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GUION DE CORRECCIONES INTRODUCIDAS EN EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL 

CONJUNTO HISTÓRICO DEL CAMINO DE SANTIAGO EN MANSILLA MAYOR, SEGÚN EL 

ACUERDO DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE 

PATRIMONIO CULTURAL 
 

 
En el acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la sesión de fecha 24 de 
septiembre de 2016, sobre el Plan Especial de referencia, se concluía que: 
 

 
 
 

1. La modificación del ámbito de afección del Plan Especial, representaría una modificación del 
definido en las NUM de Mansilla Mayor, coincidente con el fijado en el Decreto 324/1999, de 23 
de diciembre, por el que se delimita la zona afectada por la declaración de Conjunto Histórico. 

Esta modificación, tratándose del Suelo Rústico, representa la alteración de las categorías de 
esta clase de suelo establecidas en las NUM, y dado que las determinaciones de las Normas 
Urbanísticas referidas al Suelo Rústico se consideran de Ordenación General, se estarían 
sobrepasando las capacidades que para los Planes Especiales se establecen en el Reglamento 
de Urbanismo, por lo que debería acudirse a un procedimiento de modificación puntual de las 
Normas Urbanísticas. 

La legislación urbanística contempla el caso de la superposición de varias categorías de Suelo 
Rústico, considerando a los terrenos afectados incluidos en todas ellas, y sus regímenes de 
protección se aplicarían de forma complementaria, prevaleciendo las determinaciones más 
restrictivas. Por ello, la ampliación del ámbito del Plan Especial a parcelas enteras en Suelo 
Rústico podría evitarse, para no incurrir en las consecuencias citadas en el párrafo anterior.  

Es un caso idéntico al que ocurre con otras afecciones que encontramos en Suelo Rústico, 
como puede ser la Protección de Infraestructuras que una carretera, una línea férrea, una línea 
de alta tensión o un gasoducto establecen en el territorio, o incluso la afección de 15 ó 50 
metros que genera un cementerio en su entorno. En estos casos no se plantea la extensión de 
la protección a la totalidad de la parcela, ya que las medidas de protección de la infraestructura 
o del cementerio se garantizan con la aplicación de las mismas a las zonas establecidas 
reglamentariamente, sin necesidad de su aplicación a la totalidad de las parcelas. 
 
De igual manera ocurre con el Suelo Rústico de Protección Cultural en los ámbitos afectados 
por yacimientos arqueológicos, dichas clasificaciones se realizan, del mismo modo, de manera 
independiente a la estructura parcelaria, entendiendo que la zona sobre la que se establece la 
protección es la suficiente para garantizar la preservación y no afección del yacimiento. 
 
Así, el ámbito del Plan Especial se mantiene coincidente en la totalidad del Suelo Rústico con el 
fijado en el Decreto 324/1999, de 23 de diciembre, por el que se delimita la zona afectada por la 
declaración de Conjunto Histórico, sin alterar las determinaciones que las Normas Urbanísticas 
contienen referidas a régimen del Suelo Rústico se consideran de Ordenación General. 
 
En base a lo anterior, una vez comprobada la no división de edificaciones por el límite del 
PECH, se ha procedido a revisar su límite, utilizando los siguientes criterios: 

 

a) Incluir en su ámbito, para no comprometer la correcta aplicación del Plan,  la totalidad de las 
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parcelas urbanas afectadas parcialmente por el Decreto 324/1999 de 23 de diciembre, lo cual 
no constituye alteración de las determinaciones de Ordenación General de las NUM, ya que la 
calificación urbanística es una determinación de Ordenación detallada 

 

b) Mantener el límite establecido por el citado Decreto en las parcelas de Suelo Rústico. 
 
De esta revisión han derivado los siguientes cambios: 
 

 Mansilla Mayor 
 

Se incluye la totalidad de las parcelas 5002 y 2020 del polígono 10, en la Calle 
Cantarranas, clasificadas como suelo urbano, cuyas partes traseras están dentro del límite 
establecido por el Decreto 324/1999. 

 

 
 
Se incluye el patio interior de la parcela de la Plaza del Ayuntamiento nº 2. Se incluye en la 
misma ordenanza de edificación en Suelo Urbano que el resto de la parcela. 
 

 
 
 

2. En aplicación del punto 2 del acuerdo, se procede a incluir en la Normativa del Plan Especial 
las ordenanzas completas de edificación que son de aplicación, así como las fichas de 
desarrollo de los sectores de Suelo Urbano No Consolidado, conteniendo los criterios para el 
establecimiento de la ordenación detallada, evitando referencias externas a las Normas más allá 
de las imprescindibles y necesarias. 

 

3. Además, se han introducido en el documento las modificaciones derivadas del acuerdo de 

aprobación provisional adoptado por el Ayuntamiento en sesión de 30 de diciembre de 
2016, el cual se señala:  

 

 Art. 13 
 
Se suprime el valor de permeabilidad establecido para el arbolado. 

 

 Art. 15  
 
Se suprimen las prescripciones establecidas en el apartado 3. 

 

 Art.16 
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Es un apartado muy restrictivo que puede impedir por ejemplo hacer merenderos, garajes 
etc. Esto puede limitar la construcción en el municipio siendo este tipo de construcciones 
ciertamente habituales. Además “usos tradicionales” es difícil de medir. Se simplifica el 
párrafo dejando la siguiente redacción: 
 

“Se establece una ocupación complementaria en edificación de 3,20 m de altura 
máxima, destinada a usos auxiliares, adosado a lindero trasero o medianera. Estas 
edificaciones complementarias no podrán ocupar más del 30% del espacio libre de 
la parcela” 
 

 Art.19 
 
o Es habitual el cambio de uso de pajares a viviendas que requieren la apertura de nuevos 

huecos. También surge con frecuencia la apertura de puertas de garaje etc. Existen 
ejemplos documentados en el municipio en el que la Comisión de Patrimonio ha autorizado 
apertura de huecos con la salvedad de que mantuviesen las proporciones de los 
existentes. Los motivos para abrir nuevos huecos pueden ser no solo de habitabilidad si no 
estéticos, compositivos, funcionales etc. 
 
Por tanto Se suprime del párrafo la frase: “….con destino a una mejor habitabilidad” 
 

o Existen ejemplos del uso de piedras calizas en construcciones tradicionales y en obras 
recientes su uso ha sido avalado por la Comisión de Patrimonio 

 
Por lo tanto, se añadirá al final del párrafo: “Piedra caliza tipo BOÑAR.” 
 

o Se modificación de este apartado, por ser más habitual y más coherente con el uso de teja 
curva ya que Hyspalit no recomienda su instalación por dejado de 17 grados en León. Por 
lo tanto se establece la siguiente pendiente: 

 
“Pendiente: 35% a 45% (19º -24º)” 
 

o Se modifica el uso de teja cerámica de “exclusivamente” a “preferentemente”. Simplificar el 
párrafo en el que se prohíben otros materiales y dejar la siguiente redacción 

 
“Se consideran prohibidos el resto de materiales” 
 

o Matizar que no es obligatorio el uso de piezas acopiadas. 
 
... debiendo reutilizar preferentemente piezas acopiadas...” 
 

o Modificar el siguiente párrafo según el texto que se cita: 
 
 “Los canalones, bajantes o remates deberán ser de chapa lacada en tonos oscuros 
y mates o bien zinc o cobre en su color natural, en todo caso debiendo armonizar 
con los materiales y textura de las fachadas.” 
 

o Modificar el siguiente párrafo según el texto que se cita: 
 
“El ancho máximo de los huecos de fachada de accesos a locales y garajes será de 
3 m., pudiendo alcanzar los 3,50 m en calles de ancho inferior a 5 m.” 
 

o En las carpinterías, se modifica este apartado por la siguiente redacción: 
 
“Las carpinterías y los elementos de carpintería opacos permitidos serán de madera 
o colores oscuros y mates. Se prohíben las imitaciones de madera con brillo.” 
 

o Para persianas y contraventanas, se modifica este apartado por la siguiente redacción: 
 
 “El oscurecimiento de las estancias deberá producirse mediante contraventanas y 
postigos de madera interiores con herrajes metálicos pintados en color oscuro, o 
persianas enrollables en los mismos tonos de color oscuro y mate que el empleado 
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en las carpinterías. No se permitirá [...]” 
 

o Eliminar que la forja sea “perfiles planos”. 
 
o El vuelo máximo de los elementos volados será 1/10 del ancho de la calle, con un máximo 

de 60 cm 
 

o El vuelo de los aleros será horizontal con un máximo de 60cm. 
 

o Respecto la composición de los cerramientos de parcela y sus acabados, se recogerá el 
siguiente esquema 

 
 

 
 
 

o Respecto de los portalones que se ubiquen en las fábricas de cerramiento de parcela, no 
limitar la anchura. Es incapacitante en vías estrechas. Por tanto, suprimir “y podrán tener 
un ancho máximo de 3,20m” 

 
o Respecto los vallados de los solares, modificar el párrafo según el siguiente texto: 

 
“Las determinaciones antes reseñadas serán extensibles a aquellos solares aún sin 
edificar. En caso de construirse un cerramiento en el solar, contará con las 
características antes señaladas, excepto en los remates de la coronación y en la 
altura mínima, que podrá ser de 1,20 m. En todo caso no podrán contar con 
elementos que puedan ocasionar lesiones a personas o animales” 

 

 Art.26 
 
Existen otros materiales tradicionales adecuados que es recomendable considerar para el 
pavimento del Camino: 

 
Serán preferentemente: “[...] empedrados de canto rodado, hormigones lavados con 
árido de canto rodado, adoquín en colores pardos ocres o marrones, de forma que 
[...]” 
 

 Art.27 
 
Respecto de la prescripción del empleo de lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión de 
150 W para las vías coincidentes con el Camino de Santiago, hoy en día es más apropiado 
el uso de LED y pueden aparecer otras tecnologías. Por ello se suprime ese párrafo 
 

 Art.29 
 
Se debería contemplar la posibilidad de segregar las fincas rusticas anejas a las urbanas 
que se pueden segregar. Se evitaría que la finca rustica colindante quede en una 
indeterminación urbanística, física y jurídica. Por ello, se incluyen los siguientes párrafos al 
final de este artículo: 
 

“Las Normas Urbanísticas Municipales de Mansilla Mayor establecen, entre sus 
criterios de clasificación, para determinadas parcelas de gran fondo clasificar como 
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urbana la parte de las mismas que da frente a las vías con servicios que les 
confieren tal condición. Así, se consideran divididas a efectos urbanísticos en una 
parcela urbana, de la línea al interior y otra rústica de la línea al exterior. 
 
Para estas parcelas, caso de proceder a la segregación de la parte urbana en uso 
de las facultades establecidas en el artículo 14 de este Plan Especial o en los 
artículos 5.3.5 y 5.4.5 de las Normas Urbanísticas, se posibilita la segregación de la 
parte Rústica de las mismas en continuidad con la segregación que se produjera en 
la parte urbana.” 
 

 Art.30 
 
La agricultura y ganadería es el sector más importante del municipio. Esta industria 
requiere de construcciones cuya tipología es muy incompatible con soluciones como la de 
teja curva. Por ello, y en coherencia con la tan detallada reglamentación desarrollada por el 
Plan, se definirán de forma específica los acabados de dichas construcciones: 
 

 “En cubiertas: Se permitirá cubiertas de chapa en colores RAL: 3009, 3011 y 
3013. Las construcciones deberán diseñarse con aleros de al menos 60cm. Los 
canalones serán de color idéntico al de la cubierta o bien deberán ser de chapa 
lacada en tonos oscuros y mates o bien zinc o cobre en su color natural, en todo 
caso debiendo armonizar con los materiales y textura de las fachadas.” 
 

 IV. CATALOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS 
 
FICHA Nº 90. Esta construcción ya no existe, por lo que deberá eliminarse su ficha del 
Catálogo 

 

4. Finalmente, y según acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en sesión de 19 de mayo de 
2017, se han suprimido la totalidad de las alineaciones modificadas planteadas en el ámbito del 
Plan Especial en el documento de aprobación inicial, manteniendo las actuales alineaciones 
oficiales existentes en todo el ámbito de aplicación del Plan Especial, a excepción de los 
sectores de suelo urbano no consolidado que se estará a lo que finalmente establezcan los 
respectivos Estudios de Detalle.  

 
 

 
 

Madrid, 23 de mayo de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 EL DIRECTOR DEL EQUIPO REDACTOR 
 JOSÉ LUIS GARCÍA RAMOS 
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