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T.I INTRODUCCIÓN 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, encomienda la redacción de 

la presente Revisión de las  Normas Urbanísticas Municipales para el Termino 
Municipal de Barruelo de Santullán. Se retoma el trabajo ya iniciado, del que ya 
existe Aprobación inicial (8 de abril de 2006 y publicado en el BOCYL el 15 de mayo 
de 2006 con una posterior corrección de errores publicada en el BOCYL el 17 de 
mayo del mismo año) y que debido a los numersos cambios requeridos por la CTU de 
Palencia,  la corporación estima oportuno volver a someter a exposición pública. 

 
 

El término municipal cuenta con unas Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 3 de Noviembre de 1997 y publicadas en el BOCyL el 30 de 
Diciembre de 1997. Se complementa además con las Directrices de Ordenación de 
Ámbito Subregional de la Provincia de Palencia (DOAS). Aprobado por Decreto 6/2009, 
de 23 de enero. (BOCyL, 28 de enero de 2009) 

 
 

Cap. 1 CONTENIDO 
 

El presente documento es parte integrante de la documentación requerida en 
la fase de Aprobación Inicial  de la redacción de la Revisión de las Normas 
Urbanísticas Municipales de Barruelo de Santullan. 

 
La parte informativa de la redacción de las NUM de Barruelo de Santullán se 

divide en los siguientes documentos: 
 

A) Memoria Informativa 
B) Planos de Información 
C) Informe de Sostenibilidad  

 

Cap. 2 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO Y REDACCIÓN 
 
La elaboración de la Revisión Normas Urbanísticas Municipales de Barruelo de 

Santullán ha sido objeto de contratación por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
Barruelo de Santullán. 

 
El presente documento ha sido desarrollado durante los  meses de Abril de 2010 

a Febrero de 2011. 
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T.II ANÁLISIS DEL TERRITORIO                                                          
 

Cap. 1 ENCUADRE TERRITORIAL 
 
El término municipal de Barruelo de Santullán está situado al noreste de la 

provincia de Palencia. Pertenece a la comarca de la  Montaña Palentina en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León.  

 
ENCUADRE TERRITORIAL                                                           Barruelo de Santullán 
       

Barruelo de Santullán 
 

Capital de Provincia 
                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta de Castilla y León. 
 

Barruelo de Santullán se encuentra rodeado de la Sierra de Peña Labra, al sur 
de la Cordillera Cantábrica, en el valle de Santullán surcado por el río Rubagón con 
dirección Norte-Sur. 

 
La situación geográfica del municipio se corresponde con el huso 30, 

X=392.986, Y=4.748.678, siendo su altitud sobre el nivel del mar de 1.040 metros. 
 
Climatológicamente se sitúa en una zona de transición entre el clima con 

influencias oceánicas y el clima mediterráneo, en cuanto a precipitación y 
temperatura. 

 
DATOS BÁSICOS TERRITORIALES                                                Barruelo de Santullán 
Superficie municipal – 2009 (km2) 53,30 
Número de habitantes - 2009 1.488 
Número de núcleos de población 11 
Densidad de población – 2009(hab./km2) 28 
Partido Judicial Cervera de Pisuerga 
Distancia a la capital provincial (Km.) 113 
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DATOS BÁSICOS TERRITORIALES                                                Barruelo de Santullán 
Altitud del núcleo más elevado (m) 1.120 

Fuente: Junta de Castilla y León 
 
La relación de unidades poblacionales que conforman el término municipal de 

Barruelo de Santullán es: 
 
Unidad Poblacional Población total Varones Mujeres 
Barruelo de Santullán 1.178 549 629 
Bustillo de Santullán 30 16 14 
Cillamayor 69 36 33 
Matabuena 5 5 0 
Nava de Santullán 22 9 13 
Porquera de Santullán 85 45 40 
Revilla de Santullán 27 20 7 
Santa María de Nava 19 7 12 
Verbios  21 11 10 
Villabellaco 17 9 8 
Villanueva de la Torre 15 7 8 
“Diseminado” (2) 9 4 5 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2009.  
 

El término municipal cuenta a 1 de Enero del 2009 con 1.488 habitantes, siendo 
el núcleo de Barruelo de Santullán con 1.178 habitantes el que concentra inmensa 
mayoría de la población, seguido de Porquera de Santullán y Cillamayor con 85 y 69 
habitantes respectivamente. 

 
Los municipios limítrofes con el término municipal de Barruelo de Santullán son: 

- Brañosera 
- Aguilar de Campoo 
- Salinas de Pisuerga 
- San Cebrián de Mudá 
 

Cap. 2 CLIMA 
 
La climatología de un lugar viene definido por la altitud a la que se encuentra, 

su latitud y las características topográficas de la zona. El Clima de una zona se define 
por la temperatura y las precipitaciones existentes en dicha zona, lo cual condiciona 
la vegetación y los suelos de la misma. 

 

Sección 1º Características climáticas 
 
RÉGIMEN TÉRMICO 

 
A continuación se presenta una tabla en la que se recogen los datos de la 

temperatura media (T), la temperatura media de las temperaturas máximas diarias 
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(Tmax) y la temperatura media de las temperaturas  mínimas diarias (Tmin) del 
municipio de Barruelo de Santullán. 

 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

T 2,6 3,5 5,5 6,9 10,4 14,1 17,3 17,1 14,5 10,1 5,9 3,4 9 

Tmin -1,8 -1,4 0 1,4 4,5 7,4 9,6 9,5 7,4 4,5 1,1 -0,7 3 

Tmax 6,8 8,2 10,9 12,4 16,4 20,8 24,8 24,7 21,6 15,8 10,5 7,5 15 
Fuente: Atlas Climático Digital de la Península Ibérica 

 
Donde: 

- T: Temperatura media mensual/anual (°C). 
- Tmin: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C). 
- Tmax: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias 

(°C). 
- P: Precipitación mensual/anual media (mm). 
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 Según 
los datos disponibles se observa un claro contraste estacional, con unos veranos 
suaves y cortos y unos inviernos largos y fríos.  

 
En la tabla anterior se puede apreciar la variación de las temperaturas medias 

mensuales donde se refleja la diferencia térmica entre el verano y el invierno. De 
este modo la media más alta, según los datos, corresponde al mes de julio con 17,3 
ºC, siendo la más baja enero con 2,6 ºC; se obtiene así una amplitud térmica anual 
relativamente elevada (14,7ºC) y una temperatura media anual de 9,0 ºC. 

 
En cuanto a las medias de las mínimas se observa una diferencia sustancial 

entre los meses de verano con el resto del año, lo que refuerza la idea de los largos y 
fríos inviernos. 

 
Las medias mensuales de las temperaturas máximas muestran, de nuevo, la 

elevada amplitud térmica de 18,0ºC como consecuencia de los 6,8 ºC alcanzados 
en enero y los 24,8 ºC en julio. 

 
 

RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO 
 
A continuación se presenta una tabla en la que se recogen los datos de la 

precipitación media (P) del municipio de Barruelo de Santullán. 
 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

P 89,5 78 56,6 66,4 66,9 53,3 28,8 24,5 45,9 74,1 94,2 91,1 752 
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Fuente: Atlas Climático Digital de la Península Ibérica 
 
Donde: 

- P: Precipitación mensual/anual media (mm). 
 
Las precipitaciones se producen en mayor medida en los meses invernales, 

llegando a situarse la precipitación anual en 752 mm.  
 
La distribución de las precipitaciones a lo largo del año no es homogénea;  se 

observa que la época lluviosa se da durante el otoño e invierno, descendiendo a 
finales de éste, para luego volver a aumentar en primavera.  

 
Como se puede observar en la tabla, en la que se representa la pluviometría 

media mensual, ésta presenta un aporte máximo en noviembre (94,2 mm) frente al 
escaso aporte de los meses de julio y agosto (28,8 y 24,5 mm respectivamente). 

 
RELACIÓN ENTRE LA TERMOMETRÍA Y LA PLUVIOMETRÍA 

 
Estas dos variables se pueden relacionar mediante los diagramas 

ombrotérmicos, los cuales, definen con gran precisión los períodos de sequía y 
humedad existentes en el área de estudio. 

 
En el siguiente diagrama ombrotérmico se puede observar la distribución de las 

temperaturas (línea roja) y la precipitación (barras azules) a lo largo del año. 
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Se observa un punto en el que la línea de la temperatura se sitúa por encima 

de las barras de la precipitación, lo cual determina la existencia de un periodo de 
aridez correspondiente al periodo estival entre junio y septiembre. 

 

Sección 2º Clasificación climática 
 
Para la clasificación climática se emplea la clasificación agroecológica de 

Papadakis (1966), según el cual se distinguen diez grupos fundamentales de clima, 
caracterizados por regímenes específicos de temperatura y humedad. Los diferentes 
tipos climáticos están caracterizados tanto por el tipo posible de cultivo como por su 
situación y paisaje. 
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Desde el punto de vista de la ecología de los cultivos (J.Papadakis) la zona 

queda caracterizada por un invierno tipo trigo - avena (Tv) y unos veranos tipo polar 
cálido - taiga (P). 
 

En cuanto a la potencialidad agroclimática, la zona arroja valores de entre 10 
y 15 para el secano, y de entre 26 y 30 para el regadío en el índice C.A. de L. Turc. 
 

Cap. 3 GEOLOGÍA 
 

Se analizan las características geológicas del terreno con el objeto de obtener 
la máxima información sobre las propiedades del mismo y sobre su capacidad para 
soportar las actuaciones que se van a llevar a cabo. 

 
Debido a la amplia extensión de Castilla y León se encuentran representados 

dominios geológicos tan dispares como:   
 

 El Macizo Hespérico o Macizo Ibérico que se extiende por el norte, sur y oeste 
de Castilla y León, con materiales precámbricos y paleozoicos. 

 Cadenas Alpinas, presentes en la Cuenca Vasco-Cantábrica al noreste y la 
cordillera ibérica la Este, con afloramientos de materiales premesozoicos.  

 Y la Cuenca Terciaria, representada en la Cuenca del Duero, localizada en el 
centro de la región, con materiales de origen sedimentario del terciario y 
cuaternario. 

 

Sección 1º Estratigrafía – Litología 
 

A si pues, la mayor parte del territorio de Castilla y León está formado por rocas 
de origen sedimentario, que en conjunto constituyen un registro estratigráfico muy 
complejo con representación de todas la épocas de la escala geocronología desde 
el Precámbrico superior hasta el Cuaternario. 
 

El conjunto de materiales que constituyen el basamento hercínico de Castilla y 
León, se depositó a lo largo de dos grandes ciclos sedimentarios: Precámbrico y 
Hercínico, que coinciden a grandes rasgos con las eras precámbrica y paleozoico. 
 

De entre las unidades morfoestructurales en las que se divide la provincia de 
Palencia, el municipio de Barruelo se ubica en la unidad morfoestructural de la 
Montaña palentina. A su vez está unidad se subdivide en unidades naturales 
homogéneas, perteneciendo el municipio a la subunidad de la Braña, que engloba 
el valle de Santullán y el valle de Mudá. 

 
Geológicamente, en la unidad predominan los terrenos triásicos en la zona 

norte y oriental y el Carbonífero con enclaves del Devónico en el resto. Los 
materiales predominantes son arcillas, limonitas, conglomerados y areniscas triásicas, 
calizas, pizarras y esquistos del Carbonífero y cuarcitas y areniscas del Devónico. 

 
En el valle de Santullán, se encuentran terrenos muy diversos, conglomerados y 

areniscas terciarias (Buntsandstein) y pizarras y esquistos paleozoicos (Estefaniense) 
alternando con calizas de montaña (Namuriense y Dinantiense). 

 
Las inmediaciones de Barruelo están formadas fundamentalmente por 
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matriales del Carbonífero, destacando la completa serie de materiales de esta 
edad, extendiéndose del Viseano Superior al Estefaniense de época posterior a la 
orogenia Astúrica. Precisamente la riqueza carbonífera de setos terrenos 
pañeozoicos es una clave de la evolución de la unidad. 

 
MAPA GEOLÓGICO                                                                      Barruelo de Santullán 

 
LEYENDA 

ERA SISTEMA SERIE LITOLOGÍA 
Cenozoico  Cuaternario  Holoceno  

 

Bloques, cantos, arcillas (Depósitos glaciares, 
canchales, coluviones de montaña)  

Cenozoico  Cuaternario  Pleistoceno-
Holoceno  

 

Gravas, arenas, limos(Depósitos de aluviales, 
fondos de valle y terrazas bajas en los ríos 
princ.)  

Cenozoico  Cuaternario  Pleistoceno-
Holoceno   

Gravas, arenas, limos y arcillas (Depósitos de 
terrazas medias y altas)  

Mesozoico  Jurásico  Medio 
(Dogger)-
Superior 
(Malm 

 

Margas, calizas y margocalizas  

Jurásico  Medio 
(Dogger)  

Mesozoico  

Triásico Superior   

Dolomías, brechas dolomíticas, carniolas y 
calizas en bancos (Fm. Cortes de Tajuña)  

Mesozoico  Triásico   

 

Arcillas abigarradas y yesos, a veces con 
margas y areniscas (F. Keuper)  

Triásico Inferior  Paleozoico
-
Mesozoico  

Pérmico Superior   

Areniscas, conglomerados y lutitas, rojos 
(Facies Buntsandstein)  



Memoria Informativa                                                                                           Ayuntamiento de Barruelo de Santullán  
 

 
  Fase: Aprobación Inicial (modificado)         939 | R.NN.UU. | DI-MI | Pág 8
 

Paleozoico Carbonífero Medio-
Superior   

Conglomerados, areniscas, lutitas y carbón  

Paleozoico Carbonífero Medio  

 

Pizarras, lutitas, areniscas, carbón y calizas. 
Grupos Sama, Lena, etc.  

Carbonífero Medio  Paleozoico 
Devónico  Superior   

Calizas y lutitas, rojas. Caliza Griotte, Calizas de 
Alba, Vegamián, Baleas y Barcaliente  

Paleozoico Devónico  Inferior  

 

Calizas, dolomías y lutitas. Fm. Rañeces, 
Abadía y La Vid  

Devónico  Inferior  Paleozoico 
Silúrico    

Areniscas ferrug., pizarras ampel. y areniscas. 
Areniscas de S.Pedro y Furada. Fm.Formigoso  

Fuente: Map Service Geología Jcyl 
 

Sección 2º Geotecnia 
 

La geotecnia es el área de la ingeniería civil que estudia el comportamiento de 
suelos bajo la intervención de cualquier tipo de obra civil. Su finalidad es la de 
proporcionar interacción suelo/obra en lo que se refiere a estabilidad, resistencia y 
viabilidad económica.  

 
El método para diagnosticar el municipio desde el punto de vista geotécnico 

ha sido zonificar el territorio en base a la litología, la tectónica, la hidrogeología, y la 
geomorfología. La superposición de las distintas unidades de síntesis geológica 
define distintas zonas de características geotécnicas homogéneas.   

 
Se debe considerar el carácter orientativo de lo que aquí se expresa, que de 

ninguna manera es suficiente para estudios de mayor grado de detalle, en donde la 
investigación propiamente geotécnica es la que debe aportar los parámetros más 
ajustados a escala de proyecto.  

 
En este apartado se comentan de forma global aquellos problemas 

(geotécnicos), tipo de cimentaciones estimadas y condicionantes para obras de 
tierra, corno aspectos más importantes a tener en cuenta en el terreno, con vistas a 
fines constructivos de la ingeniería civil.  
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MAPA GEOTECNICO 

 
LEYENDA 

 Problemas geotécnicos varios (capacidad de carga, asientos…) 
REGIÓN ÁREA 

I – Materiales recientes horizontales o 
muy poco plegados – Cuaternario y 
Terciario 

I1 – Aluviones y mantos tipo rañas  

II – Materiales mesozoicos plegados y 
fracturados en grado variado 

II3 – Rocas calizas masivas o en 
bancos potentes  

III- Materiales triásicos y 
permotriásicos. Presencia de yesos  

III1 – Margas y arcillas yesíferas  

IV1 – Pizarras muy fracturadas. 
Cuarcitas y conglomeradas  

IV – Materiales antiguos algunos muy 
fracturados. Gran dureza 

IV2 – Caliza de montaña dura 
carstificada  

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS FAVORABLES 
Problemas de tipo litológico y geomorfológico  

 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS ACEPTABLES 
Problemas de tipo geomorfológico  

 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DESFAVORABLES 
Problemas de tipo litológico y geotécnico.  
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DESFAVORABLES 
Problemas de tipo geomorfológico  

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 
 

La zona se encuentra dentro de la siguiente clasificación: 
 
Z.I1:  
Gravas, arenas, limos y arcillas, bolos heterométricos en los mantos tipo raña. 

Relieve totalmente llano o en ligera pendiente uniforme. Estabilidad alta. Materiales 
permeables. Nivel freático próximo. Drenaje fácil. Acuíferos superficiales. Capacidad 
de carga media (2–3 Kg/cm2) salvo pequeñas zonas. Asientos de tipo medio. Algún 
punto con socavación de ríos.  

 
Z.II3:  
Rocas calizas potentes en bancos de dolomía, caliza y carniolas. Relieve llano 

en los páramos y abrupto en el resto. Estabilidad alta con caída de bloques. 
Materiales permeables, drenaje fácil, posibles acuíferos importantes. Capacidad de 
carga alta (>4 Kg/cm2). Excavaciones difíciles. Taludes casi verticales. 

 
Z.III1:  
Margas y arcillas yesíferas y yesos del Keuper. Potente suelo arcilloso. Relieve 

suavemente ondulado. Inestabilidad general en presencia de agua. Materiales 
impermeables con drenaje fácil. Aguas agresivas al hormigón. Cargas unitarias 
medias (2-4 Kg/cm2) o bajos (1-2 Kg/cm2). Excavación fácil, con taludes tendidos. 

 
Z.IV1:  
Conjunto Paleozoico. Pizarras fracturadas con niveles cuarcíticos y potente 

nivel de conglomerado. Relieve montañoso. Estabilidad escasa en las pizarras y 
buena en el resto. Materiales impermeables o semipermeables con fuerte 
escorrentía. Drenaje fácil. Cargas medias (2-4 Kg/cm2) en las pizarras y altas (>4 
Kg/cm2) en el resto. 

 
Z.IV2: 
Caliza de montaña dura y compacta con zonas carstificadas. Morfología 

montañosa, con fuertes farallones. Estabilidad alta. Materiales permeables, drenaje 
fácil por escorrentía. Cargas unitarias altas (>4 Kg/cm2). Excavación difícil. Taludes 
muy fuertes. 
 

Cap. 4 RELIEVE 
 

Barruelo de Santullán está enclavado en la vertiente meridional de la Cordillera 
Cantábrica, se inserta morfológicamente, en la vertiente meridional de la Cordillera 
Cantábrica, en su límite su, que está claramente marcado por el tránsito de los 
materiales paleozoicos y mesozoicos a los terciarios, y se corresponde con el paso 
del relieve de montaña al relieve suavemente ondulado de los páramos detríticos. 

 
Las inmediaciones de Barruelo constituyen un amplio valle, homónimo del río 

Rubagón que lo atraviesa, enmarcado por fuertes y contrastados relieves. 
 
La zona es un sector elevado, pues los núcleos de población, a excepción de 

aquellos más meridionales, se encuentran a una altitud que supera los 1.000 metros. 
 
Los límites de este sector vienen impuestos por el NW y Norte por los relieves 
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correspondientes al ramal meridional de la alineación de Peña Labra: al Norte la 
Sierra de Híjar y al NW el macizo de Valdecebollas en cuyas vertientes orientales se 
encuentran las fuentes del río Rubagón, en una serie de cuencas de origen glaciar. 

 
Por el Oeste y el Este, siguiendo una dirección NNW-SSE, una serie de 

destacados relieves dibujan los contornos del valle. El límite viene dado hacia el Sur 
por la rápida pérdida de altitud de todo el conjunto y la ampliación del valle, cuyas 
vertientes dejan de presentar pendientes tan acusadas. 

 
Se trata, por tanto, de un área situada al pie de montaña, con una elevada 

altitud y un relieve accidentado que limita la existencia de sectores llanos, 
predominando las tierras en pendiente. 

 

Cap. 5 EDAFOLOGÍA 
 

Los suelos de la zona pertenecen a los órdenes Entisol e Inceptisol 
fundamentalmente y con una pequeña representación aparecen Alfisoles en 
enclaves del Sur correspondiente en gran medida con los terrenos cultivados. Se 
trata de suelos profundos pero pobres en materia orgánica. Cuando se han 
desarrollado sobre materiales materiales calizos, la cal ha impedido un lavado 
excesivo de bases. 

 
Los Inceptisoles son suelos medianamente profundos con mayor contenido  en 

materia orgánica que los anteriores. Corresponden por lo general a zonas de pastizal 
y pradera y también a zonas de aprovechamientos forestales. 

 
Entre los Entisoles destaca el suborden Orthent, se trata de suelos poco 

profundos y sin evolucionar, típicos de cerros y laderas de gran pendiente, son suelos 
pobres que sólo admiten aprovechamiento forestal y ganadero. 

 

Cap. 6 HIDROLOGÍA 
 

La totalidad del municipio de Barruelo de Santullán queda enmarcada dentro 
de la Cuenca Hidrográfica del Duero, y dentro de ella en la subzona nº 6 Pisuerga. 

 
Además su superficie se reparte entre las siguientes subcuencas: 

- Río Rubagón desde limite LIC y ZEPA "Fuentes Carrionas Fuente Cobre" hasta 
confluencia con río Camesa, y arroyo de los Prados. 

- Embalse de Aguilar de Campoo. 

- Río Pisuerga desde la presa del embalse de Aguilar de Campoo hasta su 
confluencia con el río Camesa, y arroyo de Corvio 

 
El conjunto de ríos y arroyos dentro del término municipal está comprendido 

por: 
- Río Rubagón 
- Arroyo de los Prados 
- Arroyo de Escobar 
- Arroyo del Pradillo 
- Arroyo del Mamellar 
- Arroyo Peña Ladrón 
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- Arroyo del Río 
- Arroyo Chiquito 

 
En el municipio de Barruelo de Santullán no existen Zonas Húmedas 

Catalogadas según el Decreto 194/1994 de 25 de agosto (por el que se aprueba el 
catálogo de Zonas húmedas y se establece su régimen de protección) y Decreto 
125/2001 de 25 de agosto (por el que se modifica el Decreto 194/1994 de 25 de 
agosto y se aprueba la ampliación de Zonas Húmedas de Interés Especial). 
 

No se han detectado en el municipio de Barruelo de Santullán zonas 
pertenecientes a zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos 
procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, como queda recogido en el 
Decreto 40/2009, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la 
contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola 
y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias. 

 
MAPA HIDROLOGICO                                                               Barruelo de Santullán 

 
Fuente: IDECYL 
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PERMEABILIDAD 

 

__  Límites términos municipales 

LEYENDA  

 
Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 

 

Cap. 7 VEGETACIÓN  
 
Primeramente, se va a tratar sobre la situación fitogeográfica de la zona de 

estudio, describiendo las unidades corológicas o biogeográficas en las que se 
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integra dicha zona dentro de la Península, así como datos bioclimáticos más 
relevantes.  

 
A continuación, hablaremos sobre la vegetación potencial del área de 

estudio, entendiéndose como la vegetación que debería existir en un lugar según las 
características climáticas, edáficas etc., pertenecientes a esa área, sin que hubiera 
habido ninguna modificación de ésta por parte del hombre.  

 
Por último, se tratará sobre la vegetación real que podemos encontrar en el 

territorio en estudio. 
 

Sección 1º Bioclimatología 
 
Por tanto, se puede concluir que, bioclimáticamente, el área geográfica en la 

que se encuentra Barruelo de Santullán se engloba dentro del Mediterráneo 
pluviestacional oceánico, supramediterráneo superior y  subhúmedo superior. 

 

Sección 2º Encuadre Fitogeográfico 
 
La distribución de las diferentes comunidades vegetales y las causas que 

motivan dicha repartición territorial constituyen la base de la ciencia conocida 
como Corología Vegetal, y representa un tema de estudio indispensable a la hora 
de definir y establecer los límites biogeográficos de un ámbito de trabajo concreto. 

 
La flora y la vegetación de un cierto área, son los resultados de una serie de 

condicionantes históricos y factores ambientales actuales, relacionados con su 
situación geográfica.Por ello, se entenderá mejor su flora y vegetación si se hace 
previamente un encuadre fitogeográfico, es decir, si la situamos en alguna o algunas 
de las regiones geográficas que los botánicos han establecido atendiéndose a las 
semejanzas en la flora y vegetación. 

 
Para esto se ha utilizado la “Memoria del mapa de series de vegetación” de 

Rivas Martínez (1987). 
 
Desde el punto de vista fitogeográfico, la Península Ibérica se encuentra 

incluida en el reino floral Holártico, que abarca la totalidad de las regiones 
templadas y frías del Hemisferio Norte, participando en dos de sus regiones 
fitogeográficas: la región Eurosiberiana y la región Mediterránea, que corresponden 
en nuestro país a la España húmeda y a la España seca.  

 
La diferencia fundamental entre ambas regiones es el clima, el de la región 

Eurosiberiana se caracteriza por la ausencia de una estación seca y las 
precipitaciones más o menos homogéneamente repartidas a lo largo de todo el 
año; en la región Mediterránea, el clima presenta un período árido estival, definido 
por una disminución de las precipitaciones que coincide con las temperaturas más 
altas del año, lo cual hace que sea una fuerte estación seca para las plantas. 

 
Barruelo de Santullán se ubica en un área biogeográfica relativamente 

compleja, ya que se localiza en la transición entre la Región Eurosiberiana y la 
Región Mediterránea, lo que confiere a todo el área un marcado carácter 
transicional. 
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Además, en Barruelo de Santullán  convergen varias provincias biogeográficas: 
orocantábrica, aragonesa y carpetano-ibérico-leonesa, solapándose varios 
sectores. 

 

Sección 3º Vegetación potencial  
 
En el área de estudio y su entorno inmediato se distingue la potencialidad de 

las siguientes series de vegetación, dominantes en el pasado: 
 

⋅ 7a) Serie montana orocantabrica acidofila del abedul o Betula celtiberica 
(Luzulo henriquesii-Betuleto celtibericae sigmetum).VP, abedulares. 

⋅ 9b) Serie montana orocantabrica y galaico-astur acidofila del roble melojo o 
Quercus pyrenaica (Linario triornithophorae-Querceto pyrenaicae sigmetum). 
VP, robledales de melojos. 

⋅ 18bb) Serie supra-mesomediterranea carpetana occidental, orensano-
sanabriense y leonesa humedo-hiperhumeda silicicola de Quercus pyrenaica 
o roble melojo (Holco mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum).VP, robledades 
de melojo. 

⋅ 19d) Serie supramediterranea castellano-cantabrica y riojano-estellesa 
basofila de Quercus faginea o quejigo (Epipactidi helleborines-Querceto 
fagineae sigmetum). VP, quejigares. 

 
MAPA DE SERIES DE VEGETACIÓN 

 
Fuente: Rivas Martínez (1987). 

 

Sección 4º Vegetación actual 
 
La zona en la que se enmarca el municipio de Barruelo de Santullán constituye 

una amplia y destacable región de bosques de robledal y hayedo intercalado con 
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zonas de pastizal, con plantas típicas de ambas comunidades vegetales. Algunas 
zonas de pasto son el resultado de la tala y el pastoreo.  

 
Alternando con el bosque y el pastizal se distinguen también zonas de matorral, 

en el que destacan el brezal y el tomillar. Como zonas de soto-bosque, no 
demasiado abundante, se destacan: el formado por el género Juniperus (J. 
Comunis) principalmente y por varias especies de genistas, Genista hispánica y 
Genista hystrix. 

 
El bosque está formado, casi enteramente, por roble y haya. En los sitios donde 

el roble ha clareado se ha sustituido inmediatamente por haya (Fagus sylvatica). 
 
El roble más abundante es el de la especie Quercus robar; también de 

encuentra el roble albar (Quercus petraea), mientras que el castaño (Castanea 
sativa) se ha cultivado y hoy se encuentra asilvestrado, no siendo un árbol 
abundante en este bosque. 

 
Con el haya crecen el fresno (Fraxinus excelsior), el arce, y el olmo (Ulmus 

glabra). Asociado al castaño se encuentra, ya no de manera abundante, sino más 
bien en vías de extinción, el acebo (Ilex aquifolium). 

 
Entre los arbustos podemos mencionar el género Juniperus con las especies J. 

comunis y el género Sorbus con la especie S. Aucoparia. 
 
Entre los matorrales se puede emencionar mencionar dos tipos importantes: el 

brezal piornal y el tomillar. Dentro del brezal se destacan las especies: Erica cinerea, 
Erica vagans, Erica arborea, Vaccinum myrtilus, Crateagus monogina, Genista 
florida, Daboecia cantábrica y Rubus idaeus, así como grandes cantidades de las 
llamadas escobas (Sarothamus scoparius). En el tomillar se encuentran varias 
especies comunes de tomillo y numerosas de la familia Labiadas. 

 
En el soto-bosque del hayado se encuentran: Stelaria holostea, Helleborus 

viridis, Anemone nemonosa, Geranim robertianum, Daboecia cantábrica y Hedere 
helix. 

 
En la zona también se encuentran variedades de la especies pertenecientes a 

las familias Saxifragáceas, Euphorbiáceas y Liliáceas, ésta última ampliamente 
representada. 

 
Asimismo, y al igual que en la región anterior, se encuentran en esta zona gran 

variedad de plantas medicinales, todas ellas comunes, pero no por eso dejan de ser 
interesantes y de variadas aplicaciones, como la genciana, el té, la manzanilla, el 
tilo, el tomillo, la ortiga y el espliego. 

 
En el término municipal de Barruelo de Santullán se han identificado como usos 

de suelo los siguientes: 
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USOS DEL SUELO                                                                            Barruelo de Santullán  

 
 Superf. (Ha) 

 Asociación de coníferas y otras frondosas 123,57 

 Chopo y álamo 44,74 

 Coníferas 258,61 

 Labor secano 651,29 

 Matorral 49,93 

 Otras frondosas 1.975,41 

 Pastizal 587,81 

 Pastizal-matorral 696,71 

 Prados naturales 760,15 

 Regadío 3,02 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. SIGMAPA. 

 

Cap. 8 FAUNA  
 

La fauna, por lo general, está muy condicionada por la propia situación 
geográfica y las características ambientales que en ella se dan, principalmente 
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factores climáticos, de uso del suelo y alimenticios. Hay que considerar siempre la 
influencia humana lo que condiciona de alguna forma la existencia de las especies 
más protegidas o en peligro, favoreciendo la presencia de especies más 
cosmopolitas.  
 

La mayoría de las especies tienen una clara preferencia por uno u otro hábitat 
y han evolucionado en función de su estado de conservación y su capacidad de 
adaptación a los cambios producidos. No hay que olvidar que la presencia de la 
fauna en gran parte de los hábitats considerados se ven fuertemente condicionadas 
por la presencia humana. Es evidente que la mayor parte de los hábitats que 
integran el paisaje actual son el resultado de una larga e intensa actividad humana. 
Este fenómeno ha favorecido la regresión o expansión del área de distribución y la 
abundancia de numerosas especies. 
 

Como consecuencia de ello establecer una clara asociación entre los hábitats 
y la fauna característica resulta en muchos casos bastante complicada. La mayoría 
de los animales tienen una relación más estrecha hacia un determinado medio 
durante la época de cría, estando menos ligada a él en otras etapas del ciclo anual 
cuando pueden moverse a otros lugares. Además en el caso de las aves hay que 
tener en cuenta su gran facilidad de desplazamiento y el carácter migratorio de un 
gran número de especies, lo que lleva consigo la ocupación de una gran variedad 
de ambientes en las diferentes estaciones. 

 
En la zona en que se enclava el municipio de Barruelo de Santullán, y en el 

grupo de los fitófagos se encuentran especiescomo: corzo, jabalí, liebre, topillo rojo, 
lirón, urogallo, zorzal, mirlo, perdíz, pardilla, cuervo y grajilla. 

 
Sigue a ese grupo el de los predadores, comensales de los anteriores, formado 

por: oso pardo, zorro, tejón, turón, comadreja, garduña, azor, gavilán, ratonero, 
cárabo y lechuza. 

 
Por último, casi en el mismo nivel, pero en un escalón más arriba de la pirámide, 

los superpredadores como el lobo, águila real y el buho real. 
 
El oso pardo es una especie emblemática de la cordillera cantábrica que tiene 

en esta zona de la Montaña Palentina uno de sus últimos refugios. El oso vive en los 
grandes bosques caducifolios y en valles y montañas poco transitados. La especie 
está considerada en peligro en extinción y por lo tanto protegida.  

 
El corzo, el ciervo y el rebeco son también especies que ocupan buena parte 

de la Montaña Palentina. La población es muy abundante. Se pueden ver hembras 
en grandes manadas y algún macho. Hacia el final del verano machos y hembras se 
agrupan en los valles donde tiene lugar el apareamiento conocido como La Berrea 
por la manera de los machos de llamar la atención de las hembras.  

 
El lobo no es fácil ver en la Montaña Palentina a pesar de ser una especie 

adaptada a la montaña. Se sabe de su existencia por sus ataques tanto al ganado 
salvaje como al doméstico, y en varias ocasiones ha sido visto por ganaderos y 
cazadores. El zorro suele ser visto con mucha frecuencia en esta zona, tanto en las 
montañas, como cerca de los pueblos. 

 
El jabalí abunda en la zona, siendo una especie muy estimada para la caza.  

La ardilla, más difícil de ver que hace años, siempre ha vivido en los bosques de la 
zona alimentándose con frutos silvestres como avellanas, bellotas, etc.  La perdiz es 
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una especie muy abundante también en esta zona. Podemos apreciar tres 
variedades: perdiz roja, perdiz parda y perdiz chocha.  

 
Otras aves que podemos encontrar son águilas reales, buitres leonados, 

cigüeñas, azores, arrendajos, gavilanes, milanos, mirlos, grajos, urracas, cuervos, 
cárabos, cernícalos, etc. Entre las aves más pequeñas, se pueden ver golondrinas, 
jilgueros, vencejos, gorriones, ruiseñores, picarrobles, petirrojos, palomas torcaces y 
tórtolas entre otros. 

 

Sección 1º Inventario faunístico 
 
En las siguientes tablas se relacionan las especies faunísticas, más frecuentes, 

en la zona de estudio, asignando a cada una de ellas su estatus legal de protección. 
 
Se contemplan como especies de especial interés en el municipio las 

siguientes: 
 

MAMIFEROS: 

Nombre vulgar Nombre científico 

Lib
ro

 R
oj

o 

C
N

EA
 

D
. H

 9
2/

43
 

Murciélago Ratonero Grande  Myotis myotis  NA Vu II/ IV 
Murciélago Ratonero Chico o 
Mediano  

Myotis blythii  V Vu II/ IV 

Murciélago Común  Pipistrellus pipistrellus  NA IE IV 
Murciélago Hortelano  Eptesicus serotinus  K IE IV 
Murciélago Montañero  Hypsugo savii  K IE IV 
Murciélago de Bosque  Barbastella barbastella  I IE II/IV 
Murciélago de Cueva  Miniopterus schereibersii  I Vu II / IV 
Musaraña Enana  Sorex minutus  NA - - 
Musaraña Tricolor  Sorex coronatus  NA - - 
Musaraña Ibérica  Sorex granarius  NA - - 
Musaraña Gris  Crocidura russula  NA - - 
Musgaño de Cabrera  Neomys anomalus  NA - - 
Ratón de Campo  Apodemus sylvaticus  NA - - 
Ratón Casero  Mus domesticus  NA - - 
Ratón Moruno  Mus spretus  NA - - 
Rata Negra  Rattus rattus  NA - - 
Rata Parda  Rattus norvergicus  NA - - 
Rata Topera  Arvicola terrestres  NA - - 
Rata de Agua  Arvicola sapidus  NA - - 
Topo Ibérico  Talpa occidentalis  K - - 
Topillo Nival   Chionomys nivalis  NA - - 
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Nombre vulgar Nombre científico 
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Topillo Campesino  Microtus arvalis  NA - - 
Topillo Agreste  Microtus agrestis  NA - - 
Topillo Lusitánico  Microtus lusitanicus  NA - - 
Topillo Mediterráneo  Microtus duodecimcostatus  NA - - 
Erizo Europeo Occid.  Erinaceus europaeus  NA - II 
Conejo Oryctolagus cuniculus  NA - - 
Liebre Ibérica  Lepus granatensis  NA - - 
Nutria  Lutra lutra  V IE II/IV 
Garduña Martes foina  NA - - 
Mustela nivalis Comadreja  - - - 
Gineta  Genetta genetta  NA IE V 
Turón Mustela putorius  K - V 
Tejón Meles meles  NA - - 
Zorro Vulpes vulpes  NA - - 
Lobo Ibérico  Canis lupus  V - II/IV/V 
Jabalí  Sus scrofa  NA - - 
Corzo Capreolus capreolus  NA - - 
Gato Montés Europeo  Felis silvestris  K IE IV 
Oso pardo Ursus arctos E Ex  II/IV 
 

AVES: 

Nombre científico Nombre vulgar 
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Alauda arvensis  Alondra común - - II/2 
Lullula arborea Totovía - IE I 
Hirundo rustica Golondrina común - IE - 
Delichon urbica Avión común - IE - 
Corvus corax Cuervo común - - - 
Corvus monedula Grajilla - - II/2 
Pica pica  Urraca  - - II/2 
Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja - IE I 
Turdus merula Mirlo común - - II/2 
Axicola rubetra Tarabilla norteña - IE - 
Erithacus rubecula      Petirrojo  NA IE  
Carduelis carduelis Jilguero  - - - 
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Carduelis chloris Verderón común - - - 
Carduelis  cannabina Pardillo común - - - 
Passer domesticus Gorrión común NA - - 
Passer montanus Gorrión molinero NA - - 
Sturnus unicolor Estornino negro NA - - 
Apus apus Vencejo común - IE - 
Upupa epops Abubilla - IE - 
Ardea cinerea Garza real NA IE - 
Ciconia ciconia      Cigüeña blanca  V IE I 
Columba oenas Paloma zurita - - II/2 
Streptopelia turtur Tórtola común - - II/2 
Columba palumbus Paloma torcaz NA - I/II/III 
Perdix perdix  Perdiz Pardilla V - I 
Coturnix coturnix Codorniz común NA - II/2 
Milvus migrans Milano negro NA IE I 
Accipiter gentilis      Azor  K IE - 
Accipiter nisus     Gavilán  K IE I 
Buteo buteo  Ratonero  NA IE - 
Aquila chrysaetos Aguila real R IE I 
Hieraatus fasciatus Aguila Perdicera V Vu I 
Falco subbuteo Alcotán K IE - 
Falco peregrinus Halcón peregrino V IE I 
Neophron percnopterus Alimoche V Ex/Vu I 
Falco columbarius Esmerejón  K IE I 
Falco tinnuculus Cernícalo  NA IE - 
Gyps fulvus Buitre leonado O IE I 
Tyto alba Lechuza  NA IE - 
 Strix aluco     Cárabo  NA IE II 
 Bubo bubo      Búho real  R IE I 
Asio flammeus Lechuza campestre - IE I 
Otus scops Autillo - IE - 
Corvus monedula Grajilla  NA - II 
 Turdus philomelos Zorzal común NA - II 
 Turdus viscivorus Zorzal charlo NA - II 
Strix aluco     Cárabo  NA IE II 
 
REPTILES: 
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Lución  Anguis fragilis  NA IE - 
Lagarto Ocelado  Lacerta lepida  NA - - 
Lagarto Verdinegro  Lacerta schereiberi  NA IE II/IV 
Lagartija Roquera  Podarcis muralis  NA IE - 
Lagartija Ibérica  Podarcis hispanica  NA IE - 
Víbora aspis Vipera aspid NA - - 
Culebra de Collar  Natrix natrix  NA IE - 
Culebra Viperina  Natrix maura  NA IE - 

 
ANFIBIOS: 

Nombre vulgar Nombre científico 
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Tritón Jaspeado  Triturus marmoratus  NA IE - 
Ranita de San Antón  Hyla arborea  NA IE IV 
Rana Patilarga  Rana iberica  NA IE IV 
Rana Común  Rana perezi  NA - - 
Sapo Común  Bufo bufo  NA - - 
Sapo Corredor  Bufo calamita  NA IE - 

 
PECES: 

Nombre vulgar Nombre científico 
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Trucha común  Salmo trutta fario  VU - - 
Carpa Cyprinus carpio  - - - 
Tenca Tinca tinca  - - - 
Barbo común  Barbus bocagei  - - - 
Bordallo  Leuciscus carolitertii  - - - 
Piscardo  Phoxinus phoxinus  - - - 
Carpín Carassius auratus  - - - 
Boga de río  Chondrostoma polylepis   - - II 

 
Las tablas presentadas tienen las siguientes entradas: 

 
Nombre vulgar nombre científico: 
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Las dos primeras columnas identifican las distintas especies con su nombre común en castellano y 
el nombre científico. 

 
Libro Rojo: 
 
Recoge la categoría de estado de conservación de cada especie según el “Libro Rojo de los 
Vertebrados de España”, siendo las categorías posibles las siguientes: 

- (Ex) Extinguida: Taxón no localizado con certeza en estado silvestre en los últimos 50 
años. 

- (E) En peligro: Taxón en peligro de extinción y cuya supervivencia es improbable si 
los factores causales continúan actuando. Se incluyen aquellos taxones que se 
juzgan en peligro inminente de extinción, porque sus efectivos han disminuido hasta 
un nivel crítico o sus hábitats han sido drásticamente reducidos. Así mismo se 
incluyen los taxones que posiblemente están extinguidos, pero que han sido vistos 
con certeza en estado silvestre en los últimos cincuenta años. 

- (V) Vulnerable: Taxones que entrarían en la categoría "En peligro" en un futuro 
próximo si los factores causases continuaran actuando. Se incluyen aquellos taxones 
en los que todas o la mayoría de sus poblaciones sufren regresión debido a 
sobreexplotación, a amplia destrucción del hábitat o a cualquier otra perturbación 
ambiental. También se incluyen en esta categoría taxones con poblaciones que han 
sido gravemente reducidas y cuya supervivencia no está garantizada, y los de 
poblaciones aún abundantes pero que están amenazados por factores adversos de 
importancia en toda su área de distribución. 

- (R) Rara: Taxones con poblaciones pequeñas, que sin pertenecer a las categorías 
"En peligro" o "Vulnerable", corren riesgo. Normalmente estos taxones se localizan en 
áreas geográficas o hábitats restringidos, o bien presentan una distribución rala en 
un área más extensa. 

- (I) Indeterminada: Taxones que se sabe pertenecen a una de las categorías "En 
peligro", "Vulnerable" o "Rara", pero de los que no existe información suficiente para 
decidir cuál es la apropiada. 

- (K) Insuficientemente conocida: Taxones que se sospecha pertenecen a alguna de 
las categorías precedentes, aunque no se tiene certeza debido a la falta de 
información. 

- (O) Fuera de peligro: Taxones incluidos anteriormente en alguna de las categorías 
precedentes, pero que ahora se consideran relativamente seguros porque se han 
tomado medidas efectivas de conservación o porque se han eliminado los factores 
que amenazaban su supervivencia. 

- (NA) No amenazada: Taxones que no presentan amenazas evidentes. En la 
práctica, las categorías "En peligro" y "Vulnerable" pueden incluir temporalmente 
taxones cuyas poblaciones están empezando a recuperarse a consecuencia de 
medidas de conservación, pero cuya recuperación es todavía insuficiente para 
justificar su traslado a otra categoría. 

 
RD. 439/90: 
 
Muestra la categoría de cada especie según el “Catálogo Nacional de Especies Amenazadas - 
CNEA” (Real Decreto 439/90 y posteriores modificaciones del Catálogo). 

- En peligro de extinción (Ex) 

- Sensibles a la alteración de su hábitat (SA) 

- Vulnerables (Vu) 

- De interés especial (IE) 
  

D. A. 79/409: 
 
Recoge las especies de la Directiva 79/409/CEE, (ampliada por la directiva 91/294/CE) de 
Conservación de Aves silvestres en la Comunidad Europea. 
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- Anexo I se incluyen los taxones que deben ser objeto de medidas de conservación 
del hábitat (I),  

- Anexo II de especies cazables (II)  

- Anexo III de especies comercializables (III).  
 
D. H. 92/43: 
 
Recoge las especies de directiva de hábitats 92/43/CEE: Transpuesta a la legislación española por 
el R. D. 1997/1995: En la que se establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el ámbito de la 
Unión Europea. Sólo se hace referencia a los anexos que categorizan especies de fauna: 

- Anexo II: indica las especies de “Interés Comunitario” para cuya conservación es 
también necesario designar “Zonas especiales de Conservación”. (II) 

- Anexo IV: incluye aquellas especies de “Interés Comunitario” que requieren una 
protección estricta. (IV) 

- Anexo V: recoge las especies de “Interés Comunitario” cuya recolección en la 
naturaleza y explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. (V). 

Se dispone un asterisco (*) al nombre de una especie para indicar que dicha especie es 
prioritaria. 

 
 

Cap. 9 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
A continuación se presentan las diferentes figuras de protección que se hallan 

en el término municipal de Barruelo de Santullán. 
 

Sección 1º Red de Espacios Naturales  
 

En virtud de la ley 8/1991 sobre Espacios Naturales de la comunidad de Castilla 
y León que establece en su art. 2 la creación de una red de Espacios Naturales (REN) 
en Castilla y León. 

 
En el término municipal de Barruelo de Santullán no se localizan lugares 

acogidos a la Red de Espacios Naturales (REN). 
 

Sección 2º Red Natura 2000 
 

La Directiva 92/43/CEE (actualizada por la Directiva 62/1997 de 27 de octubre), 
sobre Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre, 
conocida comúnmente como Directiva Hábitats, propone la creación de una red 
ecológica europea de zonas de especial conservación (ZECs), denominada Red 
Natura 2000. Esta red, cuyo objeto es contribuir al mantenimiento de la diversidad 
biológica mediante la conservación de hábitats y especies consideradas de interés 
comunitario, incorpora las zonas de especial protección para las aves (ZEPAS) 
declaradas previamente, derivadas de la aplicación de la Directiva 79/409/CEE 
para la Conservación de las Aves Silvestres, conocida comúnmente como Directiva 
Aves. 
 

La Directiva 92/43/CEE fue traspuesta al ordenamiento jurídico español por el 
Real Decreto 1997/1995, que en su artículo 3 establece la creación de la red 
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ecológica europea de zonas de especial conservación (lista de lugares de interés 
comunitario (LICs), que puedan ser declarados zonas de especial conservación 
(ZECs). 
 

La Comunidad de Castilla y León ha elaborado una propuesta de LICs en la 
que se han incluido los espacios que forman la Red de Espacios Naturales de la 
Comunidad. La actual Red de ZEPAs en Castilla y León está formada por 70 áreas, 
número alcanzado con las propuestas de zonas realizadas en el 2003. 

 
Dentro del municipio de Barruelo de Santullán no existen figuras de protección 

catalogadas como LIC o ZEPA. 
 

Sección 3º Planes de Recuperación de Especies Protegidas  
 

Los Planes de Recuperación, definidos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del PatrimonioNatural y de la Biodiversidad, contemplan un ámbito territorial de 
actuación y, por su naturaleza, son capaces de incidir en aquellas actividades 
sectoriales que afecten a la consecución de sus objetivos. 

 
Plan de Recuperación del oso pardo 

 
La especie oso pardo (Ursus arctos) se  encuentra catalogada en «peligro de 

extinción» por el Real  Decreto 439/1990 de 30 de marzo que regula el Catálogo 
Nacional  de Especies Amenazadas. 

 
Debido al carácter de “En Peligro de Extinción” a nivel nacional del Oso Pardo 

(Ursus arctos), la Junta de Castilla y León elaboró y publicó el Plan de Recuperación 
para esta especie: Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece un 
estatuto de protección del oso pardo en la Comunidad de Castilla y León y se 
aprueba el Plan de Recuperación del oso pardo (BOCyL 26-6-90). 

 
El ámbito de aplicación del presente Plan de Recuperación será la totalidad 

del área de distribución de la especie en Castilla y León. El área se estructura  en dos 
núcleos, que se denominarán oriental y occidental. 

 
Para Palencia, el ámbito de aplicación de este Plan es el área de distribución 

provincial de la especie, que se localiza en el denominado núcleo oriental, el cual 
afecta también a una parte de la provincia de León y continua por zonas de 
distribución de la especie en las comunidades de Cantabria y Asturias. 

 
Parte del territorio del término municipal de Barruelo de Santullán se engloba 

en el llamado núcleo oriental. 
 

Plan de conservación y gestión del lobo 
 
Según el anejo II del (Decreto 28/2008, de 3 de abril, por el que se aprueba el 

Plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León. 
(BOCyL de 09-04-2008), el término municipal de Barruelo de Santullán se incluye en la 
Zona II de gestión del territorio. 

 
Tienen la consideración de Zona II, aquellos territorios en los que concurren las 

siguientes circunstancias: 
a. Una capacidad de acogida de la especie alta. 
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b. Una disponibilidad de biomasa de presas silvestres alta. 
c. Un riesgo potencial de conflictos con la ganadería extensiva 

moderado-alto. 
 
En dicha zona los criterios específicos de gestión a aplicar son los siguientes: 

a. Mantener la densidad de lobos actual. 
b. Limitar los daños a la ganadería a unos niveles 

socioeconómicamente sostenibles. 
c. Realizar un aprovechamiento cinegético medio. 

 
 

Sección 4º Hábitats Naturales 
 
Inventario de hábitats naturales según la Directiva 92/43/CEE: 
 

Para la tipificación y caracterización de estas unidades territoriales o hábitats, 
se ha empleado el texto de la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE) y de los 
documentos Manuel de Interprétation des Habitats de l Union Européenne 
(Commission Européenne, DG XI Environnement), CORINE Biotopes Manual (1991), A 
classification of paleartic habitats (Devillers et al. 1993) y Listado de Sintaxones 
Ibéricos relativos a la Directiva Hábitat existentes en el territorio español (Proyecto 
Hábitat España), así como los trabajos de Rivas- Martínez y Fernández González 
(1995); Rivas-Martínez et al. (1994).  
 

A efectos de lo dispuesto en la Directiva, se definen los Hábitats naturales como 
zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, 
abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales. De 
acuerdo con esta normativa se clasifican en dos categorías:  

 
 Hábitats Naturales de Interés Comunitario, aquellos que se encuentran 
amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o bien 
presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión 
o debido a su área intrínsecamente restringida, o bien constituyen ejemplos 
representativos de características típicas de una o de varias de las seis 
regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, boreal, continental, 
macaronésica y mediterránea.  

 
 Hábitats Naturales Prioritarios, aquellos Hábitats Naturales de Interés 
comunitario amenazados de desaparición cuya conservación supone una 
especial responsabilidad, habida cuenta de la importancia de la proporción 
de su área de distribución natural incluida en el territorio en que se aplica la 
citada Directiva, simbolizados con  (*). 

 
A partir de la información del Inventario Nacional de Hábitat, aportada por la 

Dirección General de la Conservación de la Naturaleza, Ministerio de Medio de 
Ambiente, en el municipio de Barruelo de Santullán se encuentran distribuidos los 
siguientes hábitats: 
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HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO                                  Barruelo de Santullán 
Cód. 
hábitat  

Nombre del tipo de hábitat según Anexo I de Directiva 

4030 Brezales secos europeos 
Brezales, jaral-brezales y brezales-tojales ibéricos de suelos ácidos más o 
menos secos, dominados mayoritariamente por especies de Erica, Calluna, 
Ulex, Cistus o Stauracanthus. 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 
Matorrales de alta y media montaña ibérica y de las islas, muy ricos en 
elementos endémicos, que crecen por encima del último nivel arbóreo o 
descienden a altitudes menores por degradación de los bosques. 

6175 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 
Prados de alta montaña desarrollados sobre suelos ricos en bases de los 
sistemas montañosos calcáreos peninsulares. 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 
Roquedos (farallones, cantiles, paredones, escarpes, cortados, riscos, peñas, 
etc.) de naturaleza silícea que alojan comunidades vegetales abiertas de 
plantas perennes enraizadas en las fisuras y grietas. 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
Bosques en galería de los márgenes de los ríos, nunca en áreas de alta 
montaña, dominados por especies de chopo o álamo (Populus), sauce 
(Salix) y olmo (Ulmus). 

9230 Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 
Robledales marcescentes mediterráneos o submediterráneos dominados 
por el melojo (Quercus pyrenaica), a veces en mezcla con el carballo (Q. 
robur). 

6510  Prados pobres de siega de baja altitud 
Prados de interés ganadero desarrollados sobre suelos fertilizados y regados 
artificialmente en grado variable, y sometidos a una o dos siegas al año, a 
veces pastoreados directamente, propios de zonas medias y bajas 

6420 
 

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
Prados húmedos que permanecen verdes en verano generalmente con un 
estrato herbáceo inferior y otro superior de especies con aspecto de junco 

6220 (*) 
 

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea 
Pastos xerófilos más o menos abiertos formados por diversas gramíneas y 
pequeñas plantas anuales, desarrollados sobre sustratos secos1, ácidos o 
básicos, en suelos generalmente poco desarrollados 

4020 (*) 
 

Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica 
tetralix 
Formaciones higrófilas dominadas por brezos (Erica) desarrolladas sobre 
suelos húmedos o con tendencia turbosa. 

*Hábitat prioritario   
Fuente: Datos cartográficos del Inventario Nacional de Hábitat. Ministerio de Medio Ambiente. 
2002. 
 

Sección 5º Zonas Húmedas Catalogadas 
 

En el municipio de Barruelo de Santullán no existen Zonas Húmedas 
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Catalogadas según el Decreto 194/1994 de 25 de agosto (por el que se aprueba el 
catálogo de Zonas húmedas y se establece su régimen de protección) y Decreto 
125/2001 de 25 de agosto (por el que se modifica el Decreto 194/1994 de 25 de 
agosto y se aprueba la ampliación de Zonas Húmedas de Interés Especial). 

 

Sección 6º Especímenes Naturales de Interés Especial 
 
Conforme al artículo 44.3 de la Ley de Espacios Naturales de Castilla y León, 

son especímenes naturales los ejemplares vegetales de singular relevancia 
catalogados. En julio de 2006 se publica la Orden MAM/1156/2006, de 6 de junio, por 
la que se acuerda la inclusión de determinados ejemplares de especímenes 
vegetales en el «Catálogo de especímenes vegetales de singular relevancia de 
Castilla y León». 

 
Para la provincia de Palencia, han sido incluidos en este Catálogo los 10 

ejemplares recogidos en la tabla adjunta, ninguno de estos especímenes vegetales 
de singular relevancia catalogados figura en el término municipal de Barruelo de 
Santullán. 

 
Cód. 
Árbol Especie Nombre 

popular 
Término 

municipal Paraje 

AS-PA-
07  

Taxus baccata   Dehesa de 
Montejo  

Tosande  

AS-PA-
08  

Taxus baccata   Dehesa de 
Montejo  

Tosande  

AS-PA-
09  

Taxus baccata   Dehesa de 
Montejo  

Tosande  

AS-PA-
10  

Quercus 
petraea  

El Roblón de 
Estalaya  

Cervera de 
Pisuerga  

Alto de San Cristóbal  

AS-PA-
14  

Quercus 
petraea  

Roble de la 
Tenada  

Cervera de 
Pisuerga  

Las Tenadas de Resoba  

AS-PA-
16  

Ulmus minor  Olmo  Velilla del Rio 
Carrión  

Plaza de Camporedondo 
del Alba  

AS-PA-
17  

Pinus sylvestris   Brañosera  Finca privada en Vallejo 
de Orbó  

AS-PA-
18  

Cedrus sp.   Brañosera  Finca particular  

AS-PA-
20  

Quercus 
petraea  

Roble de 
Lebanza  

La Pernia  Matarroyal  

AS-PA-
24  

Quercus ilex ssp. 
ballota  

 Palencia  Guijondo  

Fuente: Junta de Castilla y León. 
 

Sección 7º Áreas Importantes para las Aves 
 

El inventario de Áreas Importantes para las Aves es una guía elaborada por 
SEO/Birdlife, en el contexto de la Directiva Aves, con el objeto de alcanzar una 
mayor protección de los hábitats y poblaciones de las aves que habitan España 
y de contribuir al establecimiento de estrategias de conservación, utilizando a las 
aves como indicadoras de las áreas con mayor riqueza natural.  
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Se consideran Áreas Importantes para las aves (IBAS) todas aquellas zonas 
que cumplen alguno de los criterios establecidos por BIRDLife, basados en el 
tamaño de población, diversidad y estado de amenaza internacional de las 
aves. 

 
Las Áreas Importantes de la provincia de Palencia y zonas limítrofes son: 

 
Nº  Nombre  Provincias  Superficie (ha) 

en CyL  
021  Fuentes Carrionas  Palencia  66.000  
022  Sierras de Peña Labra y del Cordel  Palencia, 

Cantabria  
110.000  

038  Tierra de Campos  Valladolid, León, 
Palencia  

268.000  

042  Río Pisuerga en Dueñas  Valladolid, 
Palencia  

2.300  

043  Carrión-Frómista  Palencia  58.500  
044  Páramos del Cerrato  Palencia  108.000  

 
En el término municipal de Barruelo de Santullán se localiza un Área 

importante para las Aves, siendo ésta la IBA nº 022 Sierras de Peña Labra y del 
Cordel. 

 
IBA nº 022 Sierras de Peña Labra 
y del Cordel  

Área  110.000 ha 

Criterios  
Áreas de Importancia Europea 
B2 Especies con un estado de conservación desfavorable en Europa (SPEC 1, 2 

y 3)  

B 

B3 Especies con un estado de conservación favorable con más del 50 % de su 
población mundial en Europa. 
El área debe ser una de las “n” más importantes en cada país para especies 
catalogadas como SPEC 4 para las que es apropiada una estrategia de 
protección de espacios 

Áreas de Importancia en la Unión Europea para especies y subespecies del Anexo 
I de la Directiva Aves 

C 

C6 El área es una de las cinco más importantes en cada región europea para 
una especia o subespecie del Anexo I de la Directiva Aves. Estas áreas 
deben albergar cifras apreciables de dicha especie o subespecie en la UE. 

 
Descripción: 
 
Tramo de la Cordillera Cantábrica (máx. 2.175 m), compartido entre Palencia y 

Cantabria. Roquedos calizos, extensas zonas de matorrales y pastizales, y algunos 
robledales (Quercus petraea, Quercus robur) y hayedos. Excursionismo, esquí, caza 
mayor y ganadería. El turismo incontrolado podría afectar a toda la zona, al igual 
que las nuevas infraestructuras para la práctica del esquí. 

 
Importancia ornitológica: 
 
De interés para Urogallo Común (ssp. cantabricus, probablemente extinguido 

en 1997) y para Perdiz Pardilla (ssp. hispaniensis; 1 p/100 has a más de 1.300 m de 
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altitud). También crían el Aguilucho Pálido (7 pp), Milano real (15 pp), Aguilucho 
Cenizo (6 pp) y Aguililla Calzada (mín 10 pp).  

 
Amenazas: 
 
Sobrepastoreo (C), recreo/turismo (C) 
 

Sección 8º Montes de Utilidad Pública 
 
El catálogo de Montes de Utilidad Pública de España, es un registro público de 

carácter administrativo, en el que se inscriben todos los montes declarados de 
utilidad pública, regulado por la ley  43/2003, del 21 de Noviembre, de Montes. La 
inclusión o exclusión del catálogo corresponde a las Comunidades Autónomas. 
Desde la aprobación de esta Ley, todos los montes catalogados pasan a ser de 
dominio público. 

 
Dentro del municipio de Barruelo de Santullán se localizan los siguientes Montes 

de Utilidad Pública: 
 

Nº Nombre Situación Superficie Total (Has.) 
17 Barbadillo Revilla de Santullán 365 
18 Cepeda Verbios 197 
19 La Dehesa Barruelo de Santullán 240 
20 Grande Barruelo de Santullán 460 
21 La Mata Porquera de Santullán 180 
22 Mataespesa Cillamayor 120 
23 Matabuena Matabuena 150 
24 Las Matas Villanueva 50 
25 El Otero Cillamayor 50 

25-A Pedrosa y otros Cillamayor 150 
26 Rebollar Bustillo de Santullán 130 
27 La Sierra Porquera de Santullán 130 
28 Terradillos Nava de Santullán 150 
209 Los Campillos Villabellaco 215 

Fuente: Junta de Castilla y León 
 

Sección 9º Vías Pecuarias 
 
Las vías pecuarias son caminos de trashumancia que unen los lugares 

tradicionales de pastoreo de España para que los pastores y ganaderos puedan 
llevar el ganado caprino, ovino y bovino a los mejores pastos aprovechando la 
bonanza del clima: a los puertos o zonas de pastos de alta montaña en verano o a 
zonas más llanas y de clima más templado en invierno. 

 
Las vías pecuarias suponen 125.000 kilómetros de caminos para el ganado 

trashumante en España, el 1% de su territorio, unas 450.000 hectáreas. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trashumancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Trashumante
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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- Cañada real: 90 varas castellanas (75,22 metros)  
- Cordel: 45 varas castellanas (37,71 metros)  
- Vereda: 25 varas castellanas (20,89 metros)  
- Colada: menos de 25 varas castellanas 
 
La ley 3/1995, del 23 de Marzo, de las vías pecuarias, establece su protección. 
 
El término municipal de Barruelo de Santullán no cuenta en su territorio con Vías 

Pecuarias. 
 

Sección 10º Puntos de Interés Geológico 
 

Como Patrimonio Geológico se define el conjunto de recursos naturales no 
renovables de valor científico, cultural o educativo, ya sean formaciones o 
estructuras geológicas, formas del terreno o yacimientos paleontológicos o 
mineralógicos, que permiten reconocer, estudiar e interpretar la evolución de la 
historia geológica de la Tierra y los procesos que la han modelado.  
 

El objetivo de este apartado es la identificación y valoración de los posibles 
Puntos de Interés Geológico existentes en los terrenos de actuación. 
 

El proceso de identificación se ha llevado a cabo mediante consulta a la 
bibliografía especializada (ITGE, 1988). El resultado de la misma ha confirmado la 
inexistencia de Puntos de Interés Geológico en el término municipal de Barruelo de 
Santullán.  
 

Sección 11º Caza  
 
En el Municipio de Barruelo de Santullán se localizan 9 cotos de caza, los cuales 

aparecen reflejados a continuación: 
 

Matrícula Superf. (Ha) Titular Fecha constituc. 
P-10.448 819 Junta vecinal 31/08/1979 
P-10.450 866 Junta vecinal 04/09/1979 
P-10.547 623 Junta vecinal 14/10/1982 
P-10.549 365 Junta vecinal 14/10/1982 
P-10.812 356 Junta vecinal 13/06/1993 
P-10.855 1.444 Junta vecinal 01/08/1997 
P-10.925 503 Junta vecinal 12/11/2004 
P-10.945 284 Junta vecinal 21/01/2008 
P-10.955 573 Junta vecinal 05/08/2008 

Fuente: Listado de Cotos Registrados de Palencia (Junta de Castilla y León) 
 
La Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza, de Castilla y León, se encarga de 

regular todas las actividades asociadas a la caza, así como el estado cinegético de 
un área determinada, modificada por la Ley 4/2006, de 25 de mayo, de 
modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León. 
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Sección 12º Pesca  
 
Según la ORDEN MAM/2187/2009, de 23 de noviembre, por la que se establece 

la Normativa Anual de Pesca de la Comunidad de Castilla y León para el año 2010, 
en su Anexo IV se citan las disposiciones específicas para la pesca en la provincia de 
Palencia. 

 
En el término municipal no se localizan figuras de Coto de Pesca, Tramo Libre 

Sin Muerte ni Escenario Deportivo Social.  
 
Así, dentro de los límites municipales de Barruelo de Santullán únicamente es de 

aplicación la siguiente disposición: 
 
Apartado 9 º– Vedas y prohibiciones especiales. 
Veda total en: 
(…) Río Rubagón.– Desde su nacimiento hasta el puente sobre el río en la 

localidad de Barruelo de Santullán y todas las aguas que afluyen a este tramo. 
 
 

Cap. 10 PAISAJE 
 

Sección 1º Paisaje general 
 
La publicación, de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, 

"Análisis del Medio Físico de Castilla y León: Delimitación de Unidades y Estructura 
Territorial", divide la provincia de Palencia en 5 unidades morfoestructurales que, en 
buena medida, singularizan paisajes propios bien diferenciados entre sí: La Montaña 
Palentina (P-1), Las Loras (P-2), Los páramos detríticos (P-3), Tierra de Campos (P-4) y 
Los páramos calcáreos (P-5). 
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UNIDADES MORFOESTRUCTURALES                                         Provincia de Palencia 

 
Fuente: Análisis del Medio Físico de Castilla y León: Delimitación de Unidades y Estructura Territorial, 
1988. 

 
El término municipal de Barruelo de Santullán se sitúa conforme a este 

esquema en la unidad de La Montaña Palentina.  
 
A su vez estas unidades se dividen en Unidades Naturales Homogéneas 

diferenciadas en general por el tipo de vegetación y de usos del suelo 
predominantes además de por sus características geológicas y de relieve 
consideradas a un nivel mayor de detalle. La unidad de La Montaña Palentina 
queda dividida en 3 Unidades Naturales Homogéneas: Fuentes Carrionas (P-1.1), La 
Pernía (P-1.2) y La Braña (P-1.3). 
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UNIDADES HOMOGÉNEAS NATURALES                                   Provincia de Palencia 

 
Fuente: Análisis del Medio Físico de Castilla y León: Delimitación de Unidades y Estructura Territorial, 
1988. 

 
El término municipal de Barruelo de Santullán se sitúa conforme a este 

esquema en la subunidad de La Braña. 
 
Esta unidad engloba dos valles: el valle de Santullán surcado por el río 

Rubagón (donde se localizaría el municipio de Barruelo), que es con diferencia el de 
mayor extensión de los dos y el valle de Mudá, ambos con orientación Norte-Sur. 

 
El relieve de la unidad es eminentemente montañoso, pero sus principales 

cotas (Valdecebollas, 2.136 m, Peña Astia, 1.930 m) alcanzan alturas algo menores 
que las existentes en el sector central occidental de la montaña palentina. La 
cubierta vegetal constituida por pastizales, matorrales y bosque mixto de frondosas 
con la presencia de hayas, roble albar y rebollo o roble melojo. Sólo en la cabecera 
del Rubagón el bosque es principalmente de haya. 

 

Sección 2º Paisaje del municipio 
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Se define paisaje como el conjunto de formas, colores, juegos de luz, 
movimientos, sonidos y olores que el observador percibe a través de su sensibilidad, 
su cultura y su estado de ánimo en un momento concreto.  
 

Así pues el paisaje se produce como resultado de la combinación de la 
geomorfología, vegetación, fauna, clima y agua, así como del grado de incidencia 
de las alteraciones de tipo natural y de las modificaciones antrópicas que existen en 
una zona. 
 

Para la descripción y evaluación del paisaje se emplea una metodología 
directa basada en la valoración a partir de la contemplación de la totalidad del 
paisaje. 
 

Se ha optado por el uso combinado de tres características básicas para el 
estudio del paisaje del municipio: 

- La geomorfología y el relieve. 

- La cubierta vegetal y los usos del suelo. 

- La presencia de elementos de origen antrópico. 
 
Geomorfología y el relieve:  

El municipio se caracteriza por asentarse en un amplio valle, homónimo del río 
Rubagón que lo atraviesa, enmarcado por fuertes y contrastados relieves. 

 
La zona es un sector elevado, pues los núcleos de población, a excepción de 

aquellos más meridionales, se encuentran a una altitud que supera los 1.000 metros. 
 
Los límites de este sector vienen impuestos por el NW y Norte por los relieves 

correspondientes al ramal meridional de la alineación de Peña Labra: al Norte la 
Sierra de Híjar y al NW el macizo de Valdecebollas en cuyas vertientes orientales se 
encuentran las fuentes del río Rubagón, en una serie de cuencas de origen glaciar. 

 
Por el Oeste y el Este, siguiendo una dirección NNW-SSE, una serie de 

destacados relieves dibujan los contornos del valle. El límite viene dado hacia el Sur 
por la rápida pérdida de altitud de todo el conjunto y la ampliación del valle, cuyas 
vertientes dejan de presentar pendientes tan acusadas. 

 
Se trata, por tanto, de un área situada al pie de montaña, con una elevada 

altitud y un relieve accidentado que limita la existencia de sectores llanos, 
predominando las tierras en pendiente. 

 
Cubierta vegetal y los usos del suelo: 

En un paisaje no se perciben las especies vegetales individualizadas, sino 
agrupaciones de comunidades florísticas dando lugar a formas comunes de 
arbolado, arbustos, matorral, herbáceas y pastizal y sus derivados en el caso de la 
artificialización por parte del hombre. 
 

La zona en la que se enmarca el municipio de Barruelo de Santullán constituye 
una amplia y destacable región de bosques de robledal y hayedo intercalado con 
zonas de pastizal y matorral. 

 
En el término municipal de Barruelo de Santullán se han identificado como usos 

de suelo los siguientes: 
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Uso Superficie (Ha) % 

Asociación de coníferas y otras frondosas 123,57 2,32 

Chopo y álamo 44,74 0,84 

Coníferas 258,61 4,85 

Improductivo 177,97 3,34 

Labor secano 651,29 12,22 

Matorral 49,93 0,94 

Otras frondosas 1.975,41 37,07 

Pastizal 587,81 11,03 

Pastizal-matorral 696,71 13,07 

Prados naturales 760,15 14,26 

Regadío 3,02 0,06 

SUPERFICIE TOTAL 5.329,22 100 
 
El principal uso de suelo predominante en el municipio de Barruelo de Santullán 

pertenece a otras frondosas con un 37,07%, seguido de la superficie de prados 
naturales y pastizal-matorral, con 14,26% y 13,07% respectivamente. Es decir, más de 
la mitad del territorio, se encuentra ocupado por masas arboladas y monte bajo. 

 
Elementos de origen antrópico 

Por último, en cuanto a la presencia de elementos de origen antrópico, éstos 
no añaden atributos al paisaje e incluso  reducen la calidad escénica, entre ellos 
cabe citar: 

 Líneas aéreas de transporte de electricidad. 

 Presencia de las carreteras: comarcal P-220 y las provinciales PP-2202, PP-
2251, PP-2123, PP-2122, PP-2120, PP-2206 y PP-2124. 

 Presencia de vía de FF.CC. León-Bilbao 

 Las tierras de cultivo tanto de labor como de regadío. 

 Los núcleos de población como tal, así como pequeñas edificaciones, 
casetas, naves o elementos utilizados en las labores agrícolas, así como 
infraestructuras consecuencia del desarrollo humano como pueden ser 
vertederos, escombreras...  

 
CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE: 

Se define como calidad visual del paisaje como el conjunto de propiedades 
de un paisaje que permite apreciarlo frente a otros en una escala de belleza. En 
cuanto a la calidad visual deben tenerse en cuenta dos aspectos, por un lado la 
calidad visual del artefacto que se va a introducir en el ambiente y, por otro lado, la 
calidad visual del paisaje circundante, para de esta manera poder valorar su 
integración. 
 

La calidad paisajística de la zona es alta. La heterogeneidad de la vegetación, el 
relieve contrastado y la abundancia de pasajes desiguales en la zona son las causas 
principales de la alta calidad. 

 
FRAGILIDAD DEL PAISAJE 
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Definido como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla 
sobre él una actividad. Expresa el grado de deterioro que el paisaje experimentaría 
ante la incidencia de determinadas actuaciones. Este concepto es opuesto al de 
capacidad de absorción que es la aptitud que tiene un paisaje de absorber 
visualmente modificaciones o alteraciones sin detrimento de su calidad visual. 

 
Considerando la descripción del paisaje, se valora al mismo con una fragilidad 

media. 
 

 
Barruelo de Santullán- vista aérea 
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T.III MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 

Cap. 1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 
 

Sección 1º Población actual 
 
El municipio de Barruelo de Santullán, cuenta con una población a 1 de Enero 

del 2009 de 1.488 habitantes, en una superficie de 54,48 km².  
 

Características generales de la población (2009). 
 

Población Municipio Superficie Densidad 
Total Varones Mujeres 

Barruelo de Santullán 53,30 Km² 28 Hab/Km² 1.488 714 774 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  

 
Hay que tener en cuenta que esta población se ve incrementada 

considerablemente en los periodos vacacionales, ocupando gran parte de las 
viviendas desocupadas. 

 
La relación de unidades poblacionales que conforman el término municipal de 

Barruelo de Santullán es: 
 
Unidad Poblacional Población total Varones Mujeres 
Barruelo de Santullán 1.178 549 629 
Bustillo de Santullán 30 16 14 
Cillamayor 69 36 33 
Matabuena 5 5 0 
Nava de Santullán 22 9 13 
Porquera de Santullán 85 45 40 
Revilla de Santullán 27 20 7 
Santa María de Nava 19 7 12 
Verbios  21 11 10 
Villabellaco 17 9 8 
Villanueva de la Torre 15 7 8 
“Diseminado” (2) 9 4 5 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2009.  
 

El término municipal cuenta a 1 de Enero del 2009 con 1.488 habitantes, siendo 
el núcleo de Barruelo de Santullán con 1.178 habitantes el que concentra inmensa 
mayoría de la población, seguido de Porquera de Santullán y Cillamayor con 85 y 69 
habitantes respectivamente. 
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Densidad de Población (1996-2009). 
 

  

Población 
1996 

Población 
2005 

Población 
2009 

Densidad 
Hab/Km² 

1996 

Densidad 
Hab/Km² 

2005 

Densidad 
Hab/Km² 

2009 
Barruelo 

de 
Santullán 

2.052 1.569 1.488 38 29 28 

Provincia 
Palencia 180.571 173.471 173.306       22,48 21,60 21,57 

Castilla y 
león 2.508.496 2.510.849 2.563.521  26,63 26,65 27,21 

España 39.669.392 44.108.530 46.745.807  78,60 87,39 92,63 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  

 
Durante los últimos 20 años la provincia de Palencia muestra una dinámica 

demográfica recesiva con perdida de más de 11.000 habitantes. Mientras tanto, la 
capital provincial aumenta su población en cerca de 10.000 habitantes, dando lugar 
a fenómenos de concentración que implican ya a un 48% de la población 
provincial.  Todo este incremento poblacional es debido a la llegada a la capital de 
población de los núcleos rurales de la provincia. 

 

Sección 2º Evolución de la población 
 
En el siguiente cuadro se recoge la evolución demográfica desde el año 1.900 

hasta los últimos censos. 
 
Como puede apreciarse en el cuadro, la evolución de la población  sigue un 

ritmo creciente hasta la década de los 60, en la cual comienza el cierre progresivo 
de las minas. 

 
Se produjo entonces una fuerte emigración desde Barruelo hasta otros puntos 

de la geografía nacional, siendo principales lugares de recepción el País Vasco, 
Madrid, Palencia, Valladolid, Zaragoza y Cataluña. 

 
A partir de estas fechas la población es regresiva, acentuándose de manera 

significativa entre 1.960 y 1.970 y continuando de manera más suave hasta la 
actualidad. 
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Evolución de la Población en Barruelo de Santullán (1900-2009). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
 
La pérdida de habitantes ha sido muy similar entre mujeres y hombres. En el 

siguiente gráfico se presenta la evolución de la población  por sexos desde el año 
2000. 

 
Evolución de la población total (2000-2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
 

Sección 3º Dinámica de la población 
 
El crecimiento o el descenso demográfico vienen definidos por los movimientos 

naturales (nacimientos y defunciones) de una población y por la evolución de los 
saldos migratorios (inmigración y emigración). 

 
A continuación mostramos unos datos sobre la evolución de los principales 

fenómenos demográficos del municipio desde 2003 a 2008: 

700

900
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1300

1500

1700

1900

Total 1834 1749 1669 1608 1592 1569 1510 1519 1526 1488

Hombres 857 816 792 761 760 754 722 735 734 714

Mujeres 977 933 877 847 832 815 788 784 792 774

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



Memoria Informativa                                                                                           Ayuntamiento de Barruelo de Santullán  
 

 
  Fase: Aprobación Inicial (modificado)         939 | R.NN.UU. | DI-MI | Pág 41
 

 
Evolución del saldo natural (1996-2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
 
El crecimiento natural del municipio de Barruelo de Santullán es negativo 

durante todos los años de la serie representada en el gráfico.  
 
El año en que se registra un saldo más negativo es 2004, con un saldo negativo 

de -34. En los últimos años el saldo se modera levemente con valores negativos 
alrededor de 25. 

 
Teniendo en cuenta la Tasa Bruta de Natalidad, que se define como el número 

de personas nacidas por cada mil habitantes, en una población determinada, su 
índice más elevado se dio en el año 2004, con 6,95‰, y en el 2005, con 5,85‰; a 
partir de 2005 el resto de años se tiene una Tasa de natalidad alrededor de 2,5‰.  

 
Se considera alta si está por encima de 30 ‰, moderada entre 15 y 30 ‰ y 

baja por debajo del 15 ‰. La Tasa  de natalidad para Barruelo de Santullán es muy 
baja. 

 
Es mucho más representativa la Tasa Bruta de Mortalidad, que se define como 

el número de defunciones por cada mil habitantes. Es el  año 2004, el de mayor 
índice de mortalidad con 28,47‰, seguido del año 2003 con un índice de 23,75‰. 

 
Se considera alta si está por encima de 30 ‰, moderada entre 15 y 30 ‰ y 

baja por debajo del 15 ‰., teniendo en cuenta los índices de Barruelo de Santullán, 
estamos ante una Tasa de Mortalidad moderada. 

 
En cuanto a los movimientos migratorios, las variaciones sustanciales entre unos 

años y otros no determinan una tendencia clara en las migraciones. El año más 
negativo ha sido 2005 con 27 individuos en saldo negativo. 

 
A continuación mostramos unos datos sobre la evolución de los saldos 

migratorios del municipio desde 2003 a 2007: 
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Evolución del saldo migratorio (2003-2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
 

Sección 4º Estructura demográfica 
 
El municipio cuenta en el 2009 con 1.488 habitantes, que se reparten entre las 

once entidades de población, siendo el núcleo de Barruelo de Santullán con 1.178 
habitantes el que concentra inmensa mayoría de la población, seguido de Porquera 
de Santullán y Cillamayor con 85 y 69 habitantes respectivamente. 

 
La tabla siguiente muestra esta composición por entidades y también el 

reparto de sexos en cada una de ellas, según las cifras de 2009. 
 

Distribución de la población por entidades 
 
Entidad  Población total Varones Mujeres 
Barruelo de Santullán 1.178 549 629 
Bustillo de Santullán 30 16 14 
Cillamayor 69 36 33 
Matabuena 5 5 0 
Nava de Santullán 22 9 13 
Porquera de Santullán 85 45 40 
Revilla de Santullán 27 20 7 
Santa María de Nava 19 7 12 
Verbios  21 11 10 
Villabellaco 17 9 8 
Villanueva de la Torre 15 7 8 
“Diseminado” (2) 9 4 5 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2009.  
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La estructura de la población viene reflejada en la pirámide que muestra la 
distribución por edad y sexo. La pirámide responde a las condiciones del conjunto 
de la población del municipio. 

 
La pirámide de población de Barruelo de Santullán muestra una clara 

tendencia al envejecimiento, estando la mayor parte de la población concentrada 
entre los 45 y los 85 años.  

 
Los grupos de edad más jóvenes, los menores de 16 años, son los menos 

representados, consecuencia de una población con bajos índices de natalidad. 
 
En cuanto a la distribución por sexos nos encontramos con mayor número de 

hombres que de mujeres en todos los grupos de edad, exceptuando el grupo más 
alto, en el que éstas se superan en número, debido a su mayor longevidad. 

 
Estructura de población del municipio de Barruelo de Santullán (2008) 

 
 
Fuente: Centro de Estudios Económicos de Caja España. 

 
Estructura poblacional por grupos de edad y sexo (2009) 
 

 Total Varones Mujeres 
Total 1488 714 774 
0-4 29 13 16 

05-09 44 24 20 
10-14 43 20 23 
15-19 48 26 22 
20-24 69 33 36 
25-29 60 33 27 
30-34 61 35 26 
35-39 76 35 41 
40-44 108 63 45 



Memoria Informativa                                                                                           Ayuntamiento de Barruelo de Santullán  
 

 
  Fase: Aprobación Inicial (modificado)         939 | R.NN.UU. | DI-MI | Pág 44
 

45-49 128 73 55 
50-54 102 70 32 
55-59 86 51 35 
60-64 79 36 43 
65-69 63 31 32 
70-74 93 44 49 
75-79 136 54 82 
80-84 138 44 94 
85 y + 125 29 96 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
 

Si hacemos una distribución por grandes grupos de edad: 
 
Población menor de 16 años: refleja la edad en periodo de dependencia y 

formación, sin posibilidad legal de acceder al mundo laboral o activo 
productivamente. 

 
Población entre 16 y 64 años: abarca desde la población que inicia su 

andadura en el trabajo, hasta aquella que inicia el ciclo de cierre de su actividad. 
 
Población mayor de 64 años: abarca la población que terminó su ciclo laboral 

o está en vías de hacerlo. 
 
Obtendríamos una distribución como la que sigue: 
 

Distribución de la población por grandes grupos de edad y sexo (2009) 
 

 Total Varones Mujeres 
   Total 1488 714 774 
   Menores de 16 años 121 62 59 
   De 16 a 64 años 812 450 362 
   De 65 y más años 555 202 353 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

 
Los valores anteriores nos permiten obtener los siguientes indicadores de 

población que, analizados convenientemente, nos ofrecerán algunos criterios de 
valoración sobre la evolución futura del censo poblacional. 

 
Estos indicadores son los siguientes: 
 
Índice de masculinidad: Expresa la cantidad de hombres por cada 100 

mujeres. 
 
Índice de feminidad: Expresa la cantidad de mujeres por cada 100 hombres. 
 
Índice de dependencia: indica la carga que para la población activa 

representa una fracción o la totalidad de la población inactiva. Se toma la relación 
de la población anciana y joven respecto al total. 
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Índice de envejecimiento: nos indica cuantos ancianos hay con respecto a la 
población total. Expresa el porcentaje de población madura, con su incidencia en la 
seguridad social, estructura familiar, salud mental, adaptación de los trabajadores 
de edad y otros profundos problemas sociales que inciden en las posibilidades de 
transformación de muchas estructuras, especialmente agrarias. 

 
Índice de maternidad: nos indica cuantos niños y niñas menores de 4 años hay 

con respecto al total de mujeres en edad de procrear (de 15 a 49) expresado en %. 
 
Índice de tendencia: nos indica cuantos niños y niñas menores de 4 años hay 

con respecto a la población de entre 5 y 9 años expresados en %. 
 
Índice de reemplazo: indica cuantas personas hay con una edad entre 20 y 29 

años con respecto a la población entre 55 y 64. 
 
En el cuadro siguiente se ofrecen los valores resultantes de los indicadores 

obtenidos: 
 

Índice 

Masculinidad Feminidad 

92,24 108,40 
 

 TASAS DEMOGRÁFICAS 
 Municipio Comunidad España 

Dependencia 78,69 % 51,33 % 44,84 % 
Envejecimiento 36,70 % 22,30 % 16,53 % 

Maternidad 10,90 % 16,48 % 19,98 % 
Tendencia 72,50 % 100,27 % 107,25 % 
Reemplazo 83,03 % 110,60 % 132,24 % 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2008). 
 
 

Cap. 2 MERCADO DE TRABAJO     
 
La evolución de los indicadores económicos y de los movimientos de 

población registrados en el término municipal de Barruelo de Santullán, incide 
también en el mercado de trabajo. 

 
Paro registrado y Afiliados a la Seguridad Social (2009). 

 
 Municipio Provincia España 

Población de 15 a 64 (1/1/2008) 854 115.330 31.851.946 
(Pob 15-64)/(Pob total)x100 55,96 % 66,49 % 69,01 % 
Afiliados a la S. Social (31/12/2008) - 65.116 18.305.613 
(Afiliados SS)/(Pob. 15-64)x100 - % 56,46 % 57,47 % 
Paro registrado (31/3/2009) 96 11.300 3.605.402 
(Paro reg)/(Pob 15-64)x100 11,24% 9,80 % 11,32 % 

Fuente: Instituto Nacional de Empleo. 
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Para 2009, la cifra total de paro es de 96 desempleados, que representan el 

11,24% de la población potencialmente activa (entre 15 y 64 años).  
 
Al analizar la Tasa de paro de los años comprendidos entre 2001 y 2009, 

observamos una uniformidad para el municipio de Barruelo de Santullán desde 2001, 
con un aumento considerable en el último año de 2009, consecuencia de la 
situación actual de crisis económica a nivel nacional e internacional. 

 
Evolución del Paro Registrado (2001-09). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Empleo. 
 
 

Cap. 3 ECONOMÍA 
 
Una primera aproximación a la estructura económica actual del municipio es 

la siguiente: 
 

Trabajadores por sector de actividad (diciembre 2007). 

0; 0,00%

22; 9,52%

14; 6,06%

138; 
59,74%

57; 24,68%

Agricultura
Inductria
Construcción
Servicios
No Consta

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. 

 
Del total de trabajadores, 93 son autónomos y 138 trabajadores por cuenta 

ajena. 
 
Por sectores económicos, es el sector servicios el que ofrece el máximo 

porcentaje de población activa, con un 59,74 %, le sigue el sector de la construcción 
con un 24,68 % de los trabajadores, tras ellos está la agricultura con un 9,52 %, la 
industria tiene ningún papel muy reducido dentro del panorama económico del 
municipio, con un 6,06 % de población activa. 
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Por otro lado y dentro de la estructura productiva municipal se debe de tener 
en cuenta los centros de trabajo que se asientan en el municipio. Los derivados del 
sector servicios son los más abundantes, ya que son el 72,22% del total, seguido de 
los centros de trabajo de la construcción con 7 empresas que representan el 19,44%. 
En cuanto a los centros de trabajo destinados a la industria representan un 8,33%. 

 
Empresas por sector de actividad (Diciembre 2007) 

0; 0,00%

3; 8,33%

7; 19,44%

26; 
72,22%

0; 0,00% Agricultura
Inductria
Construcción
Servicios
No Consta

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 
A continuación llevaremos a cabo un repaso sobre la situación actual de los 

sectores productivos más representativos en el área de estudio. 
 

Sección 1º Sector Primario 
 
Si tenemos en cuenta la S.A.U (Superficie Agraria Útil), que es aquella que 

comprende las tierras labradas y los pastos permanentes, no siendo considerados 
como SAU las superficies ocupadas por especies forestales, erial, espartizal o 
matorral, en Barruelo de Santullán de las 4.475 has que constituyen las explotaciones 
agrarias, hay 4.119 que corresponden a S.A.U, una superficie notable que representa 
el 92,04% del total de las explotaciones.  

 
De esta extensión la práctica totalidad son tierras para pastos permanentes, 

siendo el 90,29% de toda la SAU; la superficie de tierras labradas ocupa 400 
hectáreas. 

 
Del resto de la superficie, la más extensa son las denominadas “Especies 

arbóreas forestal”, un total de 279 hectáreas, el 6,23% de la superficie total de las 
explotaciones. La superficie que aparece bajo el epígrafe de “otras tierras no 
forestales” es prácticamente inexistente, el 1,70% del total, con poco más de 76 
hectáreas. 

 
 

Distribución de la superficie total de las explotaciones 
 
 Has % 
Superficie total 4.475 100,00 
   Superficie agrícola utilizada (SAU) 4.119 92,04 

Tierras labradas 400 8,94 
                    Herbáceos  400 8,94 
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                    Leñosos  0 0,00 
⋅ Frutales  0 0,00 
⋅ Olivar  0 0,00 
⋅ Viñedo  0 0,00 
⋅ Otras tierras labradas 0 0,00 

Pastos permanentes 3.719 83,11 
Otras tierras   

Especies arbóreas forestales 279 6,23 
Otras tierras no forestales 76 1,70 

Fuente: Censo Agrario (1999). 
 
Barruelo de Santullán cuenta con 49 explotaciones SAU, según el Censo Agrario 

de 1999. 
 
Número de explotaciones con SAU según superficie  
 
>= 0 a < 5 Ha 7 
>= 5 a < 10 Ha 11 
>= 10 a < 20 Ha 8 
>= 20 a < 50 Ha 7 
>= 50 Ha 16 
TOTAL 49 

Fuente: Censo Agrario (1999). 
 
Actualmente en el régimen de tenencia de la superficie agrícola utilizable 

predominan las explotaciones en propiedad sobre el arrendamiento, como 
observamos en el siguiente gráfico: 

 
S.A.U. de las explotaciones según regimen de tenencia (Ha) 
 
Propiedad  3.785 
Arrendamiento  334 
Aparcería  0 
En otros regímenes de tenencia 0 
TOTAL 4.119 

Fuente: Censo Agrario (1999). 
 
En lo que se refiere a la estructura de las explotaciones, existe una excesiva 

compartimentación de las explotaciones, alcanzando en el municipio de Barruelo 
una ratio de 29,82 parcelas/explotación: 

 
S.A.U. de las explotaciones según régimen de tenencia (Ha) 
 

 
Número de 

explotaciones: 
Total 

Número de 
explotaciones 

con tierras 

Número de 
explotaciones 

sin tierras 

Número 
de 

parcelas 

Unidades 
ganaderas 

(UG) 

Unidades 
de trabajo-
año (UTA) 

Barruelo 
de 

Santullán 
57 49 8 1.700 1.427 46 

Fuente: Censo Agrario (1999). 
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Respecto a la población ocupada en el sector, aparecen un total de 44 

personas físicas que son titulares de una explotación agraria, con un total, para 1999, 
de 46 UTA (una UTA equivale al trabajo que realiza una persona a tiempo completo 
a lo largo de un año en su explotación). El 73% de los titulares tienen como 
ocupación esta actividad de forma exclusiva. 

 
Titulares de explotación agraria, por ocupación principal 
 

 Todas las 
edades 

Ocupación principal: 
solo en la explotación 

Ocupación principal: otra 
actividad lucrativa 

principal 

Ocupación principal: otra 
actividad lucrativa 

secundaria 

Barruelo de 
Santullán 44 32 9 3 

Fuente: Censo Agrario (1999). 
 
Teniendo en cuenta la titularidad de las explotaciones, según el Censo Agrario 

de 1999, hay 8 propietarios de hasta 35 años, 15 propietarios de entre 35 y 54 años, 7 
de entre 55 y 64 años y 14 mayores de 65 años. 

 
Titulares de explotación agraria, por edad 

 

 Todas las 
edades 

Grupos de edad: 
hasta 34 años 

Grupos de edad: 
de 35 a 54 años 

Grupos de edad: 
de 55 a 64 años 

Grupos de edad: 
de 65 años y más 

Barruelo de 
Santullán 44 8 15 7 14 

Fuente: Censo Agrario (1999). 
 

La cabaña ganadera está formada por 1.427 Unidades Ganaderas (U.G.) 
siendo la especie más numerosa la bovina con un número de 1.289 que supone el 
90,33 %, la ovina y equina con un número inferior con 63 y 62 unidades 
respectivamente, y el resto de especies ya se encuentran a mayor distancia con una 
representación muy débil, el caprino y el porcino, ambos con 0,35 %. 
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Distribución de las Unidades Ganaderas UG 

 

63; 4,41%

62; 4,34%

5; 0,35%

5; 0,35%

3; 0,21%

0; 0,00%

1289; 90,33%

Bovinos
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (1999) 

 

Sección 2º Sector Secundario 
 
El Sector secundario incluye la industria, actividades extractivas y otras 

relacionadas con la energía y la construcción. 
 
La actividad industrial más destacada de Barruelo de Santullán, que no es 

propiamente industrial, sería el subsector de la construcción con 57 afiliados que 
representan el 98,28% de todos los trabajadores del municipio, repartidos éstos en 7 
centros de trabajo.  

 
Otra actividad industrial, sería la manufacturera, esta actividad ocupa a menor 

población que la construcción, con 13 empleados en el año 2007, representando al 
18,31% de los activos, también con un menor número de centros de trabajo. 

 
La industria extractiva no tiene representación significativa en el municipio. 
 

 Trabajadores Empresas 

Industrias extractivas 1 1,41 % 0 0,00 % 
Industrias manufactureras 13 18,31 % 3 30,00 % 
Producción y distribución de energía eléctrica, gas 
y agua 0 0,00 % 0 0,00 % 
Construcción  57 80,28 % 7 70,00 % 
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Tesorería General de la Seguridad Social 
 

Sección 3º Sector Terciario 
 
El sector terciario comprende una amplia gama de servicios en el que 

participan tanto el sector público como el sector privado. 
 
El sector terciario en el municipio de Barruelo de Santullán aporta un valor 

significativo a la productividad de las actividades económicas, tiene la mayor 
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representación de la actividad empresarial del municipio, con un total de 26 
empresas, que ocupan a 138 trabajadores. 

 
Establecimientos comerciales 
 
Tipos  2006 2007 2008 

Comercio al por mayor e intermediarios 2 2 3 
Comercio al por menor 29 29 33 
     - Comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco 17 18 17 
     - Comercio al por menor de productos no alimenticios 7 6 9 
     - Comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco 5 5 7 
Total  31 31 36 
Fuente: Camerdata. Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC). Banco 
de España. 2008. 

 
Equipamientos básicos 
 
Tipos  2006 2007 2008 

Hoteles y moteles 0 0 0 
Hostales y pensiones 0 0 1 
Fondas y casas de huéspedes 0 0 0 
Hoteles y apartamentos 0 0 0 
Restaurantes 2 2 4 
Cafeterías 0 0 0 
Cafés y bares 14 11 17 
Oficinas bancarias 0 1 1 
Oficinas Cajas de Ahorros 1 2 2 
Farmacias y comercios sanitarios y de higiene 1 1 1 
Establecimientos de venta de carburantes 0 0 1 

Fuente: Camerdata. Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC). Banco 
de España. 2008. 
 

Sección 4º Otras Variables 
 
Un indicador no menos importante de la situación económica de un municipio 

lo proporciona el número de vehículos a motor con los que cuenta. En Barruelo de 
Santullán el parque automovilístico en 2008 estaba constituido por 971 unidades. De 
los vehículos a motor el 69,00% corresponde a automóviles. 

 
Parque de Vehículos 
 
Vehículos Año 2006 Año 2007 Año 2008 
Total vehículos 898 945 971 

- Automóviles 639 659 670 
- Camiones 194 205 215 
- Motocicletas 37 41 43 
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Vehículos Año 2006 Año 2007 Año 2008 
- Autobuses 0 0 0 
- Tractores industriales 5 5 6 
- Otros vehículos 23 35 37 

Índice de Motorización (tot. Vehíc. x 1.000 
hab.) 594,70 622,12 636,30 

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico 
 
Sobre el conjunto de servicios destinados a preservar la salud de los habitantes 

del municipio señalar la existencia de un consultorio, perteneciendo el municipio a la 
Zona Básica de Salud de Aguilar de Campoo.  

 
El municipio cuenta con un colegio público “Colegio Público Ntra. Sra. del 

Carmen” con  78 alumnos (curso 2007-2008). 
 
Según el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas de 2005, en cuanto a los 

equipamientos deportivos con las que cuenta el municipio para satisfacer la 
demanda, la oferta ofrece las siguientes instalaciones deportivas municipales: 

 
- Campos de fútbol (1) 
- Pabellones con frontón y frontones con recinto cerrado (1) 
- Piscinas (1) 
- Polideportivo municipal (3) 
- Bolera municipal (1) 
 
En el ámbito administrativo, además del propio Ayuntamiento, el municipio 

cuenta con algunos otros servicios: 
 
- Agrupación 126 de Secretarías de Juzgados de Paz. 
- Biblioteca Municipal Santa Bárbara  
- Oficina dependiente del CEAS (Centro de Acción Social de la zona de 

Aguilar de Campoo en el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán) 
- Ludoteca 
- Punto de Acceso Público a Internet 
- PIJ (Punto de Información Juvenil)  
- Residencia Santa Bárbara 
 
La tabla siguiente recoge algunos índices económicos que valoran distintas 

facetas del entramado productivo. Los valores toman la cifra general para España 
de 100.000 y a partir de ahí se elabora la participación de cada escala territorial. 
También aparece la aportación de Barruelo de Santullán al total provincial en la 
tabla, que adquiere un valor determinado para cada intervalo de renta por lo que 
no tiene relación con la base (100.000 unidades). 

 
 Barruelo de 

Santullán 
Provincia 
Palencia  

Castilla y 
León 

Índice industrial  4 488 7.090 
Índice comercial  1 298 4.725 
Índice restauración y bares  2 384 5.941 
Índice turístico  1 152 3.077 
Índice de Actividad Económica  2 351 5.461 

http://www.barruelo.com/ayuntamiento/servicios/ /ayuntamiento/servicios/juzgado.php
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 Barruelo de 
Santullán 

Provincia 
Palencia  

Castilla y 
León 

Cuota de mercado  4 394 5.800 
Fuente: Anuario Económico de España, 2009 

 
El índice industrial refleja el peso relativo de la industria del municipio, en la que 

se encuentra incluida la construcción, respecto al total nacional que se toma como 
referencia (un valor total de 100.000 unidades). El valor del índice se calcula en 
función del Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) correspondiente a las 
actividades industriales. Sabemos que para el año 2009 el índice industrial en 
Barruelo de Santullán fue de 4 mientras que para el conjunto de la provincia tomó un 
valor de 488 en ese mismo año. 

 
El índice comercial del municipio fue 1, bajo una base nacional de 100.000; en 

la provincia la cifra total es 298. Este dato se elabora en función del Impuesto de 
Actividades Económicas (I.A.E.) correspondiente a las actividades del comercio 
mayorista y minorista conjuntamente. 

 
El índice de restauración y bares refleja el peso relativo, en tantos por cien mil, 

de la actividad de restauración y bares del municipio. Se elabora tomando como 
base el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) correspondientes a las 
actividades de restauración y bares. En el año 2009 este índice toma un valor de 2 
en Barruelo de Santullán por 384 de la provincia. 

 
El índice turístico está basado en el Impuesto de Actividades Económicas 

(I.A.E.) y considera la categoría de los establecimientos turísticos, el número de 
habitaciones y la ocupación anual (todo o parte del año) por lo que constituye un 
indicador de la oferta turística. Este índice toma un valor de 1 en el municipio por 152 
en el total provincial. 

 
El índice de actividad económica es de 2, calculado en función del impuesto 

correspondiente al total de actividades económicas empresariales y profesionales. 
Este índice expresa, como el resto, la participación de la actividad económica de 
cada municipio sobre una base nacional de 100.000 unidades. El conjunto de la 
provincia de Palencia toma un valor de 351 para ese mismo año. 

 
La cuota de mercado es un índice que expresa la capacidad de consumo 

comparativa de los distintos municipios. Se considera como un dato promedio de los 
índices de las siguientes variables: población, número de teléfonos, automóviles, 
camiones, oficinas bancarias y actividades comerciales minoristas. En 2009 la cuota 
de mercado para Barruelo de Santullán alcanzó un valor de 4 sobre la base nacional 
de 100.000 unidades. Para el total provincial la cuota de mercado fue de 394 en ese 
mismo año. 
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T.IV EL MEDIO URBANO 

Cap. 1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Sección 1º Los orígenes 
 

El 14 de Marzo de 1255 Alfonso X el Sabio otorga fuero a la villa de Aguilar de 
Campoo y a las aldeas, términos y lugares de su alfoz, entre los que se encontraba 
Barruelo. En las primeras noticias que se tienen de Barruelo, aparece como una 
aldea dependiente de la jurisdicción del Merino, de la villa de Aguilar.  

Entre los años 1340-1352, se califica a Barruelo como lugar de BEHETRÍA 
(especie de señorío peculiar o república a la que se le permitía elegir su propio jefe). 
Eran señores por aquel entonces del Lugar Fernando Díaz Duque y Fernán García 
Duque. Y reinaba D. Pedro I de Castilla. 

 
Molino en el Rubagón 

Ya en el siglo XVI entre los años 1517 y 1557, ocupando el gobierno el monarca 
Carlos V, era Barruelo un pequeño pueblo que disponía de una Parroquia y 12 
vecinos, perteneciente al Obispado de Burgos y Arciprestazgo de Aguilar de 
Campoo. 

Hacia el año 1591 estaba situado Barruelo de Santullán en los lugares de la 
tierra de Aguilar de Campoo y contaba con 13 vecinos de los que 10 eran pecheros, 
es decir, pagaban impuestos y otros 3 estaban considerados hidalgos. 

La situación de Barruelo de Santullán a mediados del siglo XVIII se conoce 
gracias al famoso catastro del Marqués de la Ensenada (pincha aquí para ver el 
manuscrito que ofrece la web del Ministerio de Cultura. Busca Barruelo de Santullán y 
aparecerán las imágenes). Era entonces Barruelo un lugar de señorío perteneciente 
al Marqués de Aguilar, siendo el convento de Sta. Mª La Real, situado en las afueras 
de Aguilar de Campoo, quien se ocupaba de la administración de los inventarios de 
dicho Marqués. El territorio de Barruelo ocupaba legua y media y contaba con 
tierras de secano y regadío. Pagaba el diezmo por sus cosechas excepto por la lana, 
la miel, el queso y la hierba. Del global del diezmo se hacían doce suertes, siendo seis 
para el cura de Barruelo, tres se enviaban al Arzobispo de la diócesis de Burgos, dos 
se daban al Marqués de Aguilar y la otra era para la iglesia del pueblo. Contaba 
entonces Barruelo con un molino harinero de una sola rueda, propiedad del concejo 
del pueblo y situado en las orillas del río Rubagón. 

http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?ini=0&accion=0&mapas=0&tipo=0
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?ini=0&accion=0&mapas=0&tipo=0
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?ini=0&accion=0&mapas=0&tipo=0
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Había también otros dos molinos de propiedad privada, pertenecientes a Juan 
Santiago y Francisco Millán vecino este último de Villallano. Estos molinos sólo molían 
durante siete meses al año proporcionando cada uno de ellos un beneficio de 60 
reales de vellón, salvo el del Concejo de Barruelo, que era utilizado para moler el 
grano por los vecinos del pueblo que no pagaban nada por ello. Había también en 
Barruelo durante el siglo XVIII, dos palomares, uno propiedad de Francisco Duque y 
otro de María Blanco. Contaba entonces Barruelo y su término con ganado vacuno, 
caballar, crías mulares, ganado lanar y cabrío. Hacia el año 1752 había en Barruelo 
sólo 16 vecinos incluido el cura párroco. Contaba, asimismo, con 23 casas todas ellas 
habitables. No había en ese tiempo en Barruelo ninguna taberna, mesón, tienda, ni 
tampoco había mercaderes ni cambistas. Tampoco contaba Barruelo con ningún 
Hospital, que solía ser habitual en la mayoría de los pueblos de la provincia. Entre los 
diferentes oficios que en esta época se podían encontrar en Barruelo destacan: un 
flobotomiano (oficial barbero que tras examinar al ganado hacia el trabajo de 
sangrador), un carpintero, un carretero, un guarda de ganado cerdil y un pastor de 
ganado lanar. Curiosamente no había en Barruelo ningún jornalero, ni tampoco 
ningún pobre de solemnidad abundantes en nuestros pueblos durante la época. 
Había un cura y no había convento de ninguna religión. 

En 1753, en el informe de los regidores y peritos ante el subdelegado de la 
Contribución única Gaspar Gil, se define a Barruelo de la siguiente forma: "Pueblo de 
Señorío, perteneciente a la Excma. Sra. Marquesa de Villena, siendo Aguilar quien 
ejerce la jurisdicción en el pueblo". Cuenta con 49 pies de colmenas propiedad de 
Francisco Duque y María Blanco, un pastor de ganado lanar que se dedica también 
a la venta de vino traído de Tierra de Campos, un pastor de ganado mayor, un 
carpintero y un carralero. 

 
Barrio del Río 

Entre los años 1826 y 1829 el Historiador palentino Sebastián de Miñano, 
destacaba en su Diccionario Geográfico de España, los siguientes datos sobre la 
localidad de Barruelo: 

"Barruelo, lugar secular de España, del partido de Carrión de los Condes y 
jurisdicción de Aguilar, dispone de 11 vecinos, 53 habitantes y una Parroquia. Situado 
al pie de la Sierra de Brañosera; confina por el Norte con el Pueblo de este nombre, 
por el Este con Valberzoso, por el Sur con Porquera de Santullán y por el Oeste con 
Villabellaco, cuyos términos baña el río Rubagón. Produce granos, legumbres, pastos 
y ganados. Pertenece a la provincia de Palencia y se denomina de Santullán". 

En el año 1852 el historiador Pascual Madoz, describía con más detalles la 
situación de Barruelo de Santullán a mediados del siglo XIX: "Barruelo, lugar con 
Ayuntamiento en la provincia de Palencia, Partido Judicial de Cervera de Pisuerga, 
Diócesis de León, Audiencia territorial y Capitanía General de Valladolid. Situado en 
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un Valle circundado de Sierras pobladas de robles, hayas y avellanos. Cuenta con 
buenas aguas para el consumo de sus habitantes y abrevadero de los ganados. Sus 
casas son de mediana fábrica y entre ellas se encuentra la Iglesia Parroquial. 
Produce trigo, cebada, centeno y hierba. Tiene ganado vacuno y lanar y alguna 
caza de liebres y perdices. Cuenta con una población de 7 vecinos y 37 habitantes". 

El hecho que cambió radicalmente la historia de Barruelo y transformó una 
aldea de 37 habitantes en el que llegó a ser el mayor pueblo de la provincia de 
Palencia, fue el descubrimiento del carbón, que le convirtió en el pueblo pionero de 
la Minería Palentina.  

 
Puente de Peñacorva  

Es comúnmente conocido que Ciriaco del Rio, cura de Salcedillo, regresando 
de Aguilar de Campoo a su pueblo una tarde de 1838, se topó en el suelo con unos 
trozos de piedra negra y lustrosa. Acudió a Reinosa a consultar a los Sres. Collantes, 
conocedores por poseer una mina de lignito en Las Rozas, y que pocos años más 
tarde iniciarían los trabajos en la cuenca del río Rubagón. 

La Compañía Hermanos Collantes, será reconocida junto a José García de los 
Ríos, como los infatigables patricios a quienes se debe la organización de los 
negocios de Barruelo y Orbó respectivamente. 

Desde 1845 los Hermanos Collantes trabajaron en la mina Dolores y en los pozos 
Bárbara y el Porvenir en Barruelo, así como en Orbó y Cillamayor. 

La Sociedad Hermanos Collantes vendería en 1856 parte de las posesiones 
mineras al Crédito Mobiliario Español, y sería el Canal de Castilla, como empresa 
subvencionada por el estado, quien se encargaría de llevar el carbón de Barruelo a 
los centros de consumo, transportando el mineral en pesadas carretas desde las 
bocaminas hasta los lanchones del canal en Alar del Rey, y desde aquí por el río 
hasta Valladolid, para luego ser llevado hasta Madrid por la carretera estatal. Todo 
este trasiego del carbón encarecía su precio final, y condicionaba el futuro de la 
producción en la Cuenca Minera Palentina. 

 
Ujapero con nieve  
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Con la adquisición de las concesiones mineras de Barruelo por parte del 
Crédito Mobiliario Español, en 1856, se dio un gran impulso a las inversiones en la 
Cuenca minera. Abarcó esta empresa muchos negocios, tales como fábricas de 
gas, vidrio, ladrillos etc., que se presentaban como grandes consumidores de 
carbón, cuando no lo tenían como materia prima básica. La empresa se planteó 
desde el primer momento el abastecimiento de carbón como objetivo prioritario y 
sin dejar de lado el carbón inglés (prueba de ello es la construcción de la línea férrea 
Alar-Santander) impulsó la producción con la construcción del ferrocarril carbonero 
Quintanilla de las Torres-Orbó, que unía las minas con la línea Alar del Rey-Santander, 
siendo la propia empresa la mayor consumidora del carbón que se producía. Con la 
puesta en funcionamiento del ramal Quintanilla de las Torres-Orbó, serán 13 los Km 
de tendido ferroviario que permitan poner el carbón de bocamina en Madrid con 
mucha más facilidad. La construcción de dicha línea en 1864, eliminó la 
competencia con los carbones leoneses, ya que reducía sensiblemente el precio 
final de la tonelada. También se vio beneficiado el carbón de Barruelo con las tarifas 
especiales por parte de la compañía Caminos de Hierro del Norte, que cobraba 29 
céntimos por tonelada y Km. a aquellas empresas que transportaban en sus líneas 
más de 30.000 toneladas al año, oscilando los precios habituales entre los 45 y 50 
céntimos por tonelada y Km. Así el carbón de Barruelo pudo competir con el carbón 
inglés y la producción se vio multiplicada, pasando a ser Palencia la segunda 
provincia productora de España. 

Cuando se inicia la consolidación de la Siderurgia del Cantábrico, se impulsa 
definitivamente el sector del carbón, siendo 1895 un año crítico en cuanto a la 
protección de la producción nacional. 

 
Vista desde el Barrio Perché  

En 1877, la Sociedad de Crédito Español, vendió sus pertenencias a la 
Compañía de los Ferrocarriles del Norte, en cerca de diez millones de reales, 
comprometiéndose esta última a suministrar de combustible a la Compañía de Gas 
de Madrid. De este modo se convierte Barruelo hacia 1880 en algo así como el 
almacén de gas de Madrid. 

Disponía esta empresa en Barruelo de un edificio dedicado a lavadero, en el 
que en 1879 sólo trabajaban cinco operarios, un secador, una fábrica de 
aglomerados de briquetas, un economato que surtía de víveres a los obreros y un 
Cuartel de la Guardia Civil. En 1882 el viejo Castillete de madera fue sustituido por 
uno de hierro de una altura de 28 m. También se construyó un nuevo lavadero y 
puede decirse que se dotó a las minas de Barruelo de un nivel técnico muy 
avanzado para los tiempos que corrían. 

Las instalaciones de Barruelo podían producir cerca de 100.000 toneladas de 
hulla al año con 845 mineros y las de Orbó cerca de 80.000 toneladas con tan sólo 
187 mineros. 
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Se necesita incrementar la población minera y es entonces cuando se piensa 
en la construcción de cuarteles, Cajas de Socorro, escuelas, hospitales, economatos 
etc. Así leoneses y asturianos llegaron a Barruelo, conocedores del oficio, y se lo 
enseñaron a los trabajadores temporales que compartían labores en el campo con 
los trabajos en la mina según las estaciones de año. Pero para retener la fuerza de 
trabajo que llegaba y conseguir un núcleo de población estable, se hacía necesario 
proporcionarles un lugar donde vivir, y también adaptar la mentalidad de estas 
gentes de cultura campesina, profundamente arraigada, a la nueva era 
industrializada.  

Con el fin de solucionar el problema de la vivienda, los empresarios levantaron 
primero unos barracones provisionales y más tarde edificaron los llamados cuarteles 
o bloques de viviendas destinados a los mineros y sus familias. Además facilitaron la 
compra de material para casas particulares. Al no quedar espacio disponible para la 
construcción de dichas casas se debía ganar espacio al monte. Fue así como se 
levantaron barrios como el Perché, el barrio La Leche o el barrio Santiago. Y en la 
otra orilla del río el barrio del Río, el barrio Bolaredo y el barrio San Juan. Cuando en 
1907 se construyó en la zona norte el nuevo pozo Peñacorva, la empresa levantó 
una nueva zona de cuarteles próximos a la explotación y los mineros volviendo a 
ganar espacio al monte levantaron un nuevo barrio, el barrio San Pedro. Ya en el 
siglo XIX, también se crearon en torno a las bocaminas las llamadas barriadas de 
montaña, asegurando, que las fuertes nevadas no fueran motivo de menor 
producción. En la actualidad sólo permanece habitada una de estas barriadas, 
barrio Helechar, habiendo desaparecido Mercedes, Petrita y antes San Anselmo. En 
Vallejo al mismo tiempo se levantó una colonia obrera dotada de todos los servicios 
necesarios. 

 
         Aserradero de Minas de Barruelo 

Las medidas paternalistas que produjo este hecho, consiguieron apagar todos 
los movimientos reivindicativos obreros. Sin embargo en Barruelo la lucha de clases 
estuvo caracterizada por un fuerte asociacionismo de carácter socialista. Pese a las 
instituciones creadas por la empresa los obreros se unen en Sindicatos, buscando 
mejores condiciones de trabajo y chocando en sus reivindicaciones con los intereses 
del capital, por lo que los conflictos y las huelgas fueron una realidad permanente en 
las Minas de Barruelo. 

Una vez solucionado el problema de la vivienda se crearon también diversas 
instituciones de carácter social y que marcarán la vida del valle a lo largo de su 
historia. Así fue como nacieron la Caja de Socorro, y el Economato: 

La Caja de Socorro constituía una especie de seguro privado que se hacía 
cargo de los mineros accidentados, pagando médicos y medicinas, además 
sostenía el Hospital y las Escuelas para hijos de los obreros.  
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El Economato era un almacén de provisiones bajo el control de la dirección de 
la empresa que suministraba los productos necesarios.  

 
Vista aérea de Barruelo  

Estas medidas mejoraron la vida de los obreros, pero sobre todo controlaban la 
vida comunitaria de la población, llegando la tutela de la empresa más allá de las 
horas de trabajo, puesto que el abastecimiento, sanidad e incluso la educación de 
los hijos de los obreros estaban en manos de la Compañía. Tanto la construcción, 
como la gestión de los edificios destinados a cuarteles estaba a cargo de la 
empresa, bajo régimen de alquiler y sólo accedían a ellos los trabajadores de la 
Compañía, siendo requisito imprescindible la continuidad en el puesto de trabajo. 
Igual ocurría con el Economato o las Escuelas. Cabe destacar sin embargo la 
importancia que tuvo en Barruelo la creación de dichas Escuelas. Estaban divididas 
en dos grupos, para niños y niñas, y se hacían cargo de la enseñanza los Hermanos 
Maristas y las Hermanas de la Caridad respectivamente. Dotaron a Barruelo de un 
excelente nivel cultural, y su educación llegó más allá de las horas escolares, 
creando escuelas de música y otras muchas actividades que contribuyeron a 
mejorar la forma de vida en Barruelo. Las instalaciones con las que contaban eran 
de gran calidad, así como el material utilizado en ellas. 

La totalidad del carbón barruelano era consumido por las locomotoras de la 
Compañía del Norte y el carbón de Orbó era transportado al puerto de Santander.  

 
Lavadero y zona industrial  

Hacia 1897 la producción de la hulla había decaído de nivel pero la Compañía 
del Norte no se desentendió de ésta. Los niveles que estaban en explotación 
comenzaron a dar muestra de agotamiento y la Compañía encargó un trabajo de 
investigación a un ingeniero belga. Los resultados no fueron muy positivos, y el ritmo 
de producción bajó hasta la primera década del siglo XX. 

En 1905 la Empresa inicia un plan inversor y hacia 1908 comienzan a apreciarse 
los resultados con nuevos aumentos de la producción. Las principales mejoras 
fueron: 
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La perforación de un pozo maestro Pozo Peñacorva.  

La adquisición de un lavadero de gran capacidad.  

La sustitución de las antiguas lámparas de seguridad por otras más modernas.  

Destaca por su gran magnitud y por la trascendencia que tendrá en el futuro 
de las minas el comienzo de los estudios para abrir el Pozo Calero. 

En 1922 la Compañía del Norte y con objeto de separar la propiedad de las 
minas y la de los ferrocarriles, crea la Sociedad Anónima Minas de Barruelo y da a las 
minas una gestión autónoma. 

 
Pozo Calero  

La puesta en explotación de niveles más profundos da lugar a la aparición de 
desprendimientos instantáneos de grisú entre 1920 y 1921, coincidiendo con la 
instalación de la maquinaria de El Calero. Hubo cinco desprendimientos. El 26 de 
mayo de 1920 hubo 2 muertos y 19 heridos de gravedad. Estos desprendimientos 
eran desconocidos en España y la gravedad y dramática repetición de los 
accidentes hicieron tomar a la empresa medidas rápidas. A partir de esos momentos 
las minas de Barruelo quedan catalogadas como las más peligrosas de España lo 
cual representó un gran lastre para la explotación. A pesar de ello, la cuenca de 
Barruelo que contaba con unas instalaciones de nivel técnico avanzado, se dispone 
a entrar en el período de mayor auge de toda su historia: el de la Dictadura de 
Primo de Rivera. Esta época tuvo en la Cuenca del Rubagón un carácter favorable 
debido a sus excelentes instalaciones y al orden laboral impuesto a los obreros. 

En 1929 la Sociedad Minas de Barruelo incorporó las Minas de Orbó, quedando 
así toda la cuenca unificada en cuanto a la propiedad. 

Alcanzó la población de Barruelo su más alto nivel en el año 1930 con 9000 
habitantes aproximadamente. 
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Relevo en la jaula  

No obstante la dureza del trabajo en la mina y su carácter de estricta 
proletarización fueron campo abonado para el desarrollo de un fuerte movimiento 
obrero que dio a Barruelo un carácter singular frente al entorno en el que se 
enclavaba. Así en la madrugada del 6 de Octubre de 1934 estalló la Revolución. El 
edificio del Ayuntamiento y la Iglesia de Santo Tomás fueron incendiados. Y cayeron 
víctimas de esta Revolución, entre otros: el alcalde socialista Francisco Dapena y el 
Director de la Escuela de los Hermanos Maristas Hermano Bernardo. 

El 18 de Julio de 1936 estalló la Guerra Civil. Barruelo quedó en manos 
nacionales y los altos del Cocoto y de Terena se convirtieron en un campo de 
batalla donde no cesaron los disparos hasta Agosto de 1937. Como en el resto del 
territorio español esto supuso un paréntesis en el desarrollo económico y social de la 
zona. 

Fueron los años que siguieron a la Guerra Civil española los que supusieron un 
auge extraordinario en la minería que alcanzó un gran desarrollo. Para paliar en lo 
posible la escasez de mano de obra que existía como consecuencia de la 
revolución del 34 y de la Guerra Civil se concedieron una serie de ventajas a los 
trabajadores de las minas, tales como el mantenimiento de salarios elevados, primas 
a la productividad o la exención del servicio militar. También se concedieron mejoras 
en el hábitat minero.  

 
Plaza de la Dirección  

En 1941 cuando tiene lugar la Constitución de RENFE, Minas de Barruelo pasó 
junto con todas las instalaciones ferroviarias a ser propiedad del Estado que a partir 
de entonces se hizo cargo de la explotación. 

Toda la producción de las minas fue destinada a producir vapor para la 
tracción de RENFE, existiendo de este modo un único cliente que además era su 
propio dueño. La prosperidad en Barruelo en este tiempo fue moderada respecto a 
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épocas anteriores, cabe destacar la creación de una Escuela de Artes y Oficios, 
creada por el Sindicato, y la construcción en la parte sur del pueblo de las llamadas 
Viviendas protegidas, 250 casas de protección oficial con una Iglesia y una plaza 
rodeada de bajos destinados a locales comerciales. 

No obstante los defectos de gestión que se produjeron, junto con la subida de 
los precios del carbón fue haciendo que un año tras otro los balances fueran 
negativos. RENFE cubría las pérdidas con pluses especiales para la continuidad de la 
explotación. Sólo la imperiosa necesidad del carbón mantenía abiertas estas minas, 
no poniendo los medios adecuados para hacerlas rentables. 

 
Plaza España  

El aumento de la producción de Barruelo fue mucho más lento que el 
nacional, llegando sólo a alcanzar el más alto nivel de producción de toda la historia 
en el año 1958. Para alcanzar niveles más altos de producción se decidió la 
profundización del Pozo Calero en 150 metros bajando así hasta los 480 metros de 
profundidad. Sus nuevas plantas comenzaron a explotarse en abril de 1947. También 
se perforó un nuevo pozo, el Pozo Peragido que se había iniciado ya en 1936, pero la 
mala organización existente en las minas, que ocupaban a más trabajadores en el 
sector de servicios que en el de arranque (había un solo picador por cada seis 
obreros) y el envejecimiento de los equipos técnicos, que no habían sido renovados 
desde principios de siglo, llevaron a la cuenca de Barruelo a una elevada 
producción de pérdidas. Las cantidades de dinero que se destinaron a mantener la 
producción, no se destinaron a la renovación de las instalaciones y financiaron una 
dudosa gestión que sólo mantuvo el estado de las cosas. La electrificación de RENFE 
privó a la cuenca de Barruelo de su único cliente, y la administración optó por su 
traspaso a manos privadas. 

La S A Hullera Vasco Leonesa se hizo cargo de las minas en 1966, presentando 
el proyecto de Acción Concertada. En este proyecto se preveía una 
reestructuración casi completa de las instalaciones, con un ambicioso Plan de 
Inversiones, cuya cuantía ascendía a 289 millones de pesetas. Se instala un único 
lavadero para la producción de Orbó y Barruelo, se programa la remodelación 
completa del sistema de distribución eléctrica y se construye una gran nave con 
acceso a los vagones de RENFE, donde se centralizan los talleres y el almacén. Hubo 
una reestructuración de la plantilla del exterior que pasó de 422 a 270 obreros. Los 
objetivos a conseguir con estas transformaciones son: el aumento de la producción y 
la disminución de los costes por tonelada producida, en un intento de convertir a 
Minas de Barruelo en una sociedad rentable. 

A pesar de no haberse realizado más que una pequeña parte de las 
inversiones, se alcanzaron los objetivos previstos en cuanto a producción y 
rendimiento. 
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Pero a pesar de ello y por razones poco claras en 1967 la empresa plantea un 
expediente de crisis total y solicita en la Delegación Provincial de Trabajo el cierre de 
las instalaciones y el despido de la totalidad de la plantilla. Las alegaciones de la 
empresa se basaron en el incumplimiento por parte de la administración, de una 
serie de causas que condicionaron la adquisición de las minas, entre las cuales 
destacaron la pérdida del suministro a RENFE, con quien contaban como cliente 
hasta el final de su electrificación. En un primer momento la Delegación Provincial de 
Trabajo dictaminó en contra del expediente de crisis en Julio de 1967 por 
considerarlo improcedente al no existir crisis técnica y sí problemas económicos. Pero 
en Diciembre de 1968 y por acuerdo del Consejo de Ministros se decretó el cierre 
progresivo de las minas. Este cierre suponía para la administración unas 
consecuencias económicas más graves que la modernización y reestructuración de 
las minas, pues la cantidad destinada a afrontarlo (despidos, jubilaciones, 
indemnizaciones, etc. corría a su cargo) y superaba en mucho a lo que hubiera 
costado mantenerlas abiertas. El cierre comenzó en Enero de 1969 por el Pozo 
Peragido, terminado en 1972 con el cierre del Pozo Calero. 

Las protestas a nivel provincial fueron numerosas, pues tal decisión 
determinaba la pérdida del puesto de trabajo de una numerosa plantilla, sin ningún 
intento de reconversión de la mano de obra y el hundimiento de una comarca que 
tenía en la actividad minera la base de su economía. Además el problema tenía 
otro planteamiento: Determinar si deben explotarse las fuentes de energía 
nacionales aun cuando resulten más caras que las extranjeras. Todos los técnicos 
estaban de acuerdo en considerar el cierre irreversible de las Minas en los niveles 
explotados, pero las reservas de Barruelo constituyen una riqueza nacional que no 
debe desperdiciarse, y su explotación podía al menos no ser deficitaria. 

Muchas versiones apuntan al cierre injustificado de estas minas, dispuesto por 
Decreto. Parece que la vinculación familiar de los propietarios con personas del más 
alto nivel de responsabilidad política del momento tuvo un peso decisivo, ya que su 
cierre no benefició en modo alguno a los intereses generales. 

Una vez efectuado el cierre de las explotaciones éstas fueron vendidas a Altos 
Hornos de Vizcaya S.A. que parecía querer demostrar cómo la siderurgia española 
se inclinaba aún por el consumo del carbón nacional y el reconocimiento de las 
posibilidades que este carbón tenía para coquizar. Pero Altos Hornos S A nunca 
reanudó la explotación de las minas. 

 
Manifestación de mujeres contra el cierre 

Se produjo entonces una fuerte emigración desde Barruelo hasta otros puntos 
de la geografía nacional, siendo principales lugares de recepción el País Vasco, 
Madrid, Palencia, Valladolid, Zaragoza y Cataluña. 

Fue así como el pueblo pionero en la minería palentina, que fue almacén de 
luz de Madrid, que movió todos los ferrocarriles del Norte de España, y que 
contribuyó ampliamente al desarrollo industrial del país, veía cómo llegaba su fin. 

http://www.barruelo.com/barruelo/historia/?foto=histo15.jpg&tit=Manifestaci�n%20de%20mujeres%20contra%20el%20cierre
http://www.barruelo.com/barruelo/historia/?foto=histo15.jpg&tit=Manifestaci�n%20de%20mujeres%20contra%20el%20cierre
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Barruelo quedó herido de gravedad, y sus gentes, las que no tuvieron que 
emigrar se enfrentaron con la nostalgia del pasado y con una grave desconfianza 
en el futuro. Sí hubo quien trató de buscar otras salidas de tipo turístico, 
aprovechando la riqueza natural y paisajística de su entorno, con este fin se creó en 
1968 el CIT (Centro de Iniciativas y Turismo) que estudió alternativas para el 
resurgimiento económico de Barruelo y su comarca. Desde entonces se ha 
trabajado en distintos proyectos con más o menos suerte y se puede decir que 
Barruelo ha logrado al menos sobrevivir. 

En Enero de 1980, quedó constituida una nueva sociedad con el nombre de 
Hullas de Barruelo S. A. que reanudó la explotación con una inversión de 50 millones 
de pesetas y la creación de 40 puestos de trabajo. 

 
 

Sección 2º Manifestaciones artísticas 
 
BARRUELO DE SANTULLAN 
 

Parroquia de Santo Tomás Apóstol:   
 
La primitiva iglesia fue románica pero la actual es de reciente construcción. 

Destruida en la Revolución de Octubre de 1934 aún conserva una imagen sedente 
de la Virgen con el Niño del siglo XII así como algunos de sus canecillos y los capiteles 
arcaicos del arco triunfal. 

Al lado de la Pila Bautismal reposan los restos del hermano Marista Plácido 
Fábrega, (hermano Bernardo), fallecido durante la revolución de Octubre de 1934 y 
beatificado recientemente. 

En la actualidad el ábside está cubierto por una pintura mural del pintor 
barruelano Jorge del Nozal. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen del exteiror de la iglesia 
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Canecillos originales de la iglesia románica 

 
 

 
Imagen sedente de la Virgen con el niño 

 
BUSTILLO DE SANTULLAN 
 

Ermita de San Bartolomé:  
 
Templo románico donde destaca su portentosa espadaña. Instalada en la 

pendiente de la ladera, junto a la zona más oriental del casco urbano. El edificio se 
levanta en sólida sillería arenisca de tonos amarillentos y rojizos, sufrió una reforma 
completa a lo largo del siglo XVI que enmascaró totalmente la primitiva iglesia 
románica tardía. En 2005 fue incluida dentro del Plan de Intervención Románico 
Norte de la Junta de Castilla y León, procediéndose a su restauración integral en el 
año 2009.  
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Exterior del Templo 

 
 
 

     
 Interior del templo 

Casas blasonadas:  
 
Diseminadas por el pueblo existen varias casas solariegas con escudos de 

varias familias hidalgas de la zona. 
 
CILLAMAYOR 
 

Iglesia de Santa María la Mayor: 
 
 Templo románico de fínales del siglo XII si bien es probable que el origen de la 

misma esté en la existencia de un antiguo convento. De armoniosas proporciones, 
muestra un atrio o soportal así como una torre-campanario, que primitivamente fue 
una espadaña al uso de la comarca. Destacan los canecillos del ábside. La ventana 
de levante se tiene entre las más puras del estilo con hojas de acanto provistas de 
ricos movimientos. En una de sus paredes podemos contemplar el escudo de 
Cillamayor, formado por nueve panes. En el año 2006 fue sometida a una 
restauración integral dentro del Plan Románico Norte, que atañó a sus bienes 
muebles, arquitectura y entorno, donde se descubrió una necrópolis con varias 
tumbas de lajas y sarcófagos antropomorfos, en el transcurso de cuya excavación 
fue descubierta una portada románica que permanecía cegada y enterrada por el 
nivel del pavimento.  

 

 
      Exterior del templo 

http://www.pueblos-espana.org/castilla+y+leon/palencia/cillamayor/222160/
http://www.pueblos-espana.org/castilla+y+leon/palencia/cillamayor/222160/
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     Canecillos 
                   Abside 
 

Dolmen del Juncal: 
 

Estructura funeraria atribuida al Neolitico, se encuentra siguiendo la carretera 
Aguilar-Barruelo, aprox. a 1,5 km al norte de Cillamayor, unos 80 m. al este de la 
carretera. Entre este y la vía del ferrocarril minero en su décimo km. bien visible desde 
la carreterera. 
 
 
MATABUENA 
 
Iglesia de San Andrés:  
 

Esta iglesia tardorrománica, perteneciente al conjunto denominado como 
"Románico Norte" fue levantada a comienzos del siglo XIII, aunque sufrió importantes 
modificaciones en su fábrica posteriormente. Está construida en excelente sillería 
arenisca. En su escultura destacan los capiteles dobles del arco triunfal, la ventana 
del ábside, y los canecillos del muro meridional. 

 
Exterior del templo 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rom%C3%A1nico_Norte&action=edit&redlink=1
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NAVA DE SANTULLAN 
 
Iglesia de San Juan Evangelista:  
 

Templo de origen románico reconstruido posteriormente, hacia el siglo XVIII. 
Construida en su mayor parte en aparejo de sillería arenisca de veta rojiza y 
únicamente en el lienzo norte se utiliza la mampostería. Se reaprovechan algunos 
sillares románicos, y éstos, junto con la tipología de la portada, son los únicos restos 
conservados de este período. A los pies de la nave una torre más estrecha que ésta, 
con acceso independiente y de sección cuadrada. Unas escaleras de tres tramos 
llevan al cuerpo de campanas que en el paramento exterior se señala por una 
sencilla línea de imposta y en el que se abren dos vanos de medio punto en el lado 
sur, y dos más a oriente y occidente. La portada, ligeramente resaltada del plano 
mural, es un arco de medio punto compuesto por dos arquivoltas de baquetón y 
medias cañas y un guardapolvos estriado. Todas apean sobre jambas prismáticas sin 
columnas y los capiteles se prolongan en línea de imposta lisa 
 

 
Exterior del templo 

 
 
PORQUERA DE SANTULLÁN 
 
 
Iglesia de Santa María Magdalena: 
 

De origen románico del siglo XIII, de una sola nave con muros de mampostería 
de piedra y sillería, precedida por una espadaña en sillería en de dos cuerpos. Se 
mantiene el tejado en su estructura tradicional de teja. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nico_palentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nico_palentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
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Exterior del templo 

 
 
REVILLA DE SANTULLAN 
 
Iglesia de los Santos Cornelio y Cipriano:  
 

Excepcional edificio románico, de principios del siglo XII, donde destaca 
especialmente su portada con decoracion escultórica de fina labra , la cual, se 
encuentra tapada por un porche cerrado, que aunque dificulta su visita, ha 
asegurado un estado de conservación magnífico, como si hubiera sido tallada 
recientemente. Esta puerta monumental se abre sobre cuerpo resaltado y se articula 
mediante seis arquivoltas agudas decoradas con boceles, zigzagueados y un 
apostolado en la Última Cena, cuya principal particularidad es la de incluir a un 
maestro constructor trabajando la piedra con firma "MICAELIS ME FECI(T)". 

Su estructura, sin embargo, no es diferente a las del románico rural que 
predomina en estas tierras: nave única, cabecera de ábside dsemicrcular y 
espadaña a los pies. 

La iconografíia de los capiteles centra sus esfuerzos en alertarnos sobre las 
luchas entre el bien y el mal o así, al menos, parece indicarnos el conjunto de 
escenas de combate entre distintos animales del bestiario real y fantástico entre sí o 
contra algunos personajes. 

En su interior se conserva una pila bautismal románica y un conjunto de pinturas 
murales atribuidas al Maestro de San Felices. Se incluye dentro del conocido como 
'Románico Norte. 

La iglesia de Revilla de Santullán es posiblemente la más valiosa de la comarca 
de la Montaña Palentina. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Maestro_de_San_Felices&action=edit&redlink=1


Memoria Informativa                                                                                           Ayuntamiento de Barruelo de Santullán  
 

 
  Fase: Aprobación Inicial (modificado)         939 | R.NN.UU. | DI-MI | Pág 70
 

 
Exterior del templo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portada de entrada      Arquivoltas de la portada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abside de la iglesia 
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SANTA MARÍA DE NAVA 
 
Iglesia de Santa Cecilia:  

 
Iglesia de transición al gótico y presenta una cabecera cuadrada, una sencilla 

portada de arco casi ojival y una espadaña rematada con una cruz. Esta iglesia 
parroquial católica está enclavada en la unidad pastoral de Barruelo de Santullán 
en el Arciprestazgo de Campoó-Santullán. 

 
 

 
Exterior de la iglesia y alrededores 

 
Casa hidalgas: 
 

 Existen varias casas pertenecientes a viejas familias hidalgas, así como una 
imponente casa torre aún habitada. 

 
VERBIOS 
 

Iglesia de San Pedro:  
 
Primitivo edificio románico, del siglo XIII, que ha sufrido importantes 

modificaciones posteriores pero que aún conserva de su fábrica románica el ábside 
septentrional y la espadaña. Pertenece al conjunto denominado como Románico 
Norte.  

 
 

 
Exterior del templo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barruelo_de_Santull%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arciprestazgo_de_Campo%C3%B3-Santull%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/SantaMariaDeNava.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81bside
http://es.wikipedia.org/wiki/Espada%C3%B1a
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/SantaMariaDeNava.jpg
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Rollo de justicia:   
 
Segun el inventario facilitado por el Servicio Territorial de Cultura, se encuentra 

un Rollo de Justicia en Verbios, lo cierto es que según el trabajo de campo llevado a 
cabo, no se constata la existencia de ningún bien de este tipo en la localidad de 
Verbios 
 
VILLABELLACO 
 

Iglesia de San Pedro Apóstol: 
 
 Templo de origen románico del siglo XIII. De sencilla planta, está compuesta 

por una nave con portada abierta en el muro meridional y cabecera, a disposición a 
la que se le añadió una segunda nave que aparece adosada en el lado del 
evangelio y al oeste de la sacristía. El conjunto se completa con una espadaña 
sobre el hastial, el pórtico y un espacio irregular de uso funerario adosado al norte de 
la cabecera. El edificio está construido (incluyendo adiciones posteriores) a base de 
buena sillería arenisca excepto algunos sectores, generalmente posmedievales, que 
emplean mampuesto y otros materiales. Destaca la portada del XIII pleno, 
compuesta de arco apuntado y dos arquivoltas también apuntadas y molduradas 
con bocel entre medias cañas que apoyan sobre dos pares de columnas 
acodilladas y chambrana nacelada. Las basas, aunque muy deterioradas, todavía 
conservan su toro con decoración geométrica a base de círculos, y los capiteles -
muy rudos- se ornamentan a base de motivos de clara inspiración vegetal de tipo 
andresino con hojas nervadas con crochets. Este templo fue sometido en el año 2007 
a una restauración integral dentro del Plan de Intervención Románico Norte. 

 
 

 

 
Exterior del templo 

 
 
VILLANUEVA DE LA TORRE 
 

Iglesia de Santa Marina: 

Se trata de  un singular edifio románico y uno de los más hermosos dela 
Montaña Palentina. Y lo decimos porque el lugar en que se construyó, en medio de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nico_palentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santa_Mar%C3%ADa_y_San_Andr%C3%A9s
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una ladera de verdes prados y junto a la carretera que conduce a la aldea de 
Monasterio, hace magnífica su contemplación. 

Como en Rodilla (Burgos) y otros pocos lugares, esta ubicación nos permite una 
contemplación de arriba a abajo para admirar la sabiduría de sus volúmenes y 
formas. 

La nave es de sillarejo. Sin embargo el ábside es de perfecta sillería y su 
articulación de columnas y ventanal central muy clásica y cuidada. 

Otro de los alicientes de esta iglesia es la torre de los pies. No es la Montaña 
Palentina, ni siquiera la provincia de Palencia, pródiga en torres campanarios, pues 
predominan las espadañas.  

En este caso se trata de una torre robusta y no muy alta con un gran vano 
bíforo en cada cara con función de tronera. Dicho ajimez lleva una recia columna 
como mainel. 

Algo curioso de la iglesia de Santa Marina de Villanueva de la Torre es la 
extrema sencillez de la portada del muro meridional que no se corresponde con la 
buena arquitectura que, como hemos visto, demeustra este templo.  

En el interior, el interés máximo es la calidad de los dos capiteles del arco 
triunfa. Uno de ellos muestra a grifos y el otro a Daniel entre los leones. 

 

Exterior del templo, vista desde el abside 

 

    Exterior del templo, vista desde el abside                       Torre del templo  
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Torreón: 

Torreón de finales del siglo XIII con planta cuadrada, de construcción con 
piedra de sillería, En su interior tenía cuatro niveles, con forjados de madera, de los 
que únicamente quedan los mechinales. El acceso a la torre se realiza por una 
puerta existente en la cara oeste que se encuentra elevada, y que corresponde al 
segundo piso. En el exterior de la torre, desde la altura de la iglesia parroquial, se ve 
marcado en el terreno el foso que rodea la torre, existiendo restos de un muro enel 
este que podría corresponder a una barrera. 

 

Exterior del torreón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria Informativa                                                                                           Ayuntamiento de Barruelo de Santullán  
 

 
  Fase: Aprobación Inicial (modificado)         939 | R.NN.UU. | DI-MI | Pág 75
 

 
SANTUARIO  DEL CARMEN 

El Santuario se encuentra ubicado en el Valle de Santullán a unos 500 metros 
de Nava de Santullán a cuya circunscripción parroquial pertenece desde el 15 de 
Octubre de 1.872, pues hasta entonces y desde su fundación fue parroquia 
independiente. 

Su fundador D. Francisco Barón fue paje del Obispo de Córdoba, D. Francisco 
de Reinoso, quien donó la imagen de Nuestra Señora del Carmen que hoy se venera 
en el Santuario y que fue bendecida por el Papa Pío V. 

Cada Viernes Santo se celebran viacrucis con un itinerario de más de cinco 
kilómetros que va desde Barruelo de Santullán al propio Santuario. 

 

                Entrada al Santuario 

 
SENDA DE URSI 
 

22 de junio del año 2009 se inauguraba la Senda de Ursi. Situada entre 
Villabellaco y Valle de Santullán se hizo con el objeto de recordar la figura del 
escultor palentino Ursicino Martínez. La Fundación Patrimonio Natural de la 
Consejería de Medio Ambiente acondicionó esta ruta con un presupuesto de 
213.000 euros 

En tan solo un año desde su puesta en marcha, “es la que más visitas está 
teniendo de toda la región; nos solicitan información grupos desde Inglaterra, 
Alemania o Francia que quieren venir. Calculamos que unas 10.000 personas han 
estado en la senda en esta primer año”, señala el presidente del Grupo Muriel, 
Alberto Rodríguez. 
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Una ruta que sigue creciendo, no sólo por el número de visitantes, sino también 
por la integración de nuevas esculturas. Hace unos días, coincidiendo con el 
aniversario, se instalaron tres nuevas figuras que pertenecen a los escultores 
palentinos Carlos Mediavilla, de Boadilla del Camino, José Luis Quirce, natural de San 
Cebrián de Campos y al vallisoletano Feliciano Álvarez. 

Se celebró un acto organizado por el Grupo Muriel en colaboración con la 
Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural de la 
Consejería de Medio Ambiente, en el que estuvieron los artistas que han colaborado 
en esta ruta con sus creaciones. Acto enmarcado también en el X Aniversario del 
Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina. 

La escultura de Carlos Mediavilla ya está colocada en uno de los caminos de 
la Senda, mientras que las otras dos podrán ser vistas por los visitantes en el Santuario 
del Carmen de Barruelo de Santullán, hasta su próxima ubicación. La escultura de 
Carlos Mediavilla, denominada “Las tres culturas”, está construida con madera, 
acero y cristal. 

Además, también se desarrolló “un taller de cerámica y barro en el Santuario 
del Carmen ubicado cerca de Barruelo de Santullán, con  la participación de unos 
12 niños de Barruelo y de las localidades próximas. Posteriormente, se realizó una 
visita guiada por la Senda, a cargo de una monitora de la Fundación Patrimonio 
Natural, con más de 20 personas”, apunta Alberto Rodríguez 

El sendero esta integrado en el sistema de Uso Público del Parque Natural de 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña Palentina, y permite acercar a los 
visitantes los valores naturales y culturales del Espacio Natural, garantizando siempre 
la conservación, la recreación y la educación ambiental. Con las nuevas esculturas 
el paisaje está integrado por un total de 36 figuras de reconocidos artistas. 

Se trata de una senda peatonal de 10 km. de longitud, con forma de bucle 
cerrado que unirá Villabellaco, Valle de Santullán y el Santuario del Carmen. Discurre 
por antiguos caminos carreteros utilizados en las labores tradicionales de la zona, 
desde los que es posible disfrutar de un imponente paisaje de gran diversidad 
vegetal: desde amplias zonas de pastizal, matorrales de retamas y escobas, hasta 
rebollares que albergan un enorme tesoro micológico. Estos parajes son 
frecuentados por especies como el oso pardo, jabalíes, venados, picos medianos, 
alimoches, etc. 
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          Distintas muestras escultóricas a lo largo del recorido 
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Cap. 2 ESTRUCTURA E IMAGEN URBANA 
 

Sección 1º Morfología urbana 
 

El término municipal se divide en una serie de núcleos con el núcleo de 
Barruelo de Santullán  a la cabeza. El resto de los núcleos se articulan en el interior 
del término municipal. A continuación se describen cada uno de los núcleos de 
población: 

 
Barruelo de Santullán: 
 
Se trata del núcleo principal del Término Municipal. Se apoya en la carretera 

que una Aguilar con Brañosera P-220. Su desarrollo es norte-sur de tal manera que la 
mencionada carretera se convierte en un eje fundamental del pueblo. el conjunto 
de las distintas zonas que componen el pueblo, como los distintos barrios, el área 
central, etc. se van poyando suavemente en la orografía de la zona con el límite 
físico en la parte inferior de la ladera, del rio Rubagón. A su vez la actividad minera 
que años atrás tuvo gran esplendor en la zona marca fuertemente el desarrollo del 
pueblo, junto a la estructura viaria, hoy en desuso, que condiciona este desarrollo 
norte-sur del pueblo. Esta estructura viaria acompaña paralelamente a la carretera 
anteriormente mencionada desde el desvío de la línea FEVE Bilbao, León, La Robla  
hasta entrar en el núcleo de población y continua hasta la zona de las minas 

 

 
Casco Urbano de Barruelo de Santullan 

 
Porquera de Santullan: 
 
Se trata de un núcleo, prolongación del núcleo principal que es Barruelo, al 

igual el desarrollo del mismo esta muy ligado a la carretera P-220 y la via en desuso, 
además tiene un desarrollo hacia el oeste. 
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Casco Urbano de Porquera de Santullán 

 
Revilla  de Santullan: 
 

Limitado por la carretera que sale de Barruelo PP-2206 por el norte y por la carretera 
que sale de Porquera por el sur, PP-2123. El pueblo tiene un desarrollo 
completamente lineal entre estos dos límites. 
 

 
Casco Urbano de Revilla  de Santullán 

 
Helechar: 
 

Muy próximo al núcleo de Barruelo por el norte. Desde el Barrio San Juán sale un 
camino hacia el oeste que comunica este núcleo con Barruelo. El pueblo está 
organizado en dos partes a ambos lados del mencionado camino. Los espacios 
libres sin tratar se mezclan con las edificaciones dispersas por el núcleo. A pesar de 
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esta dispersión, las edificaciones estan bastante organizadas en torno a los caminos 
que discurren por el núcleo 
 
 

 
Casco Urbano de Helechar 

 
Villabellaco: 

 
Continuando por la carretera que pasa por el norte de Revilla de Santullán, la PP-
2206, llegamos a Villabellaco. Se desarrolla en la margen derecha, en suave 
pendiente de la mencionada carretera. La organización de las manzanas esta 
claramente marcada por la Calle Real. 
 

 
Casco Urbano de Vilabellaco 

 
Santa María de Nava: 

 
Continuando por la carretera PP-2123, desde Revilla llegamos a este núcleo. El 
desarrollo del mismo se da en la margen izquierda de la carretera. La Calle real 
conecta con la carretera principal y las manzanas del mismo se van conformando 
siguiendo dicha calle. 
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Casco Urbano de Santa María de Nava 

 
 
 

Nava de Santullán: 
 
Continuando por la carretera PP-2123, llegamos a este núcleo. El desarrollo del 
mismo se da en la margen izquierda de la carretera. El centro del pueblo se 
desarrolla entre la Calle Real y la Calle Extramuros. La zona más periférica contiene 
las parcelas de mayor tamaño. 
 

 
Casco Urbano de Nava de Santullán 

 
 
 

Verbios: 
 
Pequeña localidaad, apoyada también el la carretera PP-2123. El núcleo se 

desarrolla principalmente en la margen derecha de la carretera, siendo la Calle Real 
la que organiza el interior del mismo. 
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Casco Urbano de Verbios 

 
 
 
 
 
 
 

Bustillo de Santullan: 
  

Siguiendo la carretera PP-2123, se encuentra esta localidad, en la margen 
izquierda de la misma. Con una orografía sin apenas pendiente, se oraniza en torno 
a las calles: Calle Real y Travesia Real. 

 
 

 
Casco Urbano de Bustillo de Santullan 

 
 

Villanueva de la Torre: 
 
Siguiendo la carretera PP-2123, se encuentra esta localidad, apoyada 

prácticamente en la margen izquierda de la misma. La orografia, no es 
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especialmente complicada, de tal manera que el pueblo se organiza, 
fundamentalmente de una manera lineal siguiendo la carretera como límite. 

 

 
    Casco Urbano de Villanueva de la Torre 

 
 
Cillamayor: 
 
Casi en el comienzo del Término Municipal, viniendo desde Aguilar por la P-220, 

nos encontramos un desvío a la izquierda que no lleva a Cillamayor. El pueblo está 
atravesado por la carretera PP-2122. la orografía del pueblo es bastante suave. Se 
organiza en torno  a las calles: Calle del Generalísimo, Calle Real (es la PP-2122)  y 
Calle de la Iglesia. 
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            Casco Urbano de Cillamayor 

 
Matabuena: 
 

 Después de pasar Cillamayor, en un desvío que sale a la derecha, que es la 
carretera PP-2120, llegamos a Matabuena. Se desarrolla en una loma y se organiza 
en torno a las calles: Real, Extramuros y Eras. 
 

 
Casco Urbano de Matabuena 

 

Sección 2º Tipología edificatoria 
 

Hay una serie de condicionantes que inciden claramente en las características 
formales de la edificación, como son la topografía y el clima con un alto nivel de 
precipitaciones e inviernos muy prolongados y fríos. 
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Otra característica que influye notablemente en este tipología edificatoria , es 
el hecho de su rápida formación para atender a la demanda provocada por el 
fuerte crecimiento demográfico de la primera mitad de este siglo. 

El tipo de vivienda característico de Barruelo en su primera época fue el 
cuartel, edificio generalmente de dos plantas, con entrada por la calle en planta 
baja y por una escalera exterior que da acceso a un paso volado con los accesos, 
en planta primera. Las viviendas son de tres habitaciones con una superficie de unos 
30 m2 y se construían cercanas a la mina.  

Las viviendas que se encuentran más separadas del valle, generalmente son 
de dos plantas, con cubierta a dos aguas, sin ninguna característica especial, 
comunicadas por calles muy largas y estrechas de carácter unifamiliar. 

En la zona más al sur se encuentra un conjunto llamado “Casas Nuevas” que 
forman un barrio característico con una mejor terminación. Poseen un zócalo de 
piedra y el resto enfroscado y pintado de blanco con la cubierta a dos aguas. 

En la zona norte se han construido un conjunto de casas unifamiliares adosadas 
con un pequeño jardín delantero y que también forman un grupo singular en el 
pueblo. 

En la zona central formando parte de la ladera este, aparecen una serie de 
casas unifamiliares, algo dispersas, sin ordenación muy definida. 

A lo largo de la calle principal que atraviesa el pueblo es donde aparecen 
edificios de mayor altura, de tres y de cuatro plantas y con una mayor calidad tanto 
en sus elementos estructurales como de acabado 

Distinguiremos ahora los parámetros edificatorios en función de la zona del 
núcleo de Barruelo: 

 
BARRUELO: 
 
Área Central: 
 
Altura: la altura predominante son las tres plantas, apareciendo tambien 

algunas edificaciones de dos plantas (las más antiguas) y de cuatro (las más 
modernas) 

 
Fábricas: aunque existe algún edificio de piedra sillería (o al menos recercado 

de huecos) no existen en cuanto a la terminación de las fachadas una tipología 
unitaria, apareciendo tanto el ladrillo visto como el enfoscado en la nueva 
edificación. 

  
Vuelos: en la arquitectura tradicional no existen los vuelos cerrados a no ser los 

miradores o galerías 
 
Huecos: se reconocen en la arquitectura tradicional huecos cuadrados o 

rectangulares de pequeñas dimensiones, no respetándose este tipo de composición 
en la nueva edificación. 

 
Cubiertas y aleros: las cubiertas son a dos aguas, de considerable pendiente 

rematadas con teja árabe y un alero de poco vuelo. En la nueva edificación 
aparece como tipología ajena la mansarda como remate de la edificación y la 
pizarra como como material de cubierta. 

 
Barrios: 
 
Altura: la altura característica son las dos plantas, apareciendo también 

edificaciones integradas en la trama de tres plantas. 
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Fábricas: son de mampostería o adobe con terminación en revoco y pintura. 

En las nuevas edificaciones o reformas la fachada se realiza en ladrillo visto. 
 
Vuelos: no aparecen vuelos cerrados, galerías y prácticamente no existen 

balcones. 
 
Huecos: son rectangulares o cuadrados, prevaleciendo en la composición de 

fachadas el macizo sobre el hueco  
 
Cubiertas y aleros: las cubiertas son a dos aguas de teja árabe, rematadas con 

un alero de poco vuelo 
 
Casas Nuevas: 
 
Altura: dos plantas 
 
Fábricas: revoco y pintura color blanco con recrecido en los cercos de los 

huecos y zócalo de piedra y refuerzo en las esquinas 
 
Vuelos: no existen ni siquiera balcones 
 
Huecos: cuadrados o rectangulares  
 
Cubiertas y aleros: las cubiertas son a dos aguas de teja árabe de poco vuelo 

que se repite en el forjado de la primera planta 
 
NUCLEOS: 
 
Se reconoce una arquitectura popular de gran calidad a base de edificios de 

dos plantas con fábricas de piedra (con o sin enfoscar) y cubiertas a dos aguas de 
teja árabe rematadas con aleros sobre canecillos de madera formando un 
patrimonio con un gran carácter ambiental, pero con signos de gradual deterioro 
por lo que habrá de tomar las medidas necesarias para evitar su pérdida y 
desaparición (fijando su población, con programas de rehabilitación, etc.) 

 
 
 
 
 
 

Sección 3º Usos del suelo 
 

En lo que se refiere a los usos del suelo, como se puede ver en el gráfico, el 
suelo es rústico, abarca 5.096 Has, un 76,71% del total de la superficie del municipio, 
mientras que el suelo urbano ocupa 76,71 Has, el 1,5% del total. 

 
SUPERFICIE CATASTRAL SEGÚN TIPO (Hectáreas) 
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Fuente: Dirección General del Catastro (2009). 
 

Según la Dirección General del Catastro, el número de titulares de parcelas 
urbanas es de 2.335, (hecha la última revisión en el año 1999), mientras que el 
número de titulares de  parcelas rústicas era de 1.209 (hecha la última revisión en el 
año 2001). 

 
Atendiendo a las unidades urbanas según su uso, hay 2.887 unidades urbanas, 

de las cuales de uso residencial son 1.778, que suponen 61,58% del total, y 1.109 
unidades destinadas a otros usos, suponiendo estas el 38,41% restante.  

 
Atendiendo a las parcelas urbanas, hay un total de 2.564, de las cuales 2.146 

están edificadas y 418 son solares, hecha la última revisión en el año 1.999. 
 

Número de unidades urbanas según su superficie (m²). 
 

Superficie  Solares Parcelas 
Edificadas 

< 100 m 133 1.170 
De 100 a 500 m 167 792 

De 500 a 1.000 m 64 121 
De 1.000 a 10.000 m 52 61 

+ de 10.000 m 2 2 
Fuente: Dirección General del Catastro. 
 

Según el tipo de cultivo, el 65% del la superficie de suelo rústico se clasifica 
como Especies maderables de crecimiento lento, seguido de pastos y terrenos 
incultos que ocupan el 32 % del suelo rústico. 
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Superficie por tipo de cultivo Hectáreas  % 

Labor secano 459 9,00 
Labor regadío - - 

Pastos y terrenos incultos 3.975 78,00 
Olivar - - 
Viña - - 
Cítricos - - 
Frutales - - 
Frutos secos -  
Plantas subtropicales y mediterráneas - - 
Especies maderables de crecimiento lento 459 9,00 
Especies maderables de crecimiento rápido 51 1,00 
Otros cultivos 153 3,00 
TOTAL 5.096 100,00 

Fuente: Dirección General del Catastro (2008). 
 

Sección 4º Régimen de la propiedad 
 

El censo de Población y Vivienda elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística, y aunque las últimas cifras que aporte correspondan a 2001, permite 
hacer una aproximación a la realidad de la vivienda en el término municipal de 
Barruelo de Santullán y los núcleos de población que lo engloban, en tanto en 
cuanto permite saber el número de viviendas principales y secundarias o las que se 
encuentran vacías en el municipio.  

 
Mas de la mitad de las viviendas en el municipio corresponden a viviendas no 

principales, que del total de las 1.924 viviendas familiares, 843 se destinan a vivienda 
secundaria, y un importante número de 321 se encuentran vacías. Las viviendas 
principales suman 775, siendo todas convencionales menos 1 de alojamiento. 

 
Las viviendas secundarias, por lo general son de personas que viven fuera del 

municipio, y que las utilizan como vivienda de fin de semana o de vacaciones. 
 

Viviendas por tipos (Censo de Población y Viviendas, 2001). 
 
 Número 
Viviendas familiares 1.924 

Principales 755 
Convencionales 754 
Alojamientos 1 

No principales 1.169 
Secundarias 843 
Vacías 321 
Otro tipo 5 

Viviendas colectivas 1 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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En lo que se refiere al régimen de propiedad de los hogares, el Censo de 

Población y Viviendas da cuenta, de que predominan aquellas viviendas que han 
sido adquiridas en propiedad y que están totalmente pagadas, que son 438 
hogares, seguido las viviendas en propiedad por herencia o donación, las cuales son 
170. 

 
Régimen de tenencia de los hogares (Censo de Población y Viviendas, 2001). 
 
Tipo de propiedad Número de 

hogares 
En propiedad por compra, totalmente pagada 438 
En propiedad por compra,  con pagos pendientes (hipotecas) 50 
En propiedad por herencia o donación 170 
En alquiler 49 
Cedida gratis o a bajo precio por otro hogar, empresa… 24 
Otra forma 24 
TOTAL 755 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 
En el término municipal de Barruelo de Santullán, el número total de edificios, 

según el Censo de Población y Viviendas de 2001, es de 1.742, la gran mayoría 
corresponden a edificios con una sola vivienda familiar, 128 son locales, 122 son 
edificios con varias viviendas familiares, 79 con viviendas familiares compartidas con 
locales, 4 con locales compartidos con alguna vivienda y 1 es una vivienda 
colectiva. 
 
Número de edificios según tipo (Censo de Población y Viviendas, 2001). 
 
  Número % 
Con una vivienda familiar 1.407 80,77 
Con varias viviendas familiares 122 7,00 
Con viviendas familiares compartiendo con locales 79 4,54 
Con vivienda colectiva 1 0,06 
Con locales compartidos con alguna vivienda 4 0,23 
Locales  128 7,35 
Alojamientos  1 0,06 
TOTAL 1.742 100,00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 
La inmensa mayoría de los edificios que se destinan a vivienda se encuentra en 

buen estado de conservación, el resto corresponden con edificios que presentan 
alguna deficiencia, 157 con un estado deficiente, 54 con un mal estado y 79 en 
estado ruinoso. 
 
Estado de los edificios destinados a vivienda (Censo de Población y Viviendas, 2001). 
 
Estado Número 
Bueno      1.319 
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Deficiente         157 
Malo           54 
Ruinoso           79 
TOTAL 1.609 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 
Por último, el Censo de Población y Viviendas informa de que en el término 

municipal existían, en 2001, 250 locales, 142 inactivos y 108 activos. 
 

Locales (Censo de Población y Viviendas, 2001). 
 
Estado Número 

Total 250 

Inactivos 142 

Activos 108 

    Equipamientos de salud 1 

    Equipamientos educativos 2 

    Equipamientos de bienestar social 6 

    Equipamientos culturales y 
deportivos 7 

    Locales comerciales 46 

    Oficinas 31 

    Local industrial 10 

  Local agrario 5 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 

Sección 5º Cultura y tradiciones 
 
 

Las dos fiestas oficiales que se celebran en Barruelo de Santullán son: el día 16 
de Julio, Nuestra Señora del Carmen y el 21 de Diciembre Santo Tomás Apóstol.  

Aunque no es oficial, debido a la tradición minera de Barruelo también se 
celebra de manera entrañable la festividad de Santa Bárbara el 4 de Diciembre, 
patrona de los mineros. Los barrios de la localidad también celebran las suyas, 
organizadas por las peñas, como San Pedro, el 29 de Junio en el Barrio San Pedro, 
San José el 1 de Mayo en las Viviendas Protegidas, y Santiago el 25 de Julio en 
Helechar. Otras fiestas propias del verano son la Fiesta del Turista, el tercer fin de 
semana de Agosto o la Subida al Torreón, el primer Domingo de Agosto. 

Además de estas celebraciones propias del pueblo de Barruelo, cada pueblo 
del Municipio celebra sus propias fiestas patronales, las más conocidas son: 

En Porquera de Santullán, Nuestra Señora del Rosario el 7 de octubre, que en 
los últimos años se viene celebrando durante el mes de Agosto, debido a que se 
encuentran en el pueblo la mayor parte de los vecinos.  

En Revilla, San Cornelio y San Cipriano el 15 de Septiembre. Al igual que ocurre 
en  

Porquera, esta fiesta se traslada al mes de Agosto por idénticos motivos.  
En Villabellaco, San Roque el 16 de Agosto.  
En Nava de Santullán, San Juan Evangelista el 27 de Diciembre.  
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En Matabuena se celebra el 16 de Agosto, día de San Roque.  
En Santa María de Nava, Nuestra Señora del Carmen el 16 de Julio.  
En Verbios de Santullán, San Pedro el 29 de Junio.  
En Bustillo de Santullán, Santiago el 25 de Julio.  
En Cillamayor, Nuestra Señora el 15 de Agosto.  
En Villanueva de la Torre, Santa Marina el 18 de Julio 
 
EL CARMEN 
 
Cuentan con una gran tradición y han sido siempre muy festejadas por todos 

los habitantes del Valle. Desde que la Imagen de Nuestra Señora del Carmen llegó a 
estas tierras hacia el año 1.661, el número de devotos no hecho sino aumentar. 

La gran devoción a la Virgen del Carmen ha sido objeto de numerosas 
peregrinaciones por parte de las gentes, que acuden al Santuario desde cualquier 
punto de nuestra geografía. Todos aquellos habitantes del Valle que han tenido que 
emigrar, procuran no faltar a la cita que tienen el 16 de Julio en la ermita de Nuestra 
Señora del Carmen. 

El día de la fiesta, la gente se reúne con sus convecinos. Los que se encuentran 
fuera reafirman su identidad y su condición de paisanos, pertenecientes a un mismo 
lugar donde están su historia y sus raíces. 

Hace años se accedía hasta el Santuario con carretas o a pie, para asistir a la 
celebración de la Misa, y la posterior comida en la chopera. Hoy en día se suele 
hacer en coches o autobuses, de los que ese día pueden disponer todos los que 
deseen acercarse hasta allí gratuitamente. 

Todavía hay muchas personas que conservan la tradición de llegar caminando 
hasta el Santuario desde muy distintos lugares. Después de la comida se suelen 
organizar partidas de bolos, juego que cuenta con gran tradición en todo el 
entorno. Una vez acabadas las celebraciones en el Santuario, las fiestas continúan 
en Barruelo de Santullán, con gran variedad de actos que pretender satisfacer a 
todos los vecinos y a los visitantes que se acerquen a disfrutar de ellas. 

 
 
 
SANTA BARBARA 
 
Desde el descubrimiento de las minas y su posterior explotación a mediados del 

siglo XIX ha tenido y tiene en Barruelo de Santullán y su Municipio una gran 
importancia la celebración del día de Santa Bárbara, Patrona de los mineros y de la 
Artillería. (Esta Santa murió mártir al ordenar su padre quemar la torre donde la había 
encerrado ante la negativa de ella a casarse, ya que había hecho votos de 
castidad.)  

El primer pozo que se explotó en Barruelo se llamó Bárbara en honor a ella. 
Cuando las minas estaban en su mayor auge, la fiesta de Santa Bárbara comenzaba 
muy temprano, disparando grandes cargas de dinamita en el antiguo depósito de 
agua de Barruelo, situado en la parte alta del Barrio del Río, que según cuentan 
llegaban a romper los cristales de las casas más cercanas y su explosión se oía 
incluso en pueblos de los alrededores. Después se celebraba la Misa con procesión 
en honor a la Santa a la que solían asistir además de los vecinos de Barruelo la 
práctica totalidad de la familia minera. Aun no siendo algunos de ellos personas de 
costumbres religiosas, esto da idea de la gran devoción que se siente por esta Santa. 
La empresa Minas de Barruelo obsequiaba a sus trabajadores, familias y autoridades 
del pueblo con un aperitivo. Por la tarde distintos actos adornaban el día que solía 
acabar con la celebración de un baile. La fiesta continuaba hasta el día siguiente, 
llamado "día de Santa Barbarina". 
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Con el cierre de las minas, la fiesta quedó reducida a Misa y Procesión por la 
mañana y baile por la tarde, ya que debido a la gran tradición de esta fiesta, a 
pesar de no encontrarse las minas abiertas las gentes de Barruelo ya la habían 
adoptado como suya. 

Con la nueva apertura de las Minas hacia 1980, la fiesta recuperó parte de su 
antiguo esplendor. Hubo algunos años en los que la víspera del día de Santa Bárbara 
se trasladaba a la Santa a hombros de los mineros desde el pozo Peragido hasta la 
Plaza del Ayuntamiento rodeada de gentes con antorchas, una vez en la plaza se 
invitaba a los presentes a una chocolatada para continuar la fiesta en la Sala de 
Baile La Alegría. También se volvieron a organizar concursos de entibadores, que en 
épocas pasadas contaron con gran éxito y aceptación. 

En una de las bajadas que se hizo con Santa Bárbara desde Peragido hasta la 
Plaza, la imagen tropezó con unos cables a la entrada de la misma y sufrió algunos 
daños importantes, además del deterioro que ya padecía. Fue un minero quien se 
ofreció a restaurarla, recuperando así la imagen su anterior esplendor, y desde 
entonces luce en el altar de la Iglesia de Santo Tomás de Barruelo, ya que desde 
hace años se encontraba guardada y solo se la sacaba con ocasión de la fiesta. 

Esta fiesta se continúa celebrando. Barruelo no ha dejado nunca de honrar a 
Santa Bárbara. Es parte de nuestra tradición y nuestras vidas.  
 

FIESTA DEL TORREON 
 

Es la Fiesta Montañera más antigua de la Provincia, y se celebra el primer 
domingo de Agosto, con la subida al Torreón de Valdecebollas, donde se celebra 
una Misa y después se invita a los asistentes a mistela y galletas.  

Desde este lugar se puede divisar un espléndido paisaje, tanto de la provincia 
de Palencia como de la vecina Cantabria, ya que se encuentra en los límites de las 
comunidades autónomas de Castilla y León y Cantabria. Se puede apreciar gran 
parte de la Cordillera Cantábrica, el Pico Tres Mares, o el Valle de los Redondos y la 
Ruta de los Pantanos cerca de Cervera de Pisuerga. También divisamos el Pantano 
de Aguilar y una gran parte del amplio Valle de Santullán y de Brañosera. Esto da un 
importante atractivo a la Fiesta, y cuantos acuden este día al Torreón, se encuentran 
bien compensados del esfuerzo que haya podido suponer la subida.  

 
FIESTA DE TURISTA 
 
Desde hace varios años el CIT (Centro de Iniciativas y Turismo) viene 

organizando esta fiesta que se celebra en Agosto, durante el tercer fin de semana. 
Sus principales actos son: 

Romería durante el Sábado y el Domingo en la Plaza de España de Barruelo de 
Santullán.  

Degustación de productos típicos de la zona con la colaboración de algunas 
Peñas y comerciantes.  

Actuaciones deportivas y culturales en colaboración con el club deportivo de 
Barruelo y el Ayuntamiento.  
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T.V MARCO JURÍDICO- URBANÍSTICO 
 

Cap. 1 LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE 
 
 

Sección 1º Normativa Básica 
 
 
 De carácter básico, serán de aplicación la legislación de régimen local y la 
urbanística, constituida por: 
 

 Decreto 45/2009, de 9 de julio, publicada en el  B.O.C. y L. de 17 de julio 
de 2009 por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

 
 Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 

(B.O.C.y.L suplemento al nº 181, de 18 de septiembre de 2008). 
 

 Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificada según Real Decreto-Ley 
6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación 
económica y el empleo) 

 
 Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado según Decreto 

22/2004, de 29 de enero. 
 

 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (B.O.C. y L. nº 
70, de 15 de abril de 1999). 

 
 Ley 10/1998, de 5 de Diciembre, de Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Castilla  y León. (conforme a la Ley 3/2010, de 26 de 
marzo, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León) 

 
 Ley de Bases de Régimen Local y Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales. 
 
 

Sección 2º Normativa Sectorial 
 
La normativa sectorial de aplicación está constituida por el conjunto de 

leyes que regulan aspectos parciales de la ordenación del territorio, en relación 
con los elementos naturales, infraestructuras, aprovechamientos específicos, etc, 
que disponen de regulación normativa y legal propia. 
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1. ACTIVIDADES Y MEDIO AMBIENTE 
 
 Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 

 Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de 
Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

 Orden MAM/248/2009, de 3 de febrero, por la que se establece el 
procedimiento, y el modelo de notificación de emisiones y transferencia 
de contaminantes en la Comunidad de Castilla y León. 

 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril. 

 Decreto 70/2008, de 2 de Octubre, por el que se modifican los anexos II y 
IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y 
León. 

 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de 
octubre, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 

 R.D.L. 4/2007, de 13 de abril, de modificación del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas.  

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Ley 11/2005, de 22 de junio, de modificación del Texto Refundido de la Ley 
de Aguas.  

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Modificación de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y 
León. Ley 3/2005, de  23 de mayo. 

 Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control integrados de la 
contaminación. 

 R.D.L. 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Aguas. 

 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, parcialmente 
modificada por la Ley 11/2005, de 22 de junio. 

 Directiva 2000/60/CE del Parlamento y el Consejo, de 23 de octubre, por 
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas. 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Decreto 180/1993, de 29 de julio, regulador de las instalaciones de 
almacenamiento de chatarra en Suelo Rústico. 

 R.D. 927/1988, de 29 de julio, modificado por el R.D. 907/2007, de 6 de julio, 
que aprueba el Reglamento de Administración Pública del Agua y 
Planificación Hidrológica. 
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 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental, y Reglamento para su Ejecución (R.D. 1131/88, de 30 
de septiembre). 

 R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por R.D. 9/2008, de 11 de enero, 
que aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.  

 

2. MEDIO FÍSICO Y ESPACIOS NATURALES 
 
 Ley 3/2009, de 6 de abril de Montes de Castilla y León 

 Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 
inundación. 

 Ley  43/2003 de 21 de Noviembre de Montes 

 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas. 

 Ley 19/1995, de 4 de julio, sobre modernización de explotaciones agrarias. 
(Título II, donde se regula el régimen de las unidades mínimas de cultivo). 

 Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y Reglamento que la 
desarrolla (R.D. 2876/1978, de 3 de noviembre). 

 Decreto 194/1994, de 25 de agosto, Catálogo Regional de Zonas 
Húmedas de la Comunidad De Castilla y León y Modificación del 
Catálogo Regional (Decreto 125/2001, de 19 de abril, de la Comunidad 
de Castilla y León). 

 Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los Ecosistemas 
Acuáticos y de Regulación de Pesca de la Comunidad de Castilla y León. 
Corrección de errores: 7-Ene-1993 Y 29-Ene-1993. 

 Directiva 92/43/CEE  del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 

 Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de 
Castilla y León. 

 Real Decreto 439/90, de 30 de marzo, por el que se aprueba el catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas. 

 Decreto 25/1990, de 15 de febrero, de Restauración de Espacios Naturales 
afectados por Actividades Mineras de la Comunidad de Castilla y León. 

 Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves 

 Decreto 485/1962, de 22  de febrero, Reglamento de Montes. Corrección 
de errores: 19-mar-1962 y 21-may-1962. 

 

3. PATRIMONIO 
 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=2000&nu_doc=60
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 Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 12/2002, de11 
de julio, del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

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

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Decreto 69/1984, de 2 de agosto por el que se ponen bajo la protección 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, los hórreos y pallozas 
existentes en su ámbito territorial. 

 Real Decreto 2329/1983, de 28 de julio, sobre protección a la 
Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano. 

 Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre blasones, emblemas, piedras 
heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés 
histórico-artístico. 

 Decreto, de 22 de abril de 1949, sobre protección de los Castillos 
Españoles. 

 

4. CARRETERAS Y TRANSPORTES 
 
 Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León. 

 Orden FOM/2230/2005, de 6 de julio. 

 Reglamento del Sector Ferroviario (R.D. 2387/2004, de 30 de diciembre). 

 Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario. 

 Orden Ministerial, de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los 
accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción 
de instalaciones de servicios. 

 Reglamento General de Carreteras del Estado (R.D. 1812/1994, de 2 de 
septiembre). 

 Ley  25/1988, de 29 de julio, de Carreteras del Estado. 

 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres y 
Reglamento para su aplicación (R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre). 

 
 
 
5. INFRAESTRUCTURAS 
 
 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen 

medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. (BOE nº 222, de 13 de 
septiembre). 

 Real Decreto 223/2008, de 15  de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
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líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
correspondientes  ITC-LAT 01 a 09. (BOE nº 68, del 19 de marzo). 

 Real Decreto 842/2002 del Ministerio de Industria, de 2 de agosto de 2002, por 
el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para Baja Tensión, y las 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 Ley 34/1998 de Hidrocarburos. 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico. 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad de 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, según el 
R.D. 3275/1982 de 12 de noviembre. 

 Ley 8/1975 sobre Zonas e Instalaciones  de interés para la Defensa 
Nacional y Reglamento 689/1978. 

 Decreto sobre protecciones aeronáuticas, de 24 de febrero de 1972. 

 

6. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE  BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 

 Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de Accesibilidad y Supresión de barreras. 

 Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de barreras de 
Castilla y León. 

 Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles 
para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. 

 

7. COMERCIO 
 
 Decreto 191/2001, de 12 de julio, por el que se aprueba el Plan General de 

Equipamiento de Castilla y León. 

 Ley 2/1996, de 18 de junio, sobre Equipamientos Comerciales en Castilla y 
León. 

 Ley 7/1996, de 15 de enero, sobre ordenación del Comercio Minorista. 

 
8. OTRAS 
 
 Orden ITC/3538/2008, de 28 de noviembre, que aprueba un modelo de 

comunicación  de la normativa que afecte al derecho de ocupación del 
dominio público y privado para la instalación de redes públicas. 
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 Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los 
usuarios. 

 Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la Policía Sanitaria 
Mortuoria en la Comunidad de Castilla y León. 

 Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

 Real Decreto 401/2003 de 4 de abril, por el que se aprobó el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y 
de la actividad de instalación de equipos y de sistemas de 
telecomunicaciones. 

 Decreto 267/2001, de 29 de noviembre, relativo a la instalación de 
infraestructuras de Radiocomunicación. 

 Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio 
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

 Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 

 Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes 
en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 1004/91, de 14 de junio, por el que se establecen los 
módulos mínimos para Centros de Enseñanza no Universitaria. 

 Decreto 2263/74, de 20 de julio, sobre el Reglamento de Policía Sanitaria y 
Mortuoria. 

 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

 Legislación sobre Viviendas de Protección Oficial. 
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Cap. 2 NORMATIVA SOBRE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

Existen una serie de instrumentos de planificación territorial que afectan a la 
ordenación del territorio, algunos aprobados y en vigor y otros en redacción o 
tramitación, que inciden en la definición del planeamiento urbanístico municipal.  
Se trata de figuras de ordenación del territorio de las contempladas en la Ley 
10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León 
(LOTCyL), donde se establece que la actividad de la Junta de Castilla y León en 
materia de Ordenación del Territorio se ejercerá a través de los siguientes 
instrumentos: 
 
a) Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León. 
 
b) Directrices de Ordenación de ámbito subregional. 
 
c) Planes y Proyectos Regionales. 
 
d) Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. 
 
De los instrumentos antes mencionados están en vigor y afectando al ámbito 
que nos ocupa, los siguientes: 
 
 
PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA URBANA. Aprobado por Decreto 
151/1994, de 7 de julio (BOCyL 26 de octubre de 1994). 
 
PLAN FORESTAL DE CASTILLA Y LEÓN. Aprobado por Decreto 55/2002, de 11 de abril 
(BOCyL 17 de abril de 2002).    
 
PLAN REGIONAL DE ÁMBITO SECTORIAL DE RESIDUOS URBANOS Y RESIDUOS DE ENVASES DE 
CASTILLA Y LEÓN 2004-2010. Aprobado por Decreto 18/2005, de 17 de febrero (BOCyL 23 
de febrero de 2005). 
 
PLAN REGIONAL DE ÁMBITO SECTORIAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL DE CASTILLA Y 
LEÓN. Aprobado por Decreto 104/2005, de 29 de diciembre. (BOCyL 30 de diciembre de 
2005). 
 
PLAN REGIONAL DE ÁMBITO SECTORIAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES DE CASTILLA Y LEÓN 
2006-2010. Aprobado por Decreto 48/2006 de 13 de julio. (BOCyL de 18 de julio de 2006) 

PLAN REGIONAL SECTORIAL DE CARRETERAS 2008-2020. Aprobado por Decreto 24/2009, 
de 26 de marzo. (BOCyL  6 de abril de 2009). 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA 
(DOAS). Aprobado por Decreto 6/2009, de 23 de enero. (BOCyL, 28 de enero de 2009) 
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Cap. 3 PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE 
 
La normativa urbanística que rige y es vigente en este momento dentro del 

Término Municipal de Barruelo de Santullán son las Normas Subsidiarias Municipales, 
aprobada con fecha 3 de Noviembre de 1997 y publicadas en el BOCyL con fecha 
30 de Diciembre de 1997. A su vez quedan complementadas por las DOAS de la 
provincia de Palencia 

 
A continuación se expone en la siguiente tabla el conjunto de normativa de 

planeamiento aprobada  para el municipio (según el archivo de planeamiento de la 
junta de Castilla y León): 
 
Estado Figura Planeamiento F. 

Aprobación 
F. Publicación 

BOCYL 
M PP MOD. PLAN PARCIAL SECTOR SAUI 2 

DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
24/09/2008 16/10/2008 

M DSU MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL 
PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO 
URBANO 

22/04/1998  

M PP MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
INDUSTRIAL "RUBAGÓN" 

29/09/2004 28/10/2004 

M NS MODIFICACIÓN PUNTUAL: 
AMPLIACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL. 

24/05/2004 21/06/2004 

V NS NS MUNICIPALES. (REVISION) 03/11/1997 30/12/1997 
D PP PLAN PARCIAL DEL SECTOR SURDI 3 DEL 

POLÍGONO INDUSTRIAL 
24/09/2008 16/10/2008 

D PP PLAN PARCIAL INDUSTRIAL "RUBAGÓN" 22/05/2003 24/06/2003 
Fuente: Junta de Castilla y León 

 
ESTADOS:  
 
A :  RESOLUCIÓN DE RECURSO  
D :  PLANEAMIENTO DE DESARROLLO  
E :  PLANEAMIENTO ESPECIAL  
H :  HISTÓRICO  
M :  MODIFICACIÓN AL PLANEAMIENTO  
P :  PENDIENTE DE PUBLICACIÓN  
R :  REVISIÓN AL PLANEAMIENTO GENERAL  
S :  SIN PLANEAMIENTO GENERAL  
V :  PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE  
 
FIGURAS:  
 
CN_UR :  CONVENIO URBANÍSTICO  
DOTAS :  DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL  
DOTCL :  DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN  
DSU :  DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO  
ED :  ESTUDIO DE DETALLE  
NS :  NORMAS SUBSIDIARIAS  
NSAP :  NORMAS SUBSIDIARIAS DE ÁMBITO PROVINCIAL  
NUM :  NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES  
PAU :  PROYECTO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA  
PE :   PLAN ESPECIAL  
PECH :  PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO  
PEP :  PLAN ESPECIAL PROVINCIAL  

http://www.jcyl.es/Plau/lplanes.plau
http://www.jcyl.es/Plau/lplanes.plau
http://www.jcyl.es/Plau/lplanes.plau
http://www.jcyl.es/Plau/lplanes.plau
http://www.jcyl.es/Plau/lplanes.plau
http://www.jcyl.es/Plau/lplanes.plau
http://www.jcyl.es/Plau/lplanes.plau
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PERI :  PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  
PGOU :  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  
PN :  PROYECTO DE NORMALIZACIÓN  
PORN :  PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES  
PP :  PLAN PARCIAL  
PPI :  PLAN PARCIAL INDUSTRIAL  
PRAS :  PLANES REGIONALES DE ÁMBITO SECTORIAL  
PRAT :  PLANES REGIONALES DE ÁMBITO TERRITORIAL  
PT :   PLANEAMIENTO TRANSITORIO  
PYIC :  PROYECTOS REGIONALES DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD  
SPG :  SIN PLANEAMIENTO GENERAL  
 

Cap. 4 NORMATIVA DE PATRIMONIO 
 

Sección 1º Normativa sectorial de aplicación 
 
 
Las Normas Urbanísticas Municipales estarán en armonía y atenderán a todo 

lo expuesto en la normativa referida al Patrimonio Histórico-Artístico  y, 
especialmente, a las leyes de ámbito estatal y autonómico siguientes: 

 
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

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

 Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 
 

Sección 2º Aspectos relevantes de la Normativa en materia de 
Patrimonio 

 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 
 
 Son objeto de esta Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las 
generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español. 

Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de 
carácter artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico 
o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y 
bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, 
jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. 
 

Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser 
inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta 
Ley. 
 

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 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a46
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a44
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#a149
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#a149
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todos 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. 
 
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León 
 
 La presente Ley tiene por objeto el conocimiento, protección, 
acrecentamiento y difusión del Patrimonio Cultural de Castilla y León, así como 
su investigación y transmisión a las generaciones futuras. 
 

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

 
Los bienes más relevantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León deberán 

ser declarados de interés cultural o inventariados con arreglo a lo previsto en 
esta Ley. 

 
Corresponde a la Comunidad de Castilla y León la competencia exclusiva 

sobre el Patrimonio Cultural ubicado en su territorio, en los términos establecidos 
en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. 

 
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a los demás poderes 

públicos, son deberes y atribuciones esenciales de la Comunidad de Castilla y 
León garantizar la conservación de su Patrimonio Cultural, promover su 
investigación y enriquecimiento, así como fomentar y tutelar el acceso de los 
ciudadanos a estos bienes. 

 
La Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, 

establece tres categorías distintas de bienes, con su régimen jurídico de 
protección correspondiente: 

 
- Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, que se 

regirán por el régimen común establecido en la citada Ley (cap. I del 
Título II) 

- Los bienes inventariados, que se regirán por el régimen especial de 
protección (cap. II del Título I), para lo que se crea el inventario de Bienes 
del Patrimonio Cultural de Castilla y León, como instrumento de 
protección, estudio, consulta y difusión de los bienes muebles e inmuebles. 

- Los Bienes de Interés Cultural, que se regirán por el régimen especial de 
protección (cap. I del Título I), estableciéndose las siguientes categorías: 
monumento, jardín histórico, conjunto histórico, sitio histórico, zona 
arqueológica, conjunto etnológico y vía histórica. 

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

El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo como objetivo la 
protección del patrimonio cultural, y a tal efecto incluirá las determinaciones 
necesarias para que: 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#a149
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a) Se favorezca la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico, 
los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares y 
las formas tradicionales de ocupación humana del territorio, conforme a las 
peculiaridades locales. 

 
b) En suelo urbano, se mantenga la trama urbana, las alineaciones y las 

rasantes existentes, salvo en los ámbitos que se delimiten para realizar 
actuaciones de reforma interior orientadas a su descongestión, a la mejora de 
las condiciones de habitabilidad, a la rehabilitación de las construcciones, o a la 
obtención de suelo para dotaciones urbanísticas. 

 
c) En las áreas de manifiesto valor cultural, y en especial en los conjuntos 

históricos declarados como Bien de Interés Cultural, se asegure que las 
construcciones de nueva planta y la reforma, rehabilitación y ampliación de las 
existentes sean coherentes con las constantes y tipos arquitectónicos, en 
particular en cuanto a altura, volumen, color, composición y materiales 
exteriores. 
 

Sección 3º Criterios de Protección 
 

En base a la normativa sectorial de aplicación, se establecerán unos criterios 
que sirvan para fijar unas protecciones individualizadas de los distintos elementos 
que se incluyan en el Catálogo Urbanístico. 

Los requisitos mínimos para el establecimiento de dichos criterios, seguirán, 
como mínimo, las siguientes consideraciones: 

 
- Jerarquización administrativa en el otorgamiento de los grados de 

protección. 
- Categoría establecida en la protección. 
- Fechas de declaración de expedientes. 
- Estado de conservación. 
- Número de muestras existentes para cada época de referencia. 

 
 

Cap. 5 BIENES DE INTERÉS CULTURAL 
 

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

 
Para cada uno de los elementos catalogados, las Normas deben indicar al 

menos: 
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a) El grado de protección, que puede ser integral, estructural o 
ambiental. 

 
b) Los criterios, normas y otras previsiones que procedan para su 

protección, conservación y en su caso recuperación, y en general para 
concretar con precisión los términos en los que haya de cumplirse el deber de 
adaptación al entorno. 

 
Además de las determinaciones sobre catalogación, en los Conjuntos 

Históricos, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas declarados Bien de Interés 
Cultural y en sus entornos de protección, las Normas deben establecer el 
régimen de protección exigible de acuerdo a la legislación sobre patrimonio 
cultural. 

 
Asimismo se incluirán como Bienes de Interés Cultural los escudos, emblemas, 

piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de 
interés histórico artístico, protegidos por el Decreto 571/1963, de 14 de marzo, los 
castillos sujetos a las normas de protección recogidas por el Decreto de 22 de 
abril de 1941, así como los hórreos y pallozas, existentes en el municipio 
protegidos por el decreto 69/1984 de 2 de agosto, todo ello según establece el 
artículo 92.1.a) del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para la Protección Cultural de Castilla y León. 

 
 
ELEMENTO: 
 
BIC Iglesia de Santa María la Mayor (Cillamayor): 
 
Categoría: monumento 
Fecha de incoación: 7 de Julio de 1982 
Fecha de publicación de la incoación  en el BOE: 22 de septiembre de 1982 
Fecha de declaración en el BOCYL: 30 de novienbre de 1993 
Fecha de declaración en el BOE: 29 de diciembre de 1993 
 
La descripción del bien se ha contemplado  en  la sección 2ª (Manifestaciones 
artisticas) del cap. I (EVOLUCIÓN HISTÓRICA) del T.IV (EL MEDIO URBANO). 
 
BIC Iglesia de San Cornelio y de San Cipriano (Revilla de Santullan): 
 
Categoría: monumento 
Fecha de incoación: 7 de febrero de 1983 
Fecha de publicación de la incoación  en el BOE: 17 de marzo de 1983 
Fecha de declaración: 28 de enero de 1993 
Fecha de declaración en el BOCYL: 2 de febrero de 1993 
Fecha de declaración en el BOE:  4 de marzo  1993 
 
La descripción del bien se ha contemplado  en  la sección 2ª (Manifestaciones 
artisticas) del cap. I (EVOLUCIÓN HISTÓRICA) del T.IV (EL MEDIO URBANO). 
 
BIC Rollo de Justicia (Revilla de Santullan): 
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Fecha de declaración: 14 de marzo 1963 segun el decreto 571/1963, por el que 
quedan rpotegidos estos elemento. 
 
La descripción del bien se ha contemplado  en  la sección 2ª (Manifestaciones 
artisticas) del cap. I (EVOLUCIÓN HISTÓRICA) del T.IV (EL MEDIO URBANO). 
 
 
BIC Iglesia parroquial (Iglesia de Santa Marina)  (Villanueva de la Torre): 
 
Categoría: monumento 
Fecha de incoación: 7 de julio de 1982 
Fecha de publicación de la incoación  en el BOE: 21 de septiembre de 1982 
Fecha de declaración: 18 de noviembre de 1993 
Fecha de declaración en el BOCYL:  24 de noviembre de 1993 
Fecha de declaración en el BOE:  21 de diciembre de 1993 
 
La descripción del bien se ha contemplado  en  la sección 2ª (Manifestaciones 
artisticas) del cap. I (EVOLUCIÓN HISTÓRICA) del T.IV (EL MEDIO URBANO). 
 
BIC Torreón  (Villanueva de la Torre): 
 
Fecha de incoación: 22 de abril de 1949 
Fecha de declaración: 22 de abril de 1949 
Fecha de declaración en el BOE: 5 de mayo de 1949 
 
La descripción del bien se ha contemplado  en  la sección 2ª (Manifestaciones 
artisticas) del cap. I (EVOLUCIÓN HISTÓRICA) del T.IV (EL MEDIO URBANO). 
 

Cap. 6 YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
 
Municipio Núcleo  Yacimiento Atribución 

Cultural 
S P 

Romano 
Altoimperial 

Altomedieval 

Plenomedieval 
Cristiano 

CAÑADA REAL 

Bajomedieval 
Cristiano 

 O BARRUELO DE 
SANTULLÁN 

ZORITA Indeterminado  O  

Altomedieval  

Plenomedieval 
Cristiano CAMPO LA LERA 

Bajomedieval 
Cristiano 

 O 

ERMITA DE SAN CRISTÓBAL Contemporáneo  O  

Plenomedieval 
Cristiano 

Barruelo de 
Santullán 

CILLAMAYOR 

IGLESIA DE STA. Mª LA REAL 

Bajomedieval 

O  
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Municipio Núcleo  Yacimiento Atribución 
Cultural 

S P 

Cristiano 

Moderno 

Contemporáneo 

Altomedieval  
TUMBA DEL MORO Plenomedieval 

Cristiano 
 O 

EL JUNCAL Neolítico   O 

Romano 
Altoimperial 

Plenomedieval 
Cristiano 

Bajomedieval 
Cristiano 

SAN ZARNIEL/ 
MATAFLORIDA 

Moderno 

 O 

Plenomedieval 
Cristiano 

Bajomedieval 
Cristiano 

Moderno 

MATABUENA 

IGLESIA DE SAN ANDRÉS 
APÓSTOL 

Contemporáneo 

O  

Altomedieval  

Plenomedieval 
Cristiano EL LLANO 

Bajomedieval 
Cristiano 

O  

Plenomedieval 
Cristiano 

Bajomedieval 
Cristiano 

Moderno 

ERMITA DE SAN ROQUE 

Contemporáneo 

O  

ERMITA DEL SANTILLO Contemporáneo O  

Altomedieval  O  

Plenomedieval 
Cristiano SAN JULIÁN/ CASTILLOS DEL 

VALLE/ MONTEMILAGRO 
Bajomedieval 
Cristiano 

 O 

Bajomedieval 
Cristiano 

Moderno 

VILLABELLACO 

IGLESIA DE SAN PEDRO 

Contemporáneo 

O  

VERBIOS ERMITA DE STA. MARINA Indeterminado  O  

Plenomedieval 
Cristiano 

Bajomedieval 
Cristiano 

LA TORRE 

Moderno 

O  VILLANUEVA DE 
LA TORRE 

LAS QUINTANAS Altomedieval  O  
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Municipio Núcleo  Yacimiento Atribución 
Cultural 

S P 

S: segura; P: posible 

 
 

T.VI BIBLIOGRAFIA 
 
 

 Rivas Martinez,  S. “Mapas de Series de Vegetación de España”. Madrid. 
ICONA. 1987. 
 

 Blanco, Juan Carlos y Gonzalez, Jose Luís. “Libro Rojo de los Vertebrados de 
España”. Ministerio de Agricultura y Pesca. 
 

 Consejería de Fomento. Junta de Castilla y León. “Análisis del Medio Físico 
en Palencia”. 1988 
 

 Alcalde Crespo, Gonzalo. “Boedo-Ojeda, Aguilar y Barruelo”.  2000. 
 

 Román, Wilfredo y Vielba, Eduardo. “Santullan y la Braña”. 2009. 
 
 
 
PÁGINAS WEB: 
 

 http://www.ucm.es//: Sistema de Calsificación Bioclimática Mundial 
 

 http://www.igme.es//: Instituto Geológico y Minero de España 
 

 http://www.chduero.es//: Confederación Hidrográfica del Duero 
 
 http://www.mirame.chduero.es/duerowfd//: Información Cartográfica de la 

Confederación Hidrográfica del Duero 
 

 http://www.unex.es/palen/LHB/flora/vegetación/vegeta.htm//: Vegetación 
Potencial de España 
 

 http://www.antos.es//: Sistema de información sobre las planta de España 
 

 http://www.mma.es//: Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino 
 

 http://www.seo.org/iba.cfm//: Programa de áreas importantes para las 
aves 
 

 http://www.vertebradosibericos.es//: Enciclopedia virtual de los 
vertebrados españoles. CSIC 
 

 http://www.sitcyl.jcyl.es/smap/index.jvp//: IDECYL. Infraestructura de Datos 
Espaciales de Castilla y León  
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 http://www.jcyl.es//: Junta de Castilla y León 
 http://sig.marm.es/geoportal/: Sistema de Información Geográfica del Área 

del Medio Rural y Marino 
 

 http://sigpac.mapa.es/fega/visor: Sistema de Información Geográfica de 
Parcelas Agrícolas. SIGPAC 
 

 http://internotas.cajaespaña.es/:  Datos Económicos y Municipales de 
España 
 

 http://www.catastro.mhe.es//:  Dirección General del Catastro 
 

 http://www.ine.es//: Instituto Nacional de Estadística 
 

 http://www.apengis.vab.es//: Atlas Climático Digital de la Peninsula Ibérica 
 

 http://www.barruelo.com//: Página del Ayuntamiento de Barruelo de 
Santullán 
 

 http://www.arteguias.com//: Guias de arte en el territorio español 
 

 http://es.wikipedia.org/: Enciclopedia de Internet 
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