el informe para que, en el plazo de diez días, contados a partir de la recepción del 
requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe en el 
plazo de diez días, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el 
responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo 
y al promotor, y suspende el plazo para la formulación de la declaración de impacto 
ambiental.

Si transcurrido el plazo de diez días el órgano ambiental no hubiese recibido el 
informe, comunicará al órgano sustantivo y al promotor la imposibilidad de continuar el 
procedimiento.

En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe a través del procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 41. Declaración de impacto ambiental.

1. El órgano ambiental, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de 
evaluación de impacto ambiental, formulará la declaración de impacto ambiental.

2. La declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de informe preceptivo y 
determinante, y determinará si procede o no, a los efectos ambientales, la realización del 
proyecto y, en su caso, las condiciones en las que puede desarrollarse, las medidas 
correctoras y las medidas compensatorias. La declaración de impacto ambiental incluirá, 
al menos, el siguiente contenido:

a) La identificación del promotor del proyecto y del órgano sustantivo, y la 
descripción del proyecto.

b) El resumen del resultado del trámite de información pública y de las consultas a 
las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, y cómo se han 
tenido en consideración.

c) El resumen del análisis técnico realizado por el órgano ambiental.
d) Si proceden, las condiciones que deban establecerse y las medidas que permitan 

prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
e) Las medidas compensatorias que deban establecerse en caso de concurrir las 

circunstancias previstas en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

f) El programa de vigilancia ambiental.
g) Si procede, la creación de una comisión de seguimiento.
h) En caso de operaciones periódicas, la motivación de la decisión y el plazo a que 

se refiere la disposición adicional décima.
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3. La declaración de impacto ambiental, se remitirá para su publicación en el plazo 
de quince días al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio 
de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.

4. La declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de los 
que, en su caso procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se 
autoriza el proyecto.

Artículo 42. Publicidad de la autorización del proyecto.

1. El órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde que adopte la decisión de 
autorizar o denegar el proyecto, remitirá al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente, para su publicación, un extracto del contenido de dicha decisión.

Asimismo publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o 
denegación del proyecto y una referencia al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.

2. La información a que se refiere el apartado anterior será enviada a los Estados 
miembros que hayan sido consultados según el capítulo III de este título, relativo a las 
consultas transfronterizas.

Artículo 43. Vigencia de la declaración de impacto ambiental.

1. La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia 
y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, no se hubiera comenzado la 
ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. En tales casos, el promotor 
deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto, 
salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental 
en los términos previstos en los siguientes apartados.

En defecto de regulación específica, se entenderá por inicio de la ejecución del 
proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan 
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la 
ejecución del proyecto o actividad y así conste a la Administración.

A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto o actividad 
sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la 
fecha de comienzo de la ejecución de dicho proyecto o actividad.

2. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto 
ambiental antes de que transcurra el plazo previsto en el apartado anterior. La solicitud 
formulada por el promotor suspenderá el plazo de cuatro años del apartado anterior.

3. Presentada la solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la 
vigencia de la declaración de impacto ambiental en caso de que no se hayan producido 
cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación 
de impacto ambiental, ampliando su vigencia por dos años adicionales. Transcurrido este 
plazo sin que se haya comenzado la ejecución del proyecto o actividad el promotor deberá 
iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto.

4. El órgano ambiental resolverá sobre la solicitud de prórroga en un plazo de seis 
meses contados desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Previamente el órgano 
ambiental solicitará informe a las Administraciones públicas afectadas por razón de la 
materia en relación con los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación 
de impacto ambiental. Estas Administraciones deberán pronunciarse en el plazo de dos 
meses, que podrá ampliarse, por razones debidamente justificadas, por un mes más.

5. Transcurrido el plazo sin que el órgano ambiental haya resuelto sobre la prórroga 
de la vigencia de la declaración de impacto ambiental se entenderá estimada la solicitud 
de prórroga.
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Artículo 44. Modificación de las condiciones de la declaración de impacto ambiental.

1. Las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrán modificarse 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) La entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental.

b) Cuando la declaración de impacto ambiental establezca condiciones cuyo 
cumplimiento se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y 
mejores técnicas disponibles en el momento de formular la solicitud de modificación 
permiten una mejor y más adecuada protección del medio ambiente, respecto del 
proyecto o actuación inicialmente sometido a evaluación de impacto ambiental.

c) Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto 
ambiental se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son 
insuficientes, innecesarias o ineficaces.

2. El procedimiento de modificación de las condiciones de la declaración de impacto 
ambiental podrá iniciarse de oficio o a solicitud del promotor.

El órgano ambiental iniciará dicho procedimiento de oficio, bien por propia iniciativa o 
a petición razonada del órgano sustantivo, o por denuncia, mediante acuerdo.

En el caso de que se haya recibido petición razonada o denuncia, el órgano ambiental 
deberá pronunciarse sobre la procedencia de acordar el inicio del procedimiento en el 
plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la petición o de la denuncia.

3. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud del promotor 
de inicio de la modificación de la declaración de impacto ambiental, el órgano ambiental 
podrá resolver motivadamente su inadmisión. Frente a esta resolución podrán, en su 
caso, interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa o judicial, 
en su caso.

4. En los procedimientos iniciados a solicitud del promotor, éste deberá presentar la 
solicitud y la documentación justificativa de la modificación de la declaración de impacto 
ambiental ante el órgano sustantivo para su análisis, comprobación y posterior remisión al 
órgano ambiental en el plazo máximo de treinta días desde la recepción de la solicitud.

5. Para poder resolver sobre la solicitud de modificación de la declaración de 
impacto ambiental, el órgano ambiental consultará a las administraciones públicas 
afectadas y personas interesadas previamente consultadas. Las Administraciones 
públicas afectadas y las personas interesadas deberán pronunciarse en el plazo máximo 
de treinta días.

Transcurrido el plazo sin que se hayan recibido informes o alegaciones, el 
procedimiento de modificación continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos 
de juicio suficientes para ello. En este caso, no se tendrán en cuenta los informes o 
alegaciones que se reciban posteriormente.

Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes para continuar 
con el procedimiento de modificación, bien porque no se hubiesen recibido los informes 
de las Administraciones públicas afectadas que resulten relevantes, o bien porque, 
habiéndose recibido, estos resultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente 
al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, 
para que en el plazo de diez días contados a partir de la recepción del requerimiento, 
ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez 
días, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la 
demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y 
suspende el plazo para la formulación de la declaración de impacto ambiental.

En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6. El plazo máximo de emisión y notificación de la resolución de la modificación de 
la declaración de impacto ambiental será de treinta días, contados desde la recepción de 
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los informes solicitados a las administraciones afectadas por razón de la materia. Esta 
resolución deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente.

7. A los efectos previstos en este artículo, el promotor de cualquier proyecto o 
actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano 
ambiental la fecha de comienzo de la ejecución de la modificación de la condición 
establecida en relación con dicho proyecto o actividad.

Sección 2.ª Evaluación de impacto ambiental simplificada

Artículo 45. Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada.

1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto el promotor 
presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación 
sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, 
acompañada del documento ambiental con el siguiente contenido:

a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental simplificada.

b) La definición, características y ubicación del proyecto.
c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de 

las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 
ambientales.

d) Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y 
sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la 
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el 
paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos 
los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso 
durante la demolición o abandono del proyecto.

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 
2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el 
lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.

e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo 
posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución 
del proyecto.

f) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las 
indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.

2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los 
documentos señalados en el apartado anterior requerirá al promotor para que, en un 
plazo de diez días, acompañe los documentos preceptivos, con los efectos previstos en el 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada de 
conformidad con la legislación sectorial cumple los requisitos en ella exigidos.

3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá 
al órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar.

4. En el plazo de veinte días desde la recepción de la solicitud de inicio de la 
evaluación de impacto ambiental simplificada, el órgano ambiental podrá resolver su 
inadmisión por algunas de las siguientes razones:

a) Si estimara de modo inequívoco que el proyecto es manifiestamente inviable por 
razones ambientales.

b) Si estimara que el documento ambiental no reúne condiciones de calidad 
suficientes.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
12

91
3

753



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 296 Miércoles 11 de diciembre de 2013 Sec. I.   Pág. 98187

Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, 
el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, 
por un plazo de diez días que suspende el previsto para declarar la inadmisión.

La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la 
misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y 
judicial, en su caso.

Artículo 46. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas.

1. El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al 
que se refiere el artículo anterior.

2. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas 
deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta días desde la recepción de la solicitud 
de informe.

Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el procedimiento 
continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para formular 
el informe de impacto ambiental. En este caso, no se tendrán en cuenta los 
pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente.

3. Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes bien porque 
no se hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas afectadas que 
resulten relevantes, o bien porque, habiéndose recibido, estos resultasen insuficientes 
para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de 
aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días, contados a 
partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del 
correspondiente informe en el plazo de diez días, sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pudiera incurrir el responsable de la demora.

En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión 
del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 
13 julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 47. Informe de impacto ambiental.

1. El órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental en el plazo de tres 
meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la 
deben acompañar.

2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas 
y de conformidad con lo establecido en el apartado anterior, resolverá mediante la emisión 
del informe de impacto ambiental, que podrá determinar que:

a) El proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso, el promotor elaborará 
el estudio de impacto ambiental conforme al artículo 35.

Para ello, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental el documento de alcance del 
estudio de impacto ambiental en los términos del artículo 34.

b) El proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los 
términos establecidos en el informe de impacto ambiental.

3. El informe de impacto ambiental se remitirá para su publicación en el plazo de 
quince días al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio de 
su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.

4. En el supuesto previsto en el apartado 1 b) el informe de impacto ambiental 
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una 
vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, no se 
hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde 
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su publicación. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

5. El informe de impacto ambiental se ajustará a los criterios establecidos en el 
anexo III.

6. El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de 
los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, 
de autorización del proyecto.

Artículo 48. Publicidad de la autorización del proyecto.

El órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde que adopte la decisión de 
autorizar o denegar el proyecto, remitirá al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente, para su publicación, un extracto del contenido de dicha decisión.

Asimismo publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o 
denegación del proyecto y una referencia al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente en el que se publicó el informe de impacto ambiental.

CAPÍTULO III

Consultas transfronterizas

Artículo 49. Consultas a otros Estados en los procedimientos de evaluación ambiental.

1. Cuando la ejecución en España de un plan, un programa o un proyecto pueda 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente de otro Estado miembro de la Unión 
Europea o de otro Estado al que España tenga obligación de consultar en virtud de 
instrumentos internacionales, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
notificará a dicho Estado la existencia del plan, programa o proyecto, y el procedimiento 
de adopción, aprobación o autorización a que está sujeto, otorgándole un plazo de treinta 
días para que se pronuncie sobre su intención de participar en el procedimiento de 
evaluación ambiental.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación realizará la notificación a 
instancias del órgano sustantivo o a solicitud del Estado que pueda ser afectado.

2. La notificación a la que se refiere el apartado anterior se realizará lo antes posible 
y, a más tardar, cuando se inicie el trámite de información pública. Cuando el procedimiento 
de evaluación ambiental incluya el trámite de determinación del documento de alcance 
del estudio ambiental estratégico o del estudio de impacto ambiental, la notificación podrá 
realizarse durante este trámite y a instancias del órgano ambiental.

3. La notificación al Estado que pueda ser afectado irá acompañada de la siguiente 
documentación:

a) Un resumen del procedimiento de adopción, aprobación o autorización a que está 
sujeto el plan, programa o proyecto, incluyendo la evaluación ambiental, y la fase del 
procedimiento en que se realizaran las consultas transfronterizas.

b) La versión inicial del plan o programa y la parte del estudio ambiental estratégico 
relativa a los posibles efectos transfronterizos, en el caso de planes o programas, o el 
proyecto y la parte del estudio de impacto ambiental relativa a los posibles efectos 
transfronterizos, en el caso de proyectos.

c) Cuando la notificación se realice en el trámite de determinación del documento de 
alcance del estudio ambiental estratégico o del estudio de impacto ambiental, incluirá el 
documento inicial del plan, programa o proyecto en lugar de la documentación señalada 
el párrafo b).
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4. Si el Estado afectado manifestara su intención de participar en el procedimiento 
de evaluación ambiental, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en 
colaboración con el órgano ambiental y el órgano sustantivo, y teniendo en cuenta los 
acuerdos bilaterales o multilaterales firmados por España al efecto:

a) Fijará un calendario razonable para la realización de las consultas transfronterizas 
y las medidas que deban ser adoptadas para garantizar que las autoridades públicas 
afectadas y el público interesado de dicho Estado pueda participar en el procedimiento de 
evaluación ambiental, incluyendo qué documentos han de ser traducidos.

b) Remitirá la versión inicial del plan o programa y la parte del estudio ambiental 
estratégico relativa a los posibles efectos transfronterizos, en el caso de planes o 
programas, o el proyecto y la parte del estudio de impacto ambiental relativa a los posibles 
efectos transfronterizos, en el caso de proyectos, cuando esta documentación no se 
hubiera ya remitido.

5. Las observaciones formuladas por las autoridades ambientales y el público 
interesado del Estado afectado se tendrán en cuenta en la formulación de la declaración 
ambiental estratégica o en la formulación de la declaración de impacto ambiental.

6. Los plazos previstos en esta ley para la evaluación ambiental de los planes, 
programas y proyectos se suspenderán en tanto no hayan finalizado las consultas 
transfronterizas.

7. El órgano ambiental remitirá al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
para su traslado al Estado afectado, la resolución por la que se formula la declaración 
ambiental estratégica del plan o programa, o la declaración de impacto ambiental del 
proyecto.

Asimismo, el órgano sustantivo remitirá al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, para su traslado al Estado afectado, el plan o programa aprobado o el 
proyecto autorizado.

Artículo 50. Consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental.

1. Cuando un Estado notifique que un plan, programa o proyecto previsto en su 
territorio puede tener efectos ambientales significativos en España, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación informará al otro Estado, previa consulta al 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la voluntad de participar o 
no en la evaluación ambiental correspondiente.

Asimismo, cuando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o una 
comunidad autónoma considere que la ejecución de un plan, programa o proyecto de otro 
Estado pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente español, solicitará a 
dicho Estado, a través del Ministerio de Asuntos y Exteriores y de Cooperación que se le 
notifique de la existencia del plan, programa o proyecto, y el procedimiento de adopción, 
aprobación o autorización a que está sujeto, para poder valorar la voluntad de participar o 
no en la evaluación ambiental correspondiente.

2. Una vez manifestada la voluntad de participar en la evaluación ambiental, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en colaboración con el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y teniendo en cuenta los acuerdos bilaterales 
o multilaterales firmados por España al efecto, solicitará la información relevante del plan, 
programa o proyecto y de sus posibles efectos significativos transfronterizos sobre el 
medio ambiente.

Cuando las consultas a las administraciones públicas afectadas y el público interesado 
no estén reguladas en otra ley o en acuerdos bilaterales o multilaterales firmados por 
España al efecto, éstas se llevarán a cabo por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, en los términos referidos en los artículos 36 y 38.
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3. Una vez realizadas las consultas a las administraciones públicas afectadas y al 
público interesado y realizado el análisis técnico del expediente, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente remitirá al Estado de origen, a través del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, un informe sobre los siguientes 
aspectos:

a) El resultado de las consultas a las administraciones públicas afectadas y al 
público interesado.

b) Las conclusiones sobre los impactos transfronterizos del proyecto, las alternativas 
estudiadas, las medidas preventivas, correctoras y, si proceden, de seguimiento, así 
como la forma en que éstas se han de tener en cuenta en el plan, programa o proyecto.

4. Cuando se reciba la decisión final del plan, programa o proyecto, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la hará pública en su sede electrónica.

TÍTULO III

Seguimiento y régimen sancionador

CAPÍTULO I

Seguimiento

Artículo 51. Seguimiento de las declaraciones ambientales estratégicas y de los 
informes ambientales estratégicos.

1. Los órganos sustantivos o los órganos que, en su caso, designen las comunidades 
autónomas respecto de los planes o programas que no sean de competencia estatal, 
deberán realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de su aplicación o 
ejecución para, entre otras cosas, identificar con prontitud los efectos adversos no 
previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos.

A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo, en los términos establecidos 
en la declaración ambiental estratégica o en el informe ambiental estratégico, un informe 
de seguimiento sobre el cumplimiento de la declaración ambiental estratégica o del 
informe ambiental estratégico. El informe de seguimiento incluirá un listado de 
comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. El 
programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la 
sede electrónica del órgano sustantivo.

2. El órgano ambiental participará en el seguimiento de dichos planes o programas. 
Para ello, el órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones 
que considere necesarias.

3. Las declaraciones ambientales estratégicas y los informes ambientales 
estratégicos de planes y programas de competencia estatal, podrán establecer, a 
propuesta del órgano sustantivo y con el acuerdo expreso de la comunidad autónoma, 
que el seguimiento de determinadas condiciones, criterios o indicadores ambientales sea 
realizado por el órgano competente de la comunidad autónoma.

4. Para evitar duplicidades podrán utilizarse mecanismos de seguimiento ya 
existentes.

Artículo 52. Seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental y de los informes 
de impacto ambiental.

1. Corresponde al órgano sustantivo o a los órganos que, en su caso, designen las 
comunidades autónomas respecto de los proyectos que no sean de competencia estatal, 
el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental o del informe de 
impacto ambiental.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
12

91
3

757



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 296 Miércoles 11 de diciembre de 2013 Sec. I.   Pág. 98191

La declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental podrá definir, 
en caso necesario, los requisitos de seguimiento para el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en los mismos. A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo, en 
caso de que así se haya determinado en la declaración de impacto ambiental o el informe 
de impacto ambiental y en los términos establecidos en las citadas resoluciones, un 
informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas 
correctoras y compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental. El 
informe de seguimiento incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en 
el programa de vigilancia ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el listado de 
comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

2. El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que 
considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de la declaración de 
impacto ambiental o del informe de impacto ambiental.

3. El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición 
de autoridad pública el acceso a las instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del 
proyecto, de acuerdo con las garantías previstas en el artículo 18 de la Constitución. 
Asimismo, el promotor estará obligado a prestarles la colaboración necesaria para su 
desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto.

4. Las declaraciones de impacto ambiental y los informes de impacto ambiental de 
proyectos de competencia estatal, salvo los proyectos sujetos a la normativa de energía 
nuclear y los destinados a la producción de explosivos, podrán establecer, a propuesta 
del órgano sustantivo y con el acuerdo expreso de la comunidad autónoma, que el 
seguimiento de determinadas condiciones, medidas correctoras y compensatorias sea 
realizado por el órgano competente de la comunidad autónoma.

CAPÍTULO II

Régimen sancionador

Artículo 53. Potestad sancionadora.

La potestad sancionadora corresponderá al órgano sustantivo en los proyectos 
privados que deban ser autorizados por la Administración General del Estado y a los 
órganos que determinen las comunidades autónomas en su ámbito de competencia.

Artículo 54. Sujetos responsables de las infracciones.

1. Podrán ser sancionados por los hechos constitutivos de las infracciones 
administrativas reguladas en este capítulo los promotores de proyectos que tengan la 
condición de persona física o jurídica privada que resulten responsables de los mismos.

2. En el caso de que el cumplimiento de una obligación legal corresponda a varias 
personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su 
caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.

Artículo 55. Infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental.

1. Sin perjuicio de las infracciones que, en su caso, puedan establecer las 
comunidades autónomas, las infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental 
en el caso de proyectos privados llevados a cabo por persona física o jurídica privada se 
clasifican en muy graves, graves y leves.

2. Es infracción muy grave el inicio de la ejecución de un proyecto, incluidos los 
sujetos a declaración responsable o comunicación previa, sometido a evaluación de 
impacto ambiental ordinaria sin haber obtenido previamente la correspondiente 
declaración de impacto ambiental.
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3. Son infracciones graves:

a) El inicio de la ejecución de un proyecto, incluidos los sujetos a declaración 
responsable o comunicación previa, sometido a evaluación de impacto ambiental 
simplificada sin haber obtenido previamente el informe de impacto ambiental.

b) La ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa en el 
procedimiento de evaluación.

c) El incumplimiento de las condiciones ambientales, de las medidas correctoras o 
compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental e incluidas en la 
resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto, o el incumplimiento de las 
condiciones ambientales establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución 
que aprueba o autoriza finalmente el proyecto o, en su caso, en la declaración responsable 
o comunicación previa del proyecto.

d) El incumplimiento del requerimiento acordado por la Administración para la 
suspensión de la ejecución del proyecto.

4. Es infracción leve el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o requisitos 
contenidos en esta Ley, cuando no esté tipificado como muy grave o grave.

5. En el caso de que un mismo infractor cometa diversas acciones susceptibles de 
ser consideradas como varias infracciones se impondrán tantas sanciones como 
infracciones se hubieran cometido. En el caso en que unos mismos hechos pudieran ser 
constitutivos de diversas infracciones, se impondrá la sanción correspondiente a la 
infracción más grave en su mitad superior. En el caso en que unos hechos fueran 
constitutivos de una infracción calificable como medio o instrumento para asegurar la 
comisión de otros hechos también constitutivos de infracción de modo que estos deriven 
necesariamente de aquellos, se impondrá la sanción más grave en su mitad superior.

6. Las infracciones prescribirán en los siguientes plazos, que se computarán desde 
el día de la comisión de la infracción:

a) Las infracciones muy graves a los tres años.
b) Las infracciones graves a los dos años.
c) Las infracciones leves al año.

Artículo 56. Sanciones correspondientes a las infracciones en materia de evaluación de 
impacto ambiental.

1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior darán lugar a la imposición de 
las siguientes sanciones:

a) En el caso de infracción muy grave: multa desde 240.401 hasta 2.404.000 euros.
b) En el caso de infracciones graves: multa desde 24.001 hasta 240.400 euros.
c) En el caso de infracciones leves: multa de hasta 24.000 euros.

2. Las sanciones prescribirán en los siguientes plazos que se computarán desde el 
día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la 
sanción:

a) Las sanciones muy graves a los tres años.
b) Las sanciones graves a los dos años.
c) Las sanciones leves al año.

Las sanciones se impondrán atendiendo a las circunstancias del responsable, grado 
de culpa, reiteración, participación y beneficio obtenido y grado del daño causado al 
medio ambiente o del peligro en que se haya expuesto la salud de las personas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
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3. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la imposición de una sanción con 
carácter firme por la comisión de infracción muy grave conllevará la prohibición de 
contratar establecida en el artículo 60.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre o norma 
que, en su caso, la sustituya.

4. Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a la 
Administración Pública o al medio ambiente carentes de previsión específica en la 
legislación sectorial, la resolución del procedimiento podrá declarar:

a) La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación 
alterada por la infracción.

A este respecto, cuando la comisión de una infracción de las previstas en esta norma 
produjera un daño medioambiental, se procederá de conformidad con lo establecido en la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental o la normativa que, 
en su caso, se dicte a tal fin.

b) La indemnización por los daños y perjuicio causados, cuando su cuantía haya 
quedado determinada durante el procedimiento.

5. Lo establecido en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las 
competencias de las comunidades autónomas en la materia.

Artículo 57. Concurrencia de sanciones.

1. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y 
fundamento.

2. Cuando el supuesto hecho infractor pudiera ser constitutivo de delito o falta, se 
dará traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose desde ese mismo 
momento la tramitación del procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no 
hubiera dictado resolución firme que ponga fin al procedimiento o tenga lugar el 
sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente 
por el Ministerio Fiscal. De no haberse apreciado la existencia de delito o falta, el órgano 
administrativo competente continuará el expediente sancionador. Los hechos declarados 
probados en la resolución judicial firme vincularán al órgano administrativo.

CAPÍTULO III

Procedimiento sancionador

Artículo 58. Iniciación.

1. Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo del 
órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, 
petición razonada de otros órganos o denuncia.

2. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar actuaciones 
previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que 
justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la 
mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del 
procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar 
responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

3. Las actuaciones previas podrán ser realizadas tanto por el órgano sustantivo a 
quien competa el seguimiento como por el ambiental a quien competa la inspección en la 
materia.
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4. El acuerdo de iniciación de los procedimientos sancionadores se formalizará con 
el contenido mínimo siguiente:

a) Identificación de la persona o personas físicas o jurídicas privadas presuntamente 
responsables.

b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, 
su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que 
resulte de la instrucción.

c) Instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del 
régimen de recusación de los mismos.

d) Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal 
competencia.

e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente 
para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar 
durante el mismo de conformidad con el artículo siguiente.

f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento 
y de los plazos para su ejercicio.

5. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas 
actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los 
interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado.

Artículo 59. Medidas de carácter provisional.

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento sancionador, en los 
casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá 
adoptar las medidas provisionales imprescindibles con anterioridad a la iniciación del 
procedimiento sancionador, con los límites y condiciones establecidos en el artículo 72 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable.

2. Una vez iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para 
resolver, de oficio o a requerimiento del órgano ambiental, podrá en cualquier momento y 
mediante acuerdo motivado, acordar la suspensión de la ejecución del proyecto y adoptar 
otras medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que 
pudiera recaer.

Artículo 60. Instrucción.

1. Los interesados dispondrán de un plazo de quince días para aportar cuantas 
alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer 
prueba concretando los medios de que pretendan valerse. En la notificación de la 
iniciación del procedimiento se indicará a los interesados dicho plazo.

2. Cursada la notificación a que se refiere el punto anterior, el instructor del 
procedimiento realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen 
de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, 
en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción.

3. Si como consecuencia de la instrucción del procedimiento resultase modificada la 
determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponibles 
o de las responsabilidades susceptibles de sanción, se notificará todo ello al inculpado en 
la propuesta de resolución debiendo concederse plazo de quince días para la formulación 
de alegaciones al respecto.

Artículo 61. Prueba.

1. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo establecido para ello, el órgano 
instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 80 y siguientes y 137.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por un plazo 
no superior a treinta días ni inferior a diez días. cv
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2. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de 
autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales 
pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los 
respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.

Artículo 62. Propuesta de resolución.

Concluida, en su caso, la prueba, el órgano instructor del procedimiento formulará 
propuesta de resolución en la que se fijarán de forma motivada los hechos, 
especificándose los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se 
determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan y la persona o personas 
que resulten responsables, especificándose la sanción que propone que se imponga y las 
medidas provisionales que se hubieran adoptado, en su caso, por el órgano competente 
para iniciar el procedimiento o por el instructor del mismo; o bien se propondrá la 
declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

Artículo 63. Audiencia.

1. La propuesta de resolución se notificará a los interesados, indicándoles la puesta 
de manifiesto del procedimiento. A la notificación se acompañará una relación de los 
documentos obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener las 
copias de los que estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de quince días para 
formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes 
ante el instructor del procedimiento.

2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento 
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, 
en su caso, por el interesado.

3. La propuesta de resolución se cursará inmediatamente al órgano competente 
para resolver el procedimiento, junto con todos los documentos, alegaciones e 
informaciones que obren en el mismo.

Artículo 64. Resolución.

1. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, 
mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias 
indispensables para resolver el procedimiento.

El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los 
interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que 
tengan por pertinentes. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un 
plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará 
suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. No tendrán la 
consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden 
inmediatamente a la resolución final del procedimiento.

2. El órgano competente dictará resolución que será motivada y decidirá todas las 
cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.

La resolución se adoptará en el plazo de un mes desde la recepción de la propuesta 
de resolución y los documentos, alegaciones e informaciones obrantes en el 
procedimiento.

3. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la 
fase de instrucción del procedimiento, salvo los que resulten, en su caso, de la aplicación 
de lo previsto en el número 1 de este artículo, con independencia de su diferente 
valoración jurídica. No obstante y solo cuando el órgano competente para resolver 
considere que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta 
de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime 
convenientes, concediéndosele un plazo de quince días.
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4. Las resoluciones de los procedimientos sancionadores, además de contener los 
elementos previstos en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, incluirán la 
valoración de las pruebas practicadas, y especialmente de aquellas que constituyan los 
fundamentos básicos de la decisión fijarán los hechos y, en su caso, la persona o 
personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones 
que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

5. Las resoluciones se notificarán a los interesados. Si el procedimiento se hubiese 
iniciado como consecuencia de orden superior o petición razonada, la resolución se 
comunicará también al órgano administrativo autor de aquélla.

6. Se declarará la caducidad del expediente sancionador si transcurrido el plazo de 
un año desde que se dictó el acuerdo de iniciación no se hubiese notificado la resolución.

Disposición adicional primera. Evaluación de proyectos sujetos a declaración 
responsable o comunicación previa.

1. Los procedimientos de evaluación de impacto ambiental regulados en esta ley 
serán de aplicación a los proyectos que, estando incluidos en su ámbito de aplicación, no 
requieran una autorización sino una declaración responsable o comunicación previa 
previstas en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa autonómica, cuando corresponda a 
la Administración General del Estado formular la declaración de impacto ambiental o 
emitir el informe de impacto ambiental, las funciones atribuidas al órgano sustantivo 
deberá realizarlas el órgano ambiental.

3. Las obligaciones de publicación de la autorización del proyecto se entenderán 
cumplidas con la publicación de la declaración de impacto ambiental o del informe de 
impacto ambiental.

4. En estos casos, contra la declaración de impacto ambiental y el informe de 
impacto ambiental se podrán interponer los recursos que, en su caso, procedan en vía 
administrativa o judicial.

Disposición adicional segunda. Planes y programas cofinanciados por la Unión Europea.

La evaluación ambiental de planes y programas cofinanciados por la Unión Europea se 
realizará de conformidad con lo previsto en la normativa comunitaria que le resulte de aplicación.

Disposición adicional tercera. Obligaciones de información.

Las Administraciones públicas proporcionarán al Ministerio que ostente las 
competencias en materia de medio ambiente la información necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones de información derivadas del derecho internacional y 
comunitario.

Disposición adicional cuarta. Relación de la evaluación ambiental con otras normas.

Para aquellos planes, programas o proyectos para los que existe obligación de 
efectuar una evaluación ambiental en virtud de esta ley y en virtud de otras normas, las 
Administraciones públicas competentes establecerán procedimientos coordinados o 
conjuntos con el objeto de evitar la duplicación de las evaluaciones.

Disposición adicional quinta. Concurrencia y jerarquía de planes o programas.

1. Cuando exista una concurrencia de planes o programas promovidos por 
diferentes Administraciones públicas, éstas deberán adoptar las medidas necesarias con 
el fin de que puedan complementarse y para evitar que se produzca una duplicidad de 
evaluaciones, asegurando que todos los efectos ambientales significativos de cada uno 
son convenientemente evaluados.
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2. Cuando los planes y programas se estructuren en distintos ámbitos jerárquicos 
de decisión de una misma Administración pública, la evaluación ambiental en cada uno 
de ellos deberá realizarse teniendo en cuenta la fase del proceso de decisión en la que se 
encuentra el plan o programa, para evitar la duplicidad de evaluaciones.

Disposición adicional sexta. Infraestructuras de titularidad estatal.

A los efectos de lo previsto en la disposición adicional cuarta, sobre concurrencia y 
jerarquía de planes o programas, no deberán someterse a un nuevo procedimiento de 
evaluación como consecuencia de la elaboración y aprobación de un plan de ordenación 
urbanística o territorial, las infraestructuras de titularidad estatal en cuya planificación 
sectorial se haya realizado la evaluación ambiental conforme a lo dispuesto en esta ley.

En tales casos, la Administración pública competente para la aprobación del plan de 
ordenación urbanística o territorial podrá exigir que se tengan en cuenta los aspectos no 
específicamente considerados en la primera evaluación ambiental.

Disposición adicional séptima. Evaluación ambiental de los planes, programas y 
proyectos que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000.

1. La evaluación de los planes, programas y proyectos que, sin tener relación directa 
con la gestión de un lugar Red Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, pueda 
afectar de forma apreciable a los citados lugares ya sea individualmente o en combinación 
con otros planes, programas o proyectos, se someterá, dentro de los procedimientos 
previstos en la presente ley, a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar, conforme a lo dispuesto 
en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

2. En el supuesto de proyectos autorizados por la Administración General del 
Estado, a la vista de las conclusiones de la evaluación de impacto ambiental sobre las 
zonas de la Red Natura 2000, y supeditado a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
fijará y supervisará las medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia 
global de Red Natura 2000. Para su definición, se consultará preceptivamente al órgano 
competente de la comunidad autónoma en la que se localice el proyecto. El plazo para la 
evacuación de dicho informe será de treinta días. Transcurrido dicho plazo sin que se 
hubiera recibido el informe, el órgano ambiental estatal podrá proseguir las actuaciones.

3. La remisión, en su caso, de la información a la Comisión Europea sobre las 
medidas compensatorias que se hayan adoptado se llevará a cabo por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en los términos previstos en el artículo 10 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición adicional octava. Bancos de conservación de la naturaleza.

1. Los bancos de conservación de la naturaleza son un conjunto de títulos 
ambientales o créditos de conservación otorgados por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y, en su caso, por las comunidades autónomas, que 
representan valores naturales creados o mejorados específicamente.

2. Los bancos de conservación de la naturaleza se crearán por resolución del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, en su caso, de las 
comunidades autónomas. En dicha resolución se describirán las actuaciones, 
identificando las fincas en las que se realiza, con indicación de su referencia catastral y, 
en su caso, del número de finca registral; asimismo constará la atribución del número de 
créditos que la dirección general del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente competente en materia de medio natural otorgue, o el órgano que al efecto 
determine la correspondiente comunidad autónoma, a los titulares de los terrenos, de 
acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan en la resolución por la que se crea 
cada banco de conservación.
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3. Los titulares de los terrenos afectados por los bancos deberán conservar los 
valores naturales creados o mejorados, debiendo estos terrenos solo destinarse a usos 
que sean compatibles con los citados valores naturales, de acuerdo con lo que disponga 
la resolución de creación de cada banco de conservación de la naturaleza.

Esta limitación del dominio se hará constar en el Registro de la Propiedad en la 
inscripción de la finca o fincas en las que se haya realizado la mejora o creación de 
activos naturales. A tal efecto, será título suficiente para practicar esta inscripción el 
certificado administrativo de que la actuación de creación o mejora del activo natural está 
registrada en el correspondiente banco de conservación de la naturaleza.

4. Los créditos de conservación podrán constituir las medidas compensatorias o 
complementarias previstas en la legislación de evaluación ambiental, responsabilidad 
medio ambiental o sobre patrimonio natural y biodiversidad, con el objetivo de que los 
efectos negativos ocasionados a un valor natural sean equilibrados por los efectos 
positivos generados sobre el mismo o semejante valor natural, en el mismo o lugar 
diferente.

5. Los créditos otorgados para cada banco se podrán transmitir en régimen de libre 
mercado y serán propuestos por cada Administración otorgante, para su inscripción en un 
Registro público compartido y único en todo el territorio nacional, dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

6. Las infracciones de la normativa reguladora de los bancos de conservación de la 
naturaleza serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del 
Patrimonio Natural y Biodiversidad.

7. El régimen general, organización, funcionamiento y criterios técnicos de los 
bancos de conservación de la naturaleza se desarrollarán reglamentariamente.

Disposición adicional novena. Certificación de no afección a la Red Natura 2000.

A los efectos de lo previsto en la normativa europea sobre fondos comunitarios, el 
órgano ambiental de la Administración General del Estado será la autoridad competente 
para la emisión de la certificación de no afección a la Red Natura 2000 de los proyectos 
cuya autorización corresponda a la Administración General del Estado y en cuya 
evaluación de impacto ambiental, cuando ésta sea preceptiva, se haya determinado que 
no existen afecciones a lugares Red Natura 2000.

Disposición adicional décima. Operaciones periódicas.

1. En el caso de proyectos sometidos a evaluación ambiental que consistan en 
actuaciones con plazo de duración total inferior a un año que sean susceptibles de 
repetirse periódicamente en años sucesivos en idénticas condiciones a través de 
proyectos que hubiera de autorizar el mismo órgano sustantivo con idéntico promotor, el 
órgano ambiental podrá establecer en la declaración de impacto ambiental que la misma 
podrá extender sus efectos para tales proyectos por un número de años no superior a 
cuatro, y teniendo en cuenta los impactos de carácter acumulativo.

2. En estos casos, será preceptiva la formulación de una solicitud previa por parte 
del órgano sustantivo, a petición del promotor, cuando remita el expediente, advirtiendo 
de esta posibilidad y justificando la identidad entre las operaciones que periódicamente 
se repetirán en el número de años no superior al previsto en el apartado anterior.

El estudio de impacto ambiental contemplará las actuaciones periódicas en un 
escenario no superior a cuatro años, y el promotor elaborará un plan de seguimiento 
especial, en el que se incluirán las medidas que permitan la ejecución del proyecto 
durante un número de años no superior a cuatro. El estudio de impacto ambiental 
identificará adecuadamente y evaluará los impactos de carácter acumulativo.

3. En caso de alteración de las circunstancias determinantes de la declaración de 
impacto ambiental favorable, el órgano ambiental resolverá que la declaración de impacto 
ambiental ha decaído en su vigencia y carece de los efectos que le son propios.
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Disposición adicional undécima. Acumulación de procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental.

Con carácter general cada procedimiento de evaluación de impacto ambiental deberá 
referirse a un único proyecto. No obstante, el órgano ambiental, podrá acordar la 
acumulación de procedimientos cuando concurran las circunstancias señaladas en el 
artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional duodécima. Régimen supletorio.

En todo lo no previsto en esta ley se aplicará, cuando proceda, la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Disposición adicional decimotercera. Tramitación electrónica.

Los trámites regulados en esta ley se realizarán por vía electrónica en las sedes 
electrónicas que a tal efecto habiliten las administraciones públicas competentes, en los 
términos establecidos en el Título III de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Disposición adicional decimocuarta. Identificación de las personas interesadas.

1. Las Administraciones públicas competentes adoptarán las medidas adecuadas 
para identificar a las personas interesadas que deban ser consultadas según lo dispuesto 
en esta Ley, con el fin de garantizar que su participación en los procedimientos de 
evaluación ambiental sea efectiva.

En particular, podrán crear registros para la inscripción de las personas físicas o 
jurídicas que acrediten la condición de persona interesada de acuerdo con la definición 
contenida en esta Ley.

2. En virtud de los principios de información mutua, cooperación y colaboración, las 
Administraciones públicas establecerán los mecanismos más eficaces para un efectivo 
intercambio de información sobre las personas interesadas que se hayan identificado.

Disposición adicional decimoquinta. Reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura.

1. En función de las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía a comienzos de 
cada mes, se establecen los siguientes niveles mensuales con arreglo a los que se 
acordará la realización de los trasvases, con un máximo anual total de 650 hm3 en cada 
año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana).

Nivel 1. Se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean 
iguales o mayores que 1.500 hm3, o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a estos 
embalses en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.000 hm3. En este 
caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 68 hm3, hasta el máximo 
anual antes referido.

Nivel 2. Se dará cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía sean 
inferiores a 1.500 hm3, sin llegar a los volúmenes previstos en el Nivel 3, y las aportaciones 
conjuntas registradas en los últimos doce meses sean inferiores a 1.000 hm3. En este 
caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 38 hm3, hasta el máximo 
anual antes referido.

Nivel 3. De situaciones hidrológicas excepcionales, se dará cuando las existencias 
conjuntas en Entrepeñas y Buendía no superen, a comienzos de cada mes, los valores 
que se determinen por el Plan hidrológico del Tajo vigente. El Gobierno, mediante el real 
decreto previsto posteriormente en este apartado, establecerá para el nivel 3 el trasvase 
máximo mensual que el órgano competente podrá autorizar discrecionalmente y de forma 
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motivada, así como los valores mensuales antes referidos, definitorios del nivel 3, con el 
objetivo único que se indica posteriormente.

Nivel 4. Se dará esta situación cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y 
Buendía sean inferiores a 400 hm3, en cuyo caso no cabe aprobar trasvase alguno.

Con el único objetivo de dotar de mayor estabilidad interanual a los suministros, 
minimizando la presentación de situaciones hidrológicas excepcionales a las que se 
refiere el nivel 3, sin modificar en ningún caso el máximo anual de agua trasvasable, a 
propuesta justificada del Ministerio competente en materia de aguas, y previo informe 
favorable de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, podrán 
modificarse, mediante real decreto, tanto el volumen de existencias y el de aportaciones 
acumuladas contemplados en el nivel 1, como los volúmenes de trasvase mensual 
correspondientes a los niveles 1, 2, 3 y los volúmenes de existencias para cada mes 
correspondientes al nivel 3. Asimismo, en este real decreto se definirán los criterios de 
predicción de aportaciones para la aplicación de la regla en horizontes plurimensuales.

A efectos de favorecer el desarrollo de los municipios ribereños, se explotará el 
sistema de forma que el volumen de trasvase ya autorizado y pendiente de aplicación se 
mantenga preferentemente en los embalses de cabecera, antes que en otros 
almacenamientos en tránsito o destino, siempre que tal explotación sea compatible con 
una gestión racional e integrada del sistema conjunto.

Salvo en situaciones catastróficas o de extrema necesidad debidamente motivadas, 
que impidan el envío de agua, si no se hubieran trasvasado en el plazo autorizado los 
volúmenes aprobados previstos en los niveles 1 y 2, se podrán transferir en los tres 
meses siguientes al fin del periodo de autorización, salvo que se produzca un cambio de 
nivel.

Los recursos cuyo trasvase haya sido ya autorizado podrán ser utilizados por sus 
usuarios a lo largo del año hidrológico, hasta el final del mismo. En el caso de que al 
término del año hidrológico exista en la cuenca receptora algún volumen disponible de 
agua trasvasada, será objeto de una nueva distribución, considerándose como recurso 
aprovechable para los usos del trasvase a que correspondan en el año hidrológico 
siguiente.

Los volúmenes cuyo trasvase haya sido autorizado se distribuirán entre 
abastecimientos y regadíos, en la proporción de un 25 por ciento para abastecimiento y el 
75 por ciento restante para regadío, hasta el máximo de sus dotaciones anuales, y 
asegurando siempre al menos 7,5 hm3/mes para los abastecimientos urbanos.

2. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura autorizará los 
trasvases cuando concurran las condiciones hidrológicas de los Niveles 1 y 2, y el Ministro 
que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de esta 
Comisión, cuando concurran las condiciones del Nivel 3. En el caso de los niveles 1 y 2 la 
autorización de los trasvases se efectuará preferentemente por semestres, mientras que 
en el caso del nivel 3 se realizará preferentemente por trimestres, salvo que el órgano 
competente justifique en cualquiera de los niveles la utilización de plazos distintos.

3. Con carácter previo a la primera reunión del año hidrológico de la Comisión 
Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, y en todo caso, antes de la primera 
autorización del trasvase, exclusivamente en los niveles 1 y 2, la Dirección General del 
Agua elaborará, para su consideración por la Comisión Central de Explotación a efectos 
de las autorizaciones, un informe justificativo de las necesidades hídricas en las zonas y 
abastecimientos afectos al trasvase Tajo-Segura, que se referirá, para las zonas regables, 
a los cultivos planificados y, para los abastecimientos, a las demandas estimadas, así 
como a las posibilidades de regulación existentes para tales caudales.

Este informe se elaborará por la Dirección General del Agua a partir de la información 
de la planificación hidrológica, y deberá actualizarse semestralmente, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento de Planificación Hidrológica, sobre seguimiento de los planes 
hidrológicos.
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Disposición transitoria primera. Régimen transitorio.

1. Esta ley se aplica a todos los planes, programas y proyectos cuya evaluación 
ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental se inicie a partir del día de la 
entrada en vigor de la presente ley.

2. La regulación de la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental se aplica 
a todas aquéllas que se publiquen con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley.

3. Las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada 
en vigor de esta Ley perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que 
le son propios si no se hubiera comenzado la ejecución de los proyectos o actividades en 
el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de esta Ley. En tales casos, el 
promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del 
proyecto conforme a lo establecido en esta Ley.

4. La regulación de la modificación de las declaraciones ambientales estratégicas y 
de las condiciones de las declaraciones de impacto ambiental se aplica a todas aquéllas 
formuladas antes de la entrada en vigor de esta ley.

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de la modificación de la Ley 
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

La aplicación de la Disposición adicional tercera de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 
reguladora del Plan Hidrológico Nacional, se escalonará en el tiempo conforme a las 
siguientes prescripciones:

1. La implantación del nuevo nivel de referencia de 400 hectómetros cúbicos para la 
definición de excedentes trasvasables en la cabecera del Tajo seguirá un régimen 
transitorio de forma que este nuevo nivel se alcance a lo sumo en cinco años conforme al 
siguiente procedimiento.

2. En la fecha de entrada en vigor del nuevo plan hidrológico del Tajo, elaborado 
conforme a la Directiva Marco del Agua, el nivel se elevará 32 hectómetros cúbicos, y se 
irá elevando en escalones adicionales de 32 hectómetros cúbicos el día 1 de enero de 
cada año sucesivo, hasta alcanzar los 400 hectómetros cúbicos finales. Igualmente, la 
curva de definición de situaciones hidrológicas excepcionales vigente se irá elevando de 
forma escalonada y simultánea a sus correspondientes niveles de referencia, hasta 
alcanzar la curva final.

3. Si en el inicio o en cualquier momento del período transitorio se alcanzase un 
nivel de existencias embalsadas de 900 hectómetros cúbicos, tanto el nuevo nivel de 
referencia de 400 hectómetros cúbicos como la curva de condiciones excepcionales 
entrarían en vigor de forma inmediata.

4. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura velará por la 
aplicación de estos criterios y resolverá las incidencias que pudieran plantearse en el 
período de transición.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a la presente ley y, en particular, las siguientes:

a) La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente.

b) El texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

c) El Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental.
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2. La derogación de las normas previstas en el apartado anterior, en su condición de 
normativa básica y respecto de las Comunidades Autónomas se producirá, en todo caso, 
en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley. No obstante, si antes 
de que concluya este plazo, las Comunidades Autónomas aprueban nuevos textos 
normativos adaptados a esta ley, la derogación prevista en el apartado anterior se 
producirá en el momento en que las nuevas normas autonómicas entren en vigor.

3. Queda derogada la Disposición adicional primera de la Ley 11/2005, de 22 de 
junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio de 2001, del Plan Hidrológico 
Nacional.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Uno. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 76 del siguiente modo:

«a) La utilización de productos químicos o de sustancias biológicas, la 
realización de vertidos, tanto líquidos como sólidos, el derrame de residuos, así 
como el depósito de elementos sólidos para rellenos, que alteren o supongan un 
riesgo de alteración de las condiciones de los ecosistemas con daño para los 
valores en ellos contenidos.»

Dos. Se añaden dos nuevas letras s) y t) en el apartado 1 del artículo 76 con la 
siguiente redacción:

«s) El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en las 
normas reguladoras y en los instrumentos de gestión, incluidos los planes, de los 
espacios naturales protegidos y espacios protegidos Red Natura 2000.»

«t) El suministro o almacenamiento de combustible mediante el fondeo 
permanente de buques-tanque en las aguas comprendidas dentro de los espacios 
naturales protegidos y de los espacios protegidos Red Natura 2000, la recepción 
de dicho combustible así como el abastecimiento de combustible a los referidos 
buques-tanque.

Se considerará que el fondeo es permanente aunque haya eventuales períodos 
de ausencia del buque o se sustituya o reemplace el mismo por otro de la misma 
compañía, armador o grupo, siempre que la finalidad del fondeo sea el 
almacenamiento para el suministro de combustible.»

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 76, que queda redactado del siguiente 
modo:

«2. Las infracciones recogidas en el apartado anterior se calificarán del 
siguiente modo:

a) Como muy graves, las recogidas en los apartados a), b), c), d), e), f), s) y t) 
si los daños superan los 100.000 euros; cualquiera de las otras, si los daños 
superan los 200.000 euros; y la reincidencia cuando se cometa una infracción 
grave del mismo tipo que la que motivó una sanción anterior en el plazo de los dos 
años siguientes a la notificación de ésta, siempre que la resolución sancionadora 
haya adquirido firmeza en vía administrativa.

b) Como graves, las recogidas en los apartados a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), 
k), l), m), n), s) y t) cuando no tengan la consideración de muy graves; y la 
reincidencia cuando se cometa una infracción leve del mismo tipo que la que motivó 
una sanción anterior en el plazo de los dos años siguientes a la notificación de 
ésta, siempre que la resolución sancionadora haya adquirido firmeza en vía 
administrativa.

c) Como leves, las recogidas en los apartados o), p), q) y r).»
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Cuatro. Se modifican los apartados 2 y 6 del artículo 77, quedando redactados en 
los siguientes términos:

«2. En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación 
entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: la magnitud del riesgo que supone la 
conducta infractora y su repercusión; la cuantía, en su caso, de los daños 
ocasionados; su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas 
o bienes protegidos por esta Ley; las circunstancias del responsable; el grado de 
intencionalidad apreciable en el infractor o infractores; y, en su caso, el beneficio 
ilícitamente obtenido como consecuencia de la conducta infractora, así como la 
irreversibilidad de los daños o deterioros producidos.»

«6. En el ámbito de la Administración General del Estado, la cuantía de cada 
una de dichas multas coercitivas no excederá de 3.000 euros.»

Cinco. Se suprime el apartado 4 del artículo 77.
Seis. Se añade un nuevo artículo 80, con la siguiente redacción:

«Serán sancionadas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que 
resulten responsables de las acciones u omisiones constitutivas de las infracciones 
administrativas tipificadas en la presente ley, incluidos, en su caso, los promotores 
de la actividad infractora, los empresarios que la ejecutan, los técnicos directores 
de la misma, así como cualquier otro sujeto que intervenga, por acción u omisión, o 
cuya participación resulte imprescindible para la comisión de la infracción.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de régimen 
económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura.

Se modifica el último párrafo de la Disposición adicional primera que pasa a tener la 
siguiente redacción:

«Por el contrario, si se producen menores pérdidas, los recursos adicionales 
generados se distribuirán en un setenta por ciento para regadío, en proporción a 
las referidas zonas regables, mientras que el treinta por ciento restante se asignará 
para abastecimientos de la provincia de Almería.»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional:

Uno. Se modifica la disposición adicional tercera, que pasa a tener la siguiente 
redacción:

«En cuanto a las transferencias de agua aprobadas desde la cabecera del Tajo, 
se considerarán aguas excedentarias todas aquellas existencias embalsadas en el 
conjunto de Entrepeñas-Buendía que superen los 400 hm3. Por debajo de esta cifra 
no se podrán efectuar trasvases en ningún caso.

Este volumen mínimo podrá revisarse en el futuro conforme a las variaciones 
efectivas que experimenten las demandas de la cuenca del Tajo, de acuerdo con 
los principios de eficiencia y sostenibilidad, de forma que se garantice en todo caso 
su carácter preferente, y se asegure que las transferencias desde cabecera nunca 
puedan suponer un límite o impedimento para el desarrollo natural de dicha 
cuenca.»
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Dos. Se introduce una nueva disposición adicional decimoquinta, con la siguiente 
redacción:

«Disposición adicional decimoquinta.

Se llevarán a cabo con carácter de urgencia, y de acuerdo con criterios de 
viabilidad, las obras previstas en el Anexo al Plan Hidrológico Nacional que aún no 
hayan sido ejecutadas y que permitan a Castilla-La Mancha utilizar la infraestructura 
del trasvase Tajo-Segura, así como los recursos correspondientes que tenga 
asignados y reservados.»

Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Se modifica el artículo 72 que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 72. Infraestructuras de conexión intercuencas.

1. La Dirección General del Agua podrá autorizar la cesión de derechos, a 
que se refiere esta sección, que implique el uso de infraestructuras que 
interconectan territorios de distintos Planes Hidrológicos de cuenca, esta 
autorización conlleva la de uso de las infraestructuras de interconexión. Se 
entenderán desestimadas las solicitudes de cesión una vez transcurridos los plazos 
previstos sin haberse notificado la resolución administrativa.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 69.3, el régimen económico-
financiero aplicable a estas transacciones será el establecido en las normas 
singulares que regulen el régimen de explotación de las correspondientes 
infraestructuras.

3. La autorización de las cesiones que regula el presente artículo no podrán 
alterar lo establecido en las reglas de explotación de cada uno de los trasvases.»

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se 
modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional sexta que pasa a tener la 
siguiente redacción:

«1. En aplicación del principio de transparencia, y para una completa 
información pública y seguridad jurídica de todos los afectados, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicará y actualizará la información 
relativa a las transferencias ordinarias entre distintas demarcaciones hidrográficas 
en los términos siguientes:

En la demarcación receptora, se establecerán unos valores de referencia para 
los consumos mensuales de las aguas trasvasadas por usos y zonas de riego. Los 
suministros a estas demandas no superarán los valores de referencia fijados, 
admitiéndose desviaciones ocasionales respecto a estos valores siempre que la 
media interanual de desviaciones no supere el total anual señalado.

Con respeto al principio de preferencia de la cuenca cedente y a las 
determinaciones de la planificación hidrológica, se establecerán unos valores 
mensuales de referencia de los desembalses en la demarcación cedente para 
satisfacer sus requerimientos propios. Los desembalses mensuales no superarán 
los valores de referencia fijados, admitiéndose desviaciones ocasionales respecto 
a estos valores siempre que la media interanual de desviaciones no supere el total 
anual señalado.

Previo informe de la Dirección General del Agua, y en un plazo máximo de 3 
meses, mediante real decreto se definirán los valores mensuales de los consumos 
de referencia de aguas trasvasadas por usos y zonas de riego en la demarcación cv
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de destino y sus porcentajes admisibles de desviación máxima ocasional, así como 
los valores mensuales de desembalses de referencia en la demarcación de origen, 
sus porcentajes admisibles de desviación máxima ocasional, y cuantas 
circunstancias específicas deban ser consideradas para su completa definición. 
Para ello se considerará la información hidrológica disponible y se respetarán las 
determinaciones de la planificación hidrológica de las diferentes demarcaciones.

La Dirección General del Agua supervisará tanto los suministros mensuales a 
los usos y zonas de riego del trasvase como los desembalses de referencia, 
pudiendo solicitar al efecto las comprobaciones y justificaciones que estime 
oportunas, así como ordenar la ejecución de los medios técnicos que se requieran 
para ello.

Mediante real decreto se determinarán la periodicidad de la actualización de 
datos y su intervalo temporal, los formatos de presentación, el alcance mínimo de 
los valores históricos, y los datos estadísticos que habrán de incorporarse.»

Disposición final sexta. Incorporación del Derecho de la Unión Europea.

Mediante esta ley se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/42/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y la Directiva 2011/92/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente.

Disposición final séptima. Relaciones de la evaluación ambiental con la legislación 
sectorial.

1. En el plazo de un año, las normas sectoriales reguladoras de la tramitación y de 
la adopción o aprobación de los planes y programas contendrán las disposiciones 
necesarias para garantizar que aquéllos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta 
ley se sometan a una evaluación ambiental estratégica antes de su adopción o 
aprobación.

2. Las normas sectoriales reguladoras de la tramitación y de la adopción o 
aprobación de los planes, programas y proyectos deberán establecer plazos para las 
actuaciones que la presente ley atribuye al órgano sustantivo o al promotor. Esta 
adaptación normativa deberá realizarse en el plazo de un año desde la entrada en vigor 
de la presente ley.

Disposición final octava. Títulos competenciales.

1. Esta ley, incluidos sus anexos, se dicta al amparo del artículo 149.1.23.ª, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación básica de protección del 
medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de 
establecer normas adicionales de protección.

2. No tienen carácter básico y por tanto sólo serán de aplicación a la Administración 
General del Estado y a sus organismos públicos los siguientes preceptos:

a) Los artículos 3.3, 8. 3, 8.4, 11.1; el capítulo III del título III; la disposición adicional 
sexta; los apartados 2 y 3 de la disposición adicional séptima; y la disposición adicional 
novena.

b) Los plazos establecidos en los artículos 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y en la disposición adicional 
décima.

3. La disposición adicional octava se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 
149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la 
legislación mercantil y al amparo del artículo 149.1.23.ª, que atribuyen al Estado la 
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competencia exclusiva para dictar la legislación básica en materia de protección del 
medio ambiente.

El segundo párrafo del apartado 3 de la disposición adicional octava se ampara en la 
competencia que el artículo 149.1.8.ª de la Constitución otorga al Estado en materia de 
ordenación de los registros e instrumentos públicos.

4. La disposición adicional decimoquinta, las disposiciones finales segunda, tercera, 
cuarta y quinta, y la disposición transitoria segunda se dictan al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 149.1.22.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la 
autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecta a otra 
Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.

Disposición final novena. Autorización de desarrollo.

1. En el ámbito de competencias del Estado y para los procedimientos de evaluación 
ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental en los que sea competente la 
Administración General del Estado, el Gobierno dictará cuantas disposiciones sean 
necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta ley.

2. Asimismo, se autoriza al Gobierno a adaptar los anexos a las modificaciones que, 
en su caso, sean introducidas por la normativa comunitaria.

3. También se autoriza al Gobierno para actualizar el anexo VI, en aquellos aspectos 
de carácter técnico o de naturaleza coyuntural y cambiante, con el fin de adaptarlo al 
progreso técnico, científico y económico.

Disposición final décima. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Disposición final undécima. Entrada en vigor en relación con la normativa autonómica 
de desarrollo.

Sin perjuicio de su aplicación a las evaluaciones ambientales competencia de la 
Administración General del Estado desde el momento de su entrada en vigor, a efectos 
de los dispuesto en las disposiciones derogatoria y finales séptima y novena, y de la 
aplicación de la presente Ley como legislación básica, las Comunidades Autónomas que 
dispongan de legislación propia en materia de evaluación ambiental deberán adaptarla a 
lo dispuesto en esta Ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor, momento en el 
que, en cualquier caso, serán aplicables los artículos de esta Ley, salvo los no básicos, a 
todas las Comunidades Autónomas. No obstante, las Comunidades Autónomas podrán 
optar por realizar una remisión en bloque a esta ley, que resultará de aplicación en su 
ámbito territorial como legislación básica y supletoria.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 

guardar esta ley.

Madrid, 9 de diciembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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ANEXO I

Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, 
capítulo II, sección 1.ª

Grupo 1. Ganadería.

a) Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas 
reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en 
las explotaciones ganaderas y que superen las siguientes capacidades:

1.º 40.000 plazas para gallinas.
2.º 55.000 plazas para pollos.
3.º 2.000 plazas para cerdos de engorde.
4.º 750 plazas para cerdas de cría.

Grupo 2. Industria extractiva.

a) Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de 
yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo 
aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa 
complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:

1. Explotaciones en las que la superficie de terreno afectado supere las 25 ha.
2. Explotaciones que tengan un movimiento total de tierras superior a 200.000 

metros cúbicos anuales.
3. Explotaciones que se realicen por debajo del nivel freático, tomando como nivel 

de referencia el más elevado entre las oscilaciones anuales, o que pueden suponer una 
disminución de la recarga de acuíferos superficiales o profundos.

4. Explotaciones de depósitos ligados a la dinámica actual: fluvial, fluvio-glacial, 
litoral o eólica. Aquellos otros depósitos y turberas que por su contenido en flora fósil 
puedan tener interés científico para la reconstrucción palinológica y paleoclimática. 
Extracción de turba, cuando la superficie del terreno de extracción supere las 150 ha.

5. Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y 
comarcales, espacios naturales protegidos, núcleos urbanos superiores a 1.000 
habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 km de tales núcleos.

6. Explotaciones de sustancias que puedan sufrir alteraciones por oxidación, 
hidratación, etc., y que induzcan, en límites superiores a los incluidos en las legislaciones 
vigentes, a acidez, toxicidad u otros parámetros en concentraciones tales que supongan 
riesgo para la salud humana o el medio ambiente, como las menas con sulfuros, 
explotaciones de combustibles sólidos, explotaciones que requieran tratamiento por 
lixiviación in situ y minerales radiactivos.

7. Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se 
sitúen a menos de 5 km de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las 
instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto 
existente.

b) Minería subterránea en las explotaciones en las que se dé alguna de las 
circunstancias siguientes:

1.º Que su paragénesis pueda, por oxidación, hidratación o disolución, producir 
aguas ácidas o alcalinas que den lugar a cambios en el pH o liberen iones metálicos o no 
metálicos que supongan una alteración del medio natural.

2.º Que exploten minerales radiactivos.
3.º Aquéllas cuyos minados se encuentren a menos de 1 km (medido en plano) de 

distancia de núcleos urbanos, que puedan inducir riesgos por subsidencia.
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c) Extracción o almacenamiento subterráneo de petróleo y gas natural con fines 
comerciales cuando:

1.º La cantidad de producción sea superior a 500 toneladas por día en el caso del 
petróleo y de 500.000 metros cúbicos por día en el caso del gas o bien,

2.º Se realicen en medio marino.

d) Los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, 
investigación o explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, almacenamiento 
de gas y geotermia de media y alta entalpía, que requieran la utilización de técnicas de 
fracturación hidráulica.

No se incluyen en este apartado las perforaciones de sondeos de investigación que 
tengan por objeto la toma de testigo previos a proyectos de perforación que requieran la 
utilización de técnicas de facturación hidráulica.

En todos los apartados de este grupo se incluyen las instalaciones y estructuras 
necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y 
transporte del mineral, acopios de estériles, balsas, así como las líneas eléctricas, 
abastecimientos de agua y su depuración y caminos de acceso nuevos.

Grupo 3. Industria energética.

a) Refinerías de petróleo bruto (con la exclusión de las empresas que produzcan 
únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto), así como las instalaciones de 
gasificación y de licuefacción de, al menos, 500 t de carbón o de pizarra bituminosa al 
día.

b) Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión de una potencia térmica 
de, al menos, 300 MW.

c) Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el desmantelamiento o 
clausura definitiva de tales centrales y reactores (con exclusión de las instalaciones de 
investigación para la producción y transformación de materiales fisionables y fértiles), 
cuya potencia máxima no supere 1 kW de carga térmica continua.

d) Instalación de reproceso de combustibles nucleares irradiados.
e) Instalaciones diseñadas para:

1.º La producción o enriquecimiento de combustible nuclear.
2.º El proceso de reutilización de combustible nuclear irradiado o de residuos de alta 

radiactividad.
3.º El depósito final del combustible nuclear gastado.
4.º Exclusivamente el depósito final de residuos radiactivos.
5.º Exclusivamente el almacenamiento (proyectado para un período superior a diez 

años) de combustibles nucleares irradiados o de residuos radiactivos en un lugar distinto 
del de producción.

f) Tuberías con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 40 km para 
el transporte de:

1.º gas, petróleo o productos químicos, incluyendo instalaciones de compresión,
2.º flujos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas 

las estaciones de bombeo asociadas.

g) Construcción de líneas de transmisión de energía eléctrica con un voltaje igual o 
superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km, salvo que discurran íntegramente en 
subterráneo por suelo urbanizado, así como sus subestaciones asociadas.

h) Instalaciones para el almacenamiento de petróleo o productos petroquímicos o 
químicos con una capacidad de, al menos, 200.000 t.

i) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de 
energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que tengan más de 
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30 MW o que se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, 
en construcción, con autorización administrativa o con declaración de impacto ambiental.

j) Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar 
destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios 
existentes y que ocupen más de 100 ha de superficie.

Grupo 4. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales.

a) Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de 
minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procesos 
metalúrgicos, químicos o electrolíticos.

b) Plantas integradas para la fundición inicial del hierro colado y del acero.
c) Instalaciones para la elaboración de metales ferrosos en las que se realice alguna 

de las siguientes actividades:

1.º Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 t de acero en bruto por 
hora.

2.º Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kJ por martillo y 
cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.

3.º Aplicación de capas protectoras de metal fundido con una capacidad de 
tratamiento de más de 2 t de acero bruto por hora.

d) Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 
t por día.

e) Instalaciones para la fundición (incluida la aleación) de metales no ferrosos, con 
excepción de metales preciosos, incluidos los productos de recuperación (refinado, restos 
de fundición, etc.), con una capacidad de fusión de más de 4 t para el plomo y el cadmio 
o 20 t para todos los demás metales, por día.

f) Instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales y materiales plásticos 
por proceso electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas 
completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 metros cúbicos.

g) Instalaciones de calcinación y de sinterizado de minerales metálicos, con 
capacidad superior a 5.000 t por año de mineral procesado.

h) Producción de cemento, cal y óxido de magnesio:

1.º Fabricación de cemento por molienda con una capacidad de producción superior 
a 500 t diarias.

2.º Fabricación de clínker en hornos rotatorios con una capacidad de producción 
superior a 500 t diarias, o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción 
superior a 50 t por día.

3.º Producción de cal en hornos con una capacidad de producción superior a 50 t 
diarias.

4.º Producción de óxido de magnesio en hornos con una capacidad de producción 
superior a 50 t diarias.

i) Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una 
capacidad de fusión superior a 20 t por día.

j) Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la producción de 
fibras minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 t por día.

k) Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en 
particular, tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres o porcelana, con una 
capacidad de producción superior a 75 t por día y una capacidad de horneado de más de 
4 metros cúbicos y más de 300 kg por metro cúbico de densidad de carga por horno.
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Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera.

a) Instalaciones para la producción a escala industrial de sustancias mediante 
transformación química o biológica, de los productos o grupos de productos siguientes:

1.º Productos químicos orgánicos:

i) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o 
aromáticos).

ii) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos 
orgánicos, ésteres y mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.

iii) Hidrocarburos sulfurados.
iv) Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, 

nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos.
v) Hidrocarburos fosforados.
vi) Hidrocarburos halogenados.
vii) Compuestos orgánicos metálicos.
viii) Materias plásticas (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).
ix) Cauchos sintéticos.
x) Colorantes y pigmentos.
xi) Tensioactivos y agentes de superficie.

2.º Productos químicos inorgánicos:

i) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o 
fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del 
nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.

ii) Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el 
ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos 
sulfurados.

iii) Bases y, en particular, el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido 
sódico.

iv) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico 
(potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico.

v) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo de 
calcio, el silicio, el carburo de silicio.

3.º Fertilizantes a base de fósforo, nitrógeno o potasio (fertilizantes simples o 
compuestos).

4.º Productos fitosanitarios y de biocidas.
5.º Productos farmacéuticos mediante un proceso químico o biológico.
6.º Productos explosivos.

b) Plantas para el tratamiento previo (operaciones tales como el lavado, blanqueo, 
mercerización) o para el teñido de fibras o productos textiles cuando la capacidad de 
tratamiento supere las 10 t diarias.

c) Las plantas para el curtido de pieles y cueros cuando la capacidad de tratamiento 
supere las 12 t de productos acabados por día.

d) Plantas industriales para:

1.º La producción de pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas 
similares.

2.º La producción de papel y cartón, con una capacidad de producción superior a 
200 t diarias.

e) Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de 
producción superior a 20 t diarias.
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Grupo 6. Proyectos de infraestructuras.

a) Carreteras:

1.º Construcción de autopistas y autovías.
2.º Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento 

y/o ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir 
cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o 
ensanchado alcance o supere los 10 km en una longitud continua.

b) Ferrocarriles:

1.º Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido.
2.º Ampliación del número de vías de una línea de ferrocarril existente en una 

longitud continuada de más de 10 km.

c) Construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos, según la definición 
del artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea con pistas de 
despegue y aterrizaje de una longitud igual o superior a 2.100 metros.

d) Construcción de puertos comerciales, pesqueros o deportivos que admitan 
barcos de arqueo superior a 1.350 t.

e) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores (con 
exclusión de los muelles para transbordadores) que admitan barcos de arqueo superior a 
1.350 t, excepto que se ubiquen en zona I, de acuerdo con la Delimitación de los Espacios 
y Usos Portuarios regulados en el artículo 69 letra a) del Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre.

f) Construcción de vías navegables, reguladas en la Decisión n.º 661/2010/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre las orientaciones de la 
Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte; y puertos de navegación 
interior que permitan el paso de barcos de arqueo superior a 1.350 t.

Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.

a) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla 
permanentemente cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea 
superior a 10 hectómetros cúbicos.

b) Proyectos para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de 
acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 10 
hectómetros cúbicos.

c) Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales, excluidos 
los trasvases de agua de consumo humano por tubería, en cualquiera de los siguientes 
casos:

1.º Que el trasvase tenga por objeto evitar la posible escasez de agua y el volumen 
de agua trasvasada sea superior a 100 hectómetros cúbicos al año.

2.º Que el flujo medio plurianual de la cuenca de la extracción supere los 2.000 
hectómetros cúbicos al año y el volumen de agua trasvasada supere el 5 % de dicho flujo.

d) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 
150.000 habitantes-equivalentes.

Grupo 8. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos.

a) Instalaciones de incineración de residuos peligrosos definidos en el artículo 3.e) 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como las de 
eliminación de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad o 
tratamiento químico (como se define el epígrafe D9 del anexo I de la Ley 22/2011).
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b) Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos o de eliminación de 
dichos residuos mediante tratamiento físico-químico (como se define el epígrafe D9 del 
anexo I de la Ley 22/2011), con una capacidad superior a 100 t diarias.

c) Vertederos de residuos no peligrosos que reciban más de 10 t por día o que 
tengan una capacidad total de más de 25.000 t, excluidos los vertederos de residuos 
inertes.

Grupo 9. Otros proyectos.

a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales 
Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según 
la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad:

1.º Instalaciones de vertederos de residuos no peligrosos no incluidos en el grupo 8 
de este anexo I, así como de residuos inertes o materiales de extracción de origen fluvial, 
terrestre o marino que ocupen más de 1 ha de superficie.

2.º Proyectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturales a la explotación 
agrícola o aprovechamiento forestal maderero que impliquen la ocupación de una 
superficie mayor de 10 ha.

3.º Proyectos de transformación en regadío o de avenamiento de terrenos, cuando 
afecten a una superficie mayor de 10 ha.

4.º Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros 
cúbicos anuales, y dragados marinos cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 
metros cúbicos anuales.

5.º Tuberías para el transporte de productos químicos y para el transporte de gas y 
petróleo, con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 10 km en los 
espacios a los que se refiere el apartado a) y tuberías para el transporte de flujos de 
dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas las estaciones de 
bombeo asociadas.

6.º Líneas para la transmisión de energía eléctrica cuyo trazado afecte a los 
espacios naturales considerados en este artículo con una longitud superior a 3 km, 
excluidas las que atraviesen zonas urbanizadas.

7.º Parques eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores o 6 MW de potencia.
8.º Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.
9.º Construcción de aeropuertos, según la definición del artículo 39 de la Ley 

48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea con pistas de despegue y aterrizaje de 
una longitud inferior a 2.100 metros.

10.º Proyectos que requieran la urbanización del suelo para polígonos industriales o 
usos residenciales que ocupen más de 5 ha; Construcción de centros comerciales y 
aparcamientos, fuera de suelo urbanizable y que en superficie ocupen más de 1 ha; 
Instalaciones hoteleras en suelo no urbanizable.

11.º Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas.
12.º Parques temáticos.
13.º Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más 

de 800 mm y una longitud superior a 10 km.
14.º Concentraciones parcelarias que conlleven cambio de uso del suelo cuando 

suponga una alteración sustancial de la cubierta vegetal.
15.º Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto 

de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo 
aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa 
complementaria.

16.º Construcción de autopistas, autovías y carreteras convencionales de nuevo 
trazado.

17.º Extracción o almacenamiento subterráneo de petróleo y gas natural.
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18.º Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar 
destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios 
existentes y que ocupen una superficie de más de 10 ha.

b) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie 
igual o superior a 100 ha.

c) Emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 
de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

d) Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento 
geológico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono, procedente de instalaciones incluidas en este anexo, o 
cuando la captura total anual de CO2 sea igual o superior a 1,5 Mt.

ANEXO II

Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, 
capítulo II, sección 2.ª

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería.

a) Proyectos de concentración parcelaria que no estén incluidos en el anexo I 
cuando afecten a una superficie mayor de 100 ha.

b) Forestaciones según la definición del artículo 6.g) de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, que afecten a una superficie superior a 50 ha y talas de masas 
forestales con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo.

c) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura:

1.º Proyectos de consolidación y mejora de regadíos en una superficie superior a 
100 ha (proyectos no incluidos en el anexo I).

2.º Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando 
afecten a una superficie superior a 10 ha.

d) Proyectos para destinar áreas naturales, seminaturales o incultas a la explotación 
agrícola que no estén incluidos en el anexo I, cuya superficie sea superior a 10 ha.

e) Instalaciones para la acuicultura intensiva que tenga una capacidad de producción 
superior a 500 t al año.

f) Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas 
reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en 
las explotaciones ganaderas y que superen las siguientes capacidades:

1.º 2.000 plazas para ganado ovino y caprino.
2.º 300 plazas para ganado vacuno de leche.
3.º 600 plazas para vacuno de cebo.
4.º 20.000 plazas para conejos.

Grupo 2. Industrias de productos alimenticios.

a) Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales y 
animales, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias 
siguientes:

1.º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.
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b) Instalaciones industriales para el envasado y enlatado de productos animales y 
vegetales cuando cuya materia prima sea animal, exceptuada la leche, tenga una 
capacidad de producción superior a 75 t por día de productos acabados (valores medios 
trimestrales), e instalaciones cuando cuya materia prima sea vegetal tenga una capacidad 
de producción superior a 300 t por día de productos acabados (valores medios 
trimestrales); O bien se emplee tanto materia prima animal como vegetal y tenga una 
capacidad de producción superior a 75 t por día de productos acabados (valores medios 
trimestrales).

c) Instalaciones industriales para fabricación de productos lácteos, siempre que la 
instalación reciba una cantidad de leche superior a 200 t por día (valor medio anual).

d) Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta, siempre que en 
la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:

1.º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.

e) Instalaciones industriales para la elaboración de confituras y almíbares, siempre 
que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:

1.º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.

f) Instalaciones para el sacrificio, despiece o descuartizamiento de animales con 
una capacidad de producción de canales superior a 50 t por día.

g) Instalaciones industriales para la fabricación de féculas, siempre que se den de 
forma simultánea las circunstancias siguientes:

1.º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.

h) Instalaciones industriales para la fabricación de harina de pescado y aceite de 
pescado, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias 
siguientes:

1.º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.

i) Azucareras con una capacidad de tratamiento de materia prima superior a las 300 
t diarias.

Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales.

a) Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la 
estabilidad o la estratigrafía de los suelos y subsuelo, en particular:

1.º Perforaciones geotérmicas de más de 500 metros.
2.º Perforaciones para el almacenamiento de residuos nucleares.
3.º Perforaciones de más de 120 metros para el abastecimiento de agua.
4.º Perforaciones petrolíferas o gasísticas de exploración o investigación.

b) Instalaciones en el exterior y en el interior para la gasificación del carbón y 
pizarras bituminosas no incluidas en el anexo I.

c) Exploración mediante sísmica marina.
d) Extracción de materiales mediante dragados marinos excepto cuando el objeto 

del proyecto sea mantener las condiciones hidrodinámicas o de navegabilidad.
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e) Dragados fluviales (no incluidos en el anexo I) y en estuarios cuando el volumen 
del producto extraído sea superior a 100.000 metros cúbicos anuales.

f) Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento 
geológico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono, procedente de instalaciones no incluidas en el anexo I.

g) Explotaciones de áridos (no incluidas en el anexo I) que se hallen ubicadas en:

1.º terreno de dominio público hidráulico para extracciones superiores a 20.000 
metros cúbicos anuales; o

2.º zona de policía de cauces y su superficie sea mayor de 5 ha.

h) Explotaciones a cielo abierto y extracción de turba (proyectos no incluidos en el 
anexo I).

i) Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de carbón, petróleo, gas 
natural, minerales y pizarras bituminosas (proyectos no incluidos en el anexo I).

Grupo 4. Industria energética.

a) Instalaciones industriales para:

1.º la producción de electricidad, vapor y agua caliente (proyectos no incluidos en el 
anexo I) con potencia instalada igual o superior a 100 MW.

b) Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica (proyectos no 
incluidos en el anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud 
superior a 3 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, 
así como sus subestaciones asociadas.

c) Fabricación industrial de briquetas de hulla y de lignito.
d) Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.
e) Instalaciones para el transporte de vapor y agua caliente, de oleoductos y 

gasoductos, excepto en el suelo urbano, que tengan una longitud superior a 10 km y 
tuberías para el transporte de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico 
(proyectos no incluidos en el anexo I).

f) Instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos radiactivos 
(que no estén incluidas en el anexo I).

g) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de 
energía. (Parques eólicos) no incluidos en el anexo I, salvo las destinadas a autoconsumo 
que no excedan los 100 kW de potencia total.

h) Instalaciones para la producción de energía en medio marino.
i) Instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, 

destinada a su venta a la red, no incluidas en el Anexo I ni instaladas sobre cubiertas o 
tejados de edificios o en suelos urbanos y que, ocupen una superficie mayor de 10 ha.

j) Almacenamiento de gas natural sobre el terreno. Tanques con capacidad unitaria 
superior a 200 t.

k) Almacenamiento subterráneo de gases combustibles.
l) Almacenamiento sobre el terreno de combustibles fósiles no incluidos en el anexo I.
m) Instalaciones para la producción de lingotes de hierro o de acero (fusión primaria 

o secundaria), incluidas las instalaciones de fundición continua con una capacidad de 
más de 2,5 t por hora.

Grupo 5. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales.

a) Hornos de coque (destilación seca del carbón).
b) Instalaciones para la fabricación de fibras minerales artificiales.
c) Astilleros.
d) Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves.
e) Instalaciones para la fabricación de material ferroviario.
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f) Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de 
motores para vehículos.

g) Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno.

Grupo 6. Industria química, petroquímica, textil y papelera.

a) Instalaciones industriales de tratamiento de productos intermedios y producción 
de productos químicos.

b) Instalaciones industriales para la producción de pesticidas y productos 
farmacéuticos, pinturas y barnices, elastómeros y peróxidos.

c) Instalaciones industriales de almacenamiento de productos petrolíferos, 
petroquímicos y químicos con más de 100 metros cúbicos de capacidad (proyectos no 
incluidos en el anexo I).

d) Instalaciones industriales para la fabricación y tratamiento de productos a base 
de elastómeros.

e) Instalaciones industriales para la producción de papel y cartón (proyectos no 
incluidos en el anexo I).

Grupo 7. Proyectos de infraestructuras.

a) Proyectos de urbanizaciones de polígonos industriales.
b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la 

construcción de centros comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen más de 
1 ha.

c) Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal y de 
terminales intermodales de mercancías (proyectos no incluidos en el anexo I).

d) Construcción de aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 de 
la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (no incluidos en el anexo I) así 
como cualquier modificación en las instalaciones u operación de los aeródromos que 
figuran en el anexo I o en el anexo II que puedan tener efectos significativos para el 
medio ambiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2.c) de esta Ley.

Quedan exceptuados los aeródromos destinados exclusivamente a:

1.º uso sanitario y de emergencia, o
2.º prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en Espacios 

Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos 
internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.

e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena 
supere los 500.000 metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o 
espigones.

f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de 
un determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de 
pasajeros.

g) Construcción de vías navegables tierra adentro (no incluidas en el anexo I).
h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan 

alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras 
obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales 
obras y las obras realizadas en la zona de servicio de los puertos.

i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas 
en el anexo I.

j) Modificación del trazado de una vía de ferrocarril existente en una longitud de más 
de 10 km.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
12

91
3

783



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 296 Miércoles 11 de diciembre de 2013 Sec. I.   Pág. 98217

Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.

a) Extracción de aguas subterráneas o recarga de acuíferos (no incluidos en el 
anexo I) cuando el volumen anual de agua extraída o aportada sea superior 1 hectómetro 
cúbico e inferior a 10 hectómetros cúbicos anuales.

b) Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales cuando el 
volumen de agua trasvasada sea superior a 5 hectómetros cúbicos anuales y que no 
estén incluidos en el anexo I.

Se exceptúan los proyectos para el trasvase de agua de consumo humano por tubería 
y los proyectos para la reutilización directa de aguas depuradas.

c) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando 
la longitud total del tramo afectado sea superior a 5 km. Se exceptúan aquellas 
actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo en zona urbana.

d) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad esté comprendida 
entre los 10.000 y los 150.000 habitantes-equivalentes.

e) Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o 
adicional superior a 3.000 metros cúbicos al día.

f) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 
800 mm y una longitud superior a 40 km (proyectos no incluidos en el anexo I).

g) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre 
que se dé alguno de los siguientes supuestos:

1.º Grandes presas según se definen en el Reglamento técnico sobre Seguridad de 
Presas y Embalses, aprobado por Orden de 12 de marzo de 1996, cuando no se 
encuentren incluidas en el anexo I.

2.º Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el apartado 
anterior, con capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 200.000 metros 
cúbicos.

Grupo 9. Otros proyectos.

a) Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados.
b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I 

que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier 
capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales.

c) Instalaciones terrestres para el vertido o depósito de materiales de extracción de 
origen fluvial, terrestre o marino no incluidos en el anexo I con superficie superior a 1 ha.

d) Instalaciones de almacenamiento de chatarra, de almacenamiento de vehículos 
desechados e instalaciones de desguace y descontaminación de vehículos que no se 
desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si 
la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales.

e) Instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el 
almacenamiento fuera del lugar de producción) que no se desarrollen en el interior de una 
nave en polígono industrial excluidas las instalaciones de residuos no peligrosos cuya 
capacidad de tratamiento no supere las 5.000 t anuales y de almacenamiento inferior a 100 t.

f) Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.
g) Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas.
h) Pistas de esquí, remontes, teleféricos y construcciones asociadas (proyectos no 

incluidos en el anexo I).
i) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas con capacidad 

mínima de 500 huéspedes.
j) Parques temáticos (proyectos no incluidos en el anexo I).
k) Proyectos para ganar tierras al mar, siempre que supongan una superficie 

superior a cinco hectáreas.
l) Urbanizaciones de vacaciones e instalaciones hoteleras fuera de suelo urbanizado 

y construcciones asociadas.
m) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie 

igual o superior a 50 ha.
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Grupo 10. Los siguientes proyectos que se desarrollen en Espacios Naturales 
Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según 
la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.

a) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando puedan suponer 
transformaciones ecológicas negativas para el espacio.

b) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales cuando 
puedan suponer transformaciones ecológicas negativas para el espacio.

c) Cualquier proyecto no contemplado en el presente anexo II que suponga un 
cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 10 ha.

ANEXO III

Criterios mencionados en el artículo 47.5 para determinar si un proyecto 
del anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria

1. Características de los proyectos: Las características de los proyectos deberán 
considerarse, en particular, desde el punto de vista de:

a) El tamaño del proyecto.
b) La acumulación con otros proyectos.
c) La utilización de recursos naturales.
d) La generación de residuos.
e) Contaminación y otros inconvenientes.
f) El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías 

utilizadas.

2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas 
geográficas que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo 
en cuenta los principios de sostenibilidad, en particular:

a) El uso existente del suelo.
b) La abundancia relativa, calidad y capacidad regenerativa de los recursos 

naturales del área.
c) La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas 

siguientes:

1.º Humedales.
2.º Zonas costeras.
3.º Áreas de montaña y de bosque.
4.º Reservas naturales y parques.
5.º Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las 

Comunidades Autónomas; lugares Red Natura 2000.
6.º Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental 

establecidos en la legislación comunitaria.
7.º Áreas de gran densidad demográfica.
8.º Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica.
9.º Áreas con potencial afección al patrimonio cultural.

3. Características del potencial impacto: Los potenciales efectos significativos de los 
proyectos deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los anteriores 
apartados 1 y 2, y teniendo presente en particular:

a) La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada).
b) El carácter transfronterizo del impacto.
c) La magnitud y complejidad del impacto.
d) La probabilidad del impacto.
e) La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. cv
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ANEXO IV

Contenido del estudio ambiental estratégico

La información que deberá contener el estudio ambiental estratégico previsto en el 
artículo 20 será, como mínimo, la siguiente:

1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones 
con otros planes y programas pertinentes;

2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable 
evolución en caso de no aplicación del plan o programa;

3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas 
de manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado 
en el plazo de vigencia del plan o programa;

4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o 
programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de 
especial importancia medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la 
legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y los espacios 
protegidos de la Red Natura 2000;

5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, 
comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera en que 
tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su 
elaboración;

6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos 
como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, 
el aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una 
evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes 
materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos 
efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, 
medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos;

7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación 
del plan o programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio 
climático y permitir su adaptación al mismo;

8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y 
una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, 
como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran haberse 
encontrado a la hora de recabar la información requerida;

9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas 
para el seguimiento;

10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los 
epígrafes precedentes.

ANEXO V

Criterios mencionados en el artículo 31 para determinar si un plan o programa 
debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria

1. Las características de los planes y programas, considerando en particular:

a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras 
actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones, y condiciones de 
funcionamiento o bien en relación con la asignación de recursos.

b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, 
incluidos los que estén jerarquizados.

c) La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones 
ambientales, con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
12

91
3

786



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 296 Miércoles 11 de diciembre de 2013 Sec. I.   Pág. 98220

d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa.
e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación 

comunitaria o nacional en materia de medio ambiente como, entre otros, los planes o 
programas relacionados con la gestión de residuos o la protección de los recursos 
hídricos.

2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada, 
considerando en particular:

a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.
b) El carácter acumulativo de los efectos.
c) El carácter transfronterizo de los efectos.
d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a 

accidentes).
e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la 

población que puedan verse afectadas).
f) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:

1.º Las características naturales especiales.
2.º Los efectos en el patrimonio cultural.
3.º La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental.
4.º La explotación intensiva del suelo.
5.º Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los 

ámbitos nacional, comunitario o internacional.

ANEXO VI

Estudio de impacto ambiental y criterios técnicos

1. Contenido. El estudio de impacto ambiental al que se refiere el artículo 35 deberá 
incluir al menos, los siguientes datos:

a) Objeto y descripción del proyecto y sus acciones, en las fases de ejecución, 
explotación y desmantelamiento.

b) Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más 
adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, que sean técnicamente 
viables y justificación de la solución adoptada.

c) Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones ecológicos o 
ambientales claves.

d) Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta como en 
sus alternativas.

e) En su caso, evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 35.

f) Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para 
reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.

g) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.
h) Documento de síntesis.

2. Descripción del proyecto definido en el artículo 5.3.b) que incluirá:

a) Localización.
b) Relación de todas las acciones inherentes a la actuación de que se trate, 

mediante un examen detallado tanto de la fase de su realización como de su 
funcionamiento.

c) Descripción de los materiales a utilizar, suelo a ocupar, y otros recursos naturales 
cuya eliminación o afectación se considere necesaria para la ejecución del proyecto.
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d) Descripción, en su caso, de los tipos, cantidades y composición de los residuos, 
vertidos, emisiones o cualquier otro elemento derivado de la actuación como la 
peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto, tanto sean 
de tipo temporal durante la realización de la obra, o permanentes cuando ya esté realizada 
y en operación, en especial, ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas, emisiones 
de partículas, etc.

e) Un examen multicriterio de las distintas alternativas que resulten ambientalmente 
más adecuadas, incluida la alternativa cero, o de no actuación, y que sean técnicamente 
viables, y una justificación de la solución propuesta que tendrá en cuenta diversos 
criterios, económico, funcional, entre los que estará el ambiental. La selección de la mejor 
alternativa deberá estar soportada por un análisis global multicriterio donde se tenga en 
cuenta no sólo aspectos económicos sino también los de carácter social y ambiental.

f) Una descripción de las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a la utilización 
del suelo y otros recursos naturales, para cada alternativa examinada.

3. Inventario ambiental, que comprenderá al menos:

a) Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales antes de la 
realización de las obras, así como de los tipos existentes de ocupación del suelo y 
aprovechamientos de otros recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades 
preexistentes.

b) Identificación, censo, inventario, cuantificación y, en su caso, cartografía, de todos 
los aspectos ambientales mencionados en el artículo 35, que puedan ser afectados por la 
actuación proyectada, incluido el paisaje en los términos del Convenio Europeo del 
Paisaje.

c) Descripción de las interacciones ecológicas claves y su justificación.
d) Delimitación y descripción cartografiada del territorio afectado por el proyecto 

para cada uno de los aspectos ambientales definidos.
e) Estudio comparativo de la situación ambiental actual, con la actuación derivada 

del proyecto objeto de la evaluación, para cada alternativa examinada.
f) Las descripciones y estudios anteriores se harán de forma sucinta en la medida 

en que fueran precisas para la comprensión de los posibles efectos del proyecto sobre el 
medio ambiente.

4. Identificación, cuantificación y valoración de impactos.

Se incluirá la identificación, cuantificación y valoración de los efectos significativos 
previsibles de las actividades proyectadas sobre los aspectos ambientales indicados en el 
apartado anterior para cada alternativa examinada.

En su caso, se incluirán las modelizaciones necesarias para completar el inventario 
ambiental, e identificar y valorar los impactos del proyecto.

Necesariamente, la identificación de los impactos ambientales derivará del estudio de 
las interacciones entre las acciones derivadas del proyecto y las características 
específicas de los aspectos ambientales afectados en cada caso concreto, incluido el 
paisaje en los términos del Convenio Europeo del Paisaje.

Se distinguirán los efectos positivos de los negativos; los temporales de los 
permanentes; los simples de los acumulativos y sinérgicos; los directos de los indirectos; 
los reversibles de los irreversibles; los recuperables de los irrecuperables; los periódicos 
de los de aparición irregular; los continuos de los discontinuos.

Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y críticos 
que se prevean como consecuencia de la ejecución del proyecto.

La cuantificación de los efectos significativos de un plan, programa o proyecto sobre 
el medio ambiente consistirá en la identificación y descripción, mediante datos 
mensurables de las variaciones previstas de los hábitats y de las especies afectadas 
como consecuencia del desarrollo del plan o programa o por la ejecución del proyecto.
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Se medirán en particular las variaciones previstas en:

Superficie del hábitat o tamaño de la población afectada directa o indirectamente a 
través de las cadenas tróficas, o de los vectores ambientales, en concreto, flujos de agua, 
residuos, energía o atmosféricos; suelo, ribera del mar y de las rías. Para ello se utilizarán, 
unidades biofísicas del hábitat o especie afectadas.

La intensidad del impacto con indicadores cuantitativos y cualitativos. En caso de no 
encontrar un indicador adecuado al efecto, podrá diseñarse una escala que represente en 
términos de porcentaje las variaciones de calidad experimentadas por los hábitats y 
especies afectados.

La duración, la frecuencia y la reversibilidad de los efectos que el impacto ocasionará 
sobre el hábitat y especies.

La abundancia o número de individuos, su densidad o la extensión de su zona de 
presencia.

La diversidad ecológica medida, al menos, como número de especies o como 
descripción de su abundancia relativa.

La rareza de la especie o del hábitat (evaluada en el plano local, regional y superior, 
incluido el plano comunitario), así como su grado de amenaza.

La variación y cambios que vayan a experimentar, entre otros, los siguientes 
parámetros del hábitat y especie afectado:

El estado de conservación.
El estado ecológico cuantitativo.
La integridad física.
La estructura y función.

La valoración de estos efectos se realizará, siempre que sea posible, a partir de la 
cuantificación, empleándose para ello, aquellas metodologías contempladas en normas o 
estudios técnicos que sean aplicación. La administración, a través de su sede electrónica, 
pondrá a disposición de los promotores los documentos necesarios para identificar, 
cuantificar y valorar los impactos.

Se jerarquizarán los impactos ambientales identificados y valorados, para conocer su 
importancia relativa.

5. Cuantificación y evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000.

En el caso de espacios Red Natura 2000 se cuantificarán singularmente las 
variaciones en los elementos esenciales de los hábitats y especies que motivaron su 
designación:

Estructura y función de los componentes del sistema ecológico e identificación de los 
procesos ecológicos esenciales del lugar.

Área, representatividad y estado de conservación de los hábitats prioritarios y no 
prioritarios del lugar.

Tamaño de la población, grado de aislamiento, ecotipos o poblaciones localmente 
adaptadas, grupo genético, estructura de edades y estado de conservación de las 
especies presentes en el lugar en cuestión.

Importancia relativa del lugar en la región biogeográfica y en la coherencia de la red 
Natura 2000.

Otros elementos y funciones ecológicas identificadas en el lugar.
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6. Propuesta de medidas preventivas, correctoras y compensatorias.

Se indicarán las medidas previstas para prevenir, reducir, eliminar o compensar los 
efectos ambientales negativos significativos, de las distintas alternativas del proyecto. 
Con este fin:

Se describirán las medidas adecuadas para prevenir, atenuar o suprimir los efectos 
ambientales negativos de la actividad, tanto en lo referente a su diseño y ubicación, como 
en cuanto a los procedimientos de anticontaminación, depuración, y dispositivos genéricos 
de protección del medio ambiente.

En defecto de las anteriores medidas, aquellas otras dirigidas a compensar dichos 
efectos, a ser posible con acciones de restauración, o de la misma naturaleza y efecto 
contrario al de la acción emprendida.

El presupuesto del proyecto incluirá estas medidas con el mismo nivel de detalle que 
el resto del proyecto, en un apartado específico, que se incorporará al estudio de impacto 
ambiental.

7. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctoras y compensatorias 
contenidas en el estudio de impacto ambiental tanto en la fase de ejecución como en la 
de explotación. Este programa atenderá a la vigilancia durante la fase de obras y al 
seguimiento durante la fase de explotación del proyecto. Los objetivos perseguidos son 
los siguientes:

a) Vigilancia ambiental durante la fase de obras:

– Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado 
en el proyecto de construcción.

– Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales.
– Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas.
– Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.
– Alimentar futuros estudios de impacto ambiental.

b) Seguimiento ambiental durante la fase de explotación. El estudio de impacto 
ambiental justificará la extensión temporal de esta fase considerando la relevancia 
ambiental de los efectos adversos previstos.

– Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras.
– Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de 

la actividad.
– Alimentar futuros estudios de impacto ambiental.

El presupuesto del proyecto incluirá la vigilancia y seguimiento ambiental, en fase de 
obras y fase de explotación, en apartado específico, el cual se incorporará al estudio de 
impacto ambiental. 6. Documento de síntesis, que comprenderá en forma sumaria:

a) Las conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas.
b) Las conclusiones relativas al análisis y evaluación de las distintas alternativas.
c) La propuesta de medidas preventivas correctoras compensatorias y el programa 

de vigilancia tanto en la fase de ejecución de la actividad proyectada como en la de su 
funcionamiento y, en su caso, el desmantelamiento.

El documento de síntesis no debe exceder de veinticinco páginas y se redactará en 
términos asequibles a la comprensión general.

Se indicarán asimismo las dificultades informativas o técnicas encontradas en la 
realización del estudio con especificación del origen y causa de tales dificultades.
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8. Conceptos técnicos.

a) Efecto significativo: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio 
ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, 
que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos.

b) Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 
científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los 
costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada.

c) Efecto negativo: Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-
cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados 
de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en 
discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una 
localidad determinada.

d) Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto 
ambiental.

e) Efecto indirecto: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 
interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro.

f) Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o 
cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos 
efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia.

g) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de 
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del 
daño.

h) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma 
de las incidencias individuales contempladas aisladamente.

Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el 
tiempo la aparición de otros nuevos.

i) Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de 
factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de 
relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar.

j) Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un 
plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.

k) Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada 
por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos 
naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio.

l) Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad extrema», 
de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce.

m) Efecto recuperable: Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, 
bien por la acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la 
alteración que supone puede ser reemplazable.

n) Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es 
imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.

o) Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y 
continua en el tiempo.

p) Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el 
tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de 
ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de 
gravedad excepcional.

q) Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el 
tiempo, acumulada o no.

r) Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 
intermitentes en su permanencia.

s) Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese 
de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. cv
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t) Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas 
preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

u) Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del 
medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, 
aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.

v) Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 
Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, 
sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.

x) Impacto residual: pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas 
en número, superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni 
reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevención y 
corrección.

y) Peligrosidad sísmica: Probabilidad de que el valor de un cierto parámetro que 
mide el movimiento del suelo (intensidad; aceleración, etc.) sea superado en un 
determinado período de tiempo.

9. Especificaciones relativas a las obras, instalaciones o actividades comprendidas 
en el anexo I y II:

a) Refinerías de petróleo bruto (con la exclusión de las empresas que produzcan 
únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto), así como las instalaciones de 
gasificación y de licuefacción de, al menos, 500 toneladas de carbón de esquistos 
bituminosos al día.

b) Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica de, 
al menos, 300 MW, así como centrales nucleares y otros reactores nucleares (con 
exclusión de las instalaciones de investigación para la producción y transformación de 
materias fisionables y fértiles en las que la potencia máxima no pase de 1 KW de duración 
permanente térmica).

Las centrales nucleares y otros reactores nucleares dejan de considerarse como tales 
instalaciones cuando la totalidad del combustible nuclear y de los otros elementos 
radiactivamente contaminados haya sido retirada de modo definitivo del lugar de la 
instalación.

c) Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente, o a 
eliminar definitivamente residuos radiactivos: A los efectos de la presente ley se entenderá 
por almacenamiento permanente de residuos radiactivos, cualquiera que sea su duración 
temporal, aquel que esté específicamente concebido para dicha actividad y que se halle 
fuera del ámbito de la instalación nuclear o radiactiva que produce dichos residuos.

d) Plantas siderúrgicas integrales.
e) Instalaciones químicas integradas: A los efectos de la presente ley, se entenderá 

la integración, como la de aquellas Empresas que comienzan en la materia prima bruta o 
en productos químicos intermedios y su producto final es cualquier producto químico 
susceptible de utilización posterior comercial o de integración en un nuevo proceso de 
elaboración.

Cuando la instalación química-integrada pretenda ubicarse en una localización 
determinada en la que no hubiera un conjunto de plantas químicas preexistentes, quedará 
sujeta a la presente ley, sea cual fuere el producto químico objeto de su fabricación.

Cuando la instalación química-integrada pretenda ubicarse en una localización 
determinada en la que ya exista un conjunto de plantas químicas, quedará sujeta a la 
presente ley si el o los productos químicos que pretenda fabricar están clasificados como 
tóxicos o peligrosos, según la regulación que a tal efecto recoge el Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos.
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f) Construcción de autopistas, autovías, carreteras convencionales y variantes de 
población. A los efectos de esta Ley, estos tipos de carreteras son los definidos en la Ley 
de Carreteras.

g) Aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud mayor o igual a 
2.100 metros y aeropuertos de uso particular: A los efectos de esta ley se entenderá por 
aeropuerto la definición contenida en la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación 
Aérea y en el Convenio de Chicago de 1944, relativo a la creación de la Organización de 
la Aviación Civil Internacional (anexo 14). En este sentido, se entiende por aeropuerto el 
área definida de tierra o agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y 
equipos), destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de 
aeronaves.

h) Puertos comerciales; vías navegables y puertos de navegación interior que 
permitan el acceso a barcos superiores a 1.350 toneladas y puertos deportivos.

En relación a las vías navegables y puertos de navegación interior que permitan el 
acceso a barcos superiores a 1.350 toneladas, se entenderá, que permitan el acceso a 
barcos superiores a 1.350 toneladas de arqueo.

i) Instalaciones de eliminación de residuos peligrosos por incineración, tratamiento 
químico o almacenamiento en tierra: A los efectos de la presente ley, se entenderá 
tratamiento químico, referido a tratamiento físico-químico, y por almacenamiento en tierra, 
se entenderá depósito de seguridad en tierra.

Las acciones de las que pueda derivarse un proceso erosivo incontrolable, o que 
produzcan pérdidas de suelo superiores a las admisibles en relación con la capacidad de 
regeneración del suelo.

Las acciones que alteren paisajes naturales o humanizados de valores tradicionales 
arraigados.

El empleo de especies no incluidas en las escalas sucesionales naturales de la 
vegetación correspondiente a la estación a repoblar.

La actuación que implique una notable disminución de la diversidad biológica.
j) Terrenos incultos y áreas seminaturales: a los efectos de la presente Ley se 

entienden incluidos en esta denominación los terrenos que nunca han sido cultivados o 
aquellos que habiéndolo sido, han sufrido un abandono de dicha actividad que cumplan 
las condiciones y plazos que determine la Ley de Montes y que ha permitido que hayan 
sido poblados por vegetación forestal leñosa.

k) Extracción a cielo abierto de hulla, lignito u otros yacimientos minerales: A los 
efectos de la presente ley se entenderá por extracción a cielo abierto aquellas tareas o 
actividades de aprovechamiento o explotación de los yacimientos minerales y demás 
recursos geológicos que necesariamente requieran la aplicación de técnica minera y no 
se realicen mediante labores subterráneas. Se considera necesaria la aplicación de 
técnica minera en los casos en que se deban utilizar explosivos, formar cortas, tajos o 
bancos de 3 metros o más altura, o el empleo de cualquier clase de maquinaria.

l) Cambio de uso del suelo: A los efectos de la presente Ley se entenderá por 
cambio de uso del suelo la transformación de cualquier uso de suelo rural entre sí 
(agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional 
de los recursos naturales) cuando suponga una alteración sustancial de la cubierta 
vegetal o la transformación del uso de suelo rural en suelo urbanizado.

m) Consolidación y mejora de regadíos: A los efectos de la presente ley se entenderá 
por consolidación de regadíos las acciones que afectan a regadíos infradotados de agua, 
bien por falta de agua, bien por pérdidas excesivas en las conducciones, y que tienen 
como fin completar las necesidades de agua de los cultivos existentes. Se consideran 
acciones de mejora de regadíos las que afectan a la superficie regada suficientemente 
dotada, o muy dotada, de agua, sobre las que se consideran oportunas actuaciones que 
supongan mejoras tendentes al ahorro de agua o mejoras socioeconómicas de las 
explotaciones.
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n) Valor medio trimestral: se entenderá por valor medio trimestral, teniendo en 
cuenta los días de producción efectiva, el período de 90 días consecutivos de máxima 
producción.

o) Valor medio anual: se entenderá por valor medio anual, la media de los valores 
medios diarios a lo largo de un año natural.

p) Instalación hotelera: a los efectos de esta ley, se considerarán como instalaciones 
hoteleras aquéllos alojamientos turísticos habilitados para el público cuya capacidad 
mínima sea de 30 plazas.

q) Transmisión de energía eléctrica: incluye la actividad (transporte), las 
instalaciones (red interconectada de alta y media tensión) y el fin (suministro a clientes 
finales o distribuidores). En este concepto se incluyen las subestaciones.
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LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL 2015 
CHEMINS DE SAINT-JACQUES DU NORD DE L'ESPAGNE (ESPAÑA) 

 

 Information supplémentaire requise 
 
 
Nom de la propriété 
 
1. Si le Comité du patrimoine mondial accepte la proposition d'extension de 
cette propriété en série, quel nom officiel propose l'Etat membre pour la 
propriété étendue? Serait-ce toujours «Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle» (Camino de Santiago de Compostela)? 
 
 
Le nom le plus logique serait Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Chemin français et Chemins du nord de l'Espagne, 
 
 
Approche en série 
 
2. L'Etat membre pourrait-il expliquer les tableaux fournissant des 
informations sur les 16 parties composantes proposées par cette 
candidature en série (p. 8), sur lesquels ne figure pas la liste des 
composantes des itinéraires? Quel est le but de l'Etat membre: considérer 
les quatre chemins du nord (côtier, de l'intérieur, de Liébana et primitif) 
comme une seule composante dite "Chemins du nord)", ce qui donnerait 
lieu à 17 parties proposées; ou bien considérer chaque chemin comme une 
seule composante, ce qui donnerait lieu à 20 parties proposées? Etant 
donné qu'il s'agit d'une proposition d'extension d'une propriété déjà 
inscrite, la proposition viserait-elle une composante formée par 5 chemins 
(français, côtier, de l'intérieur, de Liébana et primitif); 2 composantes 
(chemin français et chemin du nord); ou 5 composantes séparées? 
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Conformément au dossier, les différents itinéraires du chemin de Saint-
Jacques proposés pour leur inscription sur la liste du patrimoine mondial, 
dans le cadre de cette proposition d'extension du bien déjà inscrit, sont le 
chemin primitif, le chemin côtier, le chemin de l'intérieur du Pays basque-La 
Rioja et le chemin de Liébana. Différents tableaux indiquant l'extension de 
chaque itinéraire (page 9, par exemple), ainsi que le départ et le but de 
chaque itinéraitre (page 7 par exemple) figurent dans ce dossier. Ces quatre 
chemins comprennent une série de 16 éléments patrimoniaux d'une valeur 
exceptionnelle, choisis pour témoigner du patrimoine surgi avec le temps 
autour des chemins jacquaires. Ces éléments figurent sur les tableaux cités 
dans la question. 
 
En définitive, la présente proposition concernerait 20 éléments, quatre 
itinéraires jacquaires et les 16 éléments qui y sont liés. 
 
Quant au but ultime de l'éventuelle inscription sur la liste du patrimoine 
mondial, il s'agirait du but signalé dans la question 1, ce qui impliquerait la 
reconnaissance du chemin français, du chemin primitif, du chemin côtier, du 
chemin de l'intérieur du Pays basque-La Rioja et du chemin de Liébana, et de 
leurs éléments patrimoniaux (ceux du chemin français, 4 du chemin primitif, 
8 du chemin côtier, 3 du chemin de l'intérieur et 1 du chemin de Liébana). 
 
 
3. Certaines parties significatives du dossier de désignation qui décrivent 
des traits et des caractéristiques pouvant contribuer positivement au 
critère "Valeur universelle exceptionnelle, ne figurent cependant pas dans 
la propriété en série proposée (voir pages 27-101 et 126-136, par exemple). 
Nous prions donc l'Etat membre de bien vouloir expliquer pourquoi 
l'approche en série est bien fondée, en fournissant des détails sur le choix 
spécifique des 16 éléments individuels en série figurant dans cette 
candidature. 
 
 
Le paragraphe 2 A concernant la Description du Bien, détaille 
minutieusement le parcours des chemins proposés pour leur inscription sur 
la liste du patrimoine mondial. Ce parcours inclut une énorme quantité de 
biens patrimoniaux qui jalonnent ces itinéraires et qui témoignent de l'essor 
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culturel qu'ont connu les chemins du Nord tout au long de l'histoire. Bien 
entendu, les 16 éléments sélectionnés pour leur valeur culturelle 
exceptionnelle y figurent. 
 
L'approche adoptée en 1993 pour l'inscription du chemin français en 
Espagne sur la liste du patrimoine mondial a été maintenue. Il ne pouvait en 
être autrement, car il s'agit de protéger la voie de pèlerinage et les 
principaux monuments et sites patrimoniaux qui y sont liés. Voilà pourquoi 
cette candidature présente les quatre itinéraires et une sélection des 16 
éléments les plus significatifs, vu leur valeur culturelle exceptionnelle. 
 
L'inclusion dans la présente proposition d'extension d'une sélection de 16 
biens patrimoniaux liés aux chemins jacquaires du nord de l'Espagne, est 
donc cohérente vis à vis de l'histoire de la protection d'autres itinéraires 
jacquaires par l'UNESCO, étant donné que cet organisme a toujours accordé 
une grande importance aux biens patrimoniaux liés aux chemins jacquaires, 
en tant que témoignages de son existence et de l'essor que ces voies de 
pèlerinage ont connu, notamment au Moyen Age et au début de l'époque 
moderne. 
 
Les 16 biens faisant l'objet de cette proposition d'inscription remplissent une 
série de conditions créées à cet effet, dont voici un résumé: 
 

- Que les biens soient d'une qualité et d'une valeur exceptionnelles, 
qu'ils témoignent d'aspects marquants de l'histoire de ces voies de 
pèlerinage jacquaire du nord de l'Espagne et des différents territoires 
qu'elles traversent. 

- Que ces biens relèvent d'une typologie variée afin qu'ils représentent 
tout le domaine matériel lié au chemin de Saint-Jacques: ponts, voies, 
églises, monastères, cathédrales et des murailles romaines témoignant 
de l'occupation du territoire avant l'apparition du phénomène du 
pèlerinage à Compostelle. 

- Que ces biens correspondent aux différentes étapes primordiales de 
l'histoire jacquaire des chemins du nord: depuis les premières voies de 
pèlerinage qui empruntaient les voies romaines, comme en 
témoignent les murailles de Lugo ou la voie et le tunnel de San Adrián, 
jusqu'au moment de l'apparition de la croyance selon laquelle la 



 

 
MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

tombe de l'apôtre Jacques se trouvait en Espagne (monastère de Santo 
Toribio de Liébana et cathédrale d'Oviedo), en passant par des 
exemples exceptionnels de l'art roman, gothique, Renaissance et 
baroque, ecclésiastiques pour la plupart (monastères, églises, 
cathédrales), témoignant à leur tour des différentes époques 
culturelles qu'a connu le nord de l'Espagne. 

- Que tous les biens sélectionnés bénéficient de la plus grande 
protection juridique existente en Espagne. Les 16 biens sélectionnés, 
qui sont des Biens d'intérêt culturel, bénéficient de garanties 
concernant leur conservation, leur entretien et leur protection légale. 
Ces biens bénéficient également d'un domaine de protection, une 
forme légale qui oblige l'administration compétente en matière de 
patrimoine culturel, à superviser toutes les interventions menées à 
bien dans tout domaine directement lié au bien, aussi bien du point de 
vue historique que de la protection physique ou même visuelle. 

 
Les chemins de Saint-Jacques du nord de l'Espagne traversent un territoire 
fortement anthropisé mais qui a su conserver ses formes et modes de vie 
traditionnels. Cet état des choses a facilité l'identification sur ce territoire 
d'un paysage culturel authentique et d'un environnement d'une intégrité 
remarquable, en rapport avec le chemin jacquaire. Ces chemins et leur zone 
tampon abritent une grande quantité de biens se distinguant par leur valeur 
culturelle (historique, architecturale, archéologique et ethnographique), et 
par leurs valeurs immatérielles concernant les activités et les coutumes 
traditionnelles conservées. 
 
Outre les 16 éléments patrimoniaux liés aux chemins jacquaires qui font 
l'objet de la présente proposition d'inscription sur la liste du patrimoine 
mondial (sélectionnés en fonction des critères cités ci-dessus), il existe des 
centaines d'autres biens culturels, tout le long des chemins de Saint-Jacques 
du nord de l'Espagne. Ces éléments patrimoniaux liés aux chemins jacquaires 
témoignent de l'évolution du phénomène jacquaire depuis son origine. 
Différents paragraphes de la proposition d'inscription (voir les pages citées 
dans la question) y font précisément allusion. 
 
Le classement des chemins de Saint-Jacques en tant que Biens d'intérêt 
culturel (dont les textes complets figurent dans l'annexe de Législation de la 
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proposition d'inscription) et les dossiers administratifs qui les soutiennent 
(basés à leur tour sur les études historiques, archéologiques et 
documentaires rigoureuses, menées à bien dans chaque Région autonome) 
identifient les centaines de biens patrimoniaux directement liés aux chemins 
jacquaires. Malgré leur importance et leur signification, ces biens n'ont pas 
une valeur universelle exceptionnelle en soi: en effet, il s'agit souvent 
d'exemples typologiques remarquables ou paradigmatiques, de foyers de 
culture et d'art dans leur environnement immédiat, et de témoignages 
remarquables de processus préhistoriques dont la présence et les valeurs 
immatérielles qui y sont liées ont conditionné et façonné le caractère et le 
territoire. Ces éléments doivent être considérés dans leur ensemble comme 
un tout, dans le cadre de cette voie de pèlerinage, leur colonne vertébrale. 
Outre les sources documentaires, ces biens attestent l'authenticité et 
l'historicité du tracé des chemins de Saint-Jacques présentés dans cette 
proposition d'inscription sur la liste du patrimoine mondial. 
 
Ces biens patrimoniaux qui jalonnent les chemins de Saint-Jacques du nord 
de l'Espagne bénéficient de la protection juridique découlant du classement 
du chemin de Saint-Jacques et de son domaine de protection en tant que 
Bien d'intérêt culturel. Par conséquent, toute intervention concernant ces 
biens est assujettie à son autorisation préalable de la part des organismes 
administratifs compétents en matière de patrimoine culturel. 
 
Le chemin primitif compte 610 biens patrimoniaux liés au chemin jacquaire, 
181 dans les Asturies et 429 en Galice. Le chemin côtier compte 1228 biens 
patrimoniaux liés au chemin jacquaire, 388 au Pays basque, 113 en 
Cantabrie, 170 dans les Asturies et 557 en Galice. 
 
Le chemin de l'intérieur du Pays basque-La Rioja compte 214 biens 
patrimoniaux liés au chemin jacquaire, 189 au Pays basque et 25 dans La 
Rioja. Enfin, le chemin de Liébana compte 9 biens patrimoniaux liés au 
chemin jacquaire. 
 
Il y a donc 2.061 biens culturels qui jalonnent ou sont intégrés dans les 
quatre chemins jacquaires proposés pour leur inscription au patrimoine 
mondial. La typologie de ces biens est particulièrement variée. Un résumé 
thématique de ces biens figure dans les tableaux des pages 128, 133, 134, 
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136 et 137 du dossier. Il s'agit de biens liés à l'Eglise catholique (chapelles, 
églises, ermitages, couvents, monastères, cathédrales...) d'infrastructures 
caractéristiques du Chemin et d'appui au pèlerin (anciens tronçons de voies, 
ponts, calvaires, chapelles mortuaires, hôpitaux pour pèlerins, auberges...), 
de biens du patrimoine culturel civil ou militaire (palais, tours de guet, pans 
de murailles, bâtisses, marchés) et du riche patrimoine ethnographique du 
nord de l'Espagne: greniers sur pilotis et à paille, moulins, fontaines et 
lavoirs. Cet ensemble d'éléments patrimoniaux liés aux chemins jacquaires, 
comprend enfin un réseau de bourgs et d'ensembles historiques de villes et 
de villages qui témoignent parfaitement de l'importance des chemins 
jacquaires dans l'origine, la croissance et la consolidation du peuplement 
rural et urbain du nord de l'Espagne. 
 
Rappelons donc que ces 2061 biens bénéficient d'une protection juridique, 
vu leur lien avec les différents tronçons du chemin de Saint-Jacques qui 
bénéficient à leur tour de la plus haute protection, au titre de la législation 
patrimoniale espagnole: la protection inhérente à leur classement en tant 
que Biens d'intérêt culturel. Vu leurs caractéristiques particulières, certains 
de ces biens bénéficient directement de la plus haute protection. Il s'agit de 
249 Biens d'intérêt culturel qui bénéficient donc de la plus haute protection 
juridique espagnole. 35 de ces biens sont situés sur le chemin primitif, 140 
sur le chemin côtier, 67 sur le chemin de l'intérieur du Pays basque-La Rioja 
et 7 sur le chemin de Liébana. 
 
Voici la liste complète des éléments liés aux chemins du Nord qui bénéficient 
individuellement de la plus haute protection, issue de leur classement en 
tant que Biens d'intérêt culturel: 
 
.- Chemin primitif 
 

NUM Nom de l'élément Région Municipalité UTM X UTM Y 
1 EGLISE SAN JUAN Asturies Villaviciosa 300.070 4.814.883 
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2 

EGLISE SAN 
SALVADOR DE 
VALDEDIÓS ET 
MONASTÈRE Asturies Villaviciosa 297.128 4.812.326 

3 EGLISE SANTA MARÍA Asturies Villaviciosa 297.699 4.811.708 

4 
CHAPELLE ET PALAIS 
DE MERES Asturies Siero 277.057 4.806.481 

5 PONT DE COLLOTO Asturies Siero 274.094 4.806.714 

6 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE 
D'OVIEDO Asturies Oviedo 269.427 4.805.057 

7 
MAISON DE 
CAMPOMANES Asturies Oviedo 269.527 4.805.146 

8 MURAILLE D'OVIEDO Asturies Oviedo 269.722 4.804.952 

9 
CATHÉDRALE SAN 
SALVADOR Asturies Oviedo 269.607 4.805.010 

10 
PALAIS DE 
CAMPOSAGRADO Asturies Oviedo 269.453 4.805.012 

11 

PALAIS DE 
VALDECARZANA-
HEREDIA Asturies Oviedo 269.490 4.805.019 

12 PALAIS DE TORENO Asturies Oviedo 269.422 4.804.951 
13 PALAIS DE VELARDE Asturies Oviedo 269.570 4.804.908 

14 EGLISE SAN TIRSO Asturies Oviedo 269.573 4.804.956 

15 
ANCIEN HOSPICE 
PROVINCIAL Asturies Oviedo 268.722 4.805.161 

16 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
GRADO Asturies Grado 737.442 4.808.238 

17 

PALAIS DE MIRANDA 
VALDECARZANA ET 
CHAPELLE Asturies Grado 737.455 4.808.302 

18 
PALAIS DE LAS 
DORIGAS Asturies Salas 731.416 4.808.654 

19 
EGLISE ET 
MONASTÈRE DE SAN Asturies Salas 730.212 4.810.162 
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SALVADOR 

20 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
SALAS Asturies Salas 721.816 4.809.890 

21 

COLLÉGIALE DE 
SANTA MARÍA LA 
MAYOR Asturies Salas 721.799 4.809.852 

22 TOUR DE SALAS Asturies Salas 721.724 4.809.908 

23 
MAISON-PALAIS DE 
VALDÉS SALAS Asturies Salas 721.717 4.809.887 

24 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
TINEO Asturies Tineo 709.508 4.801.218 

25 
PALAIS DES GARCÍA 
DE TINEO Asturies Tineo 709.512 4.801.281 

26 
MONASTÈRE DE 
OBONA Asturies Tineo 704.273 4.801.658 

27 
PALAIS DE 
CIENFUEGOS Asturies Allande 693.673 4.793.928 

28 TOUR DE BURÓN Galice Fonsagrada 655.717 4.778.196 
29 ÉGLISE DE VILABADE Galice Castroverde 638.475 4.766.178 

30 
CHÂTEAU DE 
CASTROVERDE Galice Castroverde 636.333 4.765.767 

31 
HÔTEL DE VILLE DE 
LUGO Galice Lugo 617.703 4.762.940 

32 

ENCEINTE INTRA-
MUROS DE LA 
MURALLE ROMAINE Galice Lugo 617.662 4.762.918 

33 
CATHÉDRALE DE 
LUGO Galice Lugo 617.496 4.762.847 

34 MURALLE ROMAINE Galice Lugo 617.421 4.762.802 

35 
THERMES ROMAINS 
DE LUGO Galice Lugo 617.279 4.762.014 

  
.-  Chemin côtier 
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NUM Nom de l'élément Région Municipalité UTM X UTM Y 

1 LA DOUANE 
Pays 
basque Irún 600.346 4.799.714 

2 
ERMITAGE DE SANTA 
ELENA 

Pays 
basque Irún 598.470 4.798.782 

3 HÔPITAL D’URDANIBIA 
Pays 
basque Irún 598.357 4.798.957 

4 

PONT PIETONNIER 
INTERNATIONAL SAINT 
JACQUES 

Pays 
basque Irún 598.415 4.800.367 

5 
ÉGLISE NUESTRA 
SEÑORA DEL JUNCAL 

Pays 
basque Irún 598.326 4.799.316 

6 PALAIS ARBELAITZ 
Pays 
basque Irún 598.227 4.799.179 

7 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
FONTARRABIE 

Pays 
basque Fontarrabie  597.896 4.801.844 

8 
CHAUSSÉE DE SAINT 
JACQUES 

Pays 
basque Fontarrabie 596.996 4.801.283 

9 FORT DE GUADALUPE 
Pays 
basque Fontarrabie 595.764 4.802.628 

10 DONJONS 
Pays 
basque Fontarrabie 593.666 4.800.584 

11 
BASILIQUE DEL SANTO 
CRISTO DE LEZO 

Pays 
basque Lezo 589.256 4.797.072 

12 
ÉGLISE SAN JUAN 
BAUTISTA 

Pays 
basque Lezo 589.245 4.797.028 

13 
BASILIQUE DEL SANTO 
CRISTO DE BONANZA 

Pays 
basque Pasaia 587.488 4.797.780 

14 
ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE PASAIA 

Pays 
basque Pasaia 587.650 4.797.583 

15 CHÂTEAU DE SANTA Pays Pasaia 587.292 4.798.065 
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ISABEL basque 

16 ÉGLISE SAN VICENTE 
Pays 
basque 

Donostia-
Saint-
Sébastien 582.367 4.797.357 

17 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
DONOSTIA - SAINT-
SEBASTIEN 

Pays 
basque 

Donostia-
Saint-
Sébastien 582.253 4.797.239 

18 ÉGLISE SANTA MARÍA 
Pays 
basque 

Donostia-
Saint-
Sébastien 582.158 4.797.293 

19 
CATHÉDRALE EL BUEN 
PASTOR 

Pays 
basque 

Donostia-
Saint-
Sébastien 582.584 4.796.488 

20 
PALAIS ROYAL DE 
MIRAMAR 

Pays 
basque 

Donostia- 
San 
Sebastián 581.239 4.796.239 

21 ÉGLISE SAN PEDRO 
Pays 
basque 

Donostia-
Saint-
Sébastien 578.155 4.795.568 

22 

ERMITAGE DE SAN 
MARTÍN DE TOURS ET 
HÔPITAL 

Pays 
basque Orio 571.518 4.792.367 

23 
ENSEMBLE 
HISTORIQUE D’ORIO 

Pays 
basque Orio 570.828 4.791.882 

24 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
ZARAUTZ 

Pays 
basque Zarautz 566.888 4.792.910 

25 
CHAUSSÉE DE SANTA 
BÁRBARA 

Pays 
basque Zarautz 566.325 4.793.095 

26 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
GETARIA 

Pays 
basque Getaria 564.568 4.794.884 

27 CHAUSSÉE D’ASKIZU 
Pays 
basque Getaria 563.846 4.794.701 

28 ERMITAGE DE SAN Pays Getaria 562.462 4.794.765 
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MARTÍN DE ASKIZU basque 

29 
ERMITAGE DE SAINT 
JACQUES 

Pays 
basque Zumaia 560.987 4.794.230 

30 
MAISON - MUSÉE DE 
ZULOAGA 

Pays 
basque Zumaia 560.978 4.794.248 

31 
PONT PIETONNIER EN 
FER 

Pays 
basque Zumaia 560.652 4.793.797 

32 ÉGLISE SAN PEDRO 
Pays 
basque Zumaia 560.297 4.794.095 

33 TOUR UBILLOS 
Pays 
basque Zumaia 560.069 4.793.947 

34 
ERMITAGE DEL 
SALVADOR DE ITZIAR 

Pays 
basque Deba 555.157 4.792.337 

35 
ÉGLISE NUESTRA 
SEÑORA DE ITZIAR 

Pays 
basque Deba 554.224 4.791.732 

36 
CHAUSSÉE DE SAN 
ROQUE 

Pays 
basque Deba 552.529 4.793.520 

37 
ÉGLISE SANTA MARIA 
LA REAL 

Pays 
basque Deba 552.466 4.793.746 

38 TOUR SASIOLA 
Pays 
basque Deba 552.195 4.793.319 

39 
MONASTÈRE DE 
SASIOLA 

Pays 
basque Deba 551.010 4.791.356 

40 ÉGLISE SAN ANDRÉS 
Pays 
basque Mutriku 550.627 4.791.961 

41 
CHAUSSÉE 
D’ASTIGARRIBIA 

Pays 
basque Mutriku 550.535 4.792.089 

42 

ERMITAGE DE SAN 
MIGUEL DE 
ARETXINAGA 

Pays 
basque 

Markina-
Xemein 540.971 4.791.087 

43 
CIMETIÉRE DE 
MARKINA - XEMEIN 

Pays 
basque 

Markina-
Xemein 541.162 4.790.666 

44 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
MARKINA-XEMEIN 

Pays 
basque 

Markina-
Xemein 540.763 4.790.639 

45 PONT BEHEKOBOLU Pays Markina- 540.715 4.790.934 
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basque Xemein 

46 
CHAUSSÉE DE 
KAREAGA 

Pays 
basque 

Markina-
Xemein 539.141 4.790.448 

47 CHAUSSÉE DE ZIORTZA 
Pays 
basque 

Ziortza-
Bolibar 536.031 4.788.498 

48 
COLLÉGIALE DE 
ZIORTZA 

Pays 
basque 

Ziortza-
Bolibar 535.555 4.788.462 

49 

CHAUSSÉE DE 
MAGUNAS - 
GERRIKAITZ 

Pays 
basque 

Munitibar-
Arbaztegi-
Gerrikaitz 532.924 4.789.755 

50 
CHAUSSÉE DE 
BEKOERROTA 

Pays 
basque 

Munitibar-
Arbaztegi-
Gerrikaitz 530.873 4.791.226 

51 
CHAUSSÉE DE 
LAPRASTEGI 

Pays 
basque Mendata 529.191 4.793.315 

52 
ÉGLISE DE LA 
ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

Pays 
basque Ajangiz 527.402 4.795.263 

53 ÉGLISE SANTA MARIA 
Pays 
basque 

Gernika-
Lumo 526.015 4.795.780 

54 

PALAIS DE 
MONTEFUERTE/MUSÉE 
DE EUSKAL HERRIA 

Pays 
basque 

Gernika 
Lumo 525.982 4.795.738 

55 MAISON DES JUNTES 
Pays 
basque 

 Gernika-
Lumo 525.974 4.795.631 

56 
ÉGLISE SAN EMETERIO 
Y SAN CELEDONIO 

Pays 
basque Larrabetzu 517.598 4.790.493 

57 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
LARRABETZU 

Pays 
basque Larrabetzu 516.551 4.789.770 

58 ÉGLISE SANTA MARIA 
Pays 
basque Lezama 513.417 4.791.219 

59 ÉGLISE SAN MARTÍN 
Pays 
basque Zamudio 510.808 4.792.437 

60 TOUR ZAMUDIO 
Pays 
basque Zamudio 510.747 4.792.448 

61 CHAUSSÉE DE LOS Pays Zamudio 508.926 4.790.687 
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ZAMUDIOS basque 

62 BASILIQUE DE BEGOÑA 
Pays 
basque Bilbao 506.997 4.789.547 

63 
CHAUSSÉE DE 
MALLONA 

Pays 
basque Bilbao 506.444 4.789.632 

64 
ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE BILBAO 

Pays 
basque Bilbao 506.202 4.789.484 

65 
CATHÉDRALE SAINT 
JACQUES  

Pays 
basque Bilbao 506.191 4.789.381 

66 ÉGLISE SAN ANTÓN 
Pays 
basque Bilbao 506.233 4.789.155 

67 
ANCIEN HÔPITAL 
D’ATXURI 

Pays 
basque Bilbao 506.372 4.789.109 

68 PONT SAN ANTÓN 
Pays 
basque Bilbao 506.250 4.789.111 

69 
ÉGLISE SAN FRANCISCO 
DE ASÍS 

Pays 
basque Bilbao 505.439 4.789.417 

70 PONT DU DIABLO 
Pays 
basque Barakaldo 502.183 4.789.166 

71 
CHAUSSÉE DE SANTA 
ÁGUEDA 

Pays 
basque Barakaldo 501.903 4.789.336 

72 ÉGLISE SAN VICENTE 
Pays 
basque Barakaldo 500.239 4.793.658 

73 MAISON LA GALANA 
Pays 
basque Sestao 499.749 4.795.272 

74 ÉGLISE SANTA MARÍA 
Pays 
basque Portugalete 498.644 4.796.330 

75 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
PORTUGALETE 

Pays 
basque Portugalete 498.579 4.796.446 

76 
PUEBLA VIEJA DE 
CASTRO URDIALES Cantabrie 

Castro 
Urdiales 482.308 4.803.454 

77 
ZONE ARCHÉOLOGIQUE 
DE FLAVIOBRIGA Cantabrie 

Castro 
Urdiales 482.320 4.803.473 

78 
ÉGLISE SANTA MARÍA 
DE LA ASUNCIÓN Cantabrie 

Castro 
Urdiales 482.533 4.803.549 
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79 
ÉGLISE SANTA MARÍA 
DE LA ASUNCIÓN Cantabrie Laredo 466.705 4.806.781 

80 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE LA 
PUEBLA VIEJA Cantabrie Laredo 466.700 4.806.683 

81 
ÉGLISE SANTA MARÍA 
DEL PUERTO Cantabrie Santoña 463.471 4.809.983 

82 TOUR DE VENERO Cantabrie Arnuero 455.854 4.811.444 

83 
QUARTIER HISTORIQUE 
D'ISLA Cantabrie Arnuero 454.015 4.815.823 

84 
ÉGLISE SAN JULIÁN ET 
SANTA BASILISA Cantabrie Arnuero 453.949 4.815.727 

85 TOUR DE CABRAHIGO Cantabrie Arnuero 453.800 4.815.370 

86 ÉGLISE SANTA MARÍA Cantabrie Bareyo 451.782 4.813.453 

87 

ÉGLISE-CATHÉDRALE 
NUESTRA SEÑORA DE 
LA ASUNCIÓN Cantabrie Santander 434.708 4.812.296 

88 

COUVENT DES 
CLARISSES DE SANTA 
CRUZ Cantabrie Santander 434.197 4.812.260 

89 
ANCIEN HÔPITAL DE 
SAN RAFAEL Cantabrie Santander 434.208 4.812.196 

90 
ÉGLISE SAN JUAN 
BAUTISTA Cantabrie Camargo 432.744 4.807.512 

91 PONT DU XVIIe SIÈCLE Cantabrie Piélagos 423.290 4.806.018 

92 

COLLÉGIALE DE SANTA 
JULIANA ET SON 
CLOÎTRE Cantabrie 

Santillana 
del Mar 410.420 4.804.964 

93 
VILLE DE SANTILLANA 
DEL MAR Cantabrie 

Santillana 
del Mar 410.331 4.804.800 

94 
ÉGLISE SAN MARTIN DE 
CIGÜENZA Cantabrie 

Alfoz de 
Lloredo 404.215 4.804.511 

95 VILLE DE COMILLAS Cantabrie Comillas 395.430 4.804.454 

96 
PALAIS DE 
SOBRELLANO Cantabrie Comillas 395.158 4.804.224 

97 ANCIEN COUVENT DE Cantabrie  San Vicente 386.717 4.804.048 
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SAN LUIS de la 
Barquera 

98 

CHÂTEAU DE SAN 
VICENTE DE LA 
BARQUERA Cantabrie 

San Vicente 
de la 
Barquera 386.646 4.804.550 

99 

PUEBLA VIEJA DE SAN 
VICENTE DE LA 
BARQUERA Cantabrie 

San Vicente 
de la 
Barquera 386.485 4.804.432 

100 
ÉGLISE SANTA MARÍA 
DE LOS ÁNGELES Cantabrie 

San Vicente 
de la 
Barquera 386.282 4.804.418 

101 TOUR DE ESTRADA Cantabrie 
Val de San 
Vicente 382.833 4.801.638 

102 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
COLOMBRES Asturies Ribadedeva 375.130 4.803.568 

103 PALAIS DE GASTAÑAGA Asturies Llanes 358.137 4.809.056 

104 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
LLANES Asturies Llanes 358.032 4.809.081 

105 MAISON DEL CERCÁU Asturies Llanes 358.076 4.809.138 

106 
EGLISE SANTA MARÍA 
DEL CONCEJO Asturies Llanes 358.016 4.809.105 

107 TOUR DEL CASTILLO Asturies Llanes 357.926 4.809.097 
108 CASINO DE LLANES Asturies Llanes 357.918 4.809.071 

109 
EGLISE SAN ANTOLÍN 
DE BEDÓN Asturies Llanes 348.729 4.811.154 

110 
PALAIS DE 
VILLAHORMES Asturies Llanes 346.044 4.811.947 

111 

MAISON-PALAIS DES 
COMTES DE LA VEGA 
DEL SELLA Asturies Llanes 343.652 4.811.107 

112 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
RIBADESELLA Asturies Ribadesella 333.493 4.814.178 

113 EGLISE SAN SALVADOR Asturies Villaviciosa 309.258 4.817.405 
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114 EGLISE SANTA MARÍA Asturies Villaviciosa 307.868 4.818.412 

115 EGLISE SANTA EULALIA Asturies Villaviciosa 308.982 4.820.696 

116 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
VILLAVICIOSA Asturies Villaviciosa 303.042 4.817.099 

117 
EGLISE SANTA MARÍA 
DE LA OLIVA Asturies Villaviciosa 302.930 4.817.226 

118 EGLISE SAN JUAN Asturies Villaviciosa 302.435 4.815.856 
119 ARENES Asturies Gijón 286.253 4.823.682 

120 

NECROPOLE 
TUMULAIRE DU MONT 
AREO Asturies 

Carreño-
Gijón 276.326 4.823.542 

121 
ENSEMBLE 
HISTORIQUE D'AVILÉS Asturies Avilés 263.968 4.826.618 

122 CHAPELLE DE LAS ALAS Asturies Avilés 264.073 4.826.861 

123 

 ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE LA 
PLACE DEL MERCADO Asturies Avilés 263.875 4.826.897 

124 
ANCIENNE EGLISE 
SABUGO Asturies Avilés 263.900 4.827.157 

125 PRESBYTERE Asturies Cudillero 723.707 4.826.924 

126 
EGLISE SANTA MARÍA 
DE SOTO DE LUIÑA Asturies Cudillero 723.680 4.826.942 

127 

CHAPELLE ET PALAIS 
DU MARQUIS DE 
FERRERA Asturies Valdés 699.229 4.824.227 

128 
PALAIS ET CHAPELLE 
DES SIERRA Asturies Valdés 697.905 4.823.077 

129 
PALAIS DE 
CAMPOSORIO Asturies Navia 688.356 4.824.207 

130 PALAIS DE CAMPOS Asturies 
Tapia de 
Casariego 670.826 4.824.810 

131 
MURAILLES DE 
RIBADEO Galice Ribadeo 658.366 4.822.457 

132 TOUR DOS MORENO Galice Ribadeo 658.396 4.822.254 

133 VILLE DE RIBADEO Galice Ribadeo 658.383 4.822.192 
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134 
MONASTÈRE DE SAN 
SALVADOR Galice Lourenzá 637.672 4.814.517 

135 CASTELO DE TOVAR Galice Lourenzá 639.800 4.811.204 

136 
VILLE ANCIENNE DE 
MONDOÑEDO Galice Mondoñedo 632.472 4.809.688 

137 
CATHÉDRALE DE 
MONDOÑEDO Galice Mondoñedo 632.528 4.809.664 

138 CHÂTEAU DE ANDRADE Galice Vilalba 606.877 4.794.757 
139 CASTELO DE PARGA Galice Guitiriz 594.435 4.779.026 

140 

MONASTÈRE DE 
SOBRADO DOS 
MONXES Galice 

Sobrado dos 
Monxes 579.627 4.765.596 

 
 
.- Chemin de l'intérieur du Pays basque-La Rioja 
 

NU
M Nom de l'élément Région Municipalité UTM X UTM Y 

1 
ÉGLISE SAN ESTEBAN Pays 

basque Oiartzun 592.401 4.794.740 

2 
TOUR ITURRIOTZ Pays 

basque Oiartzun 592.006 4.793.880 

3 
ERMITAGE DE 
SANTIAGOMENDI 

Pays 
basque Astigarraga 586.638 4.791.870 

4 
ÉGLISE DE LA 
ASUNCIÓN 

Pays 
basque Astigarraga 585.294 4.792.613 

5 
PONT ERGOBIA Pays 

basque Astigarraga 584.715 4.792.035 

6 
COUVENT DE SAN 
AGUSTÍN 

Pays 
basque Hernani 583.243 4.791.152 

7 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
HERNANI 

Pays 
basque Hernani 583.172 4.790.862 
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8 
ÉGLISE SAN MIGUEL Pays 

basque Urnieta 581.947 4.788.873 

9 
VIADUC DE LA GARE 
D’ANDOAIN 

Pays 
basque Andoain 580.280 4.786.123 

10 
ÉGLISE SAN MARTÍN DE 
TOURS  

Pays 
basque Andoain 579.557 4.785.691 

11 
ÉGLISE SAN MARTÍN DE 
TOURS DE SORABILLA 

Pays 
basque Andoain 578.438 4.784.834 

12 
PONT ZUBIMUSU Pays 

basque Villabona 576.897 4.782.275 

13 
ÉGLISE SAN MARTÍN Pays 

basque Villabona 577.340 4.781.604 

14 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
TOLOSA 

Pays 
basque Tolosa 575.453 4.776.629 

15 
PONT NAVARRE - 
SANTA CLARA 

Pays 
basque Tolosa 575.470 4.776.470 

16 
COUVENT DE SAN 
FRANCISCO 

Pays 
basque Tolosa 575.259 4.776.434 

17 
PONT ZUBIZAHARRA Pays 

basque Alegia 573.422 4.772.329 

18 
ÉGLISE SAN LORENZO Pays 

basque Ikaztegieta 571.252 4.771.754 

19 
PONT BENTATXIKI  Pays 

basque Ikaztegieta 570.909 4.770.653 

20 
PONT TORREKO ZUBIA 
/ TOUR AUZO  

Pays 
basque Legorreta 569.449 4.770.572 

21 
ÉGLISE SAN SALVADOR Pays 

basque Legorreta 569.309 4.770.684 

22 
SANCTUAIRE DE SANTA 
CRUZ 

Pays 
basque Legorreta 569.111 4.770.677 

23 
PONT ZUBIZAHARRA Pays 

basque Legorreta 568.904 4.770.531 

24 
ÉGLISE SAN MARTÍN Pays 

basque Arama 567.956 4.768.219 

25 
PALAIS ZABALA Pays 

basque Ordizia 566.920 4.767.193 
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26 
ENSEMBLE 
HISTORIQUE D’ORDIZIA 

Pays 
basque Ordizia 566.837 4.767.102 

27 
ENSEMBLE D’IGARTZA Pays 

basque Beasain 564.451 4.766.373 

28 
ÉGLISE SAN MIGUEL Pays 

basque Idiazabal 562.471 4.762.453 

29 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
SEGURA 

Pays 
basque Segura 560.870 4.762.077 

30 
CHAUSSÉE DE ZERAIN-
SEGURA 

Pays 
basque Segura 560.444 4.762.087 

31 
ÉGLISE SAN MARTÍN Pays 

basque Zegama 557.862 4.758.398 

32 
CHAUSSÉE ET TUNNEL 
DE SAN ADRIÁN 

Pays 
basque Asparrena 555.485 4.753.512 

33 
ERMITAGE DE SAN 
JULIÁN DE AISTRA 

Pays 
basque Zalduondo 553.996 4.749.381 

34 
ÉGLISE SAN 
SATURNINO DE TOLOSA 

Pays 
basque Zalduondo 553.378 4.748.339 

35 
PALAIS LAZARRAGA Pays 

basque Zalduondo 553.323 4.748.349 

36 
PONT ZUBIZABAL Pays 

basque Zalduondo 553.176 4.748.161 

37 

ÉGLISE DE LA 
ASUNCIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA 

Pays 
basque 

San Millán/ 
Donemiliaga 550.848 4.747.004 

38 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
SALVATIERRA 

Pays 
basque 

Salvatierra/ 
Agurain 549.898 4.744.487 

39 
ÉGLISE SAN MARTÍN DE 
TOURS 

Pays 
basque Iruraiz-Gauna 546.644 4.744.123 

40 

SANCTUAIRE DE 
NUESTRA SEÑORA DE 
AYALA 

Pays 
basque 

Alegria-
Dulantzi 539.895 4.744.582 

41 

ÉGLISE DE LA 
NATIVIDAD DE 
NUESTRA SEÑORA 

Pays 
basque 

Vitoria-
Gasteiz 529.909 4.743.305 
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42 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
VITORIA-GASTEIZ 

Pays 
basque 

Vitoria-
Gasteiz 526.759 4.744.061 

43 
PALAIS- MAISON DEL 
SANTO 

Pays 
basque 

Vitoria-
Gasteiz 524.562 4.742.301 

44 
BASILIQUE DE SAN 
PRUDENCIO 

Pays 
basque 

Vitoria-
Gasteiz 524.349 4.742.325 

45 

PALAIS- MAISON 
SIMÓN DE ANDA 
SALAZAR 

Pays 
basque 

Vitoria-
Gasteiz 518.234 4.739.341 

46 
ÉGLISE SAN MARTÍN Pays 

basque Armiñón 511.292 4.730.635 

47 
ÉGLISE SAN ANDRÉS Pays 

basque Armiñón 510.534 4.730.120 

48 
PONT BERANTEVILLA Pays 

basque Berantevilla 511.258 4.725.788 

49 

ÉGLISE DE LA 
ASUNCIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA 

Pays 
basque Berantevilla 514.976 4.727.013 

50 
MAISON - HÔPITAL DE 
SANTA ANA 

Pays 
basque Labastida 513.755 4.720.258 

51 

ÉGLISE DE LA 
INMACULADA 
CONCEPCIÓN 

Pays 
basque Labastida 513.720 4.720.245 

52 

ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE 
SALINILLAS DE 
BURADÓN 

Pays 
basque Labastida 513.735 4.720.194 

53 PILORI La Rioja Briñas 513.213 4.717.360 
54 ORATOIRE La Rioja Briñas 513.949 4.716.599 
55 CROIX DES CHEMINS La Rioja Briñas 513.973 4.716.604 

56 
ÉGLISE  DE LA 
ASUNCIÓN La Rioja Briñas 513.796 4.716.499 

57 CROIX EN PIERRE La Rioja Briñas 513.718 4.716.417 

58 
PONT DE BRIÑAS SUR 
LE FLEUVE EBRE La Rioja Haro 512.927 4.715.220 

59 PONT DU FLEUVE La Rioja Haro 512.261 4.714.066 
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TIRÓN 

60 
DONJON ET PORTE DE 
SAN BERNARDO La Rioja Haro 512.516 4.713.898 

61 
ÉGLISE SANTO TOMÁS 
APÓSTOL La Rioja Haro 512.680 4.713.991 

62 
PORTE DE SANTA 
BÁRBARA La Rioja Haro 512.738 4.713.921 

63 
MAISON-PALAIS DES 
SALAZAR La Rioja Haro 512.667 4.713.898 

64 
ENSEMBLE 
HISTORIQUE DE HARO La Rioja Haro 512.563 4.713.851 

65 
ÉGLISE  DE LA SANTA 
CRUZ La Rioja Bañares 507.253 4.701.799 

66 
ERMITAGE DE SANTA 
MARIA DE LA ANTIGUA La Rioja Bañares 507.206 4.701.808 

67 RESTES DU CHÂTEAU  La Rioja Bañares 507.275 4.701.408 
 
.- Chemin de Liébana 
 

NUM Nom de l'élément Région Municipalité UTM X UTM Y 

1 TOUR DE CABANZÓN Cantabrie Herrerías 378.606 4.797.408 

2 

ÉGLISE SANTA 
JULIANA EN 
LAFUENTE Cantabrie Lamasón 377.450 4.790.148 

3 
ÉGLISE SANTA MARÍA 
DE LEBEÑA Cantabrie 

Cillorigo de 
Liébana 370.811 4.785.957 

4 ÉGLISE SAN VICENTE Cantabrie Potes 367.939 4.779.294 
5 VILLE DE POTES Cantabrie Potes 367.995 4.779.136 

6 TOUR DEL INFANTADO Cantabrie Potes 367.993 4.779.214 

7 

MONASTÈRE DE 
SANTO TORIBIO DE 
LIÉBANA Cantabrie Camaleño 365.495 4.778.822 
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4. Etant donné que les 16 composantes individuelles sont proposées 
comme une partie de l'extension d'une propriété en série déjà inscrite, et 
vu que le paragraphe 137(b) du guide opérationnel stipule que "chaque 
partie composante devrait contribuer à la valeur universelle exceptionnelle 
de la propriété, en tant qu'ensemble, de manière substantielle, scientifique 
et facile à définir et à discerner"; il serait préférable pour ICOMOS que 
l'Etat membre fournisse une synthèse décrivant comment les 16 parties 
individuelles intégrantes contribuent à la valeur universelle exceptionnelle 
de la propriété déjà inscrite. 
 
 
Les 16 biens patrimoniaux sélectionnés sont cruciaux pour expliquer 
l'importance des chemins du nord de l'Espagne concernant l'essor du 
phénomène du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sans ces biens, 
il serait impossible de comprendre l'apparition au IXe siècle d'une 
manifestation religieuse (le culte de la tombe de l'apôtre Jacques apparu à 
Compostelle) qui, au cours des siècles suivants, prendra une importance 
primordiale dans les domaines culturel, artistique et même législatif. 
 

- La muraille de Lugo et la voie et le tunnel de San Adrián relèvent des 
premiers itinéraires jacquaires, sous les Romains et même avant, à 
l'époque où remontent les premiers axes de communication du nord 
de l'Espagne. Ces axes furent aménagés en voies de pèlerinage dès 
l'apparition du chemin de Saint-Jacques au IXe siècle. 

- La Chambre sainte de la cathédrale d'Oviedo et le monastère de Santo 
Toribio de Liébana sont des faits marquants concernant l'origine du 
phénomène jacquaire. A Liébana, le moine Beatus composa, à la fin du 
VIIIe siècle, l'hymne liturgique "O Dei Verbum", qui établit pour la 
première fois que saint Jacques est le saint patron de l'Espagne, ce qui 
contribue à diffuser, avant même la découverte de sa tombe à 
Compostelle, son culte chez les peuples du nord de la péninsule 
Ibérique, au début de la dite Reconquête contre les musulmans ayant 
envahi l'Espagne et le Portugal. La Chambre sainte fait partie de 
l'ancien palais royal d'Oviedo. C'est précisément à Oviedo que sont 
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parvenues les premières nouvelles sur la découverte de la tombe de 
l'apôtre, vers 829. C'est également d'Oviedo que partit le premier 
pèlerinage symbolique, celui du roi Alphonse II et de sa cour. Au cours 
des siècles suivants, la Chambre sainte deviendra (grâce à sa 
formidable collection de reliques dont beaucoup sont originaires de 
l'ancienne cour wisigothe de Tolède), le second grand reliquaire 
d'Espagne, après celui de Compostelle, capable d'attirer des milliers de 
pèlerins, dont beaucoup se rendaient aussi bien à Oviedo qu'à 
Compostelle. Il existe des documents prouvant qu'une voie de 
pèlerinage permettait aux pèlerins de se rendre de Compostelle à 
Oviedo pour compléter les deux pèlerinages. 

- La consolidation des chemins de pèlerinage du nord a abouti à la 
construction de grands établissements religieux, dont les cathédrales 
de Lugo, Bilbao, Mondoñedo et Vitoria-Gasteiz, et de grands 
monastères qui accueillaient volontiers les pèlerins. Il s'agit des 
monastères de Cornellana et de Sobrado dos Monxes, et des 
collégiales de Ziortza et de Santillana del Mar. 

- Le chemin côtier connaît un grand essor au Moyen Age central en 
raison de la politique de repeuplement urbain engagée par les rois de 
Castille. L'essor et la consolidation des grandes villes et de grands 
bourgs, dont Castro Urdiales, découle d'ailleurs de cette politique. 
L'église monumentale de Castro Urdiales témoigne parfaitement de 
cette dimension de l'histoire jacquaire. Cette église, un des premiers 
bâtiments de style gothique international à avoir été érigé en Espagne, 
témoigne donc de l'importance du chemin de Saint-Jacques dans la 
transmission des styles artistiques entre l'Espagne et le reste du 
continent européen. 

- L'aide matérielle aux pèlerins figure parmi les principales 
infrastructures devant être aménagées sur une voie de pèlerinage. 
Concernant les chemins du nord, le travail des hôpitaux pour pèlerins 
et des auberges est parfaitement documenté dès le début de ce 
pèlerinage. Dans les Asturies, des documents font allusion à la 
fondation de ce genre d'installations hospitalières dès la fin du IXe 
siècle. Ainsi, les monastères ont immédiatement aidé les pèlerins, 
comme en témoignent les exemples figurant dans la présente 
proposition d'inscription. Concernant l'église de Soto de Luiña, à 
Cudillero, dans les Asturies, citons une auberge pour pèlerins jouxtant 



 

 
MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

l'église et construite à l'époque moderne, à la fin de l'époque dite 
classique du pèlerinage de Compostelle. Cette auberge atteste la 
survivance du phénomène jacquaire jusqu'à une période relativement 
récente de notre histoire. 

 
5. L'Etat membre pourrait-il fournir des précisions sur les plans d'avenir 
existants ou prévus, dans le but d'élargir davantage la propriété en série 
"Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle" déjà inscrite? 
 
La présente candidature a été élaborée dans le cadre du Conseil jacquaire, un 
organe de coopération entre l'Etat et les Régions autonomes pour toutes les 
questions ayant trait au chemin de Saint-Jacques. Cet organe ne prévoit 
aucune candidature supplémentaire d'extension de ce bien inscrit au 
patrimoine mondial. Dans ce sens, rappelons que son programme de travail 
2015-2021, qui sera bientôt achevé, n'envisage guère cette possibilité. 
 
En date d'aujourd'hui, aucune demande d'inscription d'autres chemins de 
Saint-Jacques espagnols sur la liste indicative espagnole n'a été faite. 
 
 
Limites 
 
6. L'Etat membre pourrait-il préciser comment les zones tampons choisies 
ont-elles été déterminées et dessinées, et comment leurs limites sont-elles 
liées à la protection, la conservation et la gestion de leurs traits et 
caractéristiques soutenant la valeur universelle exceptionnelle potentielle 
de l'extension proposée de la propriété déjà inscrite? 
 
La création des domaines de protection des différents itinéraires du chemin 
de Saint-Jacques s'est basée sur des critères cohérents concernant les 
domaines de protection du chemin français inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial en 1993. A l'époque et en fonction du critère général accepté par 
l'UNESCO, une zone tampon reposait sur l'aménagement de bandes de 30 
mètres de large, de part et d'autre du chemin. En outre, les monuments qui y 
sont liés disposent de leur propre zone tampon. 
 
Le critère de la bande de protection générique est maintenu dans la présente 
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proposition d'inscription. Les 30 mètres de large, de part et d'autre du 
chemin, constituent la zone tampon en milieu rural, alors que la largeur de la 
bande en milieu urbain varie de 15 mètres à l'inclusion de la parcelle 
contiguë, de part et d'autre du chemin. Cette bande facilite le contrôle 
permanent et constant, par les administrations compétentes en matière de 
patrimoine culturel, des problèmes concernant le Chemin,  
 
 
7. L'Etat membre pourrait-il préciser la protection des zones tampons 
choisies en fonction des lois en rapport avec la protection de la propriété 
culturelle? 
¿Podría aclarar el Estado Miembro cómo están protegidas las zonas tampón 
elegidas bajo las leyes relevantes relativas a la protección de la propiedad 
cultural? 
 
Les zones tampons figurant dans la présente proposition d'extension sont 
protégées en vertu de la loi sur le patrimoine historique espagnol de 1985, et 
des lois régionales sur le patrimoine culturel de Galice, des Asturies, de 
Cantabrie, du Pays basque et de La Rioja (une copie de ces lois figure dans 
l'annexe documentaire du dossier. Un résumé de ces lois figure également 
dans le paragraphe 5.b du dossier). 
 
Ces zones tampons sont des domaines de protection d'un Bien d'intéret 
culturel (les différents itinéraires du chemin de Saint-Jacques) ou des 
éléments patrimoniaux qui y sont liés. Par conséquent, elles bénéficient de la 
plus haute protection juridique espagnole dans le domaine de la protection 
patrimoniale. 
 
Cette protection implique que toute intervention devant être effectuée sur le 
chemin de Saint-Jacques ou dans sa zone tampon doit être soumise aux 
procédures administratives citées ci-dessous: 
 

- Tout particulier, toute entreprise ou institution souhaitant effectuer 
une intervention sur le chemin de Saint-Jacques ou dans sa zone 
tampon doit obtenir préalablement une autorisation de la mairie 
concernée. 

- La mairie doit informer de cette demande et remettre l'ensemble du 
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dossier au département de la Région autonome compétent en matière 
de patrimoine culturel. 

- Un ou plusieurs techniciens (architecte, archéologue, historien de l'art, 
technicien de restauration... en fonction de la typologie de 
l'intervention en question) de ce département doivent étudier et 
analyser la question. Le technicien devra élaborer un rapport sur cette 
demande. Ce rapport devra tenir compte d'un grand nombre de 
facteurs (y compris les visuels du ou vers le chemin de Saint-Jacques) 

- Le rapport technique et l'ensemble du dossier doivent être analysés 
par une commission du patrimoine régional (bien qu'elle puisse 
prendre un nom différent en fonction de chaque Région autonome, ses 
compétences et son fonctionnement sont identiques) qui devra voter 
favorablement ou défavorablement la demande d'intervention, et y 
inclure, le cas échéant, des prescriptions pour que l'intervention puisse 
être menée à bien. Ces commissions du patrimoine sont formées par 
des techniciens en gestion patrimoniale des Régions autonomes, par 
des experts universitaires, des professionnels indépendants de 
l'Administration et même (parfois) par des représentants de 
corporations professionnelles ou d'entités de protection du patrimoine 
culturel. 

- Le rapport émis par la commission du patrimoine est contraignant. Et 
la mairie devra l'achever avant d'émettre (ou non en cas d'avis 
défavorable) l'autorisation correspondante de la demande 
d'intervention. 

 
 
8. L'Etat membre pourrait-il préciser comment les zones tampons choisies 
protègeront-elles l'intégration visuelle des composantes du bien proposé, 
en ce qui concerne la protection des vues depuis et vers les composantes 
proposées du bien et entre elles? 
 
La bande de protection protège dès son aménagement. Dans le cas des 
Asturies, ces bandes, qui remontent à 1994, furent aménagées sur le Chemin 
et son environnement immédiat. Ces bandes garantissent ainsi la qualité et 
l'adaptation de tout projet d'intervention effectué dans le domaine jouxtant 
l'itinéraire jacquaire aux valeurs culturelles et patrimoniales de ce chemin 
historique. 
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Cette politique, qui a donné lieu à tout un système de prescriptions 
techniques d'intervention, oblige à adopter des mesures palliatives entre les 
nouvelles interventions et le Chemin. Il en est par exemple ainsi pour les 
écrans végétaux qui réduisent remarquablement l'impact visuel de toute 
nouvelle intervention sur la voie. Le plan de gestion du chemin du Nord 
décrit dans le dossier vise à favoriser l'échange de bonnes pratiques dans ce 
domaine, entre toutes les Régions autonomes traversées par les chemin de 
Saint-Jacques du Nord. Dans ce sens, le groupe de travail qui coordonne ces 
chemins travaille à l'élaboration d'un document conjoint de bonnes 
pratiques, qui insiste sur les conditions que doivent remplir les projets 
pouvant être implantés dans les zones jouxtant le chemin de Saint-Jacques. 
 
En ce qui concerne les 16 biens patrimoniaux qui y sont liés, leur domaine de 
protection tient compte d'une série de questions spécifiquement adaptées à 
chaque cas concret, notamment d'ordre historique, urbanistique et visuel. 
Les administrations régionales compétentes en matière de protection du 
patrimoine culturel supervisent et autorisent (ou non) toute intervention 
pouvant être effectuée dans ce domaine. On garantit ainsi et dans tous les 
cas, l'analyse des répercussions de ces interventions sur le bien patrimonial 
protégé, ainsi que l'adoption, si nécessaire, de mesures palliatives ou 
correctives contre l'impact potentiel de ces interventions. 
 
N'oublions pas qu'outre les zones tampons, il existe un autre mécanisme 
fondamental pour le contrôle des problèmes concernant le chemin de Saint-
Jacques et les éléments qui y sont liés. Il s'agit d'une procédure envisagée par 
les études d'impact environnemental. Cette procédure, décrite au 
paragraphe 5.c du dossier, implique que toute intervention pouvant être 
effectuée dans un territoire et devant être soumise à une étude d'impact 
environnemental doit obtenir préalablement un avis favorable des 
départements du patrimoine culturel des différentes Régions autonomes 
concernées. Pour les itinéraires du chemin de Saint-Jacques et les biens 
patrimoniaux qui y sont liés de la présente candidature, ce mécanisme 
implique que toute intervention pouvant être effectuée dans leur domaine 
visuel (à l'intérieur comme à l'extérieur de la zone tampon) doit être évaluée, 
analysée et approuvée (le cas échéant) par l'organisme compétent en 
matière de patrimoine culturel. Ce mécanisme garantit donc l'intégration 
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visuelle depuis et vers le chemin de Saint-Jacques, ainsi que ses éléments 
visuels. Les détails concernant les procédures d'impact environnemental sont 
décrits au paragraphe 5.c du dossier. 
 
 
9. ICOMOS prie l'Etat membre de l'assister en ce qui concerne la 
délimitation finale du chemin côtier en Galice (voir p 169-195). 
 
Au moment de la rédaction de la proposition d'inscription sur la liste du 
patrimoine mondial, le chemin côtier traversant la Galice était soumis à un 
rapport administratif visant sa protection juridique. Ce processus de 
protection en est à sa phase finale, qui concerne les réponses aux allégations 
déposées auprès de l'Administration. On estime que le décret d'approbation 
définitive sera rendu par le gouvernement régional galicien en novembre 
2014. De toutes manières, l'ouverture du dossier, en août 2013, a eu des 
répercussions immédiates sur son régime de protection, appliqué dès ce 
moment-là. 
 
 
10. ICOMOS prie l'Etat membre de lui préciser si les chemins proposés ont 
une longueur totale de 1498,91 km (voir, par exemple, p. 9) ou de 1687 km 
(voir, par exemple, p. 156). 
 
La longueur des chemins proposés est de 1498,91 kilomètres (et non pas de 
1687 km, comme indiqué par erreur dans certains paragraphes du dossier). 
 
 
11. ICOMOS prie l'Etat membre de bien vouloir lui fournir le nombre actuel 
d'habitants à l'intérieur des limites proposées du bien et des zones 
tampons, au lieu du nombre d'habitants des 184 communautés traversées 
par les chemins (p. 161). 
 
Personne n'habite à l'intérieur des limites des quatre itinéraires jacquaires 
proposés (chemin primitif, chemin côtier, chemin de l'intérieur du Pays 
basque-La Rioja, chemin de Liébana), étant donné qu'il s'agit de chemins, de 
voies publiques et d'espaces piétonniers. Quant aux 16 éléments qui y sont 
liés, seuls les monastères en activité (monastères de Sobrado dos Monxes, de 
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Santo Toribio de Liébana et de Zenarruza, à Ziortza) sont encore habités: 5 
moines à Liébana, 23 à Sobrado dos Monxes et 7 à Ziortza. 
 
Par conséquent, seules 35 personnes résident à l'intérieur des limites du bien 
proposé. 
 
Quant aux zones tampons et vu le caractère linéaire des itinéraires proposés 
pour leur inscription au patrimoine mondial, dont la longueur atteint 1498,91 
kilomètres, il est difficile de préciser le nombre exact de personnes résidant à 
l'intérieur de la bande de protection aménagée autour de ces itinéraires. 
Nous avons donc préféré fournir le nombre d'habitants des communes 
traversées par ces itinéraires. 
 
La population des zones tampons des 16 biens liés aux chemins de Saint-
Jacques du nord de l'Espagne est estimée à 9.496 habitants, comme en 
témoigne le tableau ci-dessous: 
 

Chemin Elément Région 
autonome 

Localité Population 
de la zone 
tampon 

Primitif Cathédrale San 
Salvador et Chambre 
sainte 

Asturies Oviedo 1.250 

Primitif Eglise et monastère de 
San Salvador de 
Cornellana 

Asturies Salas 16 

Primitif Cathédrale de Lugo Galice Lugo Incluidos en 
el siguiente 
elemento 

Primitif Murailles romaines de 
Lugo 

Galice Lugo 4.512 

Côtier Collégiale de Ziortza Pays basque Ziortza-
Bolibar 

0 

Côtier Cathédrale Santiago 
Apóstol 

Pays basque Bilbao 1.032 

Côtier Eglise Santa María de la Cantabrie Castro 0 
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Asunción Urdiales 
Côtier Collégiale de Santa 

Juliana et son cloître 
Cantabrie Santillana 

del Mar 
0 

Côtier Eglise San Salvador de 
Priesca 

Asturies Villaviciosa 0 

Côtier Eglise Santa María de 
Soto de Luiña 

Asturies Cudillero 37 

Côtier Cathédrale de 
Mondoñedo 

Galice Mondoñedo 1314 

Côtier Monastère de Sobrado 
dos Monxes 

Galice Sobrado dos 
Monxes 

507 

Intérieur Chaussée et tunnel de 
San Adrián 

Pays basque Asparrena 0 

Intérieur Cathédrale de Vitoria-
Gasteiz 

Pays basque Vitoria-
Gasteiz 

828  

Intérieur Pont de Briñas sur le 
fleuve Ebre 

La Rioja Haro 0 

Liébana Monastère de Santo 
Toribio 

Cantabrie Camaleño 0 

TOTAL 9.496 

 
 
 
 
Possession de la propriété 
12. L'Etat membre pourrait-il préciser à qui appartiennent les composantes 
individuelles en série suivantes: la cathédrale d'Oviedo et la Chambre 
sainte; la cathédrale de Lugo; la collégiale de Zenarruza; la cathédrale 
Santiago Apóstol; la cathédrale Santa María (Vitoria-Gasteiz)? 
 
Tous ces éléments appartiennent à l'Eglise et plus concrètement, aux 
différents évêchés où ils sont situés. 
 
La cathédrale d'Oviedo et la Chambre sainte appartiennent à l'archevêché 
d'Oviedo.  
La cathédrale de Lugo appartient à l'évêché de Lugo.  
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La collégiale de Zenarruza appartient à l'évêché et au diocèse de Bilbao.  
La cathédrale Santiago Apóstol de Bilbao appartient à l'évêché et au diocèse 
de Bilbao.  
La cathédrale Santa María de Vitoria-Gasteiz appartient à l'évêché et au 
diocèse de Vitoria.  
 
Analyse comparative 
13. Comment les 16 éléments en série de la proposition d'extension et leurs 
composantes analogues des propriétés dèjà inscrites sont-ils comparés: 
"chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle" (1993) et "chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France (1998)? 
 
Le chemin de Saint-Jacques français compte 1912 éléments patrimoniaux 
inclus dans l'inscription au patrimoine mondial de 1993. Ces éléments 
représentent la presque totalité de l'ensemble patrimonial existant autour de 
ce chemin jacquaire, y compris les éléments issus de l'art roman primitif, les 
cathédrales gothiques, les monastères directements liés à l'essor du culte 
jacquaire et un grand nombre d'infrastructures expressément aménagées 
pour le Chemin: ponts, hôpitaux pour pèlerins, chapelles... Concernant les 
chemins français inscrits en 1998 au patrimoine mondial, le dossier de la 
candidature précise la localisation de quelque 800 éléments patrimoniaux en 
tous genres, liés à ces itinéraires jacquaires. Parmi ces éléments, 69 ont été 
choisis en tant qu'exemples remarquables, en fonction des critères suivants: 
 

- Qu'il s'agisse de bien témoignant de la réalité historique des chemins 
jacquaires, ainsi que de leurs itinéraires et étapes. 

- Qu'ils représentent la période historique de l'essor du pèlerinage, du 
XIe au XVIe siècle. 

- Qu'ils incluent des représentations des différentes typologies 
prédominantes de l'architecture jacquaire: églises, monastères, 
hôpitaux pour pèlerins et auberges, ainsi que les ponts et autres 
infrastructures routières. 

 
Concernant la présente proposition d'extension des chemins de Saint-
Jacques du nord de l'Espagne, une analyse en profondeur de la réalité 
patrimoniale en rapport avec ces chemins a été menée à bien. Cette analyse 
a permis d'identifier (voir la réponse à la question 3) 2061 éléments 
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patrimoniaux directement liés aux chemins jacquaires. Ces éléments 
bénéficient d'une protection juridique basée sur le classement des chemins 
de Saint-Jacques du nord de l'Espagne en tant que Biens d'intérêt culturels. 
Ces biens liés témoignent du caractère jacquaire des itinéraires proposés 
pour leur inscription au patrimoine mondial. Ces 2061 éléments sont décrits 
dans les itinéraires figurant dans les dossiers relatifs au classement des 
chemins jacquaires en tant que Biens d'intérêt culturel, dans les Régions 
autonomes des Asturies, de Galice, du Pays basque, de La Rioja et de 
Cantabrie. 
 
Ces biens sont également cités dans la proposition d'inscription qui 
comprend des résumés thématiques qui regroupent ces éléments en 
fonctions de leurs principales caractéristiques et de leur relation avec le 
Chemin. Ainsi, on décrit p. 128 les vestiges d'infrastructures anciennes (voies 
et ponts historiques) qui jalonnent les quelque 1500 kilomètres de long de 
ces itinéraires. Les origines de ces chemins, comme en témoigne le dossier, 
sont liés à d'anciennes voies préhistoriques et romaines. Ces nombreux 
vestiges, sous forme de tumulus du néolithique, de castros (camps fortifiés 
préromains), d'éléments romains, sont décrits aux pages 133 et 134. Des 
forteresses, des châteaux et des tours seigneuriales (décrits p. 134 du 
dossier) témoignent de la période médiévale des chemins de pèlerinage du 
nord de l'Espagne. 
D'autres ensembles d'éléments, identifiés à l'occasion du travail d'analyse 
des itinéraires jacquaires, sont liés aux auberges, aux maladreries et aux 
hôpitaux pour pèlerins (décrits p. 136), ainsi qu'à la toponymie des sites, des 
voies, des ponts et des infrastructures d'aide (p. 137). 
 
249 de ces biens patrimoniaux bénéficient chacun de la plus haute protection 
patrimoniale espagnole, celle inhérente aux Biens d'intérêt culturel. Cette 
protection témoigne donc de la richesse culturelle en rapport avec ces voies 
de pèlerinage. La liste complète de ces éléments figure dans la réponse à la 
question 3 de ce questionnaire. 
 
On peut donc affirmer que les 2061 éléments patrimoniaux liés aux chemins 
de Saint-Jacques du nord de l'Espagne équivalent aux 1912 éléments figurant 
dans l'inscription du chemin français en Espagne au patrimoine mondial, 
étant donné qu'au moment de son inscription (1993), la presque totalité des 
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biens liés au chemin de Saint-Jacques y a été incluse. 
Le fait qu'on ait à faire, à présent, à une extension de l'inscription de 1993, 
nous a poussé à faire une sélection de tous ces éléments patrimoniaux 
concernant les chemins de Saint-Jacques du nord de l'Espagne. Nous avons 
identifié individuellement dans cette proposition d'extension les 16 biens se 
distinguant par leur valeur, afin qu'ils puissent enrichir la valeur universelle 
exceptionnelle dont bénéficie le chemin français depuis 1993. 
 
Comme nous l'avons expliqué dans la réponse à la question 3, nous avons 
tenu compte, concernant la sélection des biens proposés pour leur 
inscription au patrimoine mondial, des critères suivants, similaires à ceux 
utilisés dans le cas des biens liés aux itinéraires jacquaires de France: 
 

- Que les biens se distinguent par leur qualité et leur valeur 
exceptionnelles et qu'ils témoignent de faits marquants de l'histoire de 
ces voies de pèlerinage jacquaire du nord de l'Espagne et des 
territoires qu'elles traversent. 

- Que la typologie de ces biens soit variée et qu'elle représente tout le 
domaine matériel lié au chemin de Saint-Jacques: ponts, voies, églises, 
monastères, cathédrales, et des murailles romaines témoignant d'un 
peuplement humain avant l'essor du pèlerinage de Compostelle. 

- Que ces biens correspondent aux différentes étapes primordiales de 
l'histoire jacquaire des chemins du nord: depuis les premières voies de 
pèlerinage qui empruntaient les voies romaines, comme en 
témoignent les murailles de Lugo ou la voie de San Antón, jusqu'au 
moment de l'apparition de la croyance selon laquelle la tombe de 
l'apôtre Jacques se trouvait en Espagne (monastère de Santo Toribio 
de Liébana et cathédrale d'Oviedo), en passant par des exemples 
exceptionnels de l'art roman, gothique, Renaissance et baroque, 
ecclésiastiques pour la plupart (monastères, églises, cathédrales), 
témoignant à leur tour des différentes époques culturelles qu'a connu 
le nord de l'Espagne. 

- Que les biens sélectionnés bénéficient de la plus haute protection 
juridique espagnole. 

 
Voici ci-dessous une analyse comparative concernant chaque bloc d'éléments 
proposés pour leur inscription au patrimoine mondial en tant que biens liés 
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aux chemins de Saint-Jacques du nord de l'Espagne. 
 

- La muraille de Lugo est un élément remarquable et exceptionnel en 
soi, comme l'a d'ailleurs reconnu l'UNESCO en 2000 en l'inscrivant au 
patrimoine mondial. Cette muraille est unique parmi les biens liés au 
chemin français et recueillis par l'inscription de 1993. Son inclusion 
dans cette proposition d'extension obéit au fait qu'il s'agit d'un des 
éléments les plus significatifs et remarquables du chemin de Saint-
Jacques. En effet, avec le temps, cette infrastructure romaine, et 
notamment ses portes (celle de San Pedro ou Toledana, à l'entrée de la 
ville de Lugo, et celle del Carmen ou Miñá, à la sortie de la ville, outre, 
prochainement, celle de Santiago) est un des principaux repères du 
chemin jacquaire. 

- La cathédrale d'Oviedo et la Chambre sainte sont des biens 
fondamentaux pour comprendre l'apparition du phénomène du 
pèlerinage. De même que la muraille de Lugo, la Chambre sainte est 
inscrite au patrimoine mondial depuis 1998, en tant que partie 
intégrante de l'ensemble architectural lié au royaume des Asturies, qui 
s'établit dans le nord de l'Espagne du VIIIe au Xe siècle. 
Dans ce cas, son inclusion dans cette proposition d'extension est liée 
au fait que la Chambre sainte et toute la cathédrale d'Oviedo ont joué 
un rôle prépondérant dans la création du chemin de Saint-Jacques. La 
Chambre sainte faisait partie des installations palatiales du roi 
Alphonse II. C'est d'ailleurs dans ce palais que le roi apprit la nouvelle 
de la découverte de la tombe de l'apôtre Jacques à Compostelle, vers 
829. C'est également de ce palais que serait parti le premier pèlerinage 
à la tombe de saint Jacques. Or ces faits témoignent du caractère 
unique de cet élément patrimonial par rapport aux autres biens liés au 
chemin français et déjà inscrits sur la liste du patrimoine mondial. 

- Le monastère de Santo Toribio de Liébana est également lié aux 
origines de ce pèlerinage. Le moine Beatus de Liébana, qui y résida au 
VIIIe siècle, est l'artisan de la divulgation dans le royaume des Asturies 
de la tradition concernant la présence présumée en Espagne de la 
dépouille de l'apôtre Jacques. Voilà pourquoi, au début du IXe siècle, la 
nouvelle de la découverte de la tombe fut favorablement accueillie par 
les élites politiques et religieuses du royaume des Asturies et par celles 
de l'Empire carolingien. Cet accueil favorable est nettement dû à la 
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remarquable divulgation de l'oeuvre de Beatus de Liébana. 
Ce lien si direct avec les origines du phénomène jacquaire est unique 
par rapport aux autres biens patrimoniaux liés au chemin français déjà 
inscrit en 1993 au patrimoine mondial. Ce dossier prouve précisément 
que les chemins de Saint-Jacques du nord de l'Espagne sont les racines 
du pèlerinage. Or leur inscription au patrimoine mondial complèterait 
le bien inscrit en expliquant ses origines.   

- Le tunnel et la voie de San Adrían sont eux aussi uniques parmi les 
1912 éléments liés au chemin français. Cette voie médiévale, qui suit 
sans doute le tracé d'une ancienne voie romaine, témoigne de la 
continuité des voies de communication romaines au début du 
pèlerinage jacquaire, mais aussi à l'époque de son essor au Moyen 
Age. Pour sa part, le tunnel de San Adrián est un gisement 
archéologique particulièrement remarquable, vu qu'il abrite les 
différentes étapes de son occupation humaine ininterrompue: du 
Paléolithique supérieur (il y a quelque 14.000 ans) jusqu'au début du 
XXe siècle. Tout au long de cette période, le chemin de Saint-Jacques a 
joué un rôle primordial, du fait que le tunnel reliait le chemin de 
l'intérieur du Pays basque-La Rioja aux territoires basques du 
Guipuzcoa et d'Alava. Un ermitage érigé dans le tunnel et desservi par 
des religieuses de l'ordre du Saint-Esprit témoigne de son importance 
stratégique. 

- L'église San Salvador de Priesca, érigée en 921 en style préroman, 
figure parmi les biens liés aux chemins du nord et plus 
particulièrement au chemin côtier. Il s'agit d'une des premières églises 
consacrées dans le royaume des Asturies, après que León soit devenu 
la capitale du royaume, au détriment d'Oviedo. L'église témoigne 
également du peuplement précoce du littoral du nord de l'Espagne. On 
peut donc affirmer que les pèlerins européens se rendant à 
Compostelle empruntaient déjà certains tronçons d'anciennes voies de 
communication situées dans le nord de la péninsule Ibérique. Alors 
qu'à l'époque, le chemin français n'était pas encore consolidé, on peut 
soutenir que cette église est, elle aussi, unique parmi les édifices 
religieux lié au chemin jacquaire et inscrits au patrimoine mondial 
depuis 1993. 

- La présente proposition comprend cinq cathédrales: celle d'Oviedo 
(déjà citée ci-dessus), et celles de Lugo, Vitoria-Gasteiz, Bilbao et 
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Mondoñedo. Le dossier du chemin français compte sept cathédrales 
(celles de Jaca, Pampelune, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, 
León, Astorga et Saint-Jacques-de-Compostelle). 
Tous ces cas témoignent de l'importance des cathédrales qui 
représentaient, à son plus haut degré, la spiritualité inhérente au 
pèlerinage. Mais les cathédrales sont également le point culminant du 
développement artistique dans leur domaine d'influence. Les 
cathédrales figurant dans la présente candidature complètent le riche 
panorama des grands monuments religieux qui jalonnent ces différents 
chemins de pèlerinage. 
Ce sont donc les exemples les plus complets et les plus complexes de 
l'influence des échanges artistiques et culturels en tous genres issus du 
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Les cathédrales d'Oviedo, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Lugo et Mondoñedo 
remontent aux premiers temps des noyaux urbains dans lesquelles 
elles furent érigées. Pour la plupart (sauf dans le cas de Lugo, une ville 
qui connut un grand essor sous les Romains), il s'agit des premiers 
bâtiments dont la construction est documentée. N'oublions pas que le 
pèlerinage de Compostelle joua un rôle primordial dans la fondation et 
le développement urbain de ces villes. 
Toutes ces cathédrales abritent des chapelles, des statues et autres 
représentations de l'apôtre Jacques, souvent en pèlerin, ainsi que des 
espaces spécialement aménagés pour les pèlerins (des portes leur 
donnant accès à l'intérieur ou des installations d'accueil où ils 
pouvaient reprendre haleine après un long voyage). Chaque cathédrale 
a ses propres caractéristiques qui enrichissent le phénomène jacquaire 
et qui complètent l'apport des cathédrales du chemin français à la 
valeur universelle exceptionnelle du chemin de Saint-Jacques. 

- Quant aux monastères, le chemin français abrite 84 monastères et 
couvents classés comme éléments qui y sont liés. La présente 
proposition en a sélectionné cinq: outre celui de Santo Toribio de 
Liébana, ceux de Ziortza, Santa Juliana à Santilla del Mar, Cornellana et 
Sobrado dos Monxes. 
Ces monastères, qui se distinguent par leur grande valeur culturelle et 
artistique, furent tous fondés au début du pèlerinage de Compostelle, 
c'est-à-dire, avant la consolidation du chemin français. Ces cinq 
monastères se différencient donc des 84 autres monastères de 
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l'itinéraire. Ainsi, le monastère de Liébana fut fondé dès le VIIIe siècle, 
tandis que des documents prouvent que celui de Santillana del Mar 
remonte au moins à 870. Les monastères de Ziortza, Cornellana et 
Sobrado dos Monxes remontent, eux, au Xe siècle. 
Tous ces monastères ont joué un rôle prépondérant en tant que 
colonnes  vertébrales des territoires où ils furent érigés et des voies de 
communication qui les desservent, notamment le chemin de Saint-
Jacques. Ce dernier joua très vite un rôle prépondérant dans ces 
régions septentrionales de la péninsule Ibérique. 
Tous ces monastères jouèrent et jouent encore un grand rôle en ce qui 
concerne l'aide aux pèlerins médiévaux, modernes et contemporains. 
Ils ont aménagé des espaces pour l'accueil des pèlerins. Ainsi, certains 
espaces prirent même le nom d'un endroit précis du monastère. Il en 
est ainsi pour le cloître des pèlerins de Sobrado dos Monxes. Avec le 
temps, ces monastères se sont enrichis et développés pour devenir, à 
ce jour, des ensembles monumentaux qui abritent une grande partie 
de l'art des mille dernières années en Europe et en Espagne. 

- Parmi les éléments patrimoniaux liés au chemin français, citons 784 
églises, chapelles et ermitages qui témoignent de l'importance du rôle 
joué par l'Eglise dans l'essor du chemin de Saint-Jacques et dans son 
patrimoine monumental. Ces 784 monuments témoignent 
parfaitement des différents styles artistiques qui se sont développés en 
Espagne et dans le reste de l'Europe, du IXe au XXe siècle. 
Par conséquent et concernant les chemins de Saint-Jacques du nord, 
nous en en avons réduit la sélection aux églises capables de fournir à la 
valeur universelle exceptionnelle du chemin de Saint-Jacques déjà 
inscrit, des aspects qui y sont peu représentés. Ainsi, l'église San 
Salvador de Priesca, un exemple de style préroman ne figurant pas sur 
la liste des biens liés au chemin français, relève du début du pèlerinage 
jacquaire. Il en est de même pour l'église Santa Maria de la Asuncion 
de Castro Urdiales, un des premiers exemples du gothique 
international en Espagne. L'introduction de ce style en Espagne 
témoigne donc du rôle de divulgation artistique qu'a joué le chemin de 
Saint-Jacques au Moyen Age. 
Citons enfin l'église Santa Maria de Soto de Luiña. Cette église prouve 
l'importance que conservait le phénomène jacquaire au XVIIIe siècle, 
une époque apparemment marquée par un net déclin du pèlerinage 
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de Compostelle. Or il faudrait nuancer cette affirmation, du fait que 
cette église baroque et un très grand hôpital pour pèlerins limitrophe 
furent érigés à l'époque pour accueillir un flux constant de pèlerins qui 
empruntaient le chemin côtier pour se rendre à Compostelle. 
Son inscription au patrimoine mondial complèterait la liste de 27 
hôpitaux du chemin français déjà inscrits, or seulement deux d'entre 
eux (tous deux à Astorga) seraient contemporains de celui de Soto de 
Luiña, qui remonte à une époque où le Chemin commence son déclin. 
Signalons enfin que l'hôpital de Soto de Luiña est un ensemble 
monumental baroque d'une grande beauté, et qu'il est resté 
pratiquement intact jusqu'à nos jours. 

- Citons enfin le pont de Briñas, sur l'Ebre, qui rejoindrait les 64 ponts du 
chemin français, inscrits en 1993 au patrimoine mondial. Ce pont se 
distingue par sa monumentalité et par son importance stratégique, vu 
qu'il relie le chemin français au chemin de l'intérieur du Pays basque-
La Rioja. Le pont, qui remonterait au XIIIe siècle, fut emprunté par les 
pèlerins jusqu'à une époque récente. Il est cité par le dit "itinéraire de 
Senlis", de 1690, et lié à une confrérie de pèlerins de cette ville 
française. 
 

 
 
Protection et gestion 
14. Serait-il possible que l'Etat membre fournisse une carte ou une 
description en détail de l'aire protégée sous l'appellation "Ensemble 
historique et artistique" (décret 222411962 du 5 septembre), et concernant 
les limites de la propriété proposée / zones neutres? Sont-elles les mêmes? 
Et de manière analogue, quelle est la précision de l'aire protégée par la loi 
16/1985 sur le patrimoine historique espagnol qui établit que le chemin de 
Saint-Jacques est un Site d'intérêt culturel, classé monument historique, 
par rapport aux limites de la propriété proposée / zones neutres? 
 
Le décret 2224/1962 qui établit le classement du chemin de Saint-Jacques en 
tant qu'ensemble historique et artistique, une norme très courante à 
l'époque, ne permet ni de délimiter ni d'identifier le tracé exact protégé. 
L'article premier de la loi établit que "le dit chemin de Saint-Jacques est 
classé ensemble historique et artistique et que ce classement concerne les 
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endroits, les bâtiments et les sites déjà connus et définis à l'heure actuelle, 
ainsi que tous ceux qui seront fixés et délimités par le patronage dont la 
création est établie par ce décret". 
Ce patronage est défini par l'article 4 de la loi: "Pour que la délimitation de 
cet ensemble soit la plus complète possible, pour le surveiller et exercer les 
fonctions nécessaires à sa conservation, à son développement et à son 
administration, il a été décidé de créer un patronage national, présidé par le 
ministre de l'Education nationale ou, par délégation de signature, par le 
directeur général des Beaux-Arts, qui sera également un membre permanent 
du patronage. Ce patronage sera également formé par un représentant 
désigné par le cardinal archevêque de Saint-Jacques-de-Compostelle, par le 
commissaire général du département de la défense du patrimoine artistique 
nationale, par des représentants des ministères des Affaires étrangères, de la 
Défense, de l'Intérieur, des Travaux publics, de l'Information et du Tourisme, 
et du Logement, désignés par leur portefeuille, par un représentant de la 
Commission de gestion du tourisme de l'Institut national de l'industrie, par 
deux représentants de chacune des provinces concernées par cette 
déclaration et désignés par les gouverneurs civils, et par un représentant 
désigné par les Conseils généraux correspondants". Les travaux engagés à 
l'époque furent menés à bien par les Régions autonomes, conformément aux 
compétences qui leur ont été attribuées par la Constitution de 1978. 
 
La loi sur le patrimoine historique espagnol de 1985 a créé le concept de Bien 
d'intérêt culturel, le plus haut niveau de protection existant en Espagne pour 
les biens immeubles et les ensembles. L'article 17 de cette loi de 1985 stipule 
que "pour classer un élément comme Bien d'intérêt culturel, il faudra tenir 
compte de sa relation avec l'aire territoriale à laquelle il appartient". Cette loi 
ne donne aucune précision quant à la protection générique de l'aire 
concernée par les Biens d'intérêt culturel. Chaque cas devra donc être 
analysé séparément, en fonction de l'élément devant faire l'objet d'une 
protection et de son domaine spatial. 
N'oublions pas qu'en fonction de la loi en vigueur en Espagne, les 
compétences en matière de protection du patrimoine culturel, et 
notamment des Biens d'intérêt culturel, sont allouées aux Régions 
autonomes. Celles-ci ont d'ailleurs adopté des lois sur le patrimoine culturel 
qui en cristallisent certains aspects, notamment ceux ayant trait à la 
protection des domaines de protection des Biens d'intérêt culturel. Ces lois 
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stipulent les interventions qui y sont autorisées et les démarches à suivre 
pour mener à bien leur définition et leur délimitation. 
Concernant le chemin de Saint-Jacques, aussi bien le chemin français, déjà 
inscrit, que les itinéraires faisant l'objet de cette proposition d'extension, 
chaque Région autonome traversée par le Chemin a délimité un domaine de 
protection du Chemin, en fonction d'un critère général basé sur la mise en 
place d'une bande de protection de part et d'autre du Chemin, de quelque 
30 mètres de large en moyenne. 
 
 
15. Un décret de 2006 établit et délimite l'ensemble historique du chemin 
de Saint-Jacques dans la Principauté des Asturies et définit son domaine de 
"protection provisoire" (chemin de l'intérieur et chemin côtier) (p. 15, 153, 
280 et 355). L'Etat membre pourrait-il expliquer la nature de ce domaine de 
"protection provisoire" et pourquoi est-il provisoire? 
 
Le fait que le domaine de protection du chemin de Saint-Jacques dans les 
Asturies ait été adopté provisoirement est dû au fait que l'adoption du décret 
correspondant a coïncidé avec la révision générale des plans urbains des 
communes de la Principauté. L'adoption du décret a poussé toutes les 
communes des Asturies traversées par le Chemin à modifier leur plan 
d'aménagement général pour y inclure un domaine de protection adapté au 
décret de 2006. Le domaine de protection a ainsi acquis un caractère 
définitif. 
 
 
16. L'Etat membre a documenté un "système de gestion", outre un plan de 
gestion conventionnel, conformément au paragraphe 114 du guide 
opérationnel [«Dans le cas de biens en serie, un système de gestion ou des 
mécanismes permettant d'assurer la gestion coordonnée des différents 
éléments sont essentiels et devront être documentés dans la proposition 
d'inscription(...)»]. L'Etat membre pourrait-il préciser s'il existe un plan de 
gestion conventionnel pour chaque chemin et/ou des composantes de la 
propriété proposée; ou pour l'ensemble proposé comme un tout; ou pour 
les différentes questions figurant normalement dans un plan de gestion, 
dont la conservation, le tourisme, le développement, la supervision, la 
préparation aux risques, etc? 
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L'existence du Conseil jacquaire, un système de gestion cohérent, bien 
articulé et jouissant d'une longue tradition, créé en 1991, garantit la 
consolidation et la stabilité des politiques concernant ce bien patrimonial, 
des politiques qui ont porté leurs fruits depuis deux décennies. 
 
Ce système de gestion facilite la communication culturelle nécessaire entre 
l'Administration de l'Etat et les Régions autonomes concernées par le chemin 
de Saint-Jacques. Cette communication facilite leur collaboration dans les 
programmes et les interventions visant le Chemin, aussi bien en ce qui 
concerne les interventions conjointes que celles effectuées par les Régions 
autonomes, en fonction des compétences qui leur ont été attribuées par la 
Constitution espagnole, et de leur statut d'autonomie. 
 
Concernant les chemins de Saint-Jacques du nord et conformément au 
paragraphe 5e de la candidature, les Régions autonomes compétentes 
travaillent de manière coordonnée dans les domaines suivants: 
 

- La protection juridique du Chemin. Le parcours des chemins proposés 
pour leur inscription et la délimitation de leur domaine de protection 
ont été complétés. 

- La supervision des interventions dans l'environnement du Chemin, sur 
le Chemin, dans les monuments qui y sont liés et dans ses zones 
tampons. Cette supervision constante est assurée en permanence par 
les services du patrimoine culturel de chaque Région autonome. Des 
critères homogènes vont être mis en place pour traiter les problèmes 
dans tout le territoire traversé par les chemins du nord. Les parties 
intégrantes de cette candidature se sont engagées à élaborer des 
manuels de bonnes pratiques dans ce domaine, à echanger leurs 
expériences... 

- Les interventions visant la conservation/protection du Chemin et des 
éléments patrimoniaux qui y sont liés. Elles concernent les domaines 
suivants: 

o Supervision périodique de l'état de conservation du Chemin et 
des biens qui y sont liés, et détection des déficiences éventuelles 
à corriger.   
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o Mise en oeuvre d'interventions de conservation préventive pour 
ces biens patrimoniaux. 

o Interventions de réhabilitation en cas de besoin. 
- Renforcement du réseau des auberges pour pèlerins 

o La réglementation des auberges pour pèlerins du nord doit être 
améliorée, afin de faciliter la croissance du réseau actuel 
(majoritairement public). 

- Interventions concernant la diffusion 
o Promotion touristique (L'Espagne verte) 
o Promotion culturelle en rapport avec le Chemin et les biens qui y 

sont liés (expositions, publications) 
o Page web conjointe du chemin du nord. Développement 

progressif de cette page créée en 2013 
 
 
Le Conseil jacquaire élabore des plans de travails dont le contenu est  
approuvé à la majorité par toutes les administrations compétentes en 
matière de gestion et de conservation du chemin de Saint-Jacques français et 
des chemins du nord de l'Espagne. La rédaction d'un plan de travail pour les 
sept prochaines années, qui embrasse la prochaine année sainte jacquaire 
(2015-2021), va bientôt être achevée. Ce plan établit cinq domaines 
d'intervention: 
 

1. Dynamisation culturelle du chemin de Saint-Jacques. 
2. Participation à des réseaux internationaux. 
3. Elaboration de programmes de formation aux contenus transversaux. 
4. Amélioration du balisage et des infrastructures. 
5. Protection du chemin de Saint-Jacques. 

 
Ces cinq domaines d'intervention visent à répondre aux nouveaux besoins du 
Chemin et à garantir sa conservation et sa protection comme l'a toujours fait 
le Conseil jacquaire. 
 
Le plan n'a pas encore été adopté mais vu qu'il a entamé sa dernière phase 
de développement, on peut d'ores et déjà citer les principales actions 
prévues par ces domaines d'intervention: 
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1. Dynamisation culturelle: outre les programmes culturels 
habituellement organisés par les Régions autonomes dans leur 
territoire, ce plan prévoit l'élaboration de programmes culturels 
conjoints, basés sur la gestion conjointe des ressources. 

2. Réseaux internationaux: intensification de la présence du chemin de 
Saint-Jacques espagnol dans les réseaux et les associations d'intérêt 
culturel d'Europe; élaboration de nouvelles voies de collaboration 
entre l'Etat et les Régions autonomes pour la promotion touristique 
internationale du chemin de Saint-Jacques. 

3. Programmes de formation: élaboration de nouveaux programmes de 
formation, adaptés aux besoins de chaque collectif, pour l'évaluation 
du patrimoine culturel du chemin de Saint-Jacques, au niveau local, et 
visant à créer des liens de protection et de défense. Citons dans ce 
sens des programmes spécifiques pour le public scolaire, pour les 
hospitaliers et autres volontaires, pour les associations des amis du 
chemin de Saint-Jacques, en tant que principaux conseillers du 
Chemin, et pour les agents socio-économiques en rapport avec le 
chemin de Saint-Jacques (hôtellerie, commerce, accompagnateurs de 
tourisme, etc.). 

4. Amélioration du balisage et des infrastructures: élaboration de 
mesures facilitant la mise en oeuvre de politiques d'intervention 
communes et efficaces contre l'endommagement du balisage, 
l'élaboration de directives de base communes pour le contrôle de 
qualité des infrastructures, l'élaboration d'une stratégie d'excellence 
visant à promouvoir la valeur ajoutée et le caractère différentiel, 
l'étude des normes en vigueur sur les auberges et leur adaptation aux 
caractéristiques spécifiques des auberges du Chemin, l'élaboration 
d'un manuel de bonnes pratiques sur les interventions concernant le 
Chemin, s'adressant aux administrations locales et fournissant des 
modèles d'aménagement dans les domaines incombant aux 
communes. 

5. Protection: suivi des facteurs de risque détectés et mise en oeuvre 
commune des stratégies nécessaires pour contrecarrer leurs effets 
négatifs sur le chemin de Saint-Jacques. 

 
Le plan de travail 2015-2021 du Conseil jacquaire qui organise le travail en 
commun des administrations compétentes en matière de gestion et de 
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protection du Chemin pour les années à venir, garantit une gestion 
coordonnée des différentes composantes du bien classé au patrimoine 
mondial et des composantes proposées par cette candidature d'extension. 
 
 
17. L'Etat membre pourrait-il préciser si le Conseil jacquaire, le Comité de 
coopération et/ou d'autres groupes de travail disposent de l'autorité 
nécessaire ou d'un statut d'organisation suffisant pour assurer une gestion 
coordonnée de la propriété en série, dans sa totalité en Espagne (c'est-à-
dire, les chemins français, côtier, de l'intérieur, de Liébana et primitif), au 
cas ou la proposition d'extension du chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle serait acceptée par le Comité du patrimoine mondial? S'il n'en 
était pas ainsi, quel groupe ou entité pourrait-il assurer la gestion 
coordonnée de toute la propriété en série? 
 
Le décret royal 1431/2009, du 11 septembre, qui établit la réorganisation du 
Conseil jacquaire, a créé le Comité de coopération pour la gestion du bien 
patrimoine mondial, conformément aux recommandations de l'UNESCO, et 
dans le but de renforcer les fonctions du Conseil en tant qu'organe de 
coopération concernant la gestion des interventions sur le tracé du chemin 
de Saint-Jacques déjà inscrit au patrimoine mondial. 
 
L'article 7 du décret royal en établit la composition. Le Comité sera formé par 
des représentants de l'Administration de l'Etat et des Régions autonomes 
traversées par le chemin de Saint-Jacques, classé au patrimoine mondial. A 
l'heure actuelle, ce comité garantit une bonne collaboration entre les 
administrations compétentes en matière de conservation, de protection, de 
gestion et de diffusion du chemin français. 
 
Si la candidature d'extension est acceptée par le Comité du patrimoine 
mondial, le Comité de coopération pour la gestion du bien patrimoine 
mondial du Conseil jacquaire sera agrandi pour que toutes les Régions 
autonomes concernées puissent y être représentées, et pour garantir une 
gestion coordonnée de tout le bien: les chemins français, primitif, côtier, de 
l'intérieur et de Liébana. 
 
En ce qui concerne cette dernière question, il nous faut préciser que le 
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brouillon du plan de travail 2015-2021 que le Conseil Jacquaire est sur le 
point d'achever envisage cette possibilité. Le document prévoit, au cas où 
l'extension serait acceptée, que le groupe de travail de la candidature 
d'extension du bien classé patrimoine mondial aux chemins de Saint-Jacques 
du nord de la péninsule Ibérique soit dissout et que ses fonctions soient 
allouées au Comité de coopération pour la gestion du bien patrimoine 
mondial. 
 
 
18. La composante nº4 de la proposition en série, "la muraille romaine de 
Lugo" à Lugo, est déjà classée au patrimoine mondial, et une partie de la 
composante nº1 de la proposition en série, "la cathédrale d'Oviedo et la 
Chambre sainte" à Oviedo, est une des six composantes des "monuments 
d'Oviedo et du royaume des Asturies". L'Etat membre pourrait-il préciser 
comment ces deux propriétés déjà inscrites seront-elles intégrées dans la 
proposition actuelle d'extension, en termes de chevauchement des limites, 
de gestion, et des différentes justifications pour la valeur universelle 
exceptionnelle? 
 
En effet, ces deux biens sont déjà inscrits sur la liste du patrimoine mondial. 
Le fait est qu'il en est de même pour le chemin français inscrit en 1993 et 
pour les chemins de France inscrits en 1998: certains éléments patrimoniaux 
ont une valeur exceptionnelle en soi, ainsi qu'une grande valeur en tant que 
biens liés aux itinéraires jacquaires. Il en est ainsi, dans le cas du chemin 
français, pour la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle et pour la cathédrale 
de Burgos. Dans ce sens et concernant les chemins de Saint-Jacques de 
France, on peut également citer le Mont-Saint-Michel, la cathédrale de 
Bourges, l'église paroissiale de Gavernie, la cathédrale d'Amiens et le noyau 
d'Arles. 
 
Concernant les deux cas de ce dossier, l'inclusion des biens dans cette 
proposition est basée sur les arguments suivants: 
 

- La  muraille de Lugo relève directement du passé romain de cette ville, 
à l'une des extrémités de la voie romaine qui, jadis, reliait cette ville 
galicienne au noyau urbain de Lucus Augusti, dans les Asturies, et qui 
servit de base au chemin primitif emprunté par les premiers pèlerins 
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se rendant à la tombe de l'apôtre, après que la nouvelle sur la 
découverte de sa tombe soit parvenue à Oviedo, la capitale du 
royaume des Asturies. La muraille de Lugo est un monument dont 
l'importance est bien antérieure à la découverte de la tombe de saint 
Jacques à Compostelle, et par conséquent, aux premiers pèlerinages. 
Le second développement urbain de la ville de Lugo, au haut Moyen 
Age, fut basé sur deux questions essentielles: d'une part, la fondation 
d'un nouveau bourg et la mise d'une église sous le vocable de saint 
Jacques, et de l'autre la muraille en soi. L'accroissement du nouveau 
bourg aboutit également à la construction d'une nouvelle cathédrale, 
qui remplaça une église préromane consacrée au Sauveur. Or la 
cathédrale de Lugo donna lieu à la construction d'une autre 
cathédrale, la cathédrale saint Jacques d'Oviedo. On peut donc 
affirmer que ces deux cathédrales ont des liens très étroits. 
La muraille a donc été un élément-clef de ce développement. Sa 
monumentalité et sa fonctionnalité seront parfaitement conservées, 
de même que le tracé du chemin de Saint-Jacques, du nord au sud, à 
l'intérieur de la ville, qui franchit les portes romaines de Lugo, qui ont 
été quelque peu réformées avec le temps. 

- La cathédrale San Salvador d'Oviedo, et tout particulièrement la 
Chambre sainte, ont joué un rôle prépondérant dans l'histoire du 
phénomène jacquaire. La Chambre sainte faisait partie du palais royal 
d'Alphonse II, qui reignait au moment de la découverte de la tombe de 
saint Jacques à Compostelle. C'est de la Chambre sainte que partit le 
premier pèlerinage, particulièrement symbolique, présidé par le 
monarque asturien. Au Moyen Age, ce site deviendra le second 
reliquaire le plus important d'Espagne, attirant la plupart des pèlerins 
qui se rendaient également à Compostelle. 
La Chambre sainte est déjà inscrite au patrimoine mondial en tant que 
partie intégrante de l'ensemble architectural préroman de la 
Principauté, très lié au royaume des Asturies. Son inclusion dans cette 
proposition obéit à son importance du point de vue jacquaire, dès le 
début du pèlerinage de Compostelle. 

 
Les limites de la zone tampon de ces deux propositions d'inscription ne 
varient guère par rapport à celles établies à l'occasion de leur inscription 
précédente sur la liste du patrimoine mondial. Leur inclusion dans cette 
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proposition ne représente aucun danger pour l'inscription précédente, si 
cette proposition d'extension du chemin de Saint-Jacques aboutit. Il n'y 
aurait non plus aucun danger dans le domaine de la gestion. L'existence de 
plans directeurs ou d'entretien dans les deux cas garantit une gestion 
coordonnée des deux biens. Si la proposition liée au chemins de Saint-
Jacques du nord de l'Espagne réussit, ces plans seraient maintenus. 
Ces plans définissent les interventions à effectuer pour garantir la 
conservation et l'entretien des monuments. Leur application concerne la 
propriété des monuments (l'Eglise dans le cas d'Oviedo, et l'administration 
régionale dans le cas de Lugo), ainsi que les administrations publiques (les 
gouvernements central et régional). En outre, leur intégration dans le 
système de gestion du chemin de Saint-Jacques déjà classé au patrimoine 
mondial ne ferait qu'améliorer leur situation. Par l'intermédiaire du Comité 
de coopération pour la gestion du bien classé au patrimoine mndial, le 
Conseil jacquaire a élaboré des mesures concrètes de protection, de 
conservation et de diffusion-divulgation, comme en témoignent le dossier de 
cette proposition d'inscription et les réponses à ce questionnaire. 
 
Concernant les zones tampons de ces deux éléments (Lugo et Oviedo), 
signalons l'existence de plans spéciaux de protection dont la teneur est 
parfaitement adaptée aux besoins et aux critères de conservation des valeurs 
culturelles du chemin de Saint-Jacques dans le domaine de coïncidence. 
 
 
 
 
19. Serait-il possible que l'Etat membre fournisse les ressources et le niveau 
de financement disponible pour la proposition propriété en série, en base 
annuelle, ainsi que l'indication de l'adéquation des ressources disponibles? 
 
Voici, ci-dessous, les ressources financières concernant la gestion des 
chemins de Saint-Jacques du nord de l'Espagne: 
 

- Budget de l'Etat, et plus concrètement les postes alloués à la 
conservation du patrimoine culturel, à la collaboration culturelle avec 
les Régions autonomes, à la promotion touristique, à la divulgation 
culturelle à l'étranger, au balisage et à l'amélioration du réseau des 
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routes de l'Etat. 
- Budgets des Régions autonomes des Asturies, de Galice, du Pays 

basque, de La Rioja et de Cantabrie, et plus particulièrement des 
postes alloués à la conservation du patrimoine culturel, à la promotion 
culturelle, à l'éducation et au tourisme. 

- Budgets des communes traversées par le chemin de Saint-Jacques et 
visant le revêtement, l'essartage des bas-côtés du Chemin, outre la 
promotion touristique et l'entretien des auberges pour pèlerins, dont 
beaucoup sont gérées par les communes. 

- Budgets de différents organismes, dont les universités des Régions 
autonomes traversées par les chemins de Saint-Jacques du nord (pour 
la mise en place de cours d'été sur les itinéraires jacquaires, les 
publications scientifiques à ce sujet...) 

- Budgets des associations des amis du chemin de Saint-Jacques, pour 
améliorer le Chemin, pour sa promotion, et pour l'aide aux pèlerins. 

 
Ces ressources financières mettent l'accent sur les grands postes de la 
gestion des chemins de Saint-Jacques du nord de l'Espagne, qui leur sont 
allouées depuis plusieurs décennies. Le dossier de la proposition d'extension, 
et notamment les paragraphes 5d, 5e et 5f les décrivent et quantifient les 
investissements faits dans chaque domaine. 
 
Voici un résumé des investissements faits au cours des deux dernières années 
et des prévisions pour 2015: 
 

Domaine 
d'intervention 

Investissement en 
2013 

Investissement en 
2014 

Prévisions pour 
2015 

Protection 
juridique et 
supervision du 
Chemin 

 119.000 € 60.000 € 

Conservation et 
amélioration du 
Chemin 

210.449 € 253.997€ 235.000 € 

Restauration 
d'éléments liés au 
Chemin 

1.152.257 € 2.076.946 € 1.250.000 € 
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Promotion et  
diffusion du 
Chemin. Y 
compris le réseau 
des auberges 
pour pèlerins 

2.162.761 € 274.349 € 1.500.000 € 

TOTAL 3.550.467 € 2.724.292 € 3.045.500 € 

 
On estime que ces budgets permettent de remplir correctement les objectifs 
d'entretien des chemins de Saint-Jacques du nord de l'Espagne et des biens 
patrimoniaux qui y sont liés. 
 
 
 
Participation communautaire 
20. Comment les résidents et les communautés de voisins ont-ils été 
impliqués dans l'élaboration du dossier de désignation et du plan de 
gestion? Ont-ils donné leur consentement explicite à la présentation de 
cette désignation de patrimoine mondial? 
 
La participation des associations des amis du chemin de Saint-Jacques à 
l'élaboration de la candidature a été constante dès le début. Le processus 
d'élaboration du dossier a été présenté à l'occasion d'un grand nombre de 
réunions tenues avec ces associations, outre des congrès et des conférences. 
Nous avons tenu compte de leur avis en ce qui concerne l'élaboration de 
cette proposition. 
 
Toutes les procédures engagées par les Régions autonomes pour protéger 
juridiquement leurs tronçons du chemin de Saint-Jacques ont été soumises à 
des délais d'information du public. Ainsi, les phases finales de l'élaboration 
des propositions ont compté sur l'apport des citoyens, des associations des 
amis du chemin de Saint-Jacques et des corporations locales, aussi bien 
directement que par l'intermédiaire des communes.  
 
 
DOCUMENTATION POUR LA CORRECTION D'ERREURS MATERIELLES 
OBSERVEES DANS LE DOSSIER. 
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Nous profitons de cette demande d'information complémentaire d'ICOMOS 
pour fournir une documentation qui permet de corriger les erreurs 
matérielles observées dans le dossier de la proposition. Les voici: 
 

- Nous avons pu vérifier que certaines cartes ne comprennent pas les 
alternatives du chemin côtier, à son passage en Galice, et qui font 
partie de la candidature. Ces alternatives figurent dans la description 
littérale de l'itinéraire figurant dans le paragraphe 2.a sur la 
Description du bien (p. 79 à 87). Malheureusement, ces alternatives ne 
figuraient pas sur les cartes. Voici les pages de l'annexe qui corrigent 
cette erreur. 

- Il y a une erreur concernant la mise en page de la fiche descriptive du 
pont de Briñas. De ce fait, c'est celle de la cathédrale de Vitoria-Gasteiz 
qui figure aux pages 416 à 418. Afin de corriger cette erreur, voici la 
fiche descriptive correcte du pont de Briñas sur l'Ebre.  
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  PLAZA DEL REY 1 

28071 MADRID 
TEL: 917017274 
FAX: 917017219 

 

 
Réponse à la seconde demande d'informations complémentaires présentée par 
ICOMOS concernant la proposition d'inscription des chemins de Saint-Jacques 
du nord de l'Espagne, en tant qu'extension du chemin de Saint-Jacques déjà 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial. 
 
Sélection des éléments de la nomination en série.- 
 
“ICOMOS demande un raisonnement plus explicite ou une explication 
scientifique de la méthodologie utilisée pour le choix de ces quatres routes et de 
ces seize éléments culturels architecturaux". 
 
L'identification et le choix des quatre routes proposées.- 
 
La présente proposition d'extension du chemin de Saint-Jacques français en 
Espagne considère que la représentation actuelle du phénomène jacquaire sur la 
liste du patrimoine mondial est incomplète, du fait qu'elle ne tient pas compte de 
ses origines. En effet, les chemins de Saint-Jacques du nord de l'Espagne 
concernent l'origine d'une manifestation culturelle remontant au début du IXe 
siècle. Depuis plus de 1200 ans d'histoire ininterrompue (quoiqu'avec des hauts et 
des bas quant à son intensité), ces chemins sont un des principaux exemples 
mondiaux de pèlerinage religieux et d'axe de communication culturelle. 
 
Comme l'indique le dossier de la proposition d'inscription, l'histoire, et 
notamment la reconquête de l'Espagne par les chrétiens sur les musulmans, au 
cours du Moyen Age, prouve que les chemins du nord de l'Espagne sont à l'origine 
du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. A mesure que le monde 
musulman qui dominait l'Espagne et le Portugal se repliait vers le sud, les 
itinéraires jacquaires situés plus au sud (présents dans cette proposition et situés 
au nord des monts Cantabriques) prenaient de l'ampleur. 
 
La consolidation progressive des itinéraires jacquaires au sud des chemins du 
nord de l'Espagne fut d'ailleurs déjà constatée à l'époque. Ainsi dans sa Chronique 
générale de la fin du XIIIe siècle, Alphonse X le Sage fait allusion à ce phénomène : 
“En tiempo de aquel don Sancho Auarca (970-994), pobló el conde don  Diago 
Porcer la çiudad de Burgos, et porque la pobló entre unos burgetes, que avie y 
pieça dellos, pusol nombre Burgos; et este conde torno el camino de Santiago por 
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Naiara, et dend a Beruiesca et a Amaya et a  Carrion, et dend como ua fasta la 
villa de León; ca ante daquello por Alaua et por Asturias yua el camino francés”.   
 
Puis au XVIe siècle, le chroniqueur Estaban de Garibay écrivit : "Le voyage 
ordinaire du pèlerinage de Saint-Jacques de Galice, depuis la découverte de la 
tombe de l'apôtre Jacques, se faisait depuis la France par le Guipuscoa ou la 
Biscaye, jusqu'à la dite "La Montaña" (terres de la Montagne) puis jusqu'aux 
Asturies, de Santillana et d'Oviedo dont la très pieuse église San Salvador était 
fréquentée avant d'entrer en Galice. Puis au retour, il fallait emprunter le même 
chemin, marqué à l'aller comme au retour, par un relief très escarpé, en raison de 
la présence de grandes montagnes, mais le voyage était bien plus court en 
passant par les marais de ces mêmes régions..." 
 
Comme l'indique le dossier, la fin du XXe siècle marque un nouvel essor du 
chemin de Saint-Jacques, grâce au travail des chercheurs, des associations des 
amis du Chemin et des administrations publiques. Les chemins du nord inclus 
dans la présente candidature ont joué un rôle fondamental dans ce nouvel élan, 
comme en témoigne le fait que ces chemins furent les seuls itinéraires, excepté le 
chemin Français, représentés au Conseil jacquaire espagnol, dès la création de cet 
organisme de coopération en 1991. 
 
Ainsi, c'est au début des années 1990 que démarre un processus intense de 
relance des itinéraires du nord du chemin de Saint-Jacques. Ce processus 
commence par le répertoriage et la récupération des chemins en rapport avec les 
premiers pèlerinages remontant au haut Moyen Age. 
 
Voici ci-dessous un résumé de la méthode utilisée par les communautés 
autonomes de Galice, des Asturies, de Cantabrie, du Pays basque et de La Rioja 
pour répertorier ces itinéraires du chemin de Saint-Jacques figurant dans la 
présente proposition. 
 

- Un premier travail concernant le rassemblement et l'analyse de toutes 
sortes de sources documentaires: 
- Identification des éléments à caractère toponymique et hagyonimique 

en rapport avec le phénomène du pèlerinage de Compostelle. 
- Identification, localisation et analyse des faits marquants, en guise de 

jalons, permettant de déterminer le tracé de l'ancienne voie de 
pèlerinage : hôpitaux, auberges, léproseries, monastères, églises, ponts, 
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fontaines... Ces études ont ainsi permis de localiser pas moins de 2.061 
biens de toutes sortes de typologies.  

- Des recueils de chansons et de récits écrits par les pélerins de 
Compostelle, du Moyen Age à nos jours, outre des témoignages 
documentaires, directs et indirects, remontant au Moyen Age et aux 
Temps modernes, ayant permis d'individualiser  et d'identifier 
historiquement, à l'intérieur du réseau ordinaire des chemins publics, le 
Chemin emprunté par les pèlerins, dans le but d'en établir les étapes. 

- Remarquons tout particulièrement et dans le cadre de la littérature de 
voyage et de pèlerinage jacquaire, les relations de voyages dont ont 
rendu compte les pèlerins du XVe au XVIIIe siècle. Dans ce sens, 
mentionnons deux grands types d'ouvrages : 1) itinéraires et guides de 
pèlerins. Leur principal apport relève de l'énumération exhaustive des 
endroits traversés par le Chemin, ainsi que des distances, des différents 
itinéraires, des chemins à suivre, des obstacles du trajet et du caractère 
et de l'importance des villages traversés par le Chemin, avec des 
descriptions sommaires lorsqu'il s'agit de villes. 2) Littérature de voyage. 
Ces ouvrages se distinguent par l'apport personnel de leur auteur. Ces 
ouvrages contiennent des données sur les objectifs religieux du 
pèlerinage, ainsi que de belles descriptions sur la géographie, 
l'économie, la société, l'art et la culture des endroits traversés. 

- Rassemblement et analyse de textes légaux, dont les chartes de 
fondations de villes et de cités, d'hôpitaux et d'auberges, outre des 
documents de cession de terres et de biens (le premier texte de ce 
genre ayant été localisé est celui signé par le roi Alphonse III en 883, qui 
établit la cession à l'église Santiago de plusieurs biens dans les Asturies, 
dont celui du site de Borres pour la construction d'un hôpital pour 
pèlerins), des documents de commissions données à des prêtres et à des 
laïques et relevant de privilèges, d'immunités en rapport avec l'aide aux 
pèlerins, des documents royaux dont celui de 1222, dans lequel le roi 
Alphonse IX ordonne l'aménagement d'un détour du chemin primitif 
desservant le monastère de Santa María de Obona, pour que celui-ci 
puisse accueillir les pèlerins. L'analyse de tous ces documents a fourni de 
précieuses informations qui ont facilité l'identification des tracés des 
itinéraires jacquaires figurant dans cette proposition. 

- Analyse cartographyque. On a porté une attention toute particulière à 
l'étude de cartes topographiques de l'Institut géographique et cadastral, 
de la Cartographie militaire espagnole et de la cartographie historique, 
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dont l'utilisation s'est révélée indispensable pour identifier l'ancien 
réseau routier du nord de l'Espagne. 

 
- Travail de terrain. Il s'agit de la seconde phase du processus 

d'identification des itinéraires figurant dans cette proposition. 
o Ce travail a tout d'abord relevé d'enquêtes orales, fondamentales 

pour matérialiser l'itinéraire en détail. Ces enquêtes contenaient 
notamment des questions relevant des domaines suivants. 

 Toponymes micro-spatiaux faisant allusion au Chemin et à 
son environnement immédiat. 

 Rappel d'altérations, de modifications ou d'abandon de 
tronçons à des époques récentes. 

 Alternatives et détours. 
o Prospection du territoire. Ce travail a été basé sur le parcours 

systématique de tout le tracé du Chemin, et d'autres chemins si 
l'information documentaire ou orale proposait plusieurs options. 

o Documentation sur le terrain. On a recueilli un grand nombre de 
données qui ont facilité la description formelle des chemins 
identifiés comme voies de pèlerinage. Les données recueillies 
relèvent des domaines suivants : 

 Caractéristiques physiques du Chemin 
 Etat de conservation 
 Identification sur le terrain des éléments patrimoniaux liés 

au Chemin 
 
- La troisième phase de ce travail a été centrée sur l'élaboration de 

descriptions détaillées, littérales et cartographiques des routes 
jacquaires ayant été répertoriées. Ce travail contient des données 
cartographiques, des descriptions détaillées de l'itinéraire et de son état 
de conservation, la description des éléments patrimoniaux liés au 
Chemin, et l'identification des routes secondaires empruntées par les 
pèlerins au Moyen Age et aux Temps modernes, mais nettement moins 
importantes du point de vue de cette candidature (du fait de leur usage 
sporadique par les pèlerins, d'une documentation moins abondante et 
de leurs éléments patrimoniaux nettement moins riches). 

 
Cette méthodologie scientifique a permis d'identifier, de décrire et d'établir les 
quatre routes présentes dans cette proposition d'extension. Il s'agit des quatre 
principales routes du nord de l'Espagne existant au début de l'histoire jacquaire. 
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Ces routes ont permis de relier le monde du pèlerinage de Compostelle à 
plusieurs des principaux centres religieux et spirituels espagnols au Moyen Age. 
Citons notamment le monastère de Liébana, la ville de Santo Domingo de la 
Calzada et la cathédrale San Salvador d'Oviedo. Tous ces sites, qui se distinguent 
par leur profonde tradition jacquaire, ont nettement contribué à l'essor primitif 
du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les routes présentes dans cette 
candidature surent garantir les liens physiques entre le tombeau de l'apôtre à 
Compostelle et le reste du continent européens, à une époque où la plus grande 
partie de la péninsule Ibérique était placée sous la domination des musulmans. En 
effet, la route côtière présente dans cette candidature et les ports situés sur la 
façade cantabrique ont permis de désservir la France et le reste de l'Europe. Dès 
le Xe siècle, l'hymne de Fulbert de Chartres décrivait l'arrivée à Compostelle de 
pèlerins arméniens, grecs, apuliens, anglais, francs, daces et frisons. Le succès 
initial du pèlerinage jacquaire relève avant tout de la diplomatie. En effet, le 
royaume des Asturies envoya des ambassadeurs auprès de l'Empire carolingien 
pour y diffuser la découverte du tombeau de l'apôtre Jacques à Compostelle, ce 
qui donna lieu à une première vague de pèlerins célèbres, dont Godescalc, 
évêque du Puy-en-Velay qui fit ce pèlerinage en 950-951, vu que des documents 
témoignent de son passage au Guipuscoa. 
 
Le caractère jacquaire des  quatre routes du nord de l'Espagne proposées et leurs 
liens remontant aux origines et au premier essor du chemin de Saint-Jacques, ont 
été exhaustivement documentés. Malgré des hauts et des bas, ces routes ont 
conservé leur rôle de voie de pèlerinage tout au long des siècles, même pendant 
les périodes de déclin du pèlerinage (comme en témoignent les sources orales 
recueillies à l'occasion de ce processus de répertoriage des voies jacquaires du 
Nord, qui prouvent que le pèlerinage n'a jamais été interrompu sur ces chemins) 
et qu'elles ont servi de voie de communication entre la France et le tombeau de 
l'apôtre à Compostelle. 
 
Ces travaux de répertoriage ont permis aux communautés autonomes de Galice, 
des Asturies, de Cantabrie, du Pays basque et de La Rioja de disposer de dossiers 
complets contenant toute l'information existente en rapport avec leurs voies 
jacquaires. Ces dossiers dressent une liste exhaustive des sources documentaires 
et écrites analysées, outre une description détaillée des itinéraires du Chemin. 
L'annexe ci-jointe contient une copie numérique de toutes ces études. Il faut tenir 
compte du fait que toutes ces voies sont protégées au plus haut niveau possible 
en Espagne, en ce qui concerne leur patrimoine. Ce niveau de protection est issu 
de dossiers et de rapports administratifs inaliénables, élaborés par des universités 
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et des académies royales, parmi différentes institutions de recherche jouissant 
d'un grand prestige. Les études techniques, dont une copie est remise à ICOMOS, 
sont précisément basées sur ces dossiers et rapports. 
 
Les 16 éléments patrimoniaux liés aux routes jacquaires du nord de l'Espagne.- 
 
Comme nous l'avons signalé dans la précédente demande d'informations 
complémentaires remise à ICOMOS, les 16 biens culturels proposés pour leur 
inscription sur la liste du patrimoine mondial ont été choisis en fonction d'un 
certain nombre de conditions : 
 

- Etre des biens d'une qualité et d'une valeur exceptionnelles et 
témoigner d'aspects marquants de l'histoire des voies de pèlerinage 
jacquaire du nord de l'Espagne et des différents territoires qu'elles 
traversent. 

- Répondre à une typologie variée et représenter tout le domaine 
matériel lié au chemin de Saint-Jacques : ponts, chaussées, églises, 
monastères, cathédrales et des murailles romaines témoignant de 
l'occupation du territoire avant l'essor du pèlerinage de Compostelle.  

- Etre des biens correspondants aux différentes étapes primordiales de 
l'histoire jacquaire des routes du Nord : depuis les antécédents des voies 
de pèlerinage (les anciennes voies romaines, comme en témoignent les 
murailles de Lugo ou la chaussée et le tunnel de San Adrián), jusqu'à 
l'apparition de la croyance relevant de la présence de la dépouille de 
l'apôtre Jacques en Espagne (monastère de Santo Toribio de Liébana et 
cathédrale d'Oviedo), outre de magnifiques échantillons d'art roman, 
gothique, Renaissance et baroque, notamment ecclésiastiques 
(monastères, églises, cathédrales) qui témoignent des différentes 
périodes culturelles qu'a connues le nord de l'Espagne. 

- Disposer de la plus haute protection juridique en vigueur en Espagne. 
Les 16 biens choisis sont des Biens d'intérêt culturel, raison pour laquelle 
ils jouissent de garanties de conservation, d'entretien et de protection 
légale. Ces biens sont également dotés d'un environnement de 
protection, une forme légale qui oblige l'administration compétente en 
matière de patrimoine culturel à superviser toutes les interventions 
menées à bien dans le domaine directement lié au bien, et concernant 
son histoire, sa protection physique et même visuelle. 
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Le choix de ces critères obéit à l'analyse du patrimoine culturel lié aux routes 
jacquaires, y compris celles concernant l'Espagne et la France, déjà inscrites sur la 
liste du patrimoine mondial. 
 
Dans ce sens, rappelons que la liste du patrimoine mondial a deux modèles de 
traitement pour les biens culturels liés au chemin de Saint-Jacques. Ainsi et 
concernant le chemin Français en Espagne, il fut décidé en 1993 d'y inclure la 
totalité des 1.912 éléments patrimoniaux liés au Chemin. 
 
Concernant les routes jacquaires françaises qui furent inscrites sur la liste du 
patrimoine mondial en 1998, seuls 69 sites, représentant 11,6% du total de 800 
éléments répertoriés et liés au Chemin, furent choisis. Le dossier d'inscription 
reprend d'ailleurs les critères utilisés pour cette sélection : 
 

- Témoigner de la réalité géographique de chaque chemin et sillonner 
régulièrement le parcours. 

- Témoigner du développement des pèlerinages du XIe au XVe siècle, en 
fonction d'exemples significatifs. 

- Illustrer certaines fonctions essentielles de l'architecture sur les routes 
de pèlerinages : la religion (églises et monastères), l'aide aux pèlerins 
(auberges et hôpitaux), et le réseau routier (calvaires et ponts). 

 
Concernant les chemins de Saint-Jacques du nord de l'Espagne, la sélection des 
biens a été basée sur les travaux de répertoriage des quatre routes jacquaires 
citées ci-dessus. Ces travaux contenaient toujours une section d'identification et 
de documentation des éléments patrimoniaux liés au Chemin, constituant des 
témoignages de premier niveau pour fixer le parcours de la voie jacquaire. Ainsi, 
quelque 2.061 éléments directement liés aux quatre routes figurant dans cette 
proposition ont été répertoriés (610 sur le chemin primitif, 1.228 sur le chemin 
côtier, 214 sur le chemin de l'intérieur du Pays basque-La Rioja et 9 sur le chemin 
de la Liébana). 
 
Nous aurions pu incorporer tous ces éléments à la proposition, conformément au 
modèle utilisé en 1993 pour le chemin de Saint-Jacques français. Mais nous avons 
décidé de rejeter cette possibilité pour les raisons suivantes : 
 

- La déclaration de 1993 contenait des centaines d'éléments importants, 
correspondant aux variantes typologiques possibles de l'environnement 
d'une voie de pèlerinage. Nous estimons que pour toute extension de 
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cette déclaration, il est préférable de ne proposer que des éléments 
particulièrement remarquables, capables de compléter des aspects peu 
ou non représentés dans la déclaration de 1993. Ces aspects relèvent 
des origines du chemin de Saint-Jacques, des voies de communication 
antérieures au phénomène jacquaire et qui furent empruntées par les 
premiers pèlerins jacquaires (romaines et même antérieures). Ils 
relèvent également de l'essor de grands établissements religieux (faisant 
à leur tour l'objet de pèlerinages spécifiques) dans le nord de l'Espagne. 
Nous avons enfin choisi des biens architecturaux, du fait de leur relation 
directe avec la création des routes septentrionales du Chemin. 

- Les communautés autonomes traversées par le chemin de Saint-Jacques 
du nord avaient préalablement établi un classement de ces biens, en 
fonction de leur importance objective individuelle. Depuis quelques 
années, 249 de ces biens bénéficient du plus haut niveau de protection 
en vigueur en Espagne (Bien d'intérêt culturel ou son équivalent dans 
chaque communauté autonome). Ce niveau de protection a exigé une 
analyse détaillée et scientifique des valeurs de chaque bien. Il semblait 
donc logique que la proposition d'extension d'un bien déjà inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial ne s'en tint qu'aux biens bénéficiant en 
Espagne du plus haut intérêt patrimonial 

- Un grand nombre de biens liés au chemin de Saint-Jacques témoignent 
des origines ou du passage du chemin de Saint-Jacques dans un endroit 
déterminé, mais (à la suite de leur analyse) ces biens ne sont pas 
considérés individuellement comme des biens bénéficiant d'une valeur 
remarquable justifiant leur présence sur la liste du patrimoine mondial 
en tant que partie intégrante d'un bien en série 

 
Ainsi, et en suivant l'exemple de la France en 1998, nous avons opté pour une 
sélection basée sur les critères exposés ci-dessus, dans le but de compléter les 
biens déjà inscrits en France et en Espagne, en fonction de leurs liens avec le 
chemin de Saint-Jacques. Ces critères ont donné lieu à une liste de 16 biens. 
Conjointenement et concernant les quatre routes du nord de l'Espagne, ces 16 
biens, qui ont une valeur universelle exceptionnelle, ont servi de base à cette 
proposition d'extension. 
 
Voici les différentes phases de sélection de ces 16 biens: 
 

- En premier lieu nous avons établi les critères de sélection nécessaires, 
en fonction de l'analyse des inscriptions de 1993 et de 1998. Nous avons 
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analysé et étudié l'ensemble des biens culturels liés au chemin de Saint-
Jacques déjà inscrits, et nous avons réfléchi aux caractéristiques des 
chemins du nord de l'Espagne 

- Ainsi, nous avons pu constater que les origines de ce phénomène 
culturel n'étaient guère représentés sur la liste du patrimoine mondial. Il 
convenait donc de compléter la liste des biens patrimoniaux liés aux 
routes jacquaires en y rajoutant les biens relevant directement des 
origines du pèlerinage de Compostelle. Ces origines concernent aussi 
bien les centres intellectuels ayant créé l'ossature idéologique relative à 
la découverte du tombeau de l'apôtre Jacques à Compostelle, que la 
manifestation physique des premières routes de pèlerinage ayant surgi à 
la suite de la diffusion de la nouvelle de la découverte miraculeuse de la 
tombe. Bien entendu, ces premiers itinéraires furent aménagés sur des 
routes déjà existantes, c'est-à-dire les voies de communication 
remontant à l'époque de la domination wisigothe et romaine ou même 
à des époques antérieures. Parmi les éléments patrimoniaux 
remarquables qui témoignent de cette réalité, citons tout 
particulièrement les murailles de Lugo 

- Parmi les éléments ponctuels devant obligatoirement figurer dans cette 
proposition, citons ceux relevant du développement et de la 
consolidation des routes de pèlerinage du nord de l'Espagne, ainsi que 
des différentes typologies des biens surgis sous l'influence du Chemin. 
Nous nous sommes donc basés sur la liste française de 1998: choix de 
biens expliquant la réalité géographique de chaque chemin et le 
développement du pèlerinage, et illustrant certaines des fonctions 
essentielles de la route jacquaire 

- Puis nous avons évalué chaque élément susceptible de figurer dans la 
proposition d'inscription sur la liste du patrimoine mundial 

 
Nous avons mené des études thématiques centrées sur les aspects prioritaires (à 
notre avis) de cette proposition d'extension. 
 
En premier lieu, nous avons choisi les éléments relevant de l'occupation de 
l'espace où furent ensuite aménagés les itinéraires du chemin de Saint-Jacques 
dans le nord de l'Espagne. Pour ce faire, nous avons procédé à l'étude des 
gisements archéologiques et des biens architecturaux témoignant de la présence 
humaine et des premières voies de communication sur tout le territoire. Cette 
étude a abouti à la liste de biens suivante: 
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Les chemins avant le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Éléments remontant aux époques préhistorique et romaine 
 (Ve millénaire av. J.-C.- VIIe siècle ap. J.-C.) 
Chemins primitif et côtier 

Néolithique (Ve-Ier millénaire av. J.-C.): ensemble néolithique de 
Zamudio, tumulus d'Avril et Archanda, le Cotero de la Mina” (La Acebosa, 
San Vicente de la Barquera), ensemble de La Franca, tumulus de la 
Borbolla et idole de Peña Tu (1500), tumulus de Covián, tumulus de 
Monte Areo, tumulus de Villuir, tumulus de La Llomba (Figares), tumulus 
de Cerexeira et Malneira, néolithique du Puerto del Acebo, tumulus et 
menhir de Pedra Labrada, dolmen de Marrondo, tumulus d'A Cruz do 
Burgo. 

Les castros (Ier millénaire av. J.-C.- IVe siècle ap. J.-C.): Castro de 
Marilueza et sanctuaire de Gastiburu, castro de Zamudio, castro du mont 
Malmasín, castro de la Peña de Otanes, castro de Cueto de Mogro, castro 
de Castilnegro, castro del Castillo, castro de Caravia, castro de Moriyón, 
castro de Camoca, castro de La Armada, castro de San Martín, castro del 
Campón, castro del Castiecho, castro de Cabo Blanco, castro de Tiñana, 
Castro de Doriga, castro de Coaña, castro de Mohías, castro de 
Chaosamartín,  castro de Roa, castro de Vilariño, castro de Rebordaos, 
castro de Prógalo (plage de Berellín, Cantabria), (le castro est une 
enceinte fortifiée pré-romaine) 
 
Romain (Ier siècle av. J.-C.-VIIe siècle ap. J.-C.): Getaria, Castro Urdiales 
(Flaviobriga), Santander, Santoña, Mies de San Juan, grotte de Cudón, 
nécropole de Rodiles, Gijón, cité romaine de Paraxuga et fontaine La Rua 
(Oviedo), cité romaine de Muros del Nalón, colonie romaine de Doriga, 
industrie minière romaine de la Freira, villa romaine de “Fontem Albei” 
(Fonsagrada), ensemble du Bas-Empire romain de Santa Eulalia de 
Bóveda, colonie romaine de Vila Mellita, thermes romains de Lugo, 
murailles romaines de Lugo.  

Chemins de l'intérieur du Pays basque-La Rioja et de la Liébana  
Néolithique (Ve-Ier millénaire av. J.-C.): tumulus d'Oiartzun et 
Astigarraga, cromlech d'Oieleku, menhirs de Txoritokieta et Langagorri, 
dolmens néolithiques de Loiketa Norte et Loiketa Sur  
 
Les castros (Ier millénaire av. J.-C.- IVe siècle ap. J.-C.): peuplade de 
Santiagomendi, castro de Henaio, colonie pré-romaine de Arganzón, 
Vetrusa 
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Romain (Ier siècle av. J.-C.-VIIe siècle ap. J.-C.): Irún, Oiartzun, mines 
d'Arditurri, Arcaya (Suestatium), Vetrusa,  industrie minière romaine de 
Lantz 
 
Parmi ces éléments, nous avons rejeté tous ceux relevant du Néolithique et des 
castros. En effet, bien que leur valeur documentaire permette d'illustrer les 
débuts du peuplement du territoire et de l'aménagement des premières voies de 
communication, ces éléments ne permettent guère d'expliquer les origines du 
chemin de Saint-Jacques. Par contre, la France avait sélectionné le dolmen de 
Pech Laglaire, vu son lien direct avec une croix de pierre nettement postérieure. 
Ainsi, cet espace est un exemple exceptionnel et rare de la persistaance des cultes 
et des croyances. 
 
Par contre et concernant la présente proposition, les murailles de Lugo sont 
directement liées aux origines du chemin de Saint-Jacques. Ces murailles 
exceptionnelles (inscrites en 2000 sur la liste du patrimoine mondial), sont 
étroitement liées à la route jacquaire, étant donné qu'il s'agit d'une construction 
romaine qui, avec le temps, est devenue un exemple remarquable de la route 
jacquaire. En effet, plusieurs portes d'entrée et de sortie de la ville sont 
traversées par le chemin primitif. 
 
Toujours en ce qui concerne les origines des routes jacquaires, nous avons 
analysé différents tronçons de chaussée, du fait que leurs caractéristiques 
typologiques remontent à cette époque-là. Nous avons répertorié les tronçons 
suivants : 
 
Tronçons de chaussée relevant directement des origines des Chemins et 
utilisés depuis le début comme voies de pèlerinage menant à 
Compostelle. 
  

Chemin primitif  

Chemin de pierre de Villapañada-Venta del Cuerno, chemin de pierre de 
San Marcelo, chemin de pierre de La Pereda- Las Matiegas, Voie Calciata 
de la Terra de Baleira, passage taillé dans le roc et “camiño dos Franceses, 
ancienne chaussée du “Camiño das Barancas”, voie médiévale de la 
Carrileira de Santiago, chaussée de Chanca, chaussée de Ponte 
(aménagée sur la voie romaine), tronçon de pierre de la Leira das 
Calzadas. 

Chemin côtier 
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Chaussées basques de Santiago, Santa Bárbara, Azkizu, San Roque, 
Astigarribia,  Kareaga, Ziortza,  Magunas, Bekoerrota, Laprastegi, 
Zamudiens, Mallota, Santa Agueda.  
Chemin de l'intérieur du Pays basque-La Rioja 

Chaussée de Zerain-Segura. Chaussée et tunnel de San Adrian 

 
Parmi toutes ces chaussées, citons notamment, en raison de leur histoire et de 
leur état d'excellente conservation, le tunnel et la chaussée de San Adrián, sur le 
chemin de l'intérieur du Pays basque-La Rioja. Cette voie de communication très 
fréquentée, entre la frontière française et le plateau castillan, est utilisée depuis 
la Préhistoire. Du Moyen Age aux Temps modernes, cette voie jacquaire connut 
un grand essor de fréquentation. 
 
Le chemin de San Adrián est cité dès le XVe siècle dans les mémoires de 
voyageurs et de pèlerins. Ce chemin comprend le tunnel de San Adrián, point de 
rencontre des provinces basques du Guipuscoa et d'Alava. Il s'agit d'un des 
éléments fondamentaux du chemin de l'intérieur du Pays basque-La Rioja. Les 
études archéologiques qui y ont été menées permettent d'affirmer que 
l'occupation du tunnel remonte au Paléolithique supérieur, il y a quelque 13.000-
15.000 ans. Le tunnel abrite une des séquences d'occupation humaine les plus 
complètes de toute la corniche cantabrique. Parmi les chaussées citées ci-dessus, 
c'est la seule qui a des caractéristiques similaires, en ce qui concerne son histoire 
et ses liens directs et prolongés avec le chemin de Saint-Jacques. Ce bien 
jacquaire est sans équivalent parmi les biens liés au Chemin et figurant déjà sur la 
liste du patrimoine mondial. 
 
Toujours en ce qui concerne les biens directement liés aux origines du pèlerinage, 
nous avons analysé différents aspects thématiques et localisé leurs différents 
éléments : 
 
Grands centres religieux relevant des origines idéologiques et 
religieuses du phénomène jacquaire 
  

Chemin primitif 
Cathédrale d'Oviedo.  

Chemin de la Liébana 
Monastère de Santo Toribio de Liébana 
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Dans ce cas, nous avons estimé qu'il était nécessaire d'inclure les deux biens dans 
la proposition finale d'inscription, du fait qu'ils s'agit de deux éléments essentiels 
des origines du phénomène jacquaire. C'est au moine Béatus de Liébana, qui 
vécut à Liébana au VIIIe siècle, que l'on doit la divulgation dans le royaume des 
Asturies de la tradition témoignant de la présence présumée en Espagne de la 
dépouille de l'apôtre Jacques. Voilà pourquoi, au IXe siècle, à l'occasion de la 
"inventio" de sa tombe en Galice, et en raison de la popularité des oeuvres de 
Béatus de Liébana, la nouvelle fut bien accueillie par les élites politiques et 
religieuses du royaume des Asturies et de l'Empire carolingien. Ce lien direct avec 
les origines idéologiques et religieuses du phénomène jacquaire est unique parmi 
les biens patrimoniaux liés au Chemin et déjà inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial. 
 
La cathédrale d'Oviedo et sa Chambre sainte sont fondamentaux pour 
comprendre l'essor du pèlerinage de Compostelle. De même que la muraille de 
Lugo, la Chambre sainte figure déjà sur la liste du patrimoine mondial depuis 
1998, en tant que partie intégrante de l'ensemble architectural du royaume des 
Asturies, qui s'établit dans le nord de l'Espagne du VIIIe au Xe siècle. Dans ce cas, 
leur inclusion dans la proposition d'extension repose sur le fait que la Chambre 
sainte et toute la cathédrale d'Oviedo jouèrent un rôle prépondérant dans la 
création du chemin de Saint-Jacques. La Chambre sainte faisait partie du palais du 
roi Alphonse II. C'est d'ailleurs dans ce palais qu'il apprit la nouvelle de la 
découverte de la tombe de l'apôtre Jacques dans la future Compostelle, vers 829. 
C'est également de ce palais que serait parti le premier pèlerinage sur le tombeau 
de l'apôtre. On peut donc affirmer que ces deux biens sont sans équivalent parmi 
les éléments patrimoniaux liés au chemin français et déjà inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial. 
 
Outre la question relative aux origines du Chemin, l'importance des routes 
proposées pour leur inscription réside également dans le fait qu'elles ont su 
conserver leur fonction de voie de communication menant les pèlerins à Saint-
Jacques-de-Compostelle, même après les XIe et XIIe siècles qui virent la 
consolidation de nouveaux chemins de Saint-Jacques, dont le français. Cette 
fonction jacquaire des routes proposées pour leur inscription sur la liste du 
patrimoine mondial a donné lieu au développement de typologies constructives 
caractéristiques du Chemin, qui sont déjà bien représentées par les chemins 
inscrits sur la liste en 1993 et 1998. 
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En premier lieu, nous allons en analyser les bâtiments religieux (cathédrales, 
églises, collégiales, chapelles, ermitages...). Cette typologie est parfaitement 
représentée par les biens déjà inscrits en France et en Espagne. Concernant 
l'Espagne, l'inscription de 1993 concernait 784 églises, 84 monastères et 
couvents, et 7 cathédrales, soit 875 biens sur le chemin français. Concernant la 
France, l'inscription de 1998 concernait 23 églises, 11 abbayes, monastères et 
cloîtres, 11 cathédrales ou anciennes cathédrales et 5 basiliques. Au total, la 
France compte 50 biens ecclésiastiques liés au chemin de Saint-Jacques inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial. 
 
Cette réalité et le fait qu'il s'agit d'une extension d'un bien déjà inscrit, nous 
obligeait à renforcer nos critères de sélection des éléments de culte chrétien liés 
aux routes jacquaires pour leur inscription sur la liste du patrimoine mondial. 
 
En premier lieu, nous avons répertorié les biens existants et liés au chemin de 
Saint-Jacques du nord. Voici ce qu'il en est pour les cathédrales: 
 
Cathédrales liées aux chemins de Saint-Jacques du nord de l'Espagne 
  
Chemin primitif  

Cathédrale d'Oviedo, Cathédrale de Lugo.  
Chemin côtier 

Cathédrale de Saint-Sébastien, Cathédrale de Bilbao, Cathédrale de 
Santander, Cathédrale de Mondoñedo 

Chemin de l'intérieur du Pays basque-La Rioja 
Cathédrale de Vitoria-Gasteiz, Cathédrale nouvelle de Vitoria-Gasteiz,  

 
Toutes ces cathédrales ont été sélectionnées à l'exception de celles de Saint-
Sébastien, de Santander et de la nouvelle de Vitoria. Celle de Saint-Sébastien n'est 
guère liée aux pèlerinages jacquaires, vu son style néo-gothique et qu'elle 
remonte au XIXe siècle. La cathédrale de Santander a subi une importante 
opération de réhabilitation, à la suite du grand incendie qui la détruisit 
pratiquement en 1941. La cathédrale dut donc être presque totalement 
reconstruite. On peut donc affirmer qu'elle ne conserve plus grand chose de son 
passé jacquaire, ce qui nous a poussés à l'exclure de notre sélection finale. Quant 
à la cathédrale nouvelle de Vitoria, de style néo-gothique, signalons que sa 
construction, qui fut engagée au début du XXe siècle, ne fut achevée qu'en 1973. 
Il était donc évident qu'elle ne devait guère figurer dans notre sélection. En effet, 
cette cathédrale n'a aucun rapport direct avec le chemin de Saint-Jacques. En 
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outre, ses caractéristiques formelles et constructives n'ont rien d'exceptionnel, 
raison pour laquelle elle n'apporterait absolument rien de nouveau à la 
proposition en série concernant les chemins jacquaires du nord de l'Espagne.  
 
Mais les autres cathédrales citées ci-dessus ont été inclues dans la proposition. 
Ces monuments religieux témoignent parfaitement de la spiritualité inhérente au 
pèlerinage et d'un magnifique développement artistique dans leurs sphères 
d'influence. Les cathédrales figurant dans la présente candidature complètent la 
carte de géographie jacquaire des grandes cathédrales qui bordent les différents 
chemins jacquaires sur notre territoire. Les cathédrales sont des exemples 
complets et complexes de l'influence des échanges artistiques et culturels en tous 
genres issus du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 
Les cathédrales d'Oviedo (une cathédrale exceptionnelle vu le rôle qu'elle a joué à 
l'époque de la découverte du tombeau de l'apôtre), de Vitoria-Gasteiz, Bilbao, 
Lugo et Mondoñedo sont aussi anciennes que les agglomérations où elles furent 
érigées. On peut même affirmer que ces cathédrales (excepté pour Lugo, une ville 
qui connut un grand essor sous les Romains) sont les plus anciens bâtiments 
documentés des villes qui les abritent. D'ailleurs, leur fondation et leur essor sont 
issus du pèlerinage de Saint-Jacque-de-Compostelle. Toutes ces cathédrales 
abritent des chapelles, des sculptures et des images de l'apôtre Jacques, 
représenté en pèlerin, ainsi que des espaces liés aux pèlerins (portes d'accès, 
zones d'accueil et de repos après un long voyage). Chaque cathédrale a ses 
propres caractéristiques qui enrichissent le phénomène jacquaire et complètent 
la valeur universelle exceptionnelle fournie par les cathédrales du chemin 
français. 
 
Une seconde typologie de biens ecclésiastiques concerne les églises, les 
collégiales, les ermitages et les chapelles. Quelque 800 biens correspondant aux 
chemins de France et d'Espagne sont déjà inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial. Parmi tous ces biens, les églises témoignent parfaitement des différents 
styles artistiques qui se sont développés en Europe, et notamment en France et 
en Espagne, du XIe au XXe siècle. Concernant les chemins du nord de l'Espagne, 
nous avons décidé de nous en tenir aux églises et collégiales situées sur le chemin 
côtier, du fait qu'elles apportent des aspects peu représentés à la valeur 
universelle exceptionnelle du chemin de Saint-Jacques. 
 
Il en est ainsi pour l'église San Salvador de Priesca, d'un style préroman qui n'est 
pas représenté sur la liste des biens liés au chemin français et qui relève 
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directement des premiers pèlerinages. Il en est de même pour l'église Santa 
María de la Asunción de Castro Urdiales, un des premiers échantillons espagnols 
du gothique international. Cette église témoigne donc du rôle joué par le chemin 
de Saint-Jacques dans la divulgation artistique au Moyen Age. Les deux collégiales 
que nous avons choisies (Santa Juliana et Ziortza) sont les meilleurs exemples 
d'art roman et gothique-Renaissance de leur sphère d'influence. Des documents 
témoignent d'ailleurs de leur ancienneté : celle de Santa Juliana remonte à 870, 
tandis que celle de Ziortza fut érigée au XIe siècle. 
 
Citons enfin l'église Santa María de Soto de Luiña. Le choix de cette église repose 
sur notre volonté de prouver l'importance du phénomène jacquaire au XVIIIe 
siècle. Or on estime en général que ce siècle correspond à une période de déclin 
spectaculaire des pèlerinages. Mais l'existence de cette église baroque, qui faisait 
partie d'un ensemble comprenant également un grand hôpital pour pèlerins,  
repose sur une forte fréquentation de pèlerins qui empruntaient le chemin côtier 
pour se rendre à Compostelle. Son inclusion sur la liste du patrimoine mondial 
compléterait les 5 hôpitaux français et les 27 hôpitaux espagnols déjà inscrits. Or 
seuls 2 de ces hôpitaux (tous deux situés à Astorga) et contemporains de celui de 
Soto de Luiña, représentent le chemin de Saint-Jacques à cette époque. L'hôpital 
de Soto de Luiña fait partie d'un magnifique ensemble monumental baroque, qui 
est resté pratiquement intact jusqu'à nos jours. 
 
Quant aux monastères, citons enfin les 95 monastères et couvents (84 en Espagne 
et 11 en France) déjà inscrits sur la liste du patrimoine mondial. 
 
Nous avons répertorié et étudié les monastères, les couvents et les abbayes liés 
aux chemins du nord de l'Espagne et figurant dans cette candidature. En voici la 
liste : 
 
Monastères liés aux chemins de Saint-Jacques du nord de l'Espagne 
 
Chemin primitif  

Monastère de Cornellana, Monastère d'Obona,  
Chemin côtier 

Monastère de Sasiola à Deba, couvent de Santa Cruz de Santander, 
monastère de San Antolín de Bedón à Llanes, monastère de Lourenzá, 
monastère de Sobrado dos Monxes 
Chemin de l'intérieur du Pays basque-La Rioja 

Couvent de  San Agustín de Hernani 
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Chemin de la Liébana 

Monastère de Santo Toribio de Liébana 
 
Nous en avons sélectionné trois pour la présente proposition : ceux de Santo 
Toribio de Liébana (déjà cité ci-dessus), de Cornellana et de Sobrado dos Monxes.  
 
Ces monastères, qui se distinguent par leur valeur culturelle et artistique, 
remontent aux premiers temps du pèlerinage de Compostelle, c'est-à-dire qu'ils 
précèdent la consolidation du chemin français. Ils se distinguent donc des 95 
monastères et couvents jacquaires, espagnols et français, déjà inscrits sur la liste 
du patrimoine mondial. Le monastère de Liébana remonte au VIIIe siècle, tandis 
que ceux de Cornellana et de Sobrado dos Monxes furent fondés au Xe siècle. Ces 
monastères jouèrent un rôle prépondérant en tant que structures de base des 
territoires où ils furent érigés et des voies de communication qui les traversent. 
Bien entendu et parmi celles-ci, le chemin de Saint-Jacques joua très vite un rôle 
très important dans les régions septentrionales de la péninsule Ibérique. Depuis le 
Moyen Age, ces monastères remplissent un rôle fondamental concernant l'aide 
au pèlerin. Ils abritent notamment des espaces spécialement aménagés pour les 
pèlerins. Les noms de certains de ces espaces font directement allusion aux 
pèlerins. Dans ce sens, citons le cloître des pèlerins du monastère de Sobrado dos 
Monxes. Avec le temps, ces monastères sont devenus des complexes 
monumentaux qui témoignent d'une grande partie de l'histoire de l'art du dernier 
millénaire en Espagne et dans le reste de l'Europe. 
 
Pour analyser la fonction d'aide aux pèlerins remplie par les monastères, et bien 
entendu par les hôpitaux et les auberges, nous avons répertorié tous les 
établissements situés aux abords des routes du nord de l'Espagne, figurant dans 
cette proposition d'inscription sur la liste du patrimoine mondial : 
 

Principaux hôpitaux, auberges et léproseries des chemins du nord (IXe-
XVIIIe siècles) 
 

Chemin primitif 

Hôpital de San Juan de Oviedo (XIe siècle), auberge del Escamplero (XIVe-
XVIIIe), Premoño, hôpital de San Juan de Villapañada, La Venta del 
Cuerno, hôpital de Cornellana (XIe- XVIIIe), hôpital de San Roque de Salas, 
hôpital de la Espina (XVIe), hôpital de la Pereda (XVIe), hôpital de Nuestra 
Señora de Mater Christi (XIIIe), hôpital de Borres (889), hôpitaux de 
Paradiella, Fonfaraón et Montefurado (Allande), hôpital de Berducedo, 
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auberge de Buspol, léproserie de la collégiale de Grandas, hôpital de 
Fonfría, hôpitaux de la Santa Trinidad (1338), la Reina et Santiago (1384) 
de Burón, hôpital de San Lázaro à A Ermida, lazaret roman de San Lázaro à 
Xestoso, hôpital royal de Santiago de Montouto (1357), hôpital du 
monastère de San Martín de Bolaño (897), hôpitaux de San Bartolomé et 
San Lázaro de Castroverde, hôpital de Gondar (1369), hôpitaux de Santa 
Caterina, San Bartolomé et San Miguel de Lugo, hôpital pour lépreux de 
San Lázaro de Lugo, hôpital de San Vicente do Burgo, hôpital de Mera, 
hôpital de Burgo de Negral (1223), hôpital das Seixas, léproserie de San 
Lázaro, hôpital de San Antonio de Ribadiso, hôpital de San Mamede de O 
Pino. 
 
Chemin côtier 

Auberge-hôpital Sancho de Urdanibia (1644), Hôpital de Sasiola, ancien 
hôpital d'Atxuri, hôpital de la collégiale de Ziortza (1380), hôpital pour 
pèlerins de l'ermitage de San Roque (Otañes), hôpital pour pèlerins de 
Santa María de Ternedo, hôpital de San Nicolás, Santa María et couvent 
de San Francisco à Castro Urdiales, hôpital de La Quintana, hôpital de la 
Vera Cruz, hôpitaux de Laredo, hôpital de “La Magdalena” (Solorga), 
hôpital de Santoña, hôpital communal de Noja, hôpitaux de Santispiritu et 
Santa María de la Consolación (XIVe), San Lázaro, Nuestra Señora de 
Guadalupe et La Misericordia (XVIe) à Santander, hôpital del Buen Suceso 
à Cóbreces (XVIIIe siècle), hôpital de la collégiale de Santa Juliana de 
Santillana del Mar, hôpital de Comillas (avant le XVIe), hôpital de San 
Vicente de la Barquera, léproserie de San Lázaro de Cañamal, auberge de 
San Salvador de Celorio (1198), hôpital de Nuestra Señora de La Blanca 
(Temps modernes), auberge de Toriello (1777), hôpital de Ribadesella, 
hôpital de Berbes (XVIIe-XVIIIe), hôpital del Sancti Spiritus de Villaviciosa 
(XIII), auberge de Cabueñes (XVIII), Hôpital de Gijón, hôpital de Soto de 
Luiña (1713), hôpital de Barcia, hôpital de Luarca, léproserie de San 
Lázaro de Bao, hôpitaux de Santiago et San Antonio de Navia, Hôpital de 
Jarrio (1370), auberge de los Cistercienses (1640), hôpital de Pola de Siero 
(1141), hôpital de San Sebastián de Ribadeo (XIIe), hôpital de San Lázaro 
de Mondoñedo 
 
Chemin de l'intérieur du Pays basque-La Rioja 

Auberge-hôpital Sancho de Urdanibia (1644), auberge de Iturriotz (XVIe), 
auberge Zarate, auberge de Santutxo, auberge de Mandubia, maison-
hôpital de Santa Ana, hôpital de San Lázaro et La Magdalena, hôpital de 
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Arganzón 
 

Chemin de la Liébana 

Hôpital de la Misericordia de San Vicente de la Barquera, auberge de 
Fresnedo (XVIIIe) et monastère de Santo Toribio de Liébana.  
 

 
Comme nous l'avons déjà indiqué ci-dessus, nous n'avons sélectionné que les 
monastères de Cornellana et de Sobrado dos Monxes, les collégiales de Ziortza et 
de Santillana del Mar, et l'hôpital (remontant aux Temps modernes) pour pèlerins 
qui jouxte l'église de Soto de Luiña. Comme nous l'avons déjà expliqué ci-dessus, 
nous estimons que ces hôpitaux témoignent de l'aide aux pèlerins jacquaires dans 
le nord de l'Espagne, et qu'ils complètent les 27 hôpitaux espagnols et les 11 
hôpitaux français déjà inscrits (outre les monastères qui ont rempli la fonction 
d'aide aux pèlerins). 
 
Finalement, citons les ponts historiques liés aux chemins de Saint-Jacques du nord 
de l'Espagne, vu qu'il s'agit d'une typologie fondamentale des chemins jacquaires. 
Concernant la France, rappelons que la déclaration de 1998 comprenait sept 
ponts médiévaux, dont le pont du Diable, dans le Languedoc-Roussillon, érigé au 
XIe siècle, et le pont Valentré de Cahors, sur le Lot, érigé au XIVe siècle. Quant au 
chemin espagnol figurant dans la déclaration de 1993, rappelons que 64 ponts y 
furent inscrits. 
 
Concernant les chemins du nord, nous avons répertorié les ponts historiques 
suivants: 
 

Ponts historiques des chemins de Saint-Jacques du nord 

Chemin primitif  
Pont de Gallegos (XIIIe-XVe), pont de Peñaflor (1144-XVe), pont romain 
de Ponte Ferreira, pont médiéval de Ribadiso. 

Chemin côtier 

Pont piéton international de Santiago, pont de San Antón, pont du Diable, 
pont Arce (XVIIe siècle), pont del Acebu (vestiges), pont de Colloto (XVe-
XVIe), pont de Vilanova de Lourenzá, Saa, pont médiéval de Pontevella, 
pont de la fin du Moyen Age de San Alberte. 

Chemin de l'intérieur du Pays basque-La Rioja 
Pont d'Ergobia, pont de Navarra-Santa Clara, pont Zubizaharra, pont 
Zubizabal, pont Berantevilla, pont de Briñas, pont de Haro. 
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Chemin de la Liébana 

Pont du gothique tardif sur la rivière Nansa. 
 
Dans ce cas, notre sélection était nettement conditionnée par l'abondance de 
ponts figurant déjà dans les deux déclarations du chemin de Saint-Jacques de 
1993 et 1998. La plupart des ponts liés aux chemins du nord n'apportent donc pas 
grand chose de nouveau, par rapport aux ponts déjà inscrits. Mais le pont de 
Briñas sur l'Ebre, dans La Rioja, se distingue par sa monumentalité et par le fait 
qu'il relie le chemin français, déjà inscrit, au chemin de l'intérieur du Pays basque-
La Rioja. Des documents prouvent qu'il fut érigé dès le XIIIe siècle et qu'il fut 
emprunté par les pèlerins à une époque assez récente. Le pont est ainsi cité dans 
"l'itinéraire de Senlis" de 1690, lié à une confrérie de pèlerins de cette ville 
française. Les liens historiques entre le pont et le chemin de Saint-Jacques sont 
donc évidents, puisqu'ils remontent au XIIIe siècle et qu'il est toujours fréquenté 
par les pèlerins (avec une intensité qui varie selon l'époque). Le rôle joué par ce 
pont est donc crucial, vu qu'il assure la liaison entre les chemins en provenance 
de France et Santo Domingo de la Calzada, un des principaux centres de 
pèlerinage du chemin de Saint-Jacques français en Espagne. 
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Limites du bien proposé et de ses zones d'amortissement 
 
“On nous demande une raison ou une explication scientifique plus explicite 
quant à la méthodologie utilisée pour choisir les frontières du bien proposé et 
de ses zones d'amortissement". On nous suggère également de reconsidérer les 
zones d'amortissement des quatre routes culturelles et des 16 composants 
construits pour mieux rendre les contextes et les particularités de leurs 
environnements immédiats. Il conviendrait de fournir une raison ou une 
explication explicite pour les frontières des zones d'amortissement choisies, et 
une explication claire et précise sur la manière dont ces zones d'amortissement 
proposées protègent le bien en série proposé". 
 
Comme le signale ICOMOS dans sa demande d'éclaircissement, la présente 
proposition est une extension de l'inscription du chemin de Saint-Jacques français 
de 1993, à son passage en Espagne. Comme l'indique ICOMOS en ce qui concerne 
la déclaration de valeur universelle exceptionnelle (on le verra ci-dessous, vu 
qu'on nous demande de conserver en l'état ou avec très peu de changements 
cette déclaration de valeur), nous nous sommes efforcés d'en conserver la 
cohérence et les critères généraux adoptés à l'époque. 
 
Concernant l'aménagement d'une zone d'amortissement autour des quatre 
routes du chemin de Saint-Jacques faisant l'objet de cette proposition 
d'inscription sur la liste du patrimoine mondial, nous avons conservé les critères 
utilisés pour le chemin espagnol déjà inscrit, c'est-à-dire, une bande de protection 
générique, de quelque 30 mètres de large, de part et d’autre du chemin. En milieu 
urbain, la bande varie de 15 mètres de large à l'inclusion de la parcelle contiguë, 
de part et d'autre du chemin. 
 
La bande du chemin français, opérationnelle depuis 1993, a été bien évaluée par 
le Comité du patrimoine mondial, comme en témoigne le rapport périodique sur 
l'état de conservation du bien, adopté en 2006. 
 
Quant aux routes jacquaires de France, inscrites sur la liste du patrimoine mondial 
en 1998, rappelons que cette déclaration ne concernait que sept tronçons de 
l'ancien chemin de Saint-Jacques compris entre Le Puy-en-Velay et Ostabat et 
qu'aucune zone d'amortissement n'y a été aménagée. 
Conformément à la réalité du chemin espagnol déjà inscrit, les différentes 
communautés autonomes du nord de l'Espagne ont commencé à aménager des 
bandes de protection générique, de part et d'autre des routes jacquaires, 
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répertoriées à partir des années 1990. Comme nous l'expliquons dans le dossier, 
toutes les routes jacquaires du nord faisant l'objet de cette proposition 
d'inscription sur la liste du patrimoine mondial disposent du plus haut niveau de 
protection juridique patrimoniale en vigueur en Espagne, vu qu'elles ont été 
classées Bien d'intérêt culturel. Ce classement exige un domaine de protection, 
basé sur la préservation des valeurs patrimoniales du bien en question. En ce qui 
concerne le chemin de Saint-Jacques, ce domaine de protection, légalement 
établi, coïncide avec la bande de 30 mètres, de part et d'autre du chemin. 
 
Dans la réponse à la demande précédente d'éclaircissements de la part 
d'ICOMOS, nous avions synthétisé la procédure administrative à suivre avant 
d'autoriser ou de rejeter toute intervention sur le chemin de Saint-Jacques ou 
dans son domaine de protection. 
 
Néanmoins et dans la pratique, la protection réelle de l'environnement des 
quatre routes jacquaires faisant l'objet de cette proposition d'inscription sur la 
liste du patrimoine mondial dépasse la simple bande de protection générique, 
proposée comme zone tampon du bien. Il en est ainsi pour les raisons suivantes: 
 

- La législation en matière de procédure d'évaluation environnementale. 
Pour tout processus d'autorisation de projets d'activités ou 
d'infrastructures exigeant une évaluation environnementale, il sera 
obligatoire d'analyser leur impact environnemental, aussi bien physique 
que visuel, sur le chemin de Saint-Jacques. Seules les interventions 
jugées compatibles par l'administration culturelle seront autorisées. 
Cette évaluation environnementale ne concerne pas simplement la 
bande située de part et d'autre du Chemin, afin d'éviter tout problème 
d'ordre visuel au chemin de Saint-Jacques. Toute activité devra faire 
obligatoirement l'objet d'une évaluation environnementale, 
conformément à la loi espagnole sur l'évaluation environnementale 
21/2013 du 9 décembre. Cette loi garantit l'intégration visuelle de toute 
activité depuis et vers le chemin de Saint-Jacques et ses éléments visuels 

- L'existence d'une série de sites naturels protégés, dans le cadre du 
réseau Natura 20001, dont les parcs nationaux, les parcs naturels, les 

                                                           
1 Le réseau européen Natura 2000 a pour objectif la conservation de la biodiversité. Il rassemble des sites naturels de l'Union européenne : des 
zones spéciales de conservation (ZSC), instaurées par la directive Habitats, et des zones de protection spéciale (ZPS), instaurées par la directive 
Oiseaux. Ce réseau, qui vise à assurer la conservation à long terme des espèces et des habitats en Europe, contribue à contrecarrer la perte de 
biodiversité. C'est le principal instrument de l'Union européenne pour la conservation de la nature. 
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monuments naturels, les paysages protégés, les sites d'intérêt 
communautaire, les zones de protection spéciale et les réserves de la 
biosphère. La carte ci-dessous permet de constater la superposition 
d'une partie du tracé des chemins de Saint-Jacques du nord et de sites 
inclus dan le réseau Natura 2000. Les zones convergeantes doivent donc 
appliquer toute la législation en vigueur, en matière de protection du 
patrimoine culturel, du fait que le Chemin est classé Bien d'intérêt 
culturel, mais aussi en matière de protection environnementale, basée 
sur des instruments de gestion intégrée, en vigueur en ce qui concerne 
les usages et les activités de chaque site naturel. Etant donné que 
quelque 20% du tracé des routes jacquaires du nord de l'Espagne 
traversent des sites naturels protégés, les mesures de conservation des 
zones environnantes du chemin de Saint-Jacques ont été renforcées, 
dans un domaine qui dépasse largement la zone d'amortissement, basée 
simplement sur la bande de part et d'autre du Chemin. 

 

 
 

- Finalement, ces routes jacquaires du nord de l'Espagne traversent un 
grand nombre de villages, de bourgs et de villes d'un grand intérêt 
patrimonial, vu qu'ils sont classés ensemble historique, un des types de 
Biens d'intérêt culturel (le plus haut niveau de protection patrimoniale 
existant en Espagne). Ces ensembles historiques, bien délimités, 
disposent de leurs propres mécanismes de protection (plans spéciaux 
stipulant les usages, les activités et les interventions autorisées). Etant 
donné que le chemin de Saint-Jacques traverse ces ensembles 
historiques, leurs domaine de protections sont superposés. Ainsi, dans la 
pratique, la protection des sites situés dans ces agglomérations dépasse 
largement la zone d'amortissement. Voici, ci-dessous, la liste des 37 
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ensembles historiques des chemins du nord de l'Espagne, classés Biens 
d'intérêt culturel: 

 
Ensembles historiques classés Biens d'intérêt culturel et traversés par 
les routes du chemin de Saint-Jacques du nord de l'Espagne 
  

Chemin primitif 
Oviedo, Grado, Salas, Tineo, Lugo 

Chemin côtier 
Fontarrabie, Pasaia, Donostia-Saint-Sébastien, Orio, Zarautz, Getaria, 
Markina-Xemein, Larrabetzu, Bilbao, Portugalete, Castro Urdiales, Laredo, 
Isla, Santillana del Mar, Comillas, San Vicente de la Barquera, Colombres, 
Llanes, Ribadesella, Villaviciosa, Avilés, Ribadeo, Mondoñedo 
Chemin de l'intérieur du Pays basque-La Rioja 

Hernani, Tolosa, Ordizia, Segura, Salvatierra, Vitoria-Gasteiz, Salinillas de 
Buradón, Haro 

Chemin de la Liébana 
Potes 

 
Quant aux biens culturels liés, présents dans cette candidature et à la suite de 
l'avis d'ICOMOS, nous avons révisé la délimitation de leur zone d'amortissement. 
En premier lieu et conformément à cet avis, nous avons expliqué la procédure 
suivie pour la délimitation de ces domaines. 
 
Concernant la délimitation de la zone d'amortissement des biens culturels liés aux 
chemins de Saint-Jacques du nord de l'Espagne, nous avons suivi le protocole 
appliqué pour établir les zones de protection en vigueur en Espagne pour tout 
Bien d'intérêt culturel (le plus haut niveau de protection juridique dont disposent 
ces biens) : 
 
Nous partons du principe qu'il est nécessaire de connaître avec exactitude la 
réalité du bien patrimonial protégé (du point de vue historique et spatial), qui 
bénéficiera d'un domaine de protection adapté à ses caractéristiques 
particulières. Ce domaine de protection concerne l'ensemble d'éléments urbains 
ou paysagers susceptibles de faire l'objet de mesures concrètes, en fonction de la 
protection du monument. 
 
Le domaine de protection a pour mission fondamentale de délimiter une partie 
du territoire ou de l'aire urbaine (ou des éléments physiques du territoire ou de 
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l'aire), devant faire l'objet de mesures spécifiques aboutissant à sa conservation 
parfaite (physique et environnementale) et à un usage correct (contemplation, 
accès) de l'élément patrimonial devant être protégé. 
 
La délimitation de la superficie occupée par cette zone de protection se base en 
premier lieu sur le caractère exceptionnel et extraordinaire de chaque monument 
et de son environnement, c'est-à-dire, sur la nature du bien devant être protégé, 
ainsi que sur les caractéristiques de son milieu. 
 
Pour concrétiser spatialement les éléments ayant une incidence objective sur la 
protection du bien patrimonial, nous avons utilisé des critères clairs et précis, 
concrets et objectifs dans la mesure du possible, étant donné que la subjectivité 
peut toujours faire obstacle à la délimitation d'un environnement. 
 
Voici les différents critères que nous avons utilisés : 
 

- Analyse de la protection physique du bien immeuble, basée sur 
l'évaluation des agents externes ayant une incidence sur sa 
conservation. Et nous avons notamment analysé les éléments suivants: 

o Etat des toits, façades et revêtements du bien 
o Présence de câbles, d'antennes, de conduits et de panneaux 

publicitaires sur les façades ou les toits de l'élément 
o Poteaux et lignes téléphoniques ou électriques dans les environs 
o Eléments arborescents ou végétaux pouvant causer de l'humidité 

ou des dommages au bien 
o Etat des constructions environnantes 
o Cours d'eau proches et systèmes de drainage des eaux pluviales 

ou usées 
o Trafic routier environnant 
o Usages ou activités provoquant une pollution ou une 

contamination atmosphérique 
o Prévisions pour la zone susceptibles d'altérer le caractère ou 

l'usage du bien. . 
- Critère visuel ou perceptif. Nous avons cherché à garantir une 

perception correcte du bien, afin de renforcer sa signification et sa 
visualisation en répertoriant les éléments constructifs ou naturels qui 
interrompent les différentes perspectives de l'élément. Voici la liste des 
champs visuels à établir: 
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o Champs visuels depuis le réseau routier existant (chemins ou 
voies d'accès du bien 

o Champ visuel depuis l'extérieur vers l'élément 
o Champs visuels depuis l'élément vers l'extérieur 

- Critère d'affinité: éléments ayant des rapports de connexion ou 
d'influence sur le bien, pour des motifs historiques, de style, d'usage, 
d'influence sur la protection du bien, d'évaluation et de visualisation du 
monument. 

- Critère de fonctionnalité: nous étudions l'usage actuel du bien devant 
être protégé et son degré d'adaptation à la nature patrimoniale de 
l'élément. Nous envisageons également l'espace dont a besoin le bien 
pour développer correctement ses fonctions, conformément au type et 
à l'usage du bien. Ce critère concerne également l'étude du réseau 
routier donnant accès au bien, les aires de parking existantes et l'accès 
monumental de l'élément 

- Critère paysager: définition du site naturel et des éléments paysagers 
dont fait partie le bien. Ce critère est basé sur le fait que toute altération 
incontrôlée des espaces environnants du monument ont une influence 
évidente sur le bien 

- Critère architectural: il envisage la relation architecturale qui se noue 
entre le bien et les constructions environnantes présentant les mêmes 
caractéristiques typologiques (même époque ou auteur), ou qui sont 
inadéquates du point de vue architectural (typologie, volume, hauteur, 
couleur). Ce second type d'immeubles altère le caractère monumental 
du bien à protéger et y provoque une dégradation esthétique. 

 
Ces critères méthodologiques permettent d'analyser l'environnement, d'établir et 
de sélectionner des objetifs, et de concrétiser ses limites physiques, en 
répertoriant les éléments à y introduire. 
 
Après avoir répertorié les éléments faisant partie de l'environnement du bien, on 
procède au façonnage de sa forme physique, qui repose sur des lignes claires et 
facilement identifiables sur le terrain. Ce travail est basé sur le relevé cadastral ou 
sur des éléments facilement reconnaissables du territoire, dont les chemins ou les 
routes, pour faciliter et garantir l'effectivité de la zone d'amortissement. 
 
Les zones d'amortissement ont pour objectif ultime de: 
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- Evaluer, contrôler et réorienter les processus et les interventions 
pouvant provoquer la dégradation des paysages environnant le bien, 
soit immédiatement, soit progressivement, à moyen et long terme. 

- Développer des régimes de traitement obligatoires pour les sites 
abandonnés et pour les constructions ou les installations en ruine. 

- Renforcer l'appréciation des caractéristiques de base de la structure 
territoriale. 

- Renforcer la reconnaissance des sites ou des éléments liés au bien 
protégé, et qui bénéficient d'une valeur propre, en raison de leur intérêt 
patrimonial, environnemental ou scénique. 

- Etablir les niveaux de qualité requis pour les différents éléments ou 
domaines identifiables de la structure, et favoriser leur intégration 
adéquate dans les propositions d'intervention. 

 
Les critères et les objectifs mentionnés ci-dessus ont permis d'aménager des 
zones d'amortissement spécifiques pour les 16 biens culturels liés aux chemins de 
Saint-Jacques du nord de l'Espagne, inclus dans la présente proposition 
d'inscription sur la liste du patrimoine mondial. 
 
A l'occasion de la mission d'évaluation de la candidature, et après la visite des 
biens par les évaluateurs d'ICOMOS international et d'ICOMOS Espagne, et en 
prenant avis d'ICOMOS, nous avons révisé le domaine de protection proposé pour 
chacun des 16 éléments culturels inclus dans cette proposition. Ainsi, nous avons 
décidé de modifier la zone d'amortissement initialement prévue dans sept cas et 
pour les raisons suivantes : 
 
L'ensemble de l'église et du monastère de San Salvador de Cornellana est situé 
dans une vallée, à la confluence de la rivière Nonaya (rive droite) et de la rivière 
Narcea (rive gauche), à l'extrémité sud du village de Cornellana, dans une position 
relativement isolée, provoquée précisément par le lit de la rivière Nonaya. 
 
Les terrains environnants, à usage agricole et se distinguant par leur relief 
nettement plat, abritent des fermes, dispersées et presque toujours 
traditionnelles. 
 
Les grandes dimensions de la construction, et l'absence presque totale de limites 
visuelles environnantes (sauf vers l'ouest), donnent lieu à une influence visuelle 
claire et importante, basée sur le tracé du Chemin, qui coïncide avec la route SL-7, 
sur l'accès du monastère. 
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Les limites de la nouvelle zone d'amortissement assument les lits des rivières 
Nonaya (au nord) et Narcea (à l'est), ainsi que la route de Cermoño, au sud et à 
forte pente. Cette route, qui limite clairement cette zone d'amortissement, est 
située à l'extrémité nord du champ visuel. À l'ouest, le village, qui constitue une 
charpente urbaine bien visible, contrôle et limite clairement ce panorama. 
 
Or force est de souligner dans ce cas l'importance juridique de la considération 
selon laquelle la totalité de la vallée est une zone inondable, selon la cartographie 
sectorielle du ministère espagnol de l'Agriculture, de l'Alimentation et de 
l'Environment. Or cette considération est une limitation définitive en soi du 
régime des usages de l'environnement. Tout aménagement urbain devra donc s'y 
adapter immédiatement et impérativement. 
 
Par conséquent, les limites et les limitations, claires et nettes, renforcent 
l'environnement préventif du Chemin sur ce tronçon. 
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Concernant la cathédrale de Santiago de Bilbao et la cathédrale de Vitoria-
Gasteiz, nous avons inclus dans la zone d'amortissement le domaine dit ensemble 
monumental des quartiers historiques de Bilbao (DECRET du 9 novembre 1972) et 
de Vitoria-Gazteiz (DECRET 312/1997 du 23 décembre), vu que les deux 
cathédrales ont été érigées à l'intérieur de ces quartiers historiques et qu'ils en 
sont même à l'origine. D'ailleurs, les deux quartiers historiques bénéficient d'un 
régime de protection très strict qui garantit la conservation de l'environnement 
des deux cathédrales. Ainsi, leur zone d'amortissement a une superficie de 24,82 
ha (pour Bilbao) et de 23,98 ha (pour Vitoria). 
 
On montre les nouveaux plans des zones d’amortissement de les catedrales de 
Bilbao et  Vitoria-Gasteiz: 
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Le village de Quintana abrite l'église San Salvador de Priesca. On y accède par la 
route municipale VV-15 qui coïncide, la plupart du temps, avec le chemin côtier, 
souvent croisé par des sentiers. 
 
Le village de Quintana, typiquement rural, n'a pas de structures urbaines 
reconnaissables, car son tracé est caractéristique des mauvaises pratiques 
constructives, malgré la singularité des constructions parallèles, situées du côté 
sud de l'église San Salvador 
 
Vu l'absence de constructions adossées pouvant avilir sa silhouette, 
l'environnement de l'église se dresse naturellement et statiquement depuis le 
champ visuel environnant, également marqué par le tracé dynamique du Chemin. 
 
Ainsi, la bande de 30 mètres de part et d'autre du chemin de Saint-Jacques, est à 
présent complétée tout autour par des parcelles contiguës et soutenue par les 
principaux axes visuels, notamment à l'est et à l'ouest, les axes définis par la 
géométrie du Chemin. 
 
Au nord, la forte pente de la cote topographique et la présence d'une grande 
masse arborescente autochtone rapprochent le champ visuel de contrôle et 
d'usages environnants. Il en est pratiquement de même au sud, malgré la 
présence de davantage de constructions.  
Citons enfin le rôle joué par le plan local d'urbanisme qui embrasse une grande 
partie de la zone de "protection patrimoniale historique", ce qui représente une 
garantie juridique fondamentale pour éviter toute altération du domaine. 
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L'église Santa María et le presbytère de Soto de Luiña sont situés au croisement 
de la route nationale N-632 et de la route reliant Soto de Luiña à Troncedo. La 
route nationale coïncide parfois avec le chemin côtier. Mais la plupart du temps, 
le Chemin y emprunte des sentiers parallèles. 
 
Les deux monuments, pratiquement contigus, impriment leur cachet au village de 
Soto de Luiña, dans la commune de Cudillero. Ce village, éminemment rural, a 
subi d'importants aménagements urbains depuis quelques années. Mais cette 
transformation n'a guère modifié son tracé originel. Bien qu'il s'étale sur une 
plate-forme basse d'un talweg, la tour de l'église, qui surplombe le village, établit 
les limites du domaine de protection, qui coïncide avec une perte de visibilité sur 
les quatre points cardinaux qui définissent ces infrastructures. 
 
Tout l'arc nord, au tracé nettement urbain, suit la ligne établie par les premiers 
bâtiments contigus au monument, dans le cadre d'un champ visuel direct. L'arc 
Est est limité par la grande structure arborescente qui borde en partie la rivière 
Esqueiro, et par les bâtiments anciennement liés au presbytère. 
 
L'extrémité sud englobe la place qui donne précisément sur les deux monuments, 
à des cotes différentes. Citons-y également la présence d'arbres dignes d'intérêt. 
Vu la présence d'auberges et d'hôtels se distinguant par leur impact visuel et par 
leurs liens avec le Chemin, il conviendrait de les inclure dans le domaine de 
protection pour en tenir compte (du point de vue de leur réglementation) à 
l'avenir. 
 
A l'Est, la forte montée en pente de la route de Troncedo, au tracé nettement 
sinueux, vu le relief de la zone, et la présence du village cachent le monument. On 
peut donc affirmer que dans cette direction il n'y a aucun impact visuel. 
 
En résumé, si nous assumons le parcellement actuel du village et des critères 
d'intégration basés sur les axes visuels issus des infrastructures routières, on peut 
affirmer que le domaine de protection a une forme classique, centripète et 
même, dans une certaine mesure, synthétique, par rapport à la plupart des 
domaines de protection du Chemin. Rappelons que dans les Asturies, la bande de 
part et d'autre du Chemin inclut la première ligne de parcelles. 
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Pour le tunnel de San Adrián, nous avons choisi une zone d'amortissement dite 
"station mégalithique d'Aizkorri", classée ensemble monumental (DECRET 
137/2003 du 24 juin) ; ce décret fournit à l'aire de la chaussée et du tunnel une 
protection complémentaire car il s'agit d'un bien culturel. Leur régime de 
protection interdit toute intervention ne relevant pas strictement d'activités 
favorisant la recherche et la diffusion du gisement. En effet, seuls les usages à 
caractère scientifique et culturel y sont autorisés. La nouvelle zone tampon 
s'étend sur 41,7 ha. 
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Le monastère de Santo Toribio de Liébana, situé au fond d'un profond talweg 
orienté au nord-est, est entouré par les versants abrupts du mont de La Viorna. La 
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voie d'accès, qui donne sur l'ermitage de San Miguel, délimite la partie inférieure 
de la dépression, tapissée de pâturages et moins en pente. Par contre, la cote 
supérieure est presque totalement tapissée de forêts, notamment de chênes 
verts. La route et le chemin grimpant à l'ermitage de Santa Catalina sont bordés 
de grands arbres autochtones. 
 
Sa situation au fond de la vallée et la présence d'arbres font que le monastère ne 
soit guère visible en dehors de la route d'accès. Pourtant, les deux ermitages qui 
font partie du monastère et qui sont perchés sur le versant qui limte le talweg au 
nord, sont nettement visibles depuis les alentours. 
 
Le faible champ visuel du monument, qui se distingue pourtant par son 
patrimoine artistique et par ses liens étroits avec les deux ermitages qui 
accueillent les pèlerins se rendant au monastère, nous a poussés à les considérer 
comme un tout indivisible qui inclut également le réseau de chemins qui les relie. 
 
La zone d'amortissement est structurée autour des chemins qui donnent sur les 
différents bâtiments. Ces chemins témoignent de la topographie particulière du 
site. Pour en fixer les limites, nous avons opté pour le cadastre qui comprend 
toutes les propriétés desservies par ces chemins. De la sorte, on parvient à définir 
adéquatement l'environnement naturel situé par-dessus le monastère. Il s'agit 
principalement de grandes propriétés forestières et de quelques alpages. On y 
définit également le talweg, situé au pied du couvent, et formé de petites 
parcelles aménagées en bandes le long de la pente. Jadis, ces parcelles, envahies 
de nos jours par les arbres, eurent sûrement un usage agricole. 
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Dans les autres cas, nous avons estimé que l'environnement proposé initialement 
était correctement adapté aux critères généraux de délimitation exposés ci-
dessus. Nous estimons donc qu'ils répondent de manière satisfaisante à l'objectif 
visant à renforcer la protection des biens sélectionnés, proposés pour leur 
inscription sur la liste du patrimoine mondial. 
 
Pour compléter ce dossier on montre le nouveau tableau où figurent les biens 
culturels liés à la proposition d'inscription, avec la superficie en hectares 
(actualisée) de leur domaine de protection (les éléments dont la zone 
d'amortissement a subi des modifications sont écris en gras : 
 
 

Nbr
e 

Cod
e Nom de l'élément 

Comm
unaut
é 
auton
ome  

Comm
une  Latitude 

Longitud
e 

Superfi
cie de 
l'élém
ent 
propos
é pour 
son 
inscrip
tion 
(ha) 

Super
ficie 
de la 
zone 
tamp
on 
(ha) 

Carte  
25.0
00 

CHEMIN PRIMITIF 

1 
CP-1 

CATHÉDRALE SAN 
SALVADOR ET 
CHAMBRE SAINTE 

Asturi
es 

Ovied
o 

43° 21' 
45" N 

5° 50' 35" 
W 

0,66 11,94 CP-5 

2 
CP-2 

EGLISE ET 
MONASTÈRE DE SAN 
SALVADOR 

Asturi
es 

Salas 
43° 24' 
32" N 

6° 9' 24" 
W 

0,56 7,58 CP-8 

3 
CP-3 

CATHÉDRALE DE 
LUGO 

Galice Lugo 
43° 0' 33" 
N 

7° 33' 29" 
W 

0,50 0,00 
CP-
24 

4 
CP-4 MURALLE ROMAINE Galice Lugo 

43° 0' 31" 
N 

7° 33' 33" 
W 

1,78 28,65 
CP-
24 

CHEMIN COTIER 
5 

CC-1 
COLLÉGIALE DE 
ZIORTZA 

Pays 
Basqu
e 

Ziortza
-
Bolibar 

43° 14' 
52" N 

2° 33' 43" 
W 

0,22 0,92 CC-9 

6 
CC-2 

CATHÉDRALE DE 
SAINT JACQUES 

Pays 
basqu

Bilbao 
43° 15' 
25" N 

2° 55' 25" 
W 

0,31 21,13 
CC-
13 



  42 

 

 

 
 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 

 

APÔTRE e 

7 
CC-3 

ÉGLISE SANTA MARÍA 
DE LA ASUNCIÓN 

Canta
brie 

Castro 
Urdial
es 

43° 23' 4" 
N 

3° 12' 56" 
W 

0,13 3,01 
CC-
17 

8 

CC-4 
COLLÉGIALE DE 
SANTA JULIANA ET 
SON CLOÎTRE 

Canta
brie 

Santill
ana 
del 
Mar 

43° 23' 
31" N 

4° 6' 21" 
W 

0,25 2,89 
CC-
29 

9 
CC-5 

EGLISE SAN 
SALVADOR 

Asturi
es 

Villavi
ciosa 

43° 29' 6" 
N 

5° 21' 31" 
W 

0,03 1,45 
CC-
42 

10 
CC-6 

EGLISE SANTA MARÍA 
DE SOTO DE LUIÑA 

Asturi
es 

Cudille
ro 

43° 33' 
42" N 

6° 13' 49" 
W 

0,10 2,98 
CC-
50 

11 
CC-7 

CATHÉDRALE DE 
MONDOÑEDO 

Galice 
Mond
oñedo 

43° 25' 
41" N 

7° 21' 45" 
W 

0,29 0,00 
CC-
64 

12 

CC-8 
MONASTÈRE DE 
SOBRADO DOS 
MONXES 

Galice 

Sobrad
o dos 
Monxe
s 

43° 2' 19" 
N 

8° 1' 20" 
W 

6,71 
154,8
5 

CC-
74 

CHEMIN DE L'INTERIEUR DU PAYS BASQUE-LA RIOJA 
13 

CI-1 
CHAUSSÉE ET 
TUNNEL DE SAN 
ADRIÁN 

Pays 
basqu
e 

Asparr
ena 

42° 55' 
32" N 

2° 19' 25" 
W 

2,53 41,7 CI-9 

14 

CI-2 
CATHÉDRALE DE 
VITORIA-GASTEIZ 

Pays 
basqu
e 

Vitoria
-
Gastei
z 

42° 51' 2" 
N 

2° 40' 20" 
W 

0,25 24,23 CI-13 

15 
CI-3 

PONT DE BRIÑAS SUR 
LE FLEUVE EBRO 

La 
Rioja 

Haro 
42° 35' 
21" N 

2° 50' 32" 
W 

0,10 0,92 CI-18 

CHEMIN DE LA LIÉBANA 
16 

CL-1 
MONASTÈRE DE 
SANTO TORIBIO DE 
LIÉBANA 

Canta
brie 

Camal
eño 

43° 9' 0" 
N 

4° 39' 15" 
W 

0,20 75,32 CL-4 
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Critères.-  
 
“ICOMOS recommande de conserver, sans guère de changements, le texte 
utilisé pour la Déclaration rétrospective de valeur universelle exceptionnelle de 
la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, récemment adoptée par le Comité du 
Patrimoine mondial en juin 2014, à l'occasion de sa 38e séance". 
 
Nous n'avons aucune raison de ne pas adopter littéralement la justification des 
critères d'inscription sur la liste du patrimoine mondial, figurant dans la 
Déclaration rétrospective de valeur universelle exceptionnelle du chemin de 
Saint-Jacques, adoptée en juin 2014. L'explication des critères de la déclaration 
s'adapte parfaitement aux chemins du nord de l'Espagne. 
 
La justification :  
 
Critère (ii): La route de Saint-Jacques-de-Compostelle a joué un rôle 
prépondérant dans les échanges culturels bidirectionnels entre la péninsule 
Ibérique et le reste de l'Europe, notamment au Moyen Age, mais également à des 
époques postérieures. La richesse du patrimoine culturel issu du Chemin est 
prodigieuse : il a donné lieu à la naissance de l'art roman et il a créé des exemples 
extraordinaires d'art gothique, Renaissance et baroque. Contrairement au déclin 
de la vie urbaine dans le reste de la péninsule Ibérique au Moyen Age, la 
fréquentation et les activités commerciales émanant du chemin de Saint-Jacques 
ont abouti à l'essor des villes du nord de l'Espagne et à la fondation de nouvelles 
villes. 
Critère (iv): La route de Saint-Jacques-de-Compostelle a conservé un registre 
matériel très complet de toutes les routes de pèlerinage chrétien, dont des 
monuments ecclésiastiques et séculiers, des ensembles grands et petits, et des 
structures de génie civil. 
Critère (vi): La route de Saint-Jacques-de-Compostelle a été un témoin 
exceptionnel du pouvoir et de l'influence de la foi chez les Européens de toutes 
les couches sociales et de toutes les origines, dès le Moyen Age. 
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Authenticité et Intégrité.-  
 
ICOMOS souhaite "l'apport d'une documentation supplémentaire qui identifie 
clairement les principaux attributs des itinéraires physiques des routes de 
pèlerinage proposées, en ce qui concerne leur authenticité et leur intégrité, en 
indiquant quels sont les segments de routes conservant leur tracé d'origine, 
quels segments ont été aménagés en routes principales et quels segments ont 
un nouveau tracé". 
 
Les différents dossiers de répertoriage du chemin de Saint-Jacques du nord de 
l'Espagne, créés par les communautés autonomes de Galice, des Asturies, de 
Cantabrie, du Pays basque et de La Rioja, ont été basés sur des sources 
documentaires, archéologiques et d'analyse du territoire. Ce répertoriage visait à 
définir le tracé historique des différentes routes incluses dans la présente 
proposition d'inscription sur la liste du patrimoine mondial. La première réponse 
à la présente demande d'informations supplémentaires d'ICOMOS explique en 
détail la procédure suivie à cet effet. 
 
En ce qui concerne l'authenticité, nous nous en rémettons à ces études et au 
résumé figurant dans la proposition d'inscription. Ci-joint (comme pour la 
première réponse à la demande d'informations supplémentaires), une copie en 
format numérique de toutes les études menées à bien dans chaque communauté 
autonome. Ces études incluent toutes les sources d'information utilisées pour 
répertorier le parcours historique des routes jacquaires. 
 
Toutes les communautés autonomes ont suivi cette procédure, basée sur des 
sources documentaires très variées: archéologie, lecture des paysages, légendes 
et traditions immatérielles... Nous avons ainsi pu répertorier des routes 
traditionnelles du pèlerinage de Compostelle, qui ont su conserver leur fonction, 
même pendant les périodes de déclin du phénomène jacquaire, notamment au 
XIXe siècle, car à aucun moment le pèlerinage n'y a totalement disparu.  
 
Les études documentaires concernant le chemin de Saint-Jacques, qui continuent 
toujours, donnent continuellement des fruits. Fin 2014, le gouvernement 
autonome des Asturies a publié un livre intitulé : Le chemin de Saint-Jacques dès 
son origine à Oviedo, écrit par les historiens Vicente José González García et María 
Belén González Collado. Ci-joint, dans l'annexe documentaire de cette 
proposition, la version numérique de cet ouvrage. 
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Ce livre est un précis de toutes les sources documentaires concernant les origines 
du chemin de Saint-Jacques: chroniques historiques, récits de voyageurs célèbres, 
documents juridiques émanant des grands pouvoirs territoriaux de l'époque 
(grandes églises, cathédrales, seigneuries), et des références concernant 
d'importantes études archéologiques menées au cours des dernières décennies 
dans des sites étroitement liés aux origines du chemin de Saint-Jacques, 
notamment la cathédrale d'Oviedo. 
 
Parmi la documentation citée ci-dessus, figure notamment celle des archives de la 
cathédrale d'Oviedo, qui font allusion à différents hôpitaux liés au chemin de 
Saint-Jacques dès le IXe siècle. Ci-dessous, la liste publiée de cet ouvrage : 
 
SITES HÔSPITALIERS CITES DANS LA DOCUMENTATION DES ARCHIVES 
DE LA CATHÉDRALE D'OVIEDO 
Date Sites cités 

857 Piélagos, Camarco et Transmiera  

857 Naranco, Argüelles, Andallón, Solís: Santa María et S. Vicente, 
Castrillón, monastère de Quiloño, Villaviciosa (56),  

863 Trubia, Nora, Maliayo (de nos jours, Villaviciosa), Cazanes,  Pialla 
. 

¿899? Aquilare, Maliayo, Tinegio (de nos jours, Tineo), Somorrostro, 
Galice . 

889 Mº de S. Esteban de Elaba, au bord de la rivière Narcea. 
891 Maliayo, Camoca, Pravia, Sisnando de Iria. 

896 Cornellana, Luerces, Salas. 
896 Sisnando de Iria: S. Tirso, château. 

905 Naranco, Santullano, Tiñana, Gozón, Quiloño, Avilés, Pravia, 
Agones, Murias, Cadavedo, Maliayo, Santa Mera, Selorio, 
Cazanes, Sátava (Lastres), Lavandero (Sales), Orna,  Tineo, Porcía, 
Sisnando, Pravia. 

906 Tineo, Porcía, Sisnando. 
908 Maliayo, Lena, Naranco. 

912 Salas, Tineo, Borres, Allande. 

921 Siero, Granda. 
921 Lugones, Meres, Granda,  Lugo, Prámaro, PeÑaflor., Siero, Anes, 

Celles, Maliayo, Poreño  Peón (Santiago), Miravalles, 
Sariegomuerto, Camoca, Colunga, Priesca, Pernús, Orres, 
Gobiendes, Mº de La Isla…Caravia (Prado) Uzio. 
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926 Limanes, Colloto, Andallón, Borines, Argandenes, Piloña, Ovana, 
Beloncio, Cangas, Belamio Viavaño, Triongo, Ardisana, Llanes, 
Margolles, Porcía, Salave, El Monte, Miudes, Tol, Serantes 

942 Triongo. 

951 Semproniana. 

967 Grado, S. Pelayo 
972 Tineo, Borres, Salime, Fingón. 

975 Tineo, Allande 
976 Cartavio, Jarrio, Folgueras. 

978 Cartavio, Miudes, Porcía. 

991 Noreña, Tol 
992 Lena 

1000 Tox, Navia 
1006 Tol, Barres 

1006 Salas 
1006 Siero, Llanera 

1008 Lena 

1011 Tol 
1020 Salas?  

1034 Tol, Santa Marina, jouxtant S. Tirso 
1050 Cartavio 

1052 Collera “términos antiquos” 

1056 Cartavio 
1057 Pinera, Navia 

1057 Naranco 
1060 Condres hôpital pour pèlerins 

1063 Tol 
1064 Argüelles, Selorio 

1069 Loriana 

1069 Salas, Grado. 
1075 Tol 

1075 Langreo 
1075 Tol 

1076 Aller 

1076 Noreña 
1080 Orna 

1083 Tol 
1085 Fuentes, Sella 
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1086 Allande. Mº de Celón 

1086 Allande monastères 
1086 Pravia, Grado, Santa Eulalia, Llanera 

1090 Sevares , Pilona 
1090 Pernús 

1090 Bayas 

1090 Tox et Cartavio 
 
Voici un échantillon des références documentaires sur lesquelles a été basée une 
partie du travail de répertoriage des routes septentrionales du chemin de Saint-
Jacques. 
 
Ces sources nous ont permis de répertorier les 1498,91 kilomètres des quatre 
chemins figurant dans  cette proposition (primitif, côtier, de l'intérieur du Pays 
basque-La Rioja et de la Liébana). Le travail de documentation qui s'en est suivi 
permet d'affirmer que les quatre chemins en question remplissent les critères 
établis par le Comité international d'experts du chemin de Saint-Jacques pour que 
les voies historiques puissent être inclues dans le chemin de Saint-Jacques. 
 

- Il faut prouver qu'il s'agit d'un itinéraire du pèlerinage de Saint-Jacques-
de-Compostelle et que les pèlerins passent par les agglomérations qu'il 
dessert. 

- Des sources documentaires historiques doivent être fournies à l'appui. 
- Des sources documentaires historiques doivent prouver que les noyaux 

urbains sont issus de l'existence du Chemin ou, tout du moins, que celui-
ci a eu une influence certaine sur leur développement urbain et 
démographique. 

- Il faut prouver l'existence d'une infrastructure territoriale au service du 
pèlerin (hôpitaux, auberges, ponts, fontaines, etc. 

 
En ce qui concerne l'intégrité des routes proposées, il faut tenir compte du fait 
que ces chemins sont des routes vivantes qui jouent toujours le même rôle qu'au 
Moyen Age, c'est-a-dire, à l'époque de la naissance du chemin de Saint-Jacques : 
faciliter le pèlerinage au tombeau de l'apôtre à Compostelle. Cette fonction 
jacquaire n'a jamais cessé d'exister, même pendant les époques de déclin 
(notamment au XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle, une 
époque où le flux de pèlerins ne fut pourtant jamais interrompu). Il convient donc 
de préciser que le chemin de Saint-Jacques a su conserver son rôle d'axe de 
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communication où abondent des initiatives culturelles en tous genres, comme en 
témoigne le dossier de cette proposition. 
 
Les routes jacquaires faisant l'objet de cette proposition suivent un parcours 
historique, conformément aux études menées au cours des dernières décennies. 
Pourtant, leur réalité physique est variable. Il serait insensé de croire qu'un 
chemin aussi fréquenté et aussi long que le chemin de Saint-Jacques ait pu rester 
inaltéré pendant plus de mille ans. Le dossier de cette candidature, et plus 
particulièrement sa 4e section, décrit les différentes typologies des routes 
jacquaires du nord de l'Espagne : chemins de montagne, routes nationales, 
régionales ou départementales. Toutes ces routes sont issues de l'évolution du 
chemin de Saint-Jacques sur les sites qu'il parcourt, et de la superposition 
progressive de voies modernes sur certains tronçons. 
 
Pour répondre à la demande d'ICOMOS concernant l'apport de précisions sur la 
situation des différents tronçons des routes jacquaires du nord de l'Espagne, nous 
avons élaboré une cartographie à l'échelle 1/25000 qui spécifie les trois grandes 
catégories de classement suivies pour exprimer la réalité physique du Chemin, 
conformément à la demande de précisions faite par ICOMOS. 
 

- Tronçons de la route jacquaire empruntant des voies qui conservent 
leurs caractéristiques traditionnelles: balisage, chaussées empierrées ou 
aménagées sur le substrat rocheux, chemins de terre qui conservent leur 
tracé historique mais dont la chaussée et le revêtement ont pu subir des 
modifications.  

- Tronçons coïncidant avec des routes principales. Les caractéristiques 
originelles du Chemin y ont subi d'importantes modifications, bien que 
son tracé historique a été préservé.  

- Tronçons nouvellement tracés où le chemin de Saint-Jacques historique 
a été occupé par de nouvelles infrastructures qui exigent des 
alternatives maintenant la fonction de route jacquaire et la continuité 
du flux de pèlerins en direction de Compostelle. 

 
Ce travail de répertoriage de la réalité physique du Chemin a abouti aux résultats 
statistiques suivants: 
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Chemin primitif.-  
 
Du total de 311,31 kilomètres de cette route, nous avons répertorié 257,14 km de 
chemins traditionnels, 42,53 km de routes principales et 11,64 km de tronçons 
alternatifs nouvellement tracés, ce qui représente respectivement 82,60%  de 
chemins traditionnels, 13,66% de routes principales et 3,74% de chemins 
alternatifs nouvellement tracés. 
 
Chemin côtier.-  
 
Du total de 936,28 kilomètres, 530,62 km correspondent à des chemins 
traditionnels (56,67% du total), 322,35 km correspondent à des routes principales 
(34,43% du total) et 83,31 km correspondent à des tronçons nouvellement tracés 
(8,90% du total).  
 
Chemin de l'intérieur du Pays basque-La Rioja.-  
 
Ce chemin a 196 kilomètres de long, dont 112,81 km (57,56% du total) 
correspondent à des chemins traditionnels; 61,39 km (31,32%) correspondent à 
des routes principales et 21,80 km (11,12% du total) correspondent à des 
tronçons alternatifs nouvellement tracés. 
 
Chemin de la Liébana.-  
 
Cette route a 55,32 kilomètres de long dont 0,05 km (0,08% du total) 
corresponden à des chemins traditionnels; 16,26 (29,40%) correspondent à des 
routes principales et 39,01 (70,52% du total) correspondent à des tronçons 
alternatifs nouvellement tracés.  
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Système de gestion.-  
 
“Conformément au paragraphe 114 des  directives opérationnelles, veuillez 
fournir des éclaircissements supplémentaires sur l'intégration du système de 
gestion coordonnée dans le cadre de la gestion existente du bien déjà inscrit". 
 
Conformément au paragraphe 114 des directives opérationnelles concernant 
l'application de la Convention du patrimoine mondial, le Conseil jacquaire a 
décidé d'incorporer dans sa structure un nouveau comité garantissant une 
gestion coordonnée des différentes composantes du chemin de Saint-Jacques 
classé au patrimoine mondial. 
 
La réorganisation du Conseil jacquaire, qui envisageait la création du "comité de 
coopération pour la gestion du bien Patrimoine mondial", a été adoptée par le 
décret royal 1431/2009. 
 
Ce décret royal stipule que le Conseil jacquaire est l'organe de coopération ayant 
pour mission de faciliter la communication entre l'Administration de l'Etat et les 
Communautés autonomes concernées par le chemin de Saint-Jacques (Pays 
basque, Catalogne, Galice, Principauté des Asturies, Cantabrie, La Rioja, Aragon, 
Navarre et Castille-et-León), dans le but de coordonner et de collaborer aux 
programmes et aux interventions prévus dans le domaine de la protection et de la 
réhabilitation du Chemin, et de la célébration des années jacquaires. 
 
Le Conseil jacquaire est organisé de la manière suivante : 
 

 Séance plenière, présidée par le ministre et intégrée par les membres 
suivants : ministres régionaux de la Culture des Communautés autonomes 
et secrétaires d'Etat et sous-secrétaires de l'Administration de l'Etat des 
départements suivants : Culture, Coopération internationale, Tourisme, 
Administration publique, Finances, Equipement, Environnement. 

 
 Commission exécutive, présidée par la directrice générale de la Politique et 

des Industries culturelles, et du Livre, et intégrée par un représentant ayant 
rang de directeur général et nommé par chaque membre de la séance 
plénière. 
 

 Comité de coopération pour la gestion du bien classé au patrimoine 
mondial, présidé par le directeur général des Beaux-Arts et des Biens 
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culturels, et de Archives et Bibliothèques, et strictement intégré par les 
Communautés autonomes concernées par le chemin français, étant donné 
que c'est le seul chemin classé au patrimoine mondial. 
 

 Groupes de travail :  
 

o "Candidature d'extension du bien classé au patrimoine mondial aux 
chemins de Saint-Jacques du nord de la péninsule Ibérique, présidé 
par la Communauté autonome de la Principauté des Asturies. 

o "Balisage, infrastructures et soutien aux visiteurs et aux pèlerins, 
présidé par la Communauté autonome de Castille-et-León. 

o "Programmation, coordination, promotion et diffusion des activités 
culturelles sur le chemin de Saint-Jacques, présidé par la 
Communauté forale de Navarre. 

 
Comité de coopération pour la gestion du bien classé au patrimoine mondial 
 
Depuis sa création, le comité est activement intervenu sur le chemin français, le 
seul chemin classé pour l'instant au patrimoine mondial. Le comité est chargé de 
garantir le développement d'une collaboration réciproque concernant la 
conservation, la protection, la gestion et la diffusion du Chemin classé au 
patrimoine mondial, et d'informer la séance plénière du Conseil jacquaire sur ses 
interventions. 
 
A l'heure actuelle, le comité est formé par : 
 

Président :  
 
Miguel Ángel Recio, directeur général des Beaux-Arts et des Biens culturels, 
et des Archives et Bibliothèques, du ministère espagnol de l'Education, de 
la Culture et du Sport. 
 
 
Membres : 
 
Mª Carmen Martínez Ínsua, directrice générale du Patrimoine culturel du 
ministère régional de la Culture, de l'Education et de l'Aménagement 
universitaire de la Communauté autonome de Galice. 
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José Luis Pérez Pastor, directeur général de la Culture du ministère régional 
de l'Education, de la Culture et du Tourisme de la Communauté autonome 
de La Rioja. 
 
Javier Callizo Soneiro, directeur général du département de l'Education, 
de l'Université, de la Culture et du Sport de la Communauté autonome 
d'Aragon. 
 
Ana Carmen Zabalegui Reclusa, directrice générale de la Culture-
Institution Príncipe de Viana du département de la Culture, du Tourisme et 
des Relations institutionelles de la Communauté forale de Navarre. 
 
Javier  Ramírez Utrilla, directeur général du Tourisme du ministère régional 
de la Culture et du Tourisme de la Communauté autonome de Castille-et-
León. 

  
Secrétaire :  
 
Begoña Cerro Prada, sous-directrice générale de la Coopération culturelle 
avec les Communautés autonomes de la direction générale de la Politique 
et des Industries culturelles, et du Livre du ministère espagnol de 
l'Education, de la Culture et du Sport. 

 
Depuis sa création, le comité s'est réuni à cinq reprises, une par an : 
 

- 14 décembre 2010. 
- 17 mars 2011. 
- 5 octobre 2012.  
- 7 mai 2013. 
- 12 février 2014. 

 
En outre, pour l'élaboration des différents travaux menés à bien, un groupe de 
techniciens, intégré par des représentants des six administrations (l'Etat et les 
cinq Communautés autonomes traversées par le Chemin classé au patrimoine 
mondial) a été créé pour superviser, par le biais de moyens électroniques, 
l'exécution des projets communs. Ce groupe s'est réuni à trois reprises (18 
octobre 2012, 10 décembre 2013 et 11 mars 2014) et a tenu une réunion virtuelle 
(18 juin 2013). 
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Depuis sa création il y a cinq ans, ses principales interventions répondent à des 
demandes du Centre du patrimoine mondial, visant des compléments 
d'informations figurant dans le dossier de candidature de 1993 : 
 

- L'élaboration de la déclaration rétrospective de valeur universelle 
exceptionnelle. 
 

- L'identification exacte des 1912 éléments concernés par le classement du 
chemin français au patrimoine mondial, dans le but de compléter 
l'information figurant dans le dossier de candidature. Rappelons que le 
travail d'identification et de géoréférencement de tous ces éléments a été 
particulièrement difficile, en raison de l'absence d'un dossier original. Ce 
travail a également exigé de gros efforts de toutes les Communautés 
autonomes concernées par le chemin français. 
 

- La définition la plus exacte possible, en fonction des moyens 
technologiques actuels, du tracé du chemin français classé au patrimoine 
mondial. Les cartes figurant dans le dossier de 1993 (plans à l'échelle de 
1/50.000) ne permettaient pas sa localisation exacte. Le groupe de 
techniciens créé au sein du comité a étudié les différents systèmes de 
géoréférencement utilisés par les administrations compétentes sur le 
chemin français. En collaboration avec l'Institut géographique national et 
avec des experts en géoréférencement des Communautés autonomes, un 
travail en commun, basé sur les données fournies par chaque 
administration, a pu être exécuté. La nouvelle cartographie inclut une 
collection de 177 cartes représentant le tracé du Chemin et la localisation, à 
l'échelle de 1/25.000, des 1912 éléments qui y sont associés, ainsi que des 
cartes géographiques à l'échelle de 1/10.000 des principaux noyaux 
urbains, en fonction de leur nombre d'éléments, et des cartes cadastrales à 
l'échelle de 1/5.000, 1/2.000 et 1/1000 pour faciliter une bonne 
visualisation de chaque composante du Chemin classé au patrimoine 
mondial. 
 

 
L'énorme travail effectué par le Conseil jacquaire et visant une délimitation claire 
et exacte des biens classés au patrimoine mondial a mérité les félicitations du 
Comité du patrimoine mondial. 
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En outre, le "Comité de coopération pour la gestion du bien patrimoine mondial" 
a soumis un rapport périodique à l'UNESCO sur l´'état de conservation du 
chemin de Saint-Jacques classé au patrimoine mondial. Soulignons que c'est la 
première fois que le Conseil jacquaire avait à effectuer ce travail, dans le cadre 
d'un groupe stable de travail, se distinguant par son consensus. Ce groupe de 
travail a corroboré l'utilité de cet organe en tant que cadre d'intervention pour 
toutes ces questions auxquelles il faut donner une réponse conjointe, étant 
donné que ce bien culturel, particulièrement complexe, est géré par plusieurs 
administrations. 
 
L'adaptation du système de gestion ne pose aucun problème, étant donné que les 
responsables de la gestion des chemins du nord y sont représentés et qu'ils font 
partie du Conseil jacquaire. En outre, ils travaillent pour l'élaboration et le bon 
développement de cette candidature des chemins du nord de la péninsule 
Ibérique, au sein du Groupe de travail I "Candidature d'extension du bien classé 
au patrimoine mondial aux chemins de Saint-Jacques du nord de la péninsule 
Ibérique", issu de la réunion de la commission exécutive du Conseil jacquaire 
tenue le 23 octobre 2006, dans le cadre du plan de travail 2006-2010. 
 
Ce groupe de travail est présidé par le directeur général du Patrimoine culturel de 
la Communauté autonome de la Principauté des Asturies, José Adolfo Rodríguez 
Asensio. Begoña Cerro Prada, sous-directrice générale de la Coopération 
culturelle avec les Communautés autonomes de la direction générale de la 
Politique et des Industries culturelles, et du Livre du ministère espagnol de 
l'Education, de la Culture et du Sport, en est la sécretaire. Ce groupe de travail est 
intégré par les membres suivants : 
 

o Imanol Agote Alberro, directeur du Patrimoine culturel de la 
Communauté autonome du Pays basque. 

 
o Mª Carmen Martínez Ínsua, directrice générale du Patrimoine culturel 

de la Communauté autonome de Galice. 
 

o Joaquín Solanas García, directeur général de la Culture de la 
Communauté autonome de Cantabrie. 

 
o José Luis Pérez Pastor, directeur général de la Culture de la 

Communauté autonome de La Rioja. 
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o Un technicien nommé par chacune de ces Communautés autonomes et 
spécialisé dans la gestion du patrimoine culturel. 

 
Et par les représentants suivants de l'Administration de l'Etat : 

 
o Mª Teresa Lizaranzu Perinat, directrice générale de la Politique et des 

Industries culturelles, et du Livre du ministère de l'Education, de la 
Culture et du Sport. 
 

o Miguel Ángel Recio Crespo, directeur général des Beaux-Arts et des 
Biens culturels du ministère de l'Eduction, de la Culture et du Sport. 

 
Depuis sa création, ce groupe a tenu les réunions suivantes : 
 

- 7 mai 2008 
- 3 juillet 2009 
- 21 décembre 2009 
- 2 février 2010 
- 7 mai 2010 
- 24 novembre 2010 
- 20 décembre 2010 
- 1er mars 2011 
- 13 décembre 2011 
- 23 juillet 2013 
- 28 novembre 2013 
- 28 mai 2013 
- 22 mai 2014 
- 19 janvier 2015 

 
 
Par conséquent, et au cas où l'extension du bien classé au patrimoine mondial 
(chemin français) aux chemins du nord serait acceptée, le "Comité de coopération 
pour la gestion du bien patrimoine mondial" n'aurait plus qu'à admettre en son 
sein les représentants des Communautés autonomes du Pays Basque, de 
Cantabrie et des Asturies, étant donné que les représentants de Galice et de La 
Rioja en font déjà partie, vu que le chemin français traverse leur territoire. 
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Analyse comparative.-  
 
“ICOMOS estime qu'il est nécessaire de mener des études supplémentaires 
visant à comparer les valeurs et les attributs des routes du bien proposé et de 
ses composants architecturaux à ceux des biens du chemin de Saint-Jacques en 
Espagne et en France, déjà inscrits, et à d'autres routes jacquaires pouvant 
partager une ou plusieurs de ces valeurs". 
 
Comme l'avait signalé le Comité du patrimoine mondial à l'occasion de 
l'inscription du chemin de Saint-Jacques en Espagne et en France sur la liste du 
patrimoine mondial, cette voie de pèlerinage chrétien est unique en Europe, en 
ce qui concerne sa continuité et son étendue. 
 
Le chemin de Saint-Jacques est un tout complexe et vivant qui, malgré ses 1200 
ans d'histoire, a su conserver son rôle historique de voie de pèlerinage menant à 
Compostelle. Les routes jacquaires ne cessent de s'accroître en Europe. Or cet 
essor témoigne du caractère dynamique que ce pèlerinage au tombeau de 
l'apôtre Jacques a su conserver tout au long des siècles. D'ailleurs, ICOMOS 
suggérait en 1993, lors de l'inscription du chemin de Saint-Jacques en Espagne, 
qu'il fallait tenir compte de cette réalité dynamique, et qu'il fallait donc inscrire 
sur la liste du patrimoine mondial d'autres itinéraires jacquaires, en plus du 
chemin français inscrit à l'époque. Cette recommandation fut partiellement 
adoptée en 1998, à la suite de l'inscription sur la liste des principales routes 
jacquaires en France. 
 
A présent, nous présentons une proposition d'extension du phénomène jacquaire 
sur la liste du patrimoine mondiale, centrée sur les routes les plus anciennes du 
chemin de Saint-Jacques, celles qui remontent à l'époque de la découverte du 
tombeau de l'apôtre Jacques à Saint-Jacques-de-Compostelle, au début du IXe 
siècle. A l'époque, la plus grande partie de la péninsule Ibérique était sous 
domination musulmane, à l'exception de son extrémité nord. C'est précisément là 
que fut créé le pèlerinage millénaire de Compostelle. Le Chemin exprime bien vite 
ses aspirations européennes, comme en témoigne l'excellent accueil réservé par 
l'Empire carolingien à la nouvelle de la découverte du tombeau. Or les premiers 
pèlerinages durent obligatoirement emprunter les routes du nord de l'Espagne 
faisant l'objet de cette proposition d'extension. 
 
Conformément à la demande d'ICOMOS, voici une analyse comparative avec les 
routes jacquaires déjà inscrites sur la liste du patrimoine mondial. Pour faciliter la 
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compréhension de cette analyse, nous avons élaboré une fiche pour chaque route 
jacquaire. Dans ces fiches, nous incluons une description historique et une 
analyse comparative avec les chemins du Nord inclus dans cette proposition 
d'inscription. 
 
Chemin de Saint-Jacques français en Espagne 
  
Description 
 
La principale route de pèlerinage jacquaire est également la mieux 
documentée. Sa première description, qui remonte à 1135, figure dans le 
Codex Calixtinus, un manuscrit dont le Livre V, attribué au religieux français 
Aymeric Picaud, est considéré comme un vrai guide culturel et touristique 
du Chemin. Ce guide en spécifie chaque tronçon et décrit en détail les 
hôpitaux, les sanctuaires et les coutumes locales. 
 
Le chemin français pénètre en Espagne à l'ouest des Pyrénées, où confluent 
les quatre itinéraires historiques décrits par le Codex Calixtinus : la voie 
d'Arles, la voie du Puy-en-Velay, la voie limousine (partant de Vezelay et 
passant par Limoges), et la voie de Tours (partant de Paris en passant par 
Tours). La voie d'Arles entre en Espagne par Somport, tandis que les trois 
autres voies confluent à Ostabat avant de franchir les Pyrénées à 
Roncevaux. Le Chemin traverse ensuite, sur 760 kilomètres, le nord du 
plateau castillan avant d'atteindre Compostelle. 
 
A Puente la Reina (en Navarre), les Chemins se rejoignent pour emprunter 
une seule route qui traverse le nord de la péninsule Ibérique, à travers les 
communautés autonomes de La Rioja, de Castille-et-León et de Galice. 
 
Situation légale Le chemin français, classé Bien d'intérêt culturel, est le 

premier itinéraire culturel européen, un label que lui 
attribua dès 1987 le Conseil de l'Europe. Depuis 1993, il 
est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Il est inclus dans le Conseil jacquaire espagnol 
et bénéficie d'un comité chargé de sa gestion, intégré 
par les communautés autonomes qu'il traverse et par 
différents organismes du gouvernement central 
espagnol. 
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Eléments liés Il compte 1912 éléments liés, inclus dans la déclaration 
du patrimoine mondial. Ces éléments concernent une 
typologie très variée : cathédrales, églises, monastères, 
ponts, tronçons de chaussées, calvaires, châteaux, 
manoirs et palais. 
 

Etat de 
conservation 

Dans son rapport d'évaluation de la proposition 
d'inscription de cette route sur la liste du patrimoine 
mondial de 1992, ICOMOS signalait qu'il était impossible 
de prétendre que les caractéristiques originelles 
pouvaient être conservées sur tout le Chemin, en raison 
de sa diversité, de son étendue et de son usage continu. 
Ce rapport signalait précisément que les travaux 
d'infrastructures menés à bien au XXe siècle) routes, 
infrastructures hydrauliques), ainsi que les pratiques 
agricoles et l'industrialisation avaient nettement modifié 
le Chemin. Dès qu'il a bénéficié d'une protection 
juridique, à partir de 1962, basée sur son classement en 
tant qu'ensemble historique, le Chemin a pu compter 
sur d'importantes mesures de sauvegarde qui ont 
permis de garantir son entretien et sa conservation. 
 

Zone 
d'amortissement 

Il s'agit d'une bande de 30 mètres de part et d'autre du 
Chemin, qui s'agrandit dans certains noyaux urbains et 
villages. Les biens culturels qui y sont liés bénéficient de 
leur propre domaine de protection. 
 

Comparaison 
avec les chemins 
du nord 

Les chemins du nord partagent avec le chemin français 
les caractéristiques suivantes : 
 
Itinéraire continu, en usage depuis de nombreux siècles. 
Plus haut niveau de protection patrimoniale en vigueur 
en Espagne. 
Inclus dans la déclaration de premier itinéraire culturel 
européen attribuée par le Conseil de l'Europe. 
Zone d'amortissement ayant les mêmes 
caractéristiques. 
Il abrite un grand nombre de biens culturels liés qui 
sillonnent l'itinéraire jacquaire. 
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Ils disposent d'un réseau d'aide issu de l'aide 
traditionnelle (auberges pour pèlerins). 
Ils sont représentés au Conseil jacquaire national dès la 
création de cet organe de coopération espagnol pour 
tout ce qui a trait au chemin de Saint-Jacques. 
 
En voici les principales différences : 
 
Les chemins du nord sont antérieurs au chemin français. 
Le chemin français se distingue par un itinéraire mieux 
documenté et par un flux de pèlerins nettement 
supérieur, dès les XIIe-XIII siècles. 
 

 
 

Chemins de Saint-Jacques en France 
 

Description 
 
La France compte quelque 5.000 kilomètres de routes jacquaires. Outre 
bien d'autres voies secondaires, les quatre voies principales de pèlerinage 
partaient de Paris, de Vezelay, du Puy-en-Velay et d'Arles. Les trois routes 
occidentales confluaient à Ostabat avant de franchir les Pyrénées par le col 
de Roncevaux, tandis que la route orientale, en provenance d'Arles, passait 
par Somport. Les quatres routes confluaient à Puente la Reina. 
 
Au total, sept tronçons de la voie du Puy-en-Velay (la voie du Puy du Codex 
Calixtinus), d'une longueur totale de 157,5 kilomètres, furent inscrits sur la 
liste du patrimoine mondial en 1998. Voici la liste des tronçons protégés : 
 
De Nasbinals à St Chely d’Aubrac, de 17 km de long. 
De Saint-Côme-d’Olt à Estaign, de 17 km de long.  
De Montredon à Figeac, de 18 km de long.  
De Faycelles à Cajarc, de 22,5 km de long.  
De Bach à Cahors, de 26 km de long. 
De Lectoure à Condom, de 35 km de long. 
D'Aroue à Ostabat, de 22 km de long.  
 
Dans son rapport d'évaluation du chemin de Saint-Jacques en France, 
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élaboré en 1997 à la suite de la proposition pour son inscription sur la liste 
du patrimoine mondial, ICOMOS signalait que l'exposé de cette proposition 
était peu courant et qu'il différait nettement du cas espagnol. Le chemin 
français en Espagne permettait de protéger un panorama culturel linéaire 
et constant, dès Pyrénées à Saint-Jacques-de-Compostelle. Par contre en 
France, seuls les monuments qui définissent le tracé des routes de 
pèlerinage sont protégés, mais ce tracé n'est pas continu. Ces différences 
relèvent de trajectoires historiques et économiques différentes en Espagne 
et en France, dès le Moyen Age. Ces différences ont ainsi abouti à une 
préservation plus visible et cohérente des routes jacquaires en Espagne. Le 
dossier français présenté pour son inscription sur la liste du patrimoine 
mondial reconnaissait d'ailleurs qu'il était impossible de protéger la totalité 
des routes jacquaires françaises, étant donné qu'un grand nombre de ces 
chemins avait été aménagés pour la circulation routière, sans protection 
juridique. Le rapport reconnaissait également qu'il y a de petits chemins 
coïncidant avec l'itinéraire jacquaire, mais qu'ils correspondent très souvent 
à des propriétés privées. 
 

Situation légale Les différents tronçons du chemin de Saint-Jacques 
classés au patrimoine mondial bénéficient d'une 
protection concernant leur urbanisme et leur 
patrimoine. Pour ce faire, ils bénéficient de plans 
élaborés par les départements compétents en la 
matière. Les sept tronçons protégés traversent des voies 
communales et des routes départementales du domaine 
public, ainsi que des chemins ruraux dans des propriétés 
privées mais ouvertes à la circulation publique. 
 

Eléments liés Ces chemins abritent 69 éléments liés et inclus dans 
l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Ces biens 
représentent 11,6% des quelque 800 éléments 
répertoriés des principales routes jacquaires de France. 
La sélection des biens figurant finalement sur la liste du 
patrimoine mondial a été basée sur trois critères : biens 
qui représentent géographiquement la réalité des 
itinéraires jacquaires (et qui constituent des jalons du 
parcours), biens expliquant le développement du 
pèlerinage du XIe au XVe siècle, et biens qui témoignent 
des fonctions essentielles de l'architecture liée aux 
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routes jacquaires : religieuse, d'aide et routière. 
 

Etat de 
conservation 

Concernant la description des sept tronçons protégés, le 
rapport d'inscription sur la liste du patrimoine mondial 
détaille leur état de conservation, généralement bon ou 
même très bon.  
 

Zone 
d'amortissement 

Les sept tronçons du chemin de Saint-Jacques inscrits 
sur la liste du patrimoine mondial ne comptent guère de 
zone d'amortissement. Quant à leurs biens liés, le 
rapport d'inscription ne fait aucune allusion à leur 
éventuelle zone d'amortissement 
 

Comparaison 
avec les chemins 
du Nord 

Les chemins du nord partagent les caractéristiques 
suivantes avec les chemins de France : 
 
Inclus dans la déclaration de premier itinéraire culturel 
européen attribuée par le Conseil de l'Europe. 
 
Ils abritent un grand nombre de biens culturels liés qui 
sillonnent l'itinéraire jacquaire. 
Dans les deux cas, les tronçons protégés du Chemin 
bénéficient d'une protection juridique et patrimoniale. 
 
En voici les principales différences : 
 
Les chemins du nord, qui surgissent à une époque 
antérieure à celle des chemins de France inscrits sur la 
liste du patrimoine mondial, se consolident dès le XIe 
siècle. 
Les chemins du nord qui aspirent à être inscrits sur la 
liste du patrimoine mondial forment un itinéraire 
continu, toujours en usage en tant que voie de 
pèlerinage. Par contre et concernant les chemins de 
France, seuls les tronçons conservant des 
caractéristiques concrètes (du domaine public et 
bénéficiant d'un statut juridique garantissant leur 
protections) ont été inscrits. 
Outre les sept tronçons protégés et conformément au 
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rapport de demande d'inscription sur la liste du 
patrimoine mondial, la situation des autres chemins 
jacquaires de France est la suivante : ils coïncident pour 
la plupart avec des voies ouvertes à la circulation 
routière, sans protection juridique pour les voies 
secondaires et les petits chemins, dont un grand nombre 
correspondent à des propriétés privées. Voilà sans doute 
pourquoi la totalité des chemins jacquaires de France 
n'a pas été reconnue, contrairement aux chemins du 
nord de l'Espagne, répertoriés et documentés dans leur 
totalité. Les chemins du nord, qui sont tous du domaine 
public, bénéficient de la plus haute protection juridique 
et patrimoniale. 
     

 

Chemin portugais 
Description 
 
Cette route a connu un essor dès le XIIe siècle et plus particulièrement à 
partir de l'indépendance du Portugal, vers 1150. Son tracé emprunte 
d'anciennes voies et chemins, dont la Via XIX, construite au Ier siècle ap. J.- 
C. et reliant Braga à Astorga, via Ponte de Lima, Tui, Pontevedra, Saint-
Jacques-de-Compostelle et Lugo. Cette voie romaine, une des plus 
importantes de la péninsule, permit de structurer la Gallaecia. 
 
Dès le XIIe siècle, le flux de pèlerins vers le nord de la péninsule Ibérique 
établit des connexions spirituelles, culturelles et économiques. Dans ce 
sens, mentionnons le célèbre pèlerinage d'Elisabeth de Portugal, la "reine 
sainte" qui se rendit au XIVe siècle à Compostelle pour faire à l'apôtre 
l'offrande de sa couronne. Elle fut enterrée à Coimbra parée de son 
bourdon de pèlerine 
 
Le phénomène jacquaire connut un tel essor au Portugal que son réseau 
routier fut aménagé du sud au nord, en passant par les sites établis par le 
chemin portugais en direction de la Galice : Lisbonne, Santarem, Coimbra, 
Porto, Barcelos, Ponte de Lima et Valença do Minho, où le chemin franchit 
le fleuve Minho avant de rejoindre la Galice. 
 
Au XVIIIe siècle, une variante côtière du chemin portugais, qui reliait Porto à 
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Valença, passait par Matosinhos, Maia, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, 
Esposende, Viana do Castelo, Caminha et Vila Nova de Cerveira, connut 
également un grand essor. 
Au XIXe siècle, une époque marquée par un fort déclin du pèlerinage, le 
chemin portugais devient la voie jacquaire la plus active, vu qu'il 
représentait 80% des pèlerins étrangers se rendant à Saint-Jacques-de-
Compostelle. 
 
La route entre en Galice par Tui avant de pousser jusqu'à Redondela, Caldas 
de Reis, Padrón et Iria Flavia. 
 

Situation légale Les différentes municipalités concernées par le chemin 
portugais ont engagé le répertoriage et la protection de 
ce chemin. Cette voie ne bénéficie guère d'une 
protection globale au niveau, ni d'un organisme de 
gestion comparable au Conseil jacquaire espagnol. La 
partie espagnole du chemin, en Galice, ne bénéficie 
guère de la même protection patrimoniale que le 
chemin français ou les chemins du nord. 
 

Eléments liés Les travaux de délimitation du chemin de Saint-Jacques, 
engagés par les municipalités portugaises, visent à 
répertorier  les biens culturels directement liés au 
chemin de Saint-Jacques. Ces travaux concernent 
notamment les édifices religieux (églises, monastères et 
chapelles) en milieu urbain, et le réseau routier (ponts, 
chaussées originelles). 
 

Etat de 
conservation 

Variable. Les travaux de répertoriage et de réhabilitation 
ont donné la priorité à l'usage de chemins traditionnels, 
bien que dans certains cas, il soit impossible d'éviter les 
voies aménagées à des époques postérieures. 
 

Zone 
d'amortissement 

Aucun domaine de protection du chemin de Saint-
Jacques n'y a été établi, du point de vue de la législation 
de son patrimoine culturel. 
 

Comparaison 
avec les chemins 

Les chemins du nord partagent avec le chemin portugais 
les caractéristiques suivantes : 
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du nord  
- Itinéraire continu et en usage depuis des siècles. 
- Inclus dans la déclaration de premier itinéraire 

culturel européen attribué par le Conseil de 
l'Europe. 

- Il abrite un grand nombre de biens culturels liés 
qui sillonnent l'itinéraire jacquaire. 

 
En voici les principales différences : 
 

- Les chemins du nord surgissent à une date 
antérieure à celle du chemin portugais. 

- Le chemin portugais ne bénéficie guère d'une 
protection globale, ni de mécanismes de 
coordination de sa gestion, aux mains des 
municipalités. 

- Le chemin portugais manque de zones 
d'amortissement ou de protection le long de son 
tracé historique. 
 

 
Chemin du sud-est (Via de la Plata) 

Description 
 
Le chemin du sud-est prolonge la voie romaine dite Via de la Plata, qui 
reliait Emerita Augusta (Mérida) à Asturica Augusta (Astorga). Cette voie, 
construite au début du christianisme, empruntait des chemins encore plus 
anciens. Cette voie pénètre en Galice par A Mezquita avant de pousser 
jusqu'à Ourense et Saint-Jacques-de-Compostelle.  
 
Le terme Via de la Plata n'a rien à voir avec l'exploitation ou le commerce 
de l'argent (plata en espagnol), car il dérive de l'arabe "Bal'latta", un mot 
décrivant une grande voie publique et empierrée et au tracé solide qui 
montait vers le nord chrétien. 
 
Al-Mansour et son infanterie empruntent cette route en 997, pour 
attaquer Compostelle. Pendant la seconde moitié du XIIIe siècle, après la 
reconquête de Séville et de Cordoue par les chrétiens, les pèlerins en 
provenance d'Andalousie et d'Estrémadure commencent à emprunter 



  65 

 

 

 
 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 

 

cette route. Les uns poussaient jusqu'à Astorga pour rejoindre le chemin 
français, les autres empruntaient le détour de Puebla de Sanabria - A 
Gudiña pour se rendre à Ourense et à Saint-Jacques-de-Compostelle en 
passant par Laza ou part Verín. Une troisième option consistait à traverser 
le nord-est du Portugal jusqu'à Verín. 
 
De nos jours, ce chemin compte deux itinéraires reliant A Gudiña à 
Ourense : la route la plus traditionnelle et la plus fréquentée par les 
pèlerins, dite Verea Sur, passe par Laza ; l'autre route traverse la vallée de 
Monterrei avant d'atteindre Verín. À Ourense, les deux itinéraires se 
rejoignent avant de pousser jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, en 
passant par Cea, Dozón, Silleda et Ponte Ulla. 
 
 

Situation légale Concernant la Via de la Plata, des dossiers 
administratifs ont été constitués. Ces dossiers visent 
son classement en tant que Bien d'intérêt culturel en 
Estrémadure et en Castille-et-León. Cette protection 
concerne plutôt son caractère de voie romaine et non 
pas sa fréquentation par les pèlerins se rendant à 
Compostelle au Moyen Age. 
 

Eléments liés Le patrimoine de la Via de la Plata ressemble à un 
"musée ouvert" où sont exposés, dans de vastes sites 
naturels, des ensembles monumentaux (Cáceres, 
Galisteo, Granadilla, Mérida, Plasencia, Zafra), des 
biens de l'architecture civile (palais, châteaux, 
manoirs), religieuse (églises paroissiales, ermitages, 
monastères), et populaire (huileries, moulins, 
fontaines), ainsi que de grands travaux (aqueducs, 
ponts, barrages, thermes...). Concernant 
l'Estrémadure, la totalité des ponts et des bornes 
milliaires du chemin est classée Bien d'intérêt culturel 
par le dossier constitué dès 1997. 
 

Etat de 
conservation 

Variable. Ses tronçons de voie romaine ont fait l'objet 
de nombreux travaux de réhabilitation.  
 

Zone La Via de la Plata ne bénéficie d'aucun domaine de 
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d'amortissement protection spécifique. 
 

Comparaison 
avec les chemins 
du nord 

Les chemins du nord et le chemin du sud-est (Via de la 
Plata) partagent les caractéristiques suivantes : 
 

- Itinéraire continu et en usage depuis des siècles. 
- Inclus dans la déclaration de premier itinéraire 

culturel européen attribué par le Conseil de 
l'Europe. 

- Il abrite un grand nombre de biens culturels liés 
qui sillonnent l'itinéraire jacquaire. 

 
En voici les principales différences : 
 

- Les chemins du nord surgissent à une date 
antérieure à celle du chemin du sud-est. 

- Ce chemin manque de protection globale. Des 
dossiers visant le classement des tronçons de 
voie romaine traversant la Castille-et-León et 
l'Estrémadure en tant que Bien d'intérêt 
culturel, ont été constitués. 

- La protection patrimoine de la Via de la Plata 
concerne principalement sa condition 
d'ancienne voie romaine. L'arrêté du 19 
novembre 1997 du gouvernement régional 
d'Estrémadure qui engageait les démarches 
visant à classer la Via de la Plata en Estrémadure 
en tant que Bien d'intérêt culturel, ne fait 
aucune allusion à son caractère de voie de 
pèlerinage. La liste indicative espagnole décrit la 
Via de la Plata comme une voie de 
communication romaine. 

 

 
Chemin anglais 

Description 
 
Au Moyen Age, le pèlerinage jacquaire attirait des gens originaires de toute 
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l'Europe, y compris des pays scandinaves (Norvège, Suède, Danemark, 
Finlande, Islande). Mais il attirait surtout des Anglais, des Ecossais, des 
Irlandais et des Flamands. Voilà pourquoi cet itinéraire est dit chemin 
anglais. Les pèlerins empruntant ce chemin se rendaient en bateau en 
Galice, et  notamment vers les ports de Ferrol et de La Corogne (mais aussi 
vers Viveiro et Ribadeo, sur le littoral de Lugo). Vu leur position stratégique, 
les ports de Ferrol et de La Corogne étaient ceux qui accueillaient le plus de 
pèlerins. 
 
Le chemin anglais en Galice compte deux possibilités : l'itinéraire depuis La 
Corogne est plus court (74,8 km) que celui qui part de Ferrol (118,39 km). 
Tous deux se rejoignent à mi-chemin, à Bruma, pour atteindre ensuite 
Compostelle, au bout de 40,87 km. 
 
L'histoire de ce pèlerinage remonte au XIIe siècle. En 1147, une escadre de 
croisés anglais, allemands et flamands se rendit sur la tombe de l'apôtre 
Jacques, avant d'entreprendre leur voyage en Terre sainte. Une partie de 
l'expédition partit conquérir Lisbonne. 
 
Le chemin anglais abonde en vestiges du pèlerinage. Le moine islandais 
Nicolas Bergsson décrivit son voyage à pied d'Islande à Rome en passant par 
Compostelle. Son pèlerinage dura cinq ans, de 1154 à 1159. Deux siècles 
plus tard, lors de la guerre des Cent Ans entre la France et l'Angleterre, les 
Britanniques se rendaient à Compostelle en bateau. Des poteries et des 
monnaies anglaises des XIVe et XVe siècles ont été découvertes à l'occasion 
des fouilles menées dans la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Ces vestiges témoignent de la présence de pèlerins anglais dans cette ville 
galicienne. 
 
La rupture d'Henri VIII avec l'Eglise catholique de Rome mit un terme aux 
pèlerinages anglais. Des siècles durant, cet itinéraire fut frappé par 
l'ostracisme. Ce n'est que récemment qu'il a repris de l'importance. 
 
 
Situation légale Il ne bénéficie d'aucune protection patrimoniale 

spécifique. 
 

Eléments liés Citons l'existence d'un ensemble de biens patrimoniaux 
liés à la route jacquaire du chemin anglais. 
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Etat de 
conservation 

Variable 

Zone 
d'amortissement 

Le chemin anglais ne compte aucune zone 
d'amortissement fixée légalement. 
 

Comparaison 
avec les chemins 
du nord 

Les chemins du nord et le chemin anglais partagent les 
caractéristiques suivantes : 
 

- Inclus dans la déclaration de premier itinéraire 
culturel européen attribuée par le Conseil de 
l'Europe 

 
En voici les principales différences : 
 

- Les chemins du nord surgissent à une date 
antérieure à celle du chemin anglais. 

- Le chemin anglais manque de statuts spécifiques 
de protection et d'une zone d'amortissement. 

- Du XVIe au XXe siècle et contrairement aux 
chemins du nord, le chemin anglais tomba dans 
l'oubli le plus total. 
 

 
 

D'autres chemins espagnols 

Description 
 
Des routes jacquaires relient la Catalogne à Compostelle. La Catalogne ne 
compléta la reconquête de son territoire sur les musulmans qu'au milieu du 
XIIe siècle. Ainsi, pendant les trois premiers siècles du pèlerinage, les 
Catalans devaient s'adapter aux changements constants des frontières 
entre chrétiens et musulmans. A l'époque, la plupart des pèlerins catalans 
devaient se déplacer vers l'ouest des Pyrénées pour atteindre le reste de la 
péninsule Ibérique. Par la suite, plusieurs routes de pèlerinage surgissent en 
Catalogne. De nos jours, celle qui relie Montserrat à Alcarràs avant de 
rejoindre l'historique chemin royal d'Aragon qui rejoint à son tour le chemin 
français, connaît un grand essor. Ce chemin emprunte en partie l'ancien 
chemin royal relian Barcelone à Lérida, aménagé de nos jours en routes 
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nationales et en voies rapides. 
 
Citons également la route historique qui rejoignait le chemin français à 
León, avant de pousser jusqu'à Oviedo, dans les Asturies. Ce chemin, dit 
chemin del Salvador fut très fréquenté au milieu du Moyen Age par les 
pèlerins qui quittaient le chemin français pour se rendre à la cathédrale 
d'Oviedo et à sa Chambre sainte, en franchissant les cols des monts 
Cantabriques. Rappelons que la Chambre sainte est le second grand 
reliquaire d'Espagne, après celuis de Compostelle. Ce chemin, de 120,3 km 
de long, qui traverse les provinces de León et des Asturies, a été totalement 
réhabilité. Il est bien balisé et compte un réseau d'auberges pour pèlerins. 
 
Citons un chemin secondaire reliant la France au chemin français, le chemin 
de Baztán, en Navarre. Ce chemin relie Bayonne à Pampelune en passant 
par Urdax, Elizondo, Belate et Arre. 
 
À la fin du XXe siècle, de nouvelles routes jacquaires ont été réhabilitées. Ce 
processus témoigne d'un nouvel essor du phénomène jacquaire au cours 
des dernières décennies, ainsi que de la vigueur de cette manifestation 
culturelle et religieuse. Citons notamment le chemin de Madrid et le chemin 
du Levant. Tous deux sont des chemins nouvellement créés grâce au 
soutien d'associations d'amis du chemin. Leur tracé a tenu compte de 
critères basés sur des tronçons d'anciens chemins historiques en bon état 
de conservation et sur d'anciens pèlerinages de Compostelle bien 
documentés. 
 
 
Situation légale Variable. Certains sont classés Bien d'intérêt culturel 

(chemin del Salvador) mais d'autres manquent de 
protection. Dans ce cas, il s'agit de voies ou d'itinéraires 
culturels balisés, mais sans protection juridique. 
 

Eléments liés Variable. Leurs éléments patrimoniaux qui y sont liés ou 
situés dans les environs des routes, ne relèvent pas 
toujours d'un passé jacquaire. 
  

Etat de 
conservation 

Variable.  Ces nouvelles routes jacquaires tendent à 
coïncider avec le chemin de Saint-Jacques sur des 
chemins traditionnels, à l'écart des routes principales, 
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du moins dans la mesure du possible. 
 

Zone 
d'amortissement 

Seul le versant asturien du chemin del Salvador 
bénéficie d'une bande de 30 mètres de part et d'autre 
du chemin. Les autres chemins ne disposent guère de ce 
mécanisme de protection. 
 

Comparaison 
avec les chemins 
du nord 

Les chemins du nord et les autres chemins de Saint-
Jacques décrits ci-dessus partagent les caractéristiques 
suivantes : 
 

- Inclus dans la déclaration de premier itinéraire 
culturel européen attribué par le Conseil de 
l'Europe. 

- Zone d'amortissement aux caractéristiques 
similaires (seulement le versant asturien du 
chemin del Salvador). 

- Ils abritent un grand nombre de biens culturels 
liés qui sillonnent l'itinéraire jacquaire. 

- Ils abritent un réseau d'aide issu de l'aide 
traditionnelle (auberges pour pèlerins).  

- Ils font partie du Conseil jacquaire national dès la 
création de cet organe de coopération espagnol 
pour le chemin de Saint-Jacques (le chemin del 
Salvador, et plus récemment, le chemin de l'Ebre 
qui part de Catalogne). 

 
En voici les principales différences : 
 

- Les chemins du nord surgissent à une date 
antérieure à celle de ces chemins. 

- A l'exception du chemin del Salvador aux Asturies, 
ces chemins ne bénéficient ni de statuts 
spécifiques de protection patrimoniale ni de zones 
d'amortissement. 

- La plupart de ces chemins espagnols ont été 
nouvellement créés. Leur tracé s'est basé sur des 
critères actuels qui tiennent cependant compte de 
repères historiques, de considérations paysagères 
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et de la pratique de la randonnée. 
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- Ellipsoide international
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 de la mer à Alicante
- Equidistances des courbes de niveau: 10 mètres
- Edition 2011
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1 cm sur la carte = 0,25 km sur le terrain

SIGNES CONVENTIONNELS

LÍMITES:
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Région autonome
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ROUTES:
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Régionale de troisiéme catégorie et autres

Régionale de seconde catégorie
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Nationale

Autoroute gratuite

Autoroute à péage

CHEMIN DE FER: A voie large

A voie étroite

BIEN PROPOSÉ POUR INSCRIPTION

SITUATION DU CHEMIN DE SAINT-JACQUES EN 
FONCTION DE SES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQYUES

Tronçons de chemins traditionnels

Tronçons coïncidant avec des routes principales

Tronçons nouvellement tracés
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